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El convenio colectivo de Grandes Almacenes, firmado recientemente
por la patronal ANGED y los sindicatos amarillos FASGA y FETICO, no
es un convenio más. Por empezar, afecta a un número elevado de
trabajadores y trabajadoras: cerca de 230.000. Es el conve-
nio colectivo con más recortes de la historia: rebaja sala-
rial, eliminación del pago de domingos y festi-
vos, aumento de la jornada anual, posibilidad
de que un centro de trabajo se descuelgue
del convenio, aumento del período de
prueba, eliminación de cualquier facili-
dad para la conciliación de la vida
laboral y personal.

Todo esto en un sector con bene-
ficios, cuyas empresas han
aumentado su cuota de mercado
en diez puntos desde el inicio de
la crisis, al tiempo que destruían
80.000 puestos de trabajo. Por
tanto, la firma de este convenio supone una
agresión innecesaria a los dere-
chos laborales. Agresión que no

sería posible sin la connivencia y complicidad de
FASGA y FETICO, dos “sindicatos” que pervierten la

representación de trabajadores y trabajadoras alineán-
dose con la patronal y yendo en contra de los intereses

de sus supuestos representados.

Una situación que hace evidente, por un lado, la posición de
debilidad en la que ha situado a trabajadores y trabajadoras la

reforma laboral y, por otro, la actitud antisindical de la parte
empresarial (bastante habitual, por cierto). Es por

ello que la unión de las plantillas es impres-
cindible para contrarrestar esa diferen-

cia de poder entre las partes, que
se hace ahora más evidente que
nunca. Y no es menos importante

el fortalecimiento del sindicalismo de clase en esos sectores donde sin-
dicatos amarillos, auspiciados por la empresa, actúan como colabora-
dores necesarios.

Afortunadamente, existen experiencias positivas, como la de la FNAC,
donde la unión, la presión y la organización de la plantilla consiguen que
la parte empresarial prácticamente retire sus propuestas iniciales.

agenda

´ 3 y 10 de abril, 18:30 horas. Concentración frente a la Consejería
de Educación (C/ Alcalá, 32), “Por la dignidad del profesorado de
la enseñanza pública”.

´ 7 de abril. Manifestación de Juventud Sin Futuro “No nos vamos,
nos echan”.

´ 17 de abril, 19:00 horas. Asamblea Sindicato Joven (C/ Lope de
Vega, 38, 6ª planta)

´ 19 de abril, 19:30 horas. Manifestación en Vallecas desde la Plaza
de la Nica  (C/ Arroyo del Olivar, 79) hasta la Plaza Vieja, “Por el
empleo joven con derechos”.

Nos renovamos, y las redes sociales cobran un protagonismo especial en
esta nueva etapa. Cada mes lanzaremos una pregunta y propondremos
un hashtag relacionado con algún tema de actualidad. Podréis ver las
mejores respuestas en el boletín del mes siguiente. 
Estamos sumidos en una profunda crisis donde los recortes se han conver-
tido en el pan nuestro de cada día. Pero, al mismo tiempo, descubrimos que
el partido que sustenta al actual Gobierno, artífice del mayor retroceso
social de la democracia, podría haberse financiado ilegalmente y repartido
sobresueldos entre su cúpula a través del ya extesorero Luis Bárcenas. 
Pero ahora los sobres los damos nosotros… ¿Qué le mandarías a Luis
Bárcenas en un sobre? Escribe tu respuesta en Twitter con el hashtag
#SobreBárcenas.

En la red

14 MARCH 2013 - BRUSSELS
EUROPEAN TRADE UNION RALLY - #140313Youth

TOGETHER FOR  
A BETTER FUTURE: 
NO TO AUSTERITY! 
YES TO JOBS FOR 
YOUNG PEOPLE!

