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Este año la Jornada Mundial por el Trabajo De-
cente, iniciativa impulsada por la Confedera-
ción Sindical Internacional, se dirige, justamen-
te, a denunciar la situación de más de 75 millo-
nes de jóvenes de todo el mundo, que se en-
cuentran actualmente sin empleo. 

La exclusión del mercado laboral afecta en Es-
paña a más de dos millones y medio de meno-
res de 35 años. Por ello, son muchas las per-
sonas jóvenes altamente cualificadas que
abandonan el país a diario ante la falta de pers-
pectivas laborales.

Pese a la evidencia de que la creación de em-
pleo es un objetivo impostergable, los gobier-
nos miran para otro lado, e insisten con recor-

tes y políticas que sólo acentúan la desigualdad
y profundizan la situación de crisis. Al mismo
tiempo, exigen a la ciudadanía que acepte su-
misamente el recorte de sus derechos con de-
claraciones indignas y represión policial.

Pero no van a conseguir que trabajadores y tra-
bajadoras, estudiantes, pensionistas y perso-
nas desempleadas se resignen. Las organiza-
ciones sociales, unidas en la Cumbre Social,
convocan el 7 de octubre, Jornada Mundial por
el Trabajo Decente, manifestaciones en todas
las capitales de provincia, en vistas a una huel-
ga general que, de no cesar los recortes y re-
conducirse las políticas, habrá de ser convoca-
da antes del final del año. 

Durante el mes de septiembre el paro en la Comunidad de Madrid ha vuelto a crecer afectando,
fundamentalmente, a la juventud. Más de la mitad de los nuevos desempleados tienen menos de
25 años, siendo ya más de 50.000 las personas jóvenes que no tienen empleo en la región.  
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Más recortes, 
menos empleo

MÁS PARO, MÁS RECORTES, MENOS PROTECCIÓN ¡QUIEREN ARRUINAR EL PAÍS!

HAY QUE IMPEDIRLO
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pinióno

Hora: madrugada. Estado: ebrio. 
Nº aproximado de botellas (entién-
dase “botellas” como recipien-
tes de líquido alcoholizante)
en la basura: 6. Margen de
error al contar las botellas: ± 4.
Causa: paro. PARO. ¡¡PARO!!
Para mi consuelo, se anuncia
recientemente que Eurovegas será
construido próximamente en región ale-
daña a Madrid. Según palabras de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, el
proyecto será fuente de empleo (traduc-
ción simultánea: trabajo sin garantías de nin-
gún tipo) y prosperidad (traducción simultánea: foco de chanchullos al
margen de la ley, degradación mediombiental). Estado: un trago más.
Objetivo del emborrachamiento: convencer a mi mismidad de que las
opciones laborales del futuro próximo son muy convenientes para el
buen desarrollo personal y social. Lamentablemente aún no me creo
mis mentiras. Tendré que beber más. 

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Lina María Florez Pinzón 
34 años. Camarera - Grupo
Vips
Estoy afiliada al sindicato
desde hace 6 años y soy dele-
gada sindical desde hace casi
4. En este tiempo he visto
cómo nos arrebatan los dere-
chos sociales y laborales poco
a poco. Por ello, considero
que si no unimos nuestras
fuerzas para defenderlos, que-
daremos a merced de lo que
quieran empresas y empresarios. Es ahora cuando más tenemos
que estar unidos.
Cuando salí elegida delegada no estaba muy convencida pero, a
día de hoy, estoy muy orgullosa de hacer lo que hago. Adquirí
conocimientos acerca de los derechos de los trabajadores para
así defenderlos y conocí la satisfacción de luchar por lo que es
justo.
Es por ello que animo a mis compañeros y compañeras de CCOO,
y de otros sindicatos, a seguir luchando y a no bajar la guardia,
sobretodo en estos tiempos tan difíciles.

radiografía

La OIT alerta sobre una
posible generación perdida
• En el mundo hay más de 75 millones
de personas jóvenes desempleadas.

• En los países desarrollados la tasa
de desempleo juvenil alcanza el
17,5% y apenas se prevé una dismi-
nución de 2 puntos en los próximos
cinco años, fundamentalmente ligada
a la expulsión de una parte de la
juventud del mercado laboral, y no a
la creación de empleo.

• Una persona joven tiene tres veces
más posibilidades de caer en el desempleo que una persona
adulta en las mismas circunstancias.

• De la juventud que tiene un empleo, más de 200 millones
ganan menos de 2 dólares al día, lo que supone trabajar y a la
vez vivir en el umbral de la pobreza.

