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En Madrid, las once federaciones de rama y las
seis uniones comarcales que componen las
Comisiones Obreras en la región inician un
nuevo mandato congresual con mucha renova-
ción y mucha fuerza para hacer frente a una
situación difícil en lo económico y social. Un
momento que hace obligada la lucha por el
empleo y la protección de las personas. Sin
embargo, un momento en que los gobernantes
parecen mirar para otro lado ante las deman-
das, ante la necesidad, ante los dramas socia-
les, como es el caso de los desahucios. Así
resulta difícil avanzar, y más cuando la corrup-
ción parece vertebrar la actividad política.

Un año ha pasado desde la entrada en vigor de
la reforma laboral, a la que se respondió con
dos huelgas generales, y se confirma lo eviden-
te: una reforma que invita al despido fácil y bara-

to, lejos de crear empleo, lo destruye. Y no sólo
eso, también la conflictividad laboral se ha dis-
parado, llegando los despidos masivos a
empresas y sectores con beneficios, generali-
zándose los recortes salariales, empeorando
sustancialmente las condiciones de trabajo ya
precarias en sectores como Grandes
Almacenes, gracias a la permisividad legal y a la
complicidad de sindicatos amarillos, que tergi-
versan la representación de los trabajadores. 

Ante este panorama de desregulación y pérdida
de derechos, es más importante que nunca
reforzar la unidad de la sociedad, reforzar los
sindicatos de clase, las organizaciones sociales
y, especialmente, los servicios públicos, amena-
zados por el sector privado, que los ve como
oportunidad de negocio.

A falta de la celebración del X Congreso Confederal los días 21, 22 y 23 de febrero, el proce-
so de renovación de órganos y de estrategia sindical de CCOO, iniciado en septiembre de
2012, llega a su fin.
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pinióno

Hora: indefinida. Noción del tiempo perdida.
Llevo horas rebuscando entre titulares
de periódico. Mi casa está llena de
papeles, la luz del portátil encendi-
da y una nube de humo de tabaco.
Mi casa cada vez parece más un
club de alterne, con todo ese humo. No
puedo darme por vencido. He de encon-
trar el titular. La noticia. La primicia. La ver-
dad. Hora: Muy indefinida. Noción del tiempo:
¿Noción del tiempo? No encuentro la noticia.
Sí, busco desesperadamente algo que hable
sobre el daño de la crisis en la naturaleza,
sobre el empeoramiento de las condiciones de los animales en gran-
jas por el abaratamiento de la producción, noticias que digan que cada
vez hay más bolsas de plástico en el mar, simplemente porque este
sistema capitalista es contrario a la reutilización de bolsas de tela. Es
mejor usar y tirar las de plástico. Todo sea por la Producción. Deseo
que se le conceda un minuto a la Tierra. Hora: ¿? Nada, nada, nada. Ni
una noticia, nada. Una vaca agoniza. Un bosque se tala.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Pau l a  Gu i s ande
Boronat.  Lleva en el
sindicato desde los
19 años, cuando
empezó como dele-
gada de CCOO en la
agencia de viajes
Travelprice.com. A
partir del 2006 se

dedicó de lleno al sindicato, como responsable
del Sindicato Joven. Poco después, en el  9º
Congreso, salió elegida en la Comisión
Ejecutiva, al frente de la Sria. de Juventud.
Es pequeñita, menuda, delgada, morena y
siempre tiene una sonrisa en la boca que,  a
veces se desvanece, cuando habla de las difi-
cultades de las personas jóvenes para incor-
porarse y permanecer en el mercado laboral.
Precariedad y rotación en los puestos de tra-
bajo, que hacen imposible vínculos estables
que permitan su participación sindical.

También apunta hacia el desconocimiento
sobre lo que supone la organización de los tra-
bajadores, el propio sindicato, e incluso la falta
de referencias cercanas sobre el mundo sindi-
cal, “no se habla de estas cosas con frecuen-
cia, aunque con la situación actual eso empie-
za a cambiar”, afirma Paula, quien sí tiene la
ventaja de tener referencias familiares. 
La falta de cultura participativa es otro factor
de desencuentro entre jóvenes y sindicatos.
“La juventud está infra representada, es decir,
hay pocos jóvenes sobre el total, aún teniendo
en cuenta la precariedad laboral y el desem-
pleo juvenil”. Pero esta es una cuestión que
atañe a todas las organizaciones no estricta-
mente juveniles, y también a las instituciones.
Para esta mujer, joven y trabajadora, de mira-
da intensa y penetrante, el futuro sindical para
los jóvenes pasa por reforzar los espacios de
participación intersectoriales, como el
Sindicato Joven, un lugar de encuentro, de