Editorial

Para más información:
www.maforem.org

www.ccoomadrid.es

La precariedad viaja en el carro de la compra
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pinióno

Hora: Me falta el reloj o cualquier otro utensilio
determinador de la hora. Motivo: Me ha
sido requisado, expropiado. Lugar: En
un no-lugar llamado Chipre. Estado:
impotente. Los sistemas de procesa-
miento racional de mi organismo extrate-
rrestre súper avanzado me obligan a plante-
arme una  pregunta: Y si de repente por cual-
quier motivo no nos subsumimos a las exigencias
de los “sabios y sapientísimos” organismos
europeos, ¿qué? Hablo en serio, ¿qué pasaría?
¿Se van a llevar el territorio, las cerezas que salen
de los árboles, los charcos de las calles? ¿Y si de repente elegimos vivir?
Estado: Procesamiento racional llegando a límites lógicos de coherencia infi-
nita. ¿Y si resulta que no tienen poder? escribir, la realidad supera todo inten-
to de representación.

ociedadS

jóvenes sindicalistas

Maite Martín Olías
Secretaria de Juventud 
Federación de Industria de Madrid de CCOO

Es mi segundo mandato como responsable
de Juventud, tarea que compagino colabo-
rando en elecciones sindicales y como ase-
sora en el Instituto Laboral de la Comunidad
de Madrid. Anteriormente, también fui secre-
taria de Mujer y Políticas de Igualdad. Creo
que quien no lucha, consigue menos, así que

tenemos que luchar e ir a por todas en los próximos años, en defen-
sa del bienestar social y de los derechos laborales, que están siendo
duramente atacados.

Nuestra federación engloba a los trabajadores y trabajadoras de los
sectores de Automoción, Elevación, Mantenimiento y Bienes de
Equipo, TIC, Material Ferroviario, Aeronáutica, Minería, y demás
empresas del metal. La destrucción de empleo en estos sectores, y
la inexistente apuesta por la Industria por parte del gobierno regional,
hace que enfoquemos toda nuestra acción sindical y la negociación
colectiva hacia el mantenimiento del empleo, buscando salidas viables
y planes industriales, que proponemos a las direcciones en las empre-
sas. 

En la Secretaría de Juventud nos encargamos de proporcionar infor-
mación sectorial y formación sindical a las personas jóvenes, ayudán-
doles en la organización dentro de sus empresas. Nuestro servicio en
asesoría es clave. Por eso, en el plan de trabajo apostamos por con-
tinuar con las asambleas federales de jóvenes, por fomentar su parti-
cipación en los órganos de dirección, y por mantener un contacto más
estrecho con la afiliación joven, para mejorar nuestros servicios y
hacer más activa su militancia.

radiografía

Los recortes tienen nombre de mujer
La desigualdad de las mujeres respecto a los hombres en el mer-
cado de trabajo se agrava con la crisis, según el informe publica-
do por CCOO de Madrid:

´ La brecha salarial es de casi 8.000 euros anuales a favor de los
hombres; la masa salarial se reparte entre hombres (61,6% ) y
mujeres ( 38,4%) de forma desigual. La pensión media es de 423
€ mensuales menos en el caso de las féminas.

´ La tasa de ocupación es del 66% para los hombres y del 59%
para las mujeres. La de actividad es del 70% para los hombres y
del 58% para las mujeres, lo que supone que hay menos mujeres
trabajando y demandando empleo.

´ En cuanto a la distribución de la jornada, se emplean a tiempo
completo el 43,5% de las mujeres, frente al 56,5% de las de los
hombres.

´ De las mujeres que trabajan, el 89,9% son asalariadas, frente
al 82,6% de los hombres.

´ Las mujeres superan a los hombres en ocupación en el sector
público en 10 puntos porcentuales, lo que supone que son las
más perjudicadas por la congelación de la oferta de empleo en
ese sector.

