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Al límite del fin de año el gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el
Real Decreto-Ley 16/2013, una vez más, abusando de vacaciones y festivi-
dades para hacer pasar desapercibidas sus reformas que, por norma general,
tienen forma de recortes y desregulación.   

En el caso del contrato a tiempo parcial la nueva normativa permite que el
empresario disponga del tiempo de trabajo, quedando el trabajador o trabaja-
dora a merced de la empresa.
La distribucio�n del tiempo de
trabajo se desregula, pudiendo
no aparecer esta información
en el contrato de trabajo e,
incluso, establecerse más de
una interrupción de la jornada
en convenio colectivo. También
se reduce el plazo de preaviso
para conocer las horas comple-
mentarias.

Lo que aparentemente es una mejora, dado que se suprime la realizacio�n de
horas extraordinarias, no es tal cosa. Se an�ade la posibilidad de hacer horas
complementarias voluntarias, ma�s alla�  de las pactadas. Aunque la ley siga
hablando de la exigencia de acuerdo, el empresario puede establecer horas
complementarias, incluso en los contratos temporales, siempre que la jorna-
da de trabajo sea de ma�s de 10 horas semanales en co�mputo anual.

También sufre cambios el precarios contrato de trabajo de apoyo a empren-
dedores creado por la última reforma laboral, aquel con un año de período de

prueba y una larga lista de bonificaciones, que ahora también podrá realizarse
a tiempo parcial, precarizándolo aún más. 

En cuanto a los contratos formativos, el Real Decreto posibilita a las ETT que
celebren contratos de trabajo en prácticas, como ya se hiciera antes con los
contratos de formación y aprendizaje, y permite que hasta finales de 2014 se
puedan realizar éste último sin que exista título de formación profesional o cer-

tificado de profesionalidad que lo
acompañe.

En resumen, un puñado de medidas
que profundizan en la precariedad de
nuestro sufrido mercado de trabajo y
evidencian que el gobierno aprovecha
la excusa de la crisis económica para
rebajar la calidad del empleo y las con-
diciones de trabajo de la población.

Un semana más tarde, nuevas medi-
das amargan las fiestas de los trabaja-

dores, y también de la economía española, que se verá resentida por estas
decisiones del Consejo de Ministros: congelación del salario mínimo interpro-
fesional -uno de los más bajos de la Unión Europea, 645 euros- y subida de
la tarifa eléctrica -en este caso a la cabeza de Europa-. Decisiones ambas que
empobrecen a la clase trabajadora y retrasan la recuperación económica, y
nos convocan a la movilización en el primer trimestre del año para recuperar
el poder de compra de los salarios y reclamar políticas que dinamicen la eco-
nomía y favorezcan la creación empleo. 

Editorial

Más precariedad y empobrecimiento
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¡Abuelo, abuelo! ¡Que también privatizan los tea-
tros en Madrid! 

El abuelo Anselmo estaba durmiendo tranquila-
mente la siesta. Pero se despertó de un brin-
co. Jamás habría pensado que le afectaría de
ese modo la noticia. Por poco le da un paro car-
díaco allí mismo. La sanidad no está para que te
dé un paro ahora, abuelo, le dije. Al final, logró tran-
quilizarse. Pasados los días, logré averiguar que en un
teatro se conocieron mi abuela y mi abuelo. Pensé que nadie se acordaba
ya del teatro, que no se acordaban del teatro ni siquiera para privatizarlo.
Pero, ya lo ves, cualquier cosa que suene a beneficio social es vendida
para obtener beneficio económico. Todos los teatros llevarán nombres de
marca, y no habrá programas de mano sino panfletos publicitarios o “fla-
yers” de esos como los llamáis ahora. No creo que nadie se pueda ena-
morar ya en el patio de butacas. Nunca más.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Patricia Lauder 
Secretaria de Juventud FSC Madrid

Soy factora encargada en las taquillas de
Puerta de Atocha de ADIF, empresa para
la que llevo trabajando ya 9 años.
Actualmente soy la responsable de
Juventud y Formación para el Empleo en
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Madrid.