• Se estima que al menos el 10% de la juventud mundial ni estu-
dia, ni trabaja, ni recibe ningún tipo de formación.

• La inversión necesaria para corregir esta situación supone
menos del 5% del PIB de los países desarrollados, al mismo tiem-
po que supone un ahorro de los sistemas de protección social
que hoy sostienen a gran parte de la juventud desempleada.

Contra el acoso escolar
homofóbico
El pasado 10 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional
para la Prevención del Suicidio, una delegación de Jóvenes de CCOO
asistió a la presentación del estudio de la FELGTB y COGAM sobre
“Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y
jóvenes LGB”. 

La investigación, de ámbito estatal, llevada a cabo entre jóvenes de 12
a 25 años que han sufrido acoso escolar homofóbico, recoge preocu-
pantes datos que relacionan la discriminación en la etapa escolar con
la ideación del suicidio.

Según las 653 encuestas en las que se basa la investigación, el acoso
escolar homofóbico lleva al 43% de quienes lo sufren a plantearse el
suicidio, más de la mitad (56%) continuadamente y el 27% de forma
continuada en el tiempo. Este tipo de acoso, que en el 90% de los
casos proviene de compañeros varones y en el 11% del profesorado,
no es abordado por el centro (el 42% dice no haber recibido ayuda) ni
por sus familias, a las que el 82% no informa de su situación.

Según el estudio, las víctimas sienten humillación (63%), impotencia
(60%), rabia (59%), tristeza (59%), incomprensión (57%), soledad
(53%), vulnerabilidad y aislamiento (50%). Pero sobre todo desespe-
ranza (66%). Esto se traduce, según la investigación, en que el 17%
de las y los jóvenes que sufren acoso escolar homofóbico llega a aten-
tar contra su vida.

Los representantes de la FELGTB y COGAM  reclamaron que se abor-
de el acoso escolar como lo que es: un verdadero problema de salud
y de vulneración de derechos en las escuelas españolas. El suicidio es
una de las principales causas de muerte prematura.

la columna del alienígena
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El ocaso de Telemadrid 
Una ventana al mundo y más concretamen-
te una ventana a la vida diaria de la
Comunidad de Madrid. Eso es, al menos, lo
que tendría que ser una televisión pública. 
Las televisiones autonómicas nacen, impul-
sadas por la Ley del Tercer Canal de 1983, con el objetivo de acer-
car la actividad de los recién estrenados parlamentos regionales a la
ciudadanía. Es imposible que un canal estatal pueda informar sobre
todo lo que ocurre en cada una de las diecisiete comunidades.

Un nuevo impuesto o tasa aprobada en la Asamblea madrileña no
importa a un ciudadano de Euskadi o de Andalucía, pero sí tiene un inte-
rés para el que reside en Madrid. Las televisiones regionales cubren la
información de cada autonomía como si de un pequeño estado se tra-
tara, aunque tampoco dejan de lado lo que ocurre a nivel nacional. 
2 de mayo de 1989, tras la creación de los entes de radiotelevisión
vasco, catalán, gallego y andaluz, llega el turno del de la Comunidad de
Madrid. Es un organismo público al que el Gobierno regional le asigna
una partida en los presupuestos de cada año y que consagra lo reco-
gido en el artículo 20 de la Constitución: todo ciudadano tiene derecho
a “comunicar o recibir libremente información veraz”. 
La idea de conocer más de cerca su región gusta a los madrileños y
hasta el año 2000 la cuota de pantalla de Telemadrid ronda el 20%, 20
de cada 100 personas que ven la televisión en la Comunidad de Madrid
se decantan por su canal autonómico. Pero algo ha tenido que cambiar
desde entonces, además del incremento de cadenas con la llegada de
la Televisión Digital Terrestre (TDT), para que ahora apenas supere el
10%, registrando en alguna ocasión un share del 5%. 
Hablar desde hace años de Telemadrid es sinónimo de polémica.
Todos los españoles la conocen, pero la mayoría de ellos por sus sona-
dos intentos de manipulación. Una noticia sobre el movimiento 15M
fue ilustrada con imágenes de unos altercados en Grecia, queriendo
así vincular a los “indignados” con radicales violentos. El sello de la
banda terrorista ETA se estampó en la cara de ex presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 
Hechos como estos han sido los que han acabado hartando a la ciuda-
danía. Si una televisión persigue promover una ideología se olvida por
completo de buscar la verdad, aparta a los ciudadanos de su legítimo
derecho a recibir una información veraz. Y aunque muchos políticos lo
crean, los ciudadanos no son tontos. 
Información es poder, ellos lo saben, y una persona bien informada es
una persona más crítica y por lo tanto, menos susceptible de ser mani-
pulada. Ver a la ya ex presidenta recriminar a los profesionales su pre-
sencia en un pueblo asolado por el fuego diciendo que ella no los había
llamado denota el grado de control que imperaba en la cadena. No era
la televisión de todos los madrileños, era la cadena de una, dirigida
hacia unos pocos. 
Ahora se anuncia su “inminente” privatización con la vista puesta en el
ERE llevado a cabo por la Radiotelevisión valenciana. Se calcula que
aquí  podría afectar a 700 profesionales, 700 trabajadores que han
peleado por defender una televisión de todos y para todos. Como
siempre la excusa es la inviabilidad del proyecto, con una deuda que
ronda los 116 millones de euros. Pero una televisión pública no es
inviable. Hay que recordar que lo falla es la gestión del servicio, no el
servicio en sí mismo, y esa gestión ha sido llevada a cabo por perso-
nas, que en muchas ocasiones han sido nombradas a dedo. 
Ellos no pagan, como siempre suele ocurrir, lo hacen los trabajadores,
los que han alzado la voz para luchar por una televisión pública que
informase veraz y no ideológicamente a los ciudadanos madrileños.
Una televisión, en definitiva, que consagrase el verdadero derecho a la
información. 
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ctividadesa eportajer