Por un futuro digno para la
juventud europea

“Juntos por un futuro mejor: sí al empleo joven” fue el eslogan de la
Jornada de Acción Europea impulsada por la CES (Confederación
Europea de Sindicatos), que tuvo lugar el pasado 14 de marzo, coinci-
diendo con la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.
Los trabajadores y trabajadoras europeos están sufriendo las consecuen-
cias de las políticas de austeridad y recorte marcadas por las institucio-
nes europeas, y seguidas a rajatabla por los gobiernos de los Estados
miembro. Políticas que están suponiendo desempleo, empobrecimiento y
desigualdad, al tiempo que dibujan un futuro poco prometedor para las
personas jóvenes. 
Es por ello que los sindicatos organizaron actos y movilizaciones en toda
Europa, como es el caso de la TUC inglesa, que centró la asamblea cen-
tral de Londres en los presupuestos restrictivos del gobierno inglés y su
impacto sobre las economías familiares. Para el acto contaron con la par-
ticipación de CCOO, en concreto con una representante del Sindicato
Joven, para dirigirse a la asamblea y explicar la situación española, espe-
cialmente la situación de las personas jóvenes. 
También en Madrid, CCOO, UGT y USO organizaron un acto central el
día 13 con el que, junto a la manifestación del 10 de marzo, reclamaron
más democracia, menos corrupción, y políticas para reactivar la econo-
mía y de protección de las personas.

“Quien no lucha, consigue menos”

la columna del alienígena
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Recortes olímpicos
Cada vez que lle-
gan los Juegos
Olímpicos el país
se inunda de un
orgullo patrio
que hace cele-
brar cada meda-
lla aunque sea la
primera vez que
alguien oye
hablar de la disciplina donde se ha conseguido el metal. Lo impor-
tante es subir al podio, y cuantas más veces, mejor. 

Pero para que eso ocurra hay que tener una política deportiva clara,
invertir en el deporte de base, donde dan sus primeros pasos muchos
de los deportistas que luego triunfan a nivel mundial. 

Desde que el “mens sana in corpore sano” se institucionalizara, la
Administración tiene la obligación, no sólo de formar a atletas profe-
sionales, sino de hacer extensible la práctica deportiva a toda la pobla-
ción. 

El fomento, promoción y desarrollo de actividades físico-deportivas se
lleva a cabo mediante una fórmula mixta que combina la participación
público-privada. En la parte pública destaca la importante labor que
asumen los ayuntamientos, al ser las instituciones más cercanas al
ciudadano, en la democratización del acceso al deporte. Estas entida-
des locales son las principales gestoras de los servicios deportivos
públicos y entre sus competencias destacan: (1) Reservar el suelo
necesario para la construcción de instalaciones deportivas. (2)
Construir las instalaciones deportivas locales y gestionarlas. (3)
Desarrollar programas de promoción deportiva para todas las edades. 

Durante cuatro largos días del mes de marzo los miembros del Comité
Olímpico Internacional (COI) inspeccionaron con lupa las instalaciones
de Madrid. Por tercera vez consecutiva opta a convertirse en ciudad
olímpica. Los juegos de 2012 se fueron a Londres, lo intentó de nuevo
con los del 2016 por la cabezonada, o corazonada de su alcalde, pero
no hubo suerte y las olimpiadas se moverán a ritmo de samba en Río
de Janeiro. Y ahora toma la delantera para que 2020 sea su año. 

Pero algo ha cambiado en la capital. En su última visita el COI no se
ha encontrado una ciudad tranquila. Los trabajadores de deportes del
Ayuntamiento se manifestaban contra la privatización de los polidepor-
tivos municipales bajo el lema: “No hay dinero para nada pero sí para
olimpiadas”. 

La lucha no es nueva, viene de lejos, ya en 2010 hubo huelgas en los
centros deportivos. Algunas instalaciones sufren un importante dete-
rioro por la falta de inversión y la solución para su rehabilitación y rea-
pertura es la de siempre: poner dinero público para luego ceder la ges-
tión, es decir; privatizar el servicio. La mayoría de los nuevos polide-
portivos nacen ya bajo la batuta de la empresa privada. Y todo pese a
que, como se ha apuntado, los ayuntamientos deben construir y ges-
tionar estas instalaciones. 