Al entrar en mi empresa me encontré con ciertas dificultades por mi
juventud, ya que tiene una plantilla bastante envejecida y no estaban
preparados en algunos aspectos como, por ejemplo, la compatibili-
zación de trabajo y estudios. En CCOO fue donde encontré a com-
pañeros y compañeras que me supieron guiar y aconsejar a la hora
de resolver estos problemas. Poco a poco fui colaborando con ellos
y en el 2011 me presenté como delegada de mi centro de trabajo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía agrupa a sectores muy
diversos, como son las administraciones públicas, la comunicación
y el transporte. Junto con la Educación y la Sanidad, estos servicios,
derechos básicos de la ciudadanía, están siendo brutalmente ataca-
dos. Este ataque es aún mayor en la Comunidad de Madrid, dónde
están siguiendo unas políticas más agresivas. Somos una genera-
ción que ha crecido con todos estos servicios ya implantados y
debemos poner en valor el esfuerzo que supuso crearlos. Tenemos
que defender los servicios públicos, no sólo como trabajadores y
trabajadoras de estos sectores, sino como usuarios.

radiografía

Los precios se disparan, el consumo
no se recupera
´ La subida de los precios en la Comunidad de Madrid ha sido en
el mes de noviembre del  0,1 por ciento, con una tasa interanual del
0,2 por ciento. Se reduce drásticamente el poder adquisitivo de las
familias provocando una clara retención del consumo.

´ Los productos que más se elevaron fueron el vestido y el
calzado, con un 3,7 por ciento, y un 0,3 por ciento en alimentación
y bebidas no alcohólicas.

´ El precio de la electricidad en nuestro país, tanto para las
familias españolas como para las empresas, es el más alto de la
UE. De permitirlo el Gobierno, la electricidad aumentará un 11 por
ciento para el próximo año, según la última subasta trimestral de
la electricidad.

´ Desde el año 2006, la tarifa eléctrica para los 17,2 millones de
usuarios afectados por este sistema de gestión en la electricidad
se ha incrementado hasta un 70 por ciento.

La formación sindical es
garantía de futuro

El Instituto Sindical Europeo celebró en Madrid su Jornada para la
Formación Sindical y la Conferencia Anual de Educación, que contaron
con la participación de la más alta representación sindical a nivel europeo. 
La Jornada se inauguró el pasado 20 de noviembre con el debate "De la
austeridad a la Democracia: Un contrato social para Europa-", y un debate
posterior sobre el papel de los sindicatos frente a la austeridad y ante el
futuro de la Unión Europea.
La Conferencia anual permitió a los sindicatos de la CES reflexionar sobre
la necesidad de incrementar la cooperación sindical en materia de forma-
ción, en la propia CES y con la Oficina de Actividades para los Trabajadores
de la OIT (ACTRAV), y analizar el papel de la Sociedad Civil en la construc-
ción de un nuevo Contrato Social para Europa.
Igualmente, el Departamento de Educación del Instituto Sindical Europeo
presentó los materiales pedagógicos elaborados a lo largo del último año y
su programa de trabajo para 2014, permitiendo un intercambio de experien-
cias educativas en los diferentes países. El último día, el trabajo se centró
en la formación de jóvenes sindicalistas en ámbitos nacionales y europeos,
abordando los itinerarios pedagógicos y las estrategias de formación.
La celebración de estos encuentros en Madrid supone un reconocimiento
del conjunto del sindicalismo europeo al papel en defensa de los derechos
laborales y sociales que están jugando los sindicatos del Sur de Europa, uno
de cuyos ejes fundamentales pasa por la importancia que tiene la educación
y la formación continuas en el ejercicio de la labor sindical.
Más información sobre ETUI: www.etui .org 

“Debemos poner en
valor los Servicios
Públicos y lo que
costó conseguirlos”

la columna del abuelo Anselmo
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La aprobación de la
LOMCE ha movilizado
nuevamente a la comuni-
dad educativa, y a la socie-
dad en general, con una
manifestación de carácter
regional  el 20 de noviem-
bre, y una marcha estatal el
30 de este mismo mes.
Miles de personas gritaron
contra la LOMCE y los
recortes a la educación.