Salvemos el transporte público 
Sindicato Joven colaboró el pasado 17 de septiembre con los trabaja-
dores y trabajadoras de Renfe, ADIF y FEVE en el desarrollo de la huel-
ga convocada contra los planes del Gobierno de desmantelar el ferro-
carril público y privatizarlo.
Más del 90 por ciento de la plantilla, a quienes no se les ha nombrado
para realizar los servicios mínimos, secundó el paro. En algunas provin-
cias, el paro llegó al 100 por 100. A pesar de los servicios mínimos abu-
sivos, que se van a denunciar, y de las agresiones que han sufrido  repre-
sentantes de los trabajadores y trabajadoras, la huelga ha sido un éxito.

La convocatoria respondía a la
necesidad de evitar el desmantela-
miento del ferrocarril. El Gobierno
pretende dividir Renfe en cuatro
sociedades anónimas y ADIF en
dos, extinguiendo FEVE e inte-
grándolo en Renfe y ADIF. De esta
forma, se vendería lo rentable, beneficiando a grandes corporaciones
amigas, aún a costa de deteriorar el servicio y de hacer peligrar muchos
puestos de trabajo.

Inicio del curso en Alcalá
El pasado 11 de septiembre
la Universidad de Alcalá de
Henares celebró su comienzo
con el acto que congrega a su
equipo de gobierno, que reco-
rre engalanado el centro de la
ciudad complutense.

Durante el recorrido les esperaba un nutrido grupo de trabajadores del
sector público evidenciando su malestar e indignación por los recortes
que están padeciendo. El Sindicato Joven de CCOO del Corredor del
Henares los acompañó con una pancarta reclamando el acceso univer-
sal a la enseñanza universitaria y una adecuada dotación presupuesta-
ria para la educación pública.

El sindicato Joven participó en la manifestación del 27 de septiembre con-

tra los recortes en educación. Todo indica que es la primera de una larga

lista de movilizaciones.
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Vuelve la marea verde



La Educación Prohibida
Película documental que anima a
recuperar propuestas y prácticas
sobre un modelo de  educación dife-
rente, con experiencias de cambio
en las estructuras del modelo de
escuela tradicional.
Más de 90 entrevistas a educado-
res, académicos, profesionales,
autores, madres y padres; un recorrido por 8 países de Iberoamérica
pasando por 45 experiencias educativas no convencionales; más de
25.000 seguidores en redes sociales antes del estreno y un total de
704 coproductores, convirtieron a "La Educación Prohibida" en un
fenómeno único, que da cuenta de la necesidad de nuevas formas de
educación.
http://www.educacionprohibida.com
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isceláneaMntorno CCOOE
agendaPREPARA discrimina a la juventud

El Consejo de Ministros del viernes 24 de agosto aprobó modificar las
condiciones del llamado Plan PREPARA, vigente desde 2011, expulsan-
do a gran parte de la juventud trabajadora del acceso al subsidio de 400
euros. Como ha denunciado CCOO, dicha modificación impide acceder
a la ayuda a aquellos jóvenes que vivan con sus padres. Se penaliza, por
lo tanto, a quienes cuenten con un soporte familiar con ingresos. En con-
creto, cerca del 80% de los potenciales beneficiarios jóvenes que vivan
con sus padres no podrán acceder a la ayuda.
La modificación también prevé la obligatoriedad de aceptación de las
ofertas de empleo, tanto de los Servicios Públicos de Empleo como de
empresas privadas de colocación, impidiendo de este modo la planifi-
cación personal y profesional de la persona desempleada. La no acep-
tación podrá conllevar la retirada de la ayuda para el beneficiario.
Asimismo, es el desempleado quien debe acreditar que ha estado bus-
cando empleo durante un mínimo de 30 días para optar a la prestación,
produciéndose una laguna de un mes en sus ingresos, y volviendo a
colocar la responsabilidad sobre las personas desempleadas.