Con estos recortes olímpicos el Ayuntamiento de Madrid debería pre-
guntarse si puede una ciudad que privatiza el acceso a la actividad físi-
ca ser sede de la gran fiesta mundial del deporte.
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ctividadesa eportajer

Contra el cierre de Cosmocaixa

La Fundación La Caixa anunció a finales de febrero el cierre de
Cosmocaixa Madrid, que supone la pérdida del único museo dedicado a
la divulgación científica de la Comunidad de Madrid. El centro, ubicado en
Alcobendas, recibe más de 300.000 visitas al año y cumple con todos los
objetivos anuales puestos por la fundación.

De las setenta personas que trabajan en el centro, cerca de cincuenta se
quedarán en la calle, aunque podrían ser más si, como se prevé, los tras-
lados que se proponen resultan inasumibles.

El Sindicato Joven de CCOO está colaborando con los trabajadores del
centro y el tejido asociativo local en la campaña contra el cierre, y recla-
ma soluciones a la Administración local y a la autonómica para no tener
que cerrar este centro único en sus características.

Asamblea Sindicato Joven
El día 7 de marzo tuvo lugar la primera asamblea del Sindicato Joven
de esta nueva etapa en la que, además de presentarse los nuevos res-
ponsables de Juventud, se informó y debatió sobre los cambios que
se producirán de aprobarse la LOMCE, y sobre la implantación de la
FP dual en la Comunidad de Madrid. También se explicó la Estrategia
Española de Emprendimiento y Empleo Joven, con la que el gobierno
central condena a la juventud, una vez más, a la precariedad, a través
del fomento de contratos basura y del autoempleo, persiguiendo la
sustitución de relaciones laborales por mercantiles.

8 de Marzo: La igualdad no es
recortable 

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, este año
las secretarías de Mujer y Juventud de la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CCOO de Madrid organizaron una asamblea conjunta. En
un momento en el que la igualdad quiere ser sacrificada con la excusa de
la crisis, ser joven o ser mujer, o ambas cosas, aumentan la amenaza de
unos recortes que tienen un marcado trasfondo ideológico. Pero las
intervenciones no se limitaron a describir la realidad de mujeres y jóve-
nes, sino que apuntaron objetivos a incorporar.
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Madrid aspira a convertirse en sede olímpica a
la vez que privatiza polideportivos
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Teatro: Arte & Desmayo
Un lugar donde disfrutar de buenas obras de teatro de una manera bara-
ta y muy familiar, sin olvidar la calidad. Un nuevo espacio para la creación
artística, donde coinciden buenos actores e increíbles obras. 
Los viernes y sábados de abril: "Los Cariss, un amor de quita y pon". Los
sábados y domingos de abril: "Extraños en un diván". Precio de las entra-
das: 6€ con consumición.
Programación infantil: sábados 12:30 h, "El viaje de Alegría y Duendín".
Precio de las entradas: 6€ adultos, 4€ niños, C/ Baleares 14 (metro
Marqués de Vadillo).
Toda la programación en http://arteydesmayo.com/

Medios  que cuentan lo que
otros no pueden 
Los periodistas saben que el derecho a la información veraz debe estar por
encima de cualquier coyuntura económica y de cualquier poder. Por eso, y
debido a la proliferación de los ERE en el sector, muchos se han lanzado a
la aventura y han apostado por el cooperativismo y la comunicación alter-
nativa para lograr la tan ansiada independencia. La Marea (lamarea.com),
tintaLibre (infolibre.es), Eldiario.es o Alternativas Económicas (alternati-
vaseconomicas.coop) son sólo algunos de los ejemplos de los medios que
han surgido en los últimos años. Al estar financiados por el dinero de sus
socios no dependen de los ingresos publicitarios externos y pueden hablar
con total libertad. Voces alternativas y necesarias para un periodo convul-
so que inevitablemente desembocará en un cambio.
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isceláneaMntorno CCOOE

La Fundación Paz y Solidaridad de
CCOO en Euskadi ha convocado este
concurso de cortos que tiene como fina-
lidad promocionar los derechos labora-
les y fomentar las habilidades artísticas,
fusionadas con las nuevas tecnologías,
así como el uso racional y artístico del
móvil como instrumento de captación de
imágenes. 