En defensa de la educación 

Otra vez más el Sindicato Joven salió a la calle, el 23 de noviembre.
Esta vez en defensa de lo público, de las pensiones y de las personas,
con el lema Emplea tu fuerza.  Manifestación multitudinaria en la socie-
dad fue de la mano, con el apoyo de la Cumbre Social y Mareas
Ciudadanas, reclamando un cambio de rumbo en las políticas de recor-
tes de derechos y servicios que han caracterizado los dos años de
gobierno del PP. Por la defensa del Estado de Bienestar, que tan dura-
mente están golpeando, más si cabe tras las últimas pretensiones de
limitar los derechos civiles y las garantías de la ciudadanía.

23N En defensa de las personas

El 14 de Noviembre tuvo lugar una de las tantas movilizaciones con-
tra una reforma que podría suponer la desaparición de servicios bási-
cos municipales, en este caso frente al Ayuntamiento de Madrid.
Servicios públicomo como la educación infantil, la educación de adul-
tos, la defensa de las personas consumidoras y usuarias o los servi-
cios de orientación laboral y formación para el empleo no quedarían
garantizados. Y no sólo se trata de la destrucción de servicios públi-
cos, también miles de puestos de trabajo corren peligro. 

14N contra la reforma de la
Administración Local

“Receta Rajoy” para combatir
el desempleo juvenil 
La Unión Europea desembolsará 6.000 millones de euros en los
próximos dos años para paliar el elevado desempleo juvenil. A
España le corresponde casi un tercio de los fondos, 1.800 millo-
nes pero, para percibirlos, el Gobierno debe presentar en Bruselas
un plan donde se detalle el uso al que se destinará  la partida.

España duplica el paro juvenil de la eurozona. Con un 56% de jóve-
nes menores de 25 años en situación de desempleo, y muchos de
ellos con la etiqueta de “ninis” colgando, somos oficialmente sub-
campeones europeos en no ofrecer un futuro a quienes algún día
serán el motor del desarrollo y prosperidad del país. Solamente nos
supera Grecia, con todo lo que a uno se le pasa por la cabeza al
nombrar en la actualidad a la denostada cuna de la democracia. 

Los líderes europeos hablan, y mucho, pero rara vez sale de sus
tediosas e interminables cumbres un plan concreto de acción salvo
que, rescate mediante, decidan recortar lo irrecortable o decretar un
corralito a lo chipriota. 

Tras pasar por Alemania, esta vez se reunían en París. No era un trío
el que quería salvar el mundo, si no 24 jefes de estado y de gobier-
no los que se proponían reducir en los próximos dos años el desco-
munal desempleo juvenil de Europa. Parece que la unión económica
y social que se  había planteado ha caído en saco roto. Y los más
perjudicados, sin duda, son los jóvenes.

Con una tasa de paro juvenil del 23,5% en el conjunto europeo se
puede decir que este proyecto se ha olvidado de las personas jóve-
nes, les ha dado la espalda, en definitiva; ha dejado atrás a quienes
en el futuro tendrán que tomar las riendas. 

Para frenar este descalabro social ponen sobre la mesa 6.000 millo-
nes de euros. A España le corresponden 1.800, casi un tercio del
total. El Gobierno tiene que presentar un plan que detalle dónde se
invertirán. De momento no lo ha hecho, pero el presidente del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya ha dado alguna pista sobre dónde irán
a parar: “Nos lo vamos a gastar en todos los programas de la estra-
tegia de emprendimiento y empleo joven”. 

