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ESCuELa dE JÓVEnES dE CCOO CLM
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“La actuación del sindicato y la presión social
son fundamentales en la mejora de condiciones
laborales y en la resolución de los conflictos”

Más de una treintena de jóvenes del sindicato participaron
el pasado viernes en la Escuela
de Jóvenes de CCOO de Castilla-La Mancha que en esta edición se centró en la intervención del sindicato al frente del
conflicto.

Comenzó con las intervenciones de la secretaria de Acción
Sindical y Formación Sindical
de CCOO CLM, Carolina Vidal,
el secretario regional de Organización y Finanzas, Javier
Ortega, y el secretario general
de CCOO de Ciudad Real, José
Manuel Muñoz, quienes pusieron en valor la oportunidad
formativa y de poder compartir experiencias que supone
esta Escuela Sindical entre las
personas más jóvenes del sindicato y entre quienes tienen
una larga trayectoria sindical.
Por su parte, Enrique Lillo, abogado laboralista del Gabinete
Jurídico Interfederal de CCOO,
explicó algunos de los muchos

conflictos laborales a los que
ha tenido que hacer frente
para defender los derechos
laborales y las libertades públicas, como el de Coca-Cola o el
de Airbus.

Afirmó que el conflicto está
asociado a las relaciones laborales e hizo hincapié en que “la
presión social es fundamental
en la resolución de los conflictos. Ante el conflicto hay que
salir a la calle”.

GaLErÍa dE FOtOS En FaCEbOOK

La Escuela de Jóvenes de CCOO
CLM continuó con una mesa de
experiencias sobre diferentes
conflictos laborales a los que el
sindicato está haciendo frente,
desde el conflicto de Telemadrid que comenzó hace ya
cinco años, el de Amazon o el
de Burger King.
Para ello contamos con la participación de Ana Isabel Berceruelo, del sector de carretera y
logística de la Federación de

Servicios a la Ciudadanía (FSC)
de CCOO Madrid que explicó el
caso de Amazon; Cristina Bermejo, responsable de medios
de comunicación de la FSC de
CCOO que habló sobre Telemadrid; así como Raúl Rodríguez y
Sara Faddane, delegad@s de
personal por CCOO en Burger
King, esta última despedida
por la represión sindical que
está llevando a cabo la cadena
de comida rápida.
LEER MÁS

ARTÍCULO DE OPINIÓN DE VÍCTOR MANUEL ARIAS

La precariedad es igual de vieja que el capitalismo

Una de las palabras más recurrentes que
nos viene a la mente cuando hablamos
de juventud es el término “precariedad”.
Pero qué significa esto de la precariedad
y de los precarios y de las precarias. La
primera definición que viene si lo buscamos en la RAE es; “Carencia o falta de los
medios o recursos necesarios para algo”
y la segunda; “Carencia o falta de estabilidad o seguridad”.

Para traducirlo a la realidad laboral siempre es la falta de recursos o estabilidad,
pongamos varios ejemplos. La primera
definición es perfectamente la situación
de los riders de Deliveroo o Glovo, que
ellos mismos tienen que poner sus bicis o
motos, también podemos poner de
ejemplo las y los trabajadores de las
empresas cárnicas, que tienen que comprar los cuchillos de despiece a la propia

empresa y además hacerse falsos autónomos. Mientras que la segunda definición nos describe la situación de las y los
trabajadores de grandes centros comerciales, donde trabajar allí se convierte en
un deporte de alto riesgo con contratos
de obra y servicio, jornadas parciales
(especialmente mujeres), además donde
no se posee un horario laboral, sino que
cada día te dicen a que hora vendrás al
día siguiente.

Esta es la realidad cotidiana de la juventud trabajadora y de otras y otros trabajadores no tan jóvenes, la juventud organizada y el movimiento obrero y sindical
día a día denunciamos las condiciones
precarias de las y los jóvenes en el
mundo del trabajo. Pero necesitamos ir
más allá, necesitamos poner nuestras
herramientas a punto para ponerlas en

marcha y transformar el modelo de relaciones laborales que tenemos actualmente. Cambiar este modelo supone
estudiar las relaciones de producción del
sistema capitalista y su modo de producción. Esto pasa por comprender que la
contradicción fundamental del sistema
en el que vivimos hoy en día, se sigue
rigiendo por la contradicción capital-trabajo.LEER MAS