Podrán participar todas las personas
que en el curso escolar 2012-2013 se
encuentren cursando cualquier grado de
FP o ESO, presentando un solo trabajo –en euskera o castellano- con
técnica libre, y siendo historias completas, originales e inéditas, no pre-
miadas en ningún otro concurso.

Información y bases en: www.ccoo-euskadi.net

recomendamos

memoria histórica

El 5 de marzo de 2013 falleció, a
los 58 años de edad, Hugo
Chávez, uno de los hombres más
representativos de América Latina
que, junto a nombres como Castro
o Ernesto Che Guevara, se coloca
en la historia, al lado de los princi-
pales líderes latinoamericanos. Desde 1999, este político y militar fue el
presidente de Venezuela. Protagonizó un golpe de Estado, que fracasó y
por el que fue encarcelado durante dos años, y posteriormente indultado.
Poco después se presentó a los comicios alcanzando la victoria. 
Chávez luchó duramente contra la pobreza en su país, implantando una
política de programas sociales para enseñar a leer y escribir, para facilitar
los estudios primarios, secundarios y universitarios. Igualmente, destacó
su programa médico asistencial y por la expropiación de latifundios y tie-
rras aparentemente improductivas para dárselas a quien las trabajase, por
la “seguridad alimentaria y para profundizar la revolución”, según sus
palabras. Como era de esperar, esta acción, apoyada por campesinos sin
tierra y asalariados, fue duramente criticada por empresarios y terrate-
nientes, y por la oposición venezolana, apoyada por EEUU. Lo cierto es
que aprovechó el aumento de los ingresos del petróleo para ayudar a las
clases bajas, que se convirtieron en el centro de la política nacional.
Lo que caracterizó a Chávez fue su capacidad de hacer que los pobres
sintieran que tenían a uno de los suyos en el poder, y nadie tuvo tanto
éxito como él a la hora de fijar esta prioridad en la mentalidad colectiva,
incluso en exportarla a los países vecinos y más allá. Sin embargo, se le
puede criticar que tras 14 años en el poder, no hay dejado una democra-
cia consolidada, ni un sistema productivo fuerte.

sindicato joven de ccoo de madrid 5

El adiós a Chávez

I Edición del concurso de cortos con móvil para
estudiantes de FP y ESO

CCOO Euskadi: ¿Qué es para ti el
trabajo decente?

Acuerdo en FNAC España
Gracias a la unión de trabajadores y trabajadoras, sin precedentes
en el sector, la parte sindical ha conseguido que la empresa, que
estaba muy enrocada en su postura de mantener las medidas econó-
micas que presentara semanas atrás (reducción de jornada del 12%,
reducción salarial del 3% y supresión del seguro médico), acabase
por aceptar sus propuestas. El pasado 21 de marzo tuvo lugar la ter-
cera reunión del período de consultas, que concluyó con la retirada
de las reducciones de salario y jornada, con el establecimiento de un
copago al 50% del seguro médico y la retirada de bonos a directivos.

CCOO y UGT mantuvieron una postura férrea de total oposición,
sostenida por los sólidos argumentos de un salario de sector muy
castigado por la firma del Convenio Colectivo de Grandes
Almacenes.  Además de aportar un extenso listado de propuestas de
ahorro en gastos comunes, recogidas en los propios centros de tra-
bajo, ya estaban en marcha las convocatorias de huelga en
Comunidades como Madrid y A Coruña. Incluso, se valoraba una
huelga de todas las tiendas el 23 de abril. 