Traducido, significa que se bonificará a las empresas que contraten
a jóvenes con reducciones en el pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social y que se ayudará a los emprendedores, palabra
con la que al Gobierno se le llena la boca, aunque la mitad de las nue-
vas empresas que se abren acaben cerrando antes de cumplir los
tres años. 

Estos son los principales ingredientes de la “Receta Rajoy”, pero
hay alternativas. Algunos países europeos han impulsado la denomi-
nada “garantía juvenil” con la que se trata de asegurar que cualquier
joven menor de 26 años que se quede en el paro o termine sus estu-
dios, recibirá en menos de cuatro meses una oferta formativa, de tra-
bajo o de prácticas. ¿Cómo? Con la coordinación entre los servicios
públicos de empleo, instituciones y empresas. 

Mientras unos movían ficha, aquí oíamos hablar, con un Gobierno
cruzado de brazos, de la “movilidad exterior” y el “espíritu aventu-
rero” de los jóvenes para tapar la cruda realidad: muchos se van
porque no les queda más remedio, porque este país no les ofrece
un futuro. Y es que en la “Receta Rajoy” siempre hay un ingredien-
te secreto: dejar pasar el tiempo y esperar que los problemas se
solucionen solos.
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CCOO ha presentado en Madrid la campaña "Es público, es tuyo.
Sálvalo", que el sindicato pondrá en marcha a lo largo de todo el
Estado español, región donde los servicios públicos llevan años sien-
do especialmente "atacados y maltratados". Una trayectoria que, unida
a la política de recortes del gobierno central, está llevando a la región
a una situación preocupante. Una campaña que servirá para continuar
e intensificar, en el próximo trimestre, los procesos de movilización
que ya están en marcha.

Es público, es tuyo ¡Sálvalo!



Comprar, usar, tirar 
Documental de Cosima Dannoritzer
En estas fechas en
que el consumo
adquiere protagonis-
mo ¿por qué no refle-
xionar con este docu-
mental de Comisa
Dannoritzer sobre las
estrategias comercia-
les que orientan
nuestras necesidades, determinan el ciclo de vida de los productos,
y consumen los recursos del planeta desenfrenadamente? 
El documental, resultado de tres años de investigación, aporta pruebas
sobre una práctica empresarial que consiste en la reducción delibera-
da de la vida de un producto para incrementar su consumo y muestra
sus desastrosas consecuencias medioambientales. También presenta
diversos ejemplos del espíritu de resistencia que está creciendo entre
los consumidores y recoge el análisis y la opinión de economistas,
diseñadores e intelectuales que proponen vías alternativas para salvar
economía y medio ambiente.
El documental está disponible en internet.
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isceláneaMntorno CCOOE
recomendamos

memoria

Europa estaba llena de moviliza-
ciones obreras, animadas por el
triunfo, en noviembre de 1917,
de los trabajadores y campesi-
nos que acabaron con la dictadu-
ra de los zares en Rusia. 
En noviembre de 1919, la podero-
sa clase obrera alemana derrotó a
la monarquía de los Hohenzollem. La traición de la socialdemocracia y la
falta de una dirección, produjeron que el gobierno obrero y socialista no
triunfara. Poco después, en 1920, comenzó a formarse el partido de
ultraderecha, liderado por Adolf Hitler, que pretendía aplastar el ascenso
obrero que se estaba produciendo.
El 8 de noviembre de 1923 se produjo un intento de golpe de estado que
se inició en una cervecería de Múnich. Tras el intento frustrado, Hitler fue
preso. Diez años después conquistó el poder, iniciando así la monstruo-
sa dictadura del Tercer Reich.
El 9 de noviembre de 1938 difundieron la noticia de que había sido ajus-
ticiado en París el nazi Ernst Eduard von Rath y su verdugo fue un joven
polaco, Herschel Grynszpan, en venganza por la deportación y los sufri-
mientos de su familia. Este fue el detonante de “la noche de los cristales
rotos”.
Sinagogas destruidas, miles y miles de negocios destruidos. Los trozos
de vidrio se amontonaban en las calles, dando su nombre a esta jornada
trágica. Unos 30 mil judíos fueron trasladados a los campos de concen-
tración.  
El nazismo era repudiado por todo el mundo tras estos acontecimientos.
Menos de un año después, con la invasión a Polonia, comenzó la
Segunda Guerra Mundial. Hasta siete años después el nazismo no sería
derrotado.
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La noche de los cristales rotos