formación, de intercambio, de convivencia,
que aspira a empoderar a los jóvenes sindica-
listas. A tener en cuenta que gran parte de la
juventud trabajadora está en las pequeñas y
medianas empresas, y llegar a todas resulta
muy complicado. Por ello la importancia de las
charlas que el Sindicato Joven imparte en los
institutos, en las universidades y en todos los
espacios donde están las personas jóvenes.
Paula pone en valor el trabajo de todas esas
personas jóvenes que, pese a la situación, se
organizan en sus empresas y centros de estu-
dio, expresan en las calles su malestar, luchan
por el presente y el futuro de toda la sociedad.
Y cree que las personas jóvenes deberían
tener el mismo derecho a equivocarse que las
mayores, porque sólo así se aprende, y sólo
moviéndose se avanza.
Fuerza y dinamismo, eso es lo que veo cuan-
do miro a Paula, y cuando la escucho, me dan
ganas de volver a tener sus 30 años.

radiografía

Madrid, campeona de recortes
´ El 2012 se cierra con 665.000 personas en paro en Madrid, de
las que el 52% no recibe prestación.

´ El déficit regional se ha cerrado en un 1,13, aunque el objetivo
de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda fue de 3,7 déci-
mas. Esto significa que el Gobierno regional ha renunciado a gas-
tar 700 millones de euros.

´ Con la excusa de reducir el déficit se ha recortado en servicios
básicos a los madrileños: Sanidad, Educación o Dependencias,  han
aumentado las privatizaciones y es nula la inversión productiva.

2013, año de la diversidad
afectivo sexual en la juventud

La Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales inauguró el pasa-
do 30 de enero el año que esta-
rá dedicado a la juventud LGTB,
un grupo de la población
expuesto y vulnerable al acoso
en los centros de estudio, al
rechazo familiar y a las dificulta-

des para la emancipación que experimenta toda su generación. De esta
forma, la Federación pretende apoyar la visibilidad y el activismo de la
juventud LGTB, y contribuir a su empoderamiento.
En el acto, que agotó el aforo del salón de La Casa Encendida, estuvie-
ron presentes personalidades del mundo asociativo juvenil, de la política,
de los movimientos sociales, entre ellos, el Sindicato Joven. 

Recordando a los Abogados de Atocha
Se han cumplido 36 años de aque-
lla noche en la que un grupo de
asesinos de extrema derecha
irrumpió en uno de los despachos
laboralistas de Madrid, aquel que
tenía sede en el número 55 de la
calle Atocha. Los Jóvenes de
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid quisieron rendir homenaje a
quienes murieron defendiendo nuestros derechos con el acto que tuvo
lugar el pasado 25 de enero.  Para ello, contaron con la presencia de
Alejandro Ruíz-Huertas, presidente de la Fundación Abogados de Atocha,
y superviviente del atentado, y Rafael Porrino del Sindicato Joven,  y
Leire Olmeda, quien presentó el acto y moderó el debate.   

“Si el presente es de lucha, el futuro será nuestro”

la columna del alienígena
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 CCOO, un sindicato joven

Balance 2009-2013
Estos cuatro años han sido especialmente duros para la juventud
madrileña, que alcanza ahora tasas de paro y precariedad compa-
rables a las de los años 80.

Los recortes y retrocesos en derechos y libertades nos retrotraen a
tasas de paro superiores al 50%, y a niveles de precariedad laboral
impensables en el seno de la Unión Europea. España y Grecia, donde
las políticas de austeridad también han hecho estragos, soportan las
tasas de paro juvenil más elevadas de los 27. 

En este sentido, la Comunidad de
Madrid es la primera en número
de personas jóvenes que emi-
gran, acaparando el 25% de quie-
nes abandonan el país en busca
de una oportunidad laboral y una
mejor calidad de vida.

La situación laboral de las perso-
nas jóvenes condiciona su partici-
pación sindical. Su práctica ausencia en los centros de trabajo y la
precariedad laboral que soportan dificulta su afiliación y su elección
en elecciones sindicales. Es por ello que el Sindicato Joven debe ser-
vir de espacio de referencia, asesoramiento, formación y participa-
ción de quienes no tienen un vínculo estable con un puesto de traba-
jo. Y en esto CCOO de Madrid se adelantó al crear este espacio, que
hoy busca su consolidación, hace ya diez años.  

Con los objetivos de renovación y empoderamiento de la juventud
del sindicato, durante el período se pusieron en marcha varias inicia-
tivas, como es el caso del plan de formación de cuadros jóvenes. Y
sus resultados han tenido, cuando cuadros jóvenes han asumido res-
ponsabilidades en sus organizaciones y su aporte al funcionamiento
de la organización es muy importante.