Premio 13 Rosas
La Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego
de CCOO de Madrid entregó
este año el galardón a la
“Asociación por la
Recuperación de la Memoria
Histórica 19 Mujeres de
Guillena”. Un reconocimiento
a su trabajo y compromiso
con la recuperación, tanto de
los cuerpos como de la
memoria, de las diecisiete mujeres jóvenes asesinadas por su vincula-
ción a sindicatos y partidos de izquierda. La mención especial fue para
Belisa García Trigueros, una compañera que, tras una grave enferme-
dad, se ha reincorporado a la militancia en el sindicato.
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Retirada de conciertos de FP Superior

La Comunidad de Madrid anunció recientemente la retirada de los
conciertos con centros de gestión privada para la impartición de
ciclos formativos de grado superior. Medida que no supone un
incremento de la oferta pública, pero sí la desaparición de 6.000
plazas de educación superior y de 600 puestos de trabajo, ya que
serían 450 las unidades que dejarían de concertarse.
Ante el anuncio de la Consejería de Educación del fin de conciertos,
CCOO exige un mapa de Formación Profesional para la Comunidad
de Madrid, para conocer la oferta y la demanda reales, ya que en el
último curso se estima que se quedaron sin plaza 17.000 alumnos.
El sindicato también reclama que las decisiones no se tomen
unilateralmente, sin contar con los agentes sociales, ya estas
medidas perjudican tanto a los trabajadores y trabajadoras como a
la sociedad en general. 
Es por todo ello que se propone una moratoria para el abordaje de
la situación, y la creación de una comisión tripartita, formada por
Consejería, Patronales y Sindicatos, que trabaje bajo los criterios
de mantenimiento del empleo actual y de ampliación de la oferta
educativa para cubrir la demanda existente de Formación
Profesional Superior.

ctualidadA

enseñanza
Tel: 91 536 87 91 (ext. 87 91)
e-mail: juventud.frem@usmr.ccoo.es

www.feccoo-madrid.org
c/ Lope de Vega, 38 - 4ª planta. 28014. Madrid

Nueva regulación de la lista de interinos
docentes
La Consejería de Educación ha presentado la nueva regulación de
las listas de aspirantes a interinidad, que va a publicar por Decreto
y contempla que las listas estarán compuestas sólo por los
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición, no
obtuvieran plaza en el proceso selectivo en alguna de las dos
últimas convocatorias. Así, el baremo vigente, con una puntuación
máxima de 10, sería el siguiente:
-Hasta 8 puntos para la nota de oposición (contando la mejor entre
los dos últimos procesos selectivos).
-Hasta 1,5 puntos para la experiencia docente (hasta un máximo de
5 años con 0,3 puntos por año).
-Hasta 0,5 puntos para otros méritos, desglosado en 0,25 para el
expediente académico y 0,25 para quien acredite un nivel C1/C2 de
conocimiento de otro idioma.
No han explicado cuál será el procedimiento para cubrir las
contrataciones cuando se acaben las listas que van a formar. Por
tanto, quedará desregulado el empleo público docente en la
Comunidad de Madrid. Así, todas las personas aspirantes a una
plaza docente, que no aprueben el examen, quedan en un limbo
jurídico, sin ningún derecho reconocido.

La Consejería destruye, con esta medida, el sistema de acceso a la
función pública docente tal como lo hemos conocido. Se propone
romper los principios de igualdad, capacidad, mérito y
transparencia. Ha decidido sustituir el modelo equilibrado y
estructurado del Acuerdo Sectorial por un modelo que no valora la
experiencia, ni los méritos, y que llevará a una selección arbitraria
de los docentes y a un empleo rotativo y precario en los centros
públicos.
La Administración ha mantenido su propuesta, a pesar del rechazo
de todas las organizaciones, demostrando, una vez más, que no
tiene en cuenta a nadie. Impone esta nueva regulación después de
una denuncia del Acuerdo Sectorial no ajustada a derecho,
incumpliendo la Ley y despreciando la negociación colectiva así
como a las organizaciones representativas del profesorado de la
enseñanza pública.
Para firmar entra en www.feccoo-madrid.org
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Tras la campaña de desprestigio del profesorado

El pasado 14 de marzo la comunidad universitaria
ha salido, una vez más, a la calle. Convocados a la
huelga por 'Toma la Facultad' los y las estudiantes
de las universidades públicas de todo el Estado
protagonizaron encierros y movilizaciones, con
gran seguimiento en Madrid. Como cierre de la
jornada de lucha, una gran manifestación recorrió
la capital hasta llegar al Ministerio de Educación. 
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