Escuela Confederal de Juventud

A principios de noviembre tuvo lugar en Oviedo la XXVII Escuela
Confederal de Juventud de CCOO. Bajo el lema “Luchando el presen-
te, construyendo el futuro”, la juventud del sindicato se encontró en el
espacio que, como cada año, a la vez que forma, sirve como punto de
encuentro e intercambio de experiencias. 

De mano del profesor Joaquín Pérez Rey y de la secretaria confederal de
Empleo y Migraciones, Paloma López, se abordaron los principales cam-
bios sufridos por el sistema de relaciones laborales y la manera en que
éstos inciden en las condiciones de vida y trabajo, particularmente de las
personas jóvenes.

Posteriormente, y esta vez con Ramón Górriz (secretario de Acción
Sindical y Políticas Sectoriales) como ponente, entramos de lleno en la
negociación colectiva como instrumento decisivo y vital en la defensa de
los derechos de los trabajadores, así como el frontal que para la misma
ha supuesto la Reforma Laboral de 2012. 

En el taller ‘¿Qué problemas tiene la gente joven cuando empieza a tra-
bajar?’ se plantearon las dificultades que enfrenta la juventud a la hora de
incorporarse al mundo laboral, y sus posibles soluciones. Ideas y pro-
puestas que siempre son bienvenidas para seguir creciendo y luchando.

25 Aniversario de la Huelga
General del 14D 

CCOO organizó en el auditorio Marcelino Camacho un acto conmemo-
rativo de la que no fue sólo una exitosa jornada de Huelga General, sino
también una gran lección democrática de la sociedad.

El 14D fue más que un día de lucha. Fue, sin duda, la gran Huelga General
de la democracia. Más de ocho millones de trabajadores y trabajadoras, y
la inmensa mayoría de la sociedad, demandaron un giro en la política eco-
nómica del entonces Gobierno socialista, y una mayor justicia social para
hacer frente a la grave situación por la que atravesaba el país, con tres millo-
nes de personas desempleadas, siendo 1,4 millones jóvenes, el 80% de las
pensiones por debajo del SMI, con una pérdida incesante del poder adqui-
sitivo de los salarios. 

El 14D fue una huelga con claras reivindicaciones sindicales, exigiendo,
entre otras cuestiones, la retirada del mal llamado “Plan de empleo Juvenil”;
además de la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo; el incremen-
to de la cobertura por desempleo; la equiparación de las pensiones mínimas
al SMI; y el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
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Improvisación y negligencia
de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha realizado este mes de noviembre
dos actuaciones que no pueden ser calificadas nada más que
de negligentes e improvisadas en lo que respecta a dos
centros educativos. Por un lado, el CEIP San Juan Bautista de
Arganda, que fue derribado, trasladando al alumnado a un
centro concertado. Por otro, la paralización de la construcción
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Margaret Thatcher. 