En este período nació el Tour Precario, una iniciativa construida entre
la militancia joven con el objetivo de implicar a la juventud en la con-
flictividad laboral y de apoyar a los trabajadores y trabajadoras en sus
empresas y sectores. Una forma de involucrar a estudiantes y jóve-
nes desempleados en la acción sindical y de fomentar la solidaridad
intersectorial y el apoyo mutuo.

La presencia en los centros de estudio, ha sido muy importante
durante este período, como así también la colaboración con el movi-
miento estudiantil, cuya participación activa en las convocatorias de
huelga general hay que destacar. Tampoco se ha descuidado el tra-
bajo con el tejido asociativo juvenil, muy tocado en nuestra región
tras la eliminación de todo tipo de ayuda económica y tras la supre-
sión del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, que
ejercía de punto de encuentro del movimiento asociativo. Aunque se
ha pretendido acallar la voz de la juventud madrileña, la Plataforma
Juvenil por la Huelga General y el Piquete Joven, más todos los
movimientos como el 15M, Juventud sin Futuro, Toma la Facultad,
entre otros, han logrado romper con la falsa idea de que las perso-
nas jóvenes no se implican, no participan, no luchan.

El Sindicato Joven aborda una nueva etapa con ilusión y con la expe-
riencia organizativa acumulada en diez años, en especial durante un
último período cargado de conflictividad, tres huelgas generales,
recortes en todo aquello que afecta a la juventud. Para ello cuenta
con una militancia comprometida y capaz. 
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ctividadesa eportajer

Contra el convenio basura en
Grandes Almacenes

El Tour Precario estuvo presente el pasado 31 de enero en la concen-
tración convocada por CCOO y UGT en protesta por la propuesta del
nuevo convenio colectivo de Grandes Almacenes. La madrugada pre-
via, “con nocturnidad y alevosía”, los departamentos sindicales de la
patronal ANGED, Fasga y Fetico, firmaban el que podría considerarse
el “peor convenio colectivo” de la historia del sector. 

El nuevo convenio introduce en su articulado drásticos recortes en sala-
rio, pudiendo ser congelado y/o rebajado hasta un 5%, la supresión de
la antigüedad, la ampliación de la de jornada laboral, entre otros muchos
puntos que aumentan la ya elevada precariedad del sector.  

Estas grandes empresas y multinacionales, a pesar de la caída del
consumo, obtienen altos beneficios, lo que no justifica bajo ningún
concepto que se deterioren las condiciones laborales. 

Contra el ERE en la Warner

Son 68 los empleos en peligro. Las personas afectadas, muchas de
ellas jóvenes, recibieron la noticia de un nuevo Expediente de
Regulación de Empleo en su empresa, la Warner, del grupo Parques
Reunidos. En esta ocasión poco ha importado que el último ejercicio
económico arrojara un balance positivo de más de 3 millones de
euros. La dirección de la empresa pretende justificar el ERE con el
incremento de deuda del grupo, producida por nuevas adquisiciones
de parques en el resto del mundo.

El Comité de Empresa convocó una concentración en IFEMA el pasa-
do 31 de enero, coincidiendo con la celebración de FITUR, y pretende
seguir con las acciones en defensa del empleo, intentando limitar al
máximo las consecuencias del ERE.
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Negar un futuro digno a la
juventud supone también
negárselo a la sociedad,
que desperdicia un poten-
cial social y económico de

valor incalculable



La ciudad del trabajo
Bruno Trentin
El libro muestra las razones profundas de la
incapacidad de la izquierda europea para propo-
ner una alternativa creíble al neoliberalismo y
que tienenoduce la explotación del trabajo.
Su autor, Bruno Trentin es un hombre de un
tiempo ya extinto, en cuya biografía caben
todas las facetas posibles de un dirigente obre-
ro y de un intelectual riguroso qmo y la demo-
cracia en el convulso siglo XX. 
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isceláneaMntorno CCOOE
agenda

El 24 de enero se cumplió el
36º aniversario del atentado
perpetrado por un grupo de
extrema derecha, que acabó
con la vida de cuatro aboga-
dos y un sindicalista, y dejó
heridos a otros cuatro. Desde
entonces, y año tras año, CCOO los recuerda y les rinde homenaje. 

Este año, la Fundación Abogados de Atocha ha decidido premiar a los
encausados en el Proceso 1001, fundadores de CCOO. También se pre-
mió a la Universidad Autónoma de Barcelona, en cuya Facultad de
Derecho se imparte, desde el curso 2001-2002, la asignatura “Dictadura
franquista y relaciones laborales”.