John Deere, una huelga para recordar
Desde septiembre de 1981, y a lo largo de 1982, Getafe vivió una de
las movilizaciones más importantes de la historia reciente del movi-
miento obrero español. Lo que comenzó como una huelga en la empre-
sa John Deere contra el despido de 127 compañeros, se convirtió en
una movilización general en el municipio de Getafe. Vecinos, comer-
cios y empresas de distintos sectores se sumaron a los paros y cie-
rres en apoyo. CCOO, que en todo momento apoyó la movolización,
reedita 30 años despues su libro “La huelga de John Deere”.

El desempleo juvenil en España
“El desempleo juvenil en España. Situación y
recomendaciones políticas”, es el trabajo de
Fernando Rocha que acaba de publicar la
Fundación 1º de Mayo. 
El informe forma parte de un proyecto trasna-
cional coordinado por la Fundación Friedrich
Ebert, cuyo objetivo es abordar de forma com-
parada el fenómeno del desempleo juvenil en
la Unión Europea, sus características, causas y
posibles propuestas de intervención.
Disponible para descarga en la Web: www.1mayo.ccoo.es

recomendamos

´ 7 de Octubre, 12:00 horas (Legazpi-Atocha). Manifestación
Jornada Mundial por el Trabajo Decente  “Juventud sin empleo,
sociedad sin futuro”.  

´ 3 de Octubre, 18:00 horas (Frente
al a Consejería de Educación,
calle Alcalá 30). Concentración
contra los recortes en educación
“El futuro de la Educación está en
juego. ACTÚA”.

´ Hasta el 28 de octubre. Teatro.
“La Celestina” en el Fernán
Gómez de Madrid.

´ 6 de Octubre.  X Certamen de
Pintura rápida al aire libre.
Inscripción el mismo día de 9:00 a
12:00 horas en la sede de la Unión
Comarcal del Henares de CCOO (Vía complutense, 19). Los
pintores trabajarán en el casco antiguo hasta las 18h, después
expondrán.

memoria histórica

Carrillo, el adiós a un comunista
Todo el mundo lo conoció por ser el
hombre que legalizó el partido
Comunista durante la Transición
Española en 1977, pero el humo de
sus cigarros llegaron más allá, dando
testigo de una larga vida de casi un
siglo…
El pasado 18 de septiembre falleció
Santiago Carrillo, una figura clave en
la política española del siglo XX, con
97 años de vida y 38 de exilio. Este
asturiano, nacido en Gijón en 1915,
pronto se trasladó a vivir a Madrid y
se afilió a las juventudes socialistas

y a la UGT. Con 19 años pasó a ocupar el cargo de secretario de las
juventudes socialistas. En 1935 fue a la cárcel por participar en la
Insurrección de octubre frente a la derecha republicana en el poder.
Poco después fue liberado con el triunfo del Frente Popular en el 36,
año en el que se afilia al PCE.
Combatió en la Guerra Civil española ocupando cargos de responsa-
bilidad como el de Delegado de Orden Público y miembro de la Junta
de Defensa de Madrid; precisamente por ostentar estos cargos, el
régimen franquista le involucra en los acontecimientos ocurridos en
Paracuellos del Jarama en 1936, donde fueron fusilados más de un
millar de militares presos, aunque él mismo negó su responsabilidad,
atribuyéndolo a “grupos incontrolados”.
En 1939 se exilia a Francia, con residencia en París. Desde 1960 hasta
1982 fue Secretario General del PCE, cargo del que dimite una vez que
se confirma la derrota del PCE por el PSOE con la confianza electoral
de la izquierda. En 1985 fue excluido del PCE y desde entonces, fuera
de la política directa, se quedó como mero observador político, muy
crítico, destacándose por su coherencia y gran capacidad de pensa-
miento. Siempre se situó a la izquierda de los gobiernos, al lado de los
trabajadores, los oprimidos, de los derechos y las reivindicaciones.
Sus libros, artículos periodísticos, conferencias e intervenciones radia-
das dan testimonio de ello.
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