En el caso de Arganda, la Consejería de Educación era
conocedora de multitud de informes sobre la situación de las
instalaciones, algo que CCOO ha denunciado en numerosas
ocasiones en los últimos años, sin haber actuado hasta este mes
de Noviembre. El derribo de este centro ha propiciado que 500
niños y niñas se hayan tenido que trasladar al centro concertado,
donde no tienen las condiciones necesarias para estar. Se ven
especialmente afectados por los espacios, las rutas, los
horarios, los precios del comedor, etc… Además, la información
que las familias han recibido de la Dirección de Área Territorial ha
sido contradictoria y sesgada, lo que ha llevado a la crispación.
CCOO se ha dirigido a la Administración Educativa para exigir un
informe detallado, y por escrito, de todas las actuaciones que se
han llevado a cabo en lo que concierne al derribo de este centro,
al traslado de su actividad lectiva a otro centro de titularidad
privada-concertada, así como las actuaciones que se van a
realizar para normalizar la vida académica. Además, el sindicato
ha exigido a la Consejería de Educación que se comprometa a la
construcción de un nuevo centro público que presta la atención
educativa que prestaba el que se va a derruir, y no se aproveche
la ocasión para reducir, aún más, la oferta pública.
En cuanto al CEIP Margaret Thatcher, la Consejería de Educación
ha decidido paralizar su construcción en la parcela en la que
estaba proyectado. Se aprobó la construcción de este centro el
pasado mes de junio respondiendo a la gran demanda de
escolarización que existe en el distrito. CCOO ha manifestado su
disconformidad con esta paralización y ha pedido explicaciones a
la Administración. El sindicato tiene la intención de denunciar
todas aquellas actuaciones que puedan perjudicar a la
escolarización en la red pública en favor de otros intereses que
no sean educativos.

ctualidadA

Más ataques a la Formación Profesional
La Formación Profesional está sufriendo en estos momentos
los mayores ataques de los últimos años. La Comunidad de
Madrid está llevando a cabo actuaciones que van encaminadas a
desregular esta etapa, lo que tendrá graves consecuencias sobre
la calidad y cantidad de la formación de los trabajadores y
trabajadoras de la región.
Este curso se ha calculado que en torno a 18.000 personas se
han quedado sin plaza en la Formación Profesional, lo que
supone el 22% del total que solicitó plaza en algún ciclo.
Además, la organización de todo el proceso de asignación de
plazas, matricula, grupo, etc., ha sido caótico. 
El caos fue más allá del periodo de asignación de plaza y
matricula ya que la Comunidad de Madrid decidió, de manera
unilateral, dictar instrucciones que permitiesen un aumento de
alumnado por grupo hasta llegar a los 35. Todo esto en lugar de
aumentar grupos y oferta de ciclos formativos, y con las clases
ya empezadas. Este aumento de alumnado por grupo no solo
genera una disminución de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino también el incremento del riesgo de accidentes
como consecuencia del hacinamiento en los talleres, por
ejemplo.
Por último, la Consejería de Educación ha decidido
unilateralmente modificar en 14 ciclos formativos de Grado
Medio el módulo de Formación en Centros de Trabajo, al amparo
de un “Proyecto Experimental”. Con esta ampliación, el
alumnado ampliaría sus prácticas laborales en hasta un 50% y se
acumularía toda la docencia en el centro de estudios en un curso.
Este nuevo proyecto se ha
elaborado y puesto en
marcha sin contar con el
alumnado que ya estaba
matriculado, y que sufre
ahora cambios en horarios
y condiciones, viéndose su
formación resentida por el
recorte de horas de
docencia. Sin duda hay un
incumplimiento por parte de
la Comunidad de Madrid de
lo ofertado y vuelve a
mostrar un desprecio total
por el alumnado que elige
esta opción formativa.
Además de esta reducción
en la formación y este caos
generado en la Formación
Profesional hay que señalar
que las empresas que acojan durante un año a los alumnos
provenientes de este proyecto van a disponer de mano de obra
precaria. Este alumnado va a realizar trabajo sin la formación
adecuada y sin ningún tipo de relación contractual. Las empresas
recibirán, además, 1.200 euro por alumnos provenientes del
Fondo Social Europeo.
Sin lugar a dudas, todas las medidas que se están tomando
suponen una degradación de la Formación Profesional y están
encaminadas a apartarla del sistema educativo. 
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Toda la información en: www.feccoo-madrid.org
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