Los actos de este 36º aniversario han quedado deslucidos por el cobar-
de ataque a la placa que recuerda  la memoria de los Abogados de
Atocha en el portal del despacho que ocuparon y que ha aparecido
cubierta de pintura roja y amarilla. 

recomendamos

´ Semana de lucha estudiantil del 4 al 8 fe-
brero. Jueves 7, 18:30 horas manifesta-
ción Neptuno - Sol.

´ Sábado 16 de febrero, 18 horas, mani-
festación Colón - Sol. Contra los desau-

c i o s .
Apoyo a
la dación
en pago.

´ Domingo 17 de febrero, 12
horas, Marea Blanca, Cibe-
les - Sol. Marchas previas
desde centros sanitarios.

´ 21, 22 y 23 de febrero, 10º
Congreso Confederal de
CCOO. Lope de Vega, 40.

´ Sábado 23 de febrero, 16:30
horas, Marea Ciudadana.
Con fluencia de mareas a las
18 horas en Neptuno.

memoria histórica

El 3 de octubre de 1978, vio la luz el Tribunal
Constitucional, órgano que ejerce la función de
supremo intérprete de la Constitución Española
de 1978. Es independiente en su función y está
sometido sólo a la Constitución y a su Ley
Orgánica, la LOTC. Sin embargo, la elección de
los miembros sí depende del poder político.
Está integrado por doce miembros, que osten-
tan el título de magistrados del TC. Son nom-
brados por el Rey mediante Real Decreto, a
propuesta de las Cámaras que integran las
Cortes Generales (cuatro por el Congreso y
cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del
Consejo General del Poder Judicial (dos). 
La designación para este cargo es por nueve
años, debiendo recaer en ciudadanos españo-
les que sean magistrados o fiscales, profesores
de universidad, funcionarios públicos o aboga-

dos, todos ellos juristas de reconocida compe-
tencia con más de quince años de ejercicio pro-
fesional.
Entre todas sus competencias se destacan: el
recurso de inconstitucionalidad contra leyes y
disposiciones normativas con fuerza de ley; el
recurso de amparo por violación de los dere-
chos fundamentales y de las libertades públi-
cas, pudiendo interponerlo cualquier persona
física, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal.
También se ocupa de los conflictos constitu-
cionales de competencia entre el estado y las
Comunidades Autónomas, de los conflictos
entre los órganos constitucionales del Estado,
de la declaración previa sobre la constitucio-
nalidad de los Tratados Internacionales.
Tendrá que ratificar, o no, las impugnaciones
realizadas por el Gobierno en relación con las

disposiciones y resoluciones adoptadas por
los órganos de las Comunidades Autónomas
y en lo referente a la defensa de la autonomía
local.
Su relación con el Tribunal Supremo no es
jerárquica, sino competencial. No obstante,
en la práctica sí que puede considerarse sub-
ordinación del Supremo al Constitucional, ya
que éste último puede anular las resoluciones
del primero, pero no al revés.
Un ejemplo claro de la actividad del TC es el
dictamen emitido el pasado 15de enero sus-
pendiendo el Euro por receta implantado por
el gobierno de la Generalitat en Cataluña. En
Madrid, el TC también ha movido ficha con
esta misma dirección, al admitir a trámite el
recurso por la misma medida, cuya aplicación
ha quedado en suspenso.
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Conocer el Tribunal Constitucional

Actos por el 36º aniversario del
asesinato de los Abogados de Atocha

#MareaBlanca, 13 de enero
La #MareaBlanca sigue viva y con mucha fuerza. Así lo demostró el
pasado 13 de enero con la convocatoria de la manifestación que partió
de Colón hacia el Ministerio de Sanidad.  La Mesa en defensa de la
Sanidad Pública, entre sus miembros CCOO, se ha puesto como obje-
tivo la celebración de grandes movilizaciones los terceros domingos de
mes, a las que se suman las movilizaciones locales, los encierros y todo
tipo de actos reivindicativos. 

A pesar de las masivas y reiteradas muestras de rechazo de la ciuda-
danía y de los profesionales, contra el brutal ataque a la Sanidad
Pública que está llevando a cabo el Gobierno Regional, el pasado mes
de diciembre, con los votos del PP, la Asamblea de Madrid aprobó los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2013 y la
Ley de Acompañamiento. Ambas leyes suponen el claro desmantela-
miento de la Sanidad Pública madrileña, dando luz verde a un conjun-
to de medidas destinadas a la privatización de este servicio público,
con la consecuencia del deterioro de la calidad asistencial. Más información en: www.1mayo.ccoo.es




