
Mientras sus señorías ratificaban la
reforma, unas 5.000 personas cor-
taban la calle al grito de "viva la lu-
cha de la clase obrera", momento
en el que la Policía Nacional, de
nuevo excesivamente "nerviosa",
comenzó a pedir identificaciones. Al
tiempo, se celebraban una cin-
cuentena de concentraciones en
otras ciudades.

Los manifestantes acompaña-
ron a los secretarios generales de
CCOO y UGT, que entregaron una
carta a los diputados, recibiendo
una acogida "favorable" a sus rei-
vindicaciones por parte de los gru-
pos de la izquierda.

Posteriormente, Toxo y Méndez
explicaron a los concentrados que
el texto de la reforma podría ser in-
cluso más lesivo para la clase tra-
bajadora, como finalmente ocurrió,
con las últimas enmiendas intro-
ducidas en la Comisión de Empleo
del Congreso. Toxo resaltó que con
su mayoría absoluta y "algunas ad-
hesiones", el Gobierno del PP, hacía
nuevamente "oídos sordos" al "cla-
mor” ciudadano, llevando a cabo es-
ta reforma laboral.

El repaso del secretario general de

CCOO fue más allá, ya que "están
pasando otras muchas cosas en Es-
paña", como el anuncio de Luis de
Guindos de que Bankia tendrá la li-
quidez necesaria mientras siguen los
recortes de derechos.

Las movilizaciones contra la re-
forma laboral tuvieron una primera
parte con la concentración noctur-
na de la víspera, que congregó a
3.000 personas y en la que sona-
ron consignas como "No me va, no
me va, la reforma laboral", "Arriba
la lucha de la clase obrera" o "Lo
llaman democracia y no lo es", en-
tre otras.

Allí, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, re-
cordó a la presidenta de la región,
esa "chinche que no hace más que
picar" para que se aprueben nue-
vas medidas "que nos hundan en
la miseria". Una Esperanza Aguirre
que mientras se multiplican por
dos los ERE en la región, se dedi-
ca a "calentar" la final de la Copa
del Rey, mientras "salva a institu-
ciones bancarias” y “destruye la
educación y la sanidad".

La convocatoria sindical contó
con el respaldo de las organizacio-

nes sociales y vecinales. En repre-
sentación de las mismas tomaron
la palabra CECU, la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública, COGAM, la Fede-
ración Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid, la FAPA Gi-
ner de los Ríos y el Foro Social de
Madrid, con el mensaje común de
que hay que seguir saliendo a la
calle para frenar los recortes de
derechos.  

La cultura contra la
reforma

Parte muy importante del acto
contra la reforma laboral fue la
participación del mundo de la cul-
tura. Amenizaron la velada nom-
bres como los de Almudena
Grandes, José Ramón Ripoll, Lour-
des Ortiz, Eduardo Mendicutti,
Marta Sanz, Juan Carlos Mestre,
Luis García Montero, Benjamín Pra-
do, Olga Rodríguez, Juan Diego
Botto, Carlos Pardo, Félix Grande,
Manuel Rico, Ignacio Escolar, Jua-
na Salabert, Vicente Gisbert o José
María Alfaya y Pepe Tarduchi.

La marea verde vuelve a
defender la enseñanza  

PÁGINA 2 4

Jornada de lucha en la
Administración local

PÁGINA 3 4
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COINCIDIENDO CON SU VOTACIÓN EN EL CONGRESO, MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID
CONTRA LA REFORMA 

Coincidiendo con la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados, CCOO y UGT
convocaron sendas concentraciones en las inmediaciones de la Cámara Baja para mostrar el rechazo de la
clase trabajadora a esta reforma, el golpe más duro recibido por los trabajadores hasta la fecha.

Rechazo ciudadano a la
reforma laboral

EDITORIAL   

Estaba en su
programa
Educación, Educación, Educación.
Hace un año este era el lema que
Esperanza Aguirre esgrimía en su
campaña electoral. Estábamos em-
barcados ya en esta brutal crisis
económica que todo lo devora.

Un año después el conflicto edu-
cativo por las instrucciones de inicio
del curso 2011-2012 sufre una
nueva vuelta de tuerca que debilita
la enseñanza pública y viene a su-
marse a los recortes anteriores. El
Plan Económico-Financiero puesto
en marcha por Aguirre y su conseje-
ra Lucía Figar, supone aumentar el
número de alumnos por aula, per-
diendo 470 profesores más en la
pública y un número aún no cuanti-
ficado en la privada-concertada. No
cubrir las bajas por enfermedad y
ausencias inferiores a 10 días. Su-
primir modalidades de bachillerato
en unos 40 institutos. Suprimir be-
cas de comedor y libros, reduciendo
el 28% de estos fondos. Incremen-
tar las tasas universitarias en 174
millones de euros, reduciendo las in-
versiones públicas universitarias en
80 millones de euros.

Lejos de afrontar la crítica situa-
ción en la que han embarcado a la
educación madrileña, golpeando a
las familias, se empeñan en nuevos
recortes, al tiempo que mantienen
cesiones de suelo público para
construir nuevos colegios privados
concertados y se mantienen intac-
tas las ayudas para uniformes, o las
desgravaciones fiscales.

No mejorará nuestra situación
económica, aumentarán las dificul-
tades, debilitando la cohesión social,
profundizando el conflicto social y
laboral abierto. La educación esta-
ba en su programa. El programa es
un contrato. Un contrato que Agui-
rre ha roto e incumplido.

Por eso la movilización no acaba
con la huelga del 22 de mayo. Muy
al contrario. Son cada vez más los
motivos para la protesta y mayores
los colectivos y personas que se su-
man a la misma. No les dimos un
cheque en blanco. No toleraremos
sus desmanes.

VER VIDEO
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Contra los recortes,
más impuestos a los
ricos
CCOO de Madrid ha exigido al Go-
bierno regional que ponga fin a los re-
cortes que están acabando con el
Estado del Bienestar y aplique im-
puestos a las rentas más altas. Para
ello, el sindicato ha propuesto la re-
cuperación del Impuesto de Patrimo-
nio y la eliminación de las
deducciones en el IRPF en la educa-
ción privada, lo que sumarían los 720
millones que harían innecesarios los
recortes en enseñanza y sanidad.

El plan de recortes presentado por
el Gobierno regional no hace más que
constatar lo defendido por el sindica-
to: Aguirre se ha convertido en una
auténtica "Anti-Robin Hood", que qui-
ta a los pobres para dárselo a los ri-
cos. Aguirre prevé la supresión de
ayudas como las becas universitarias
o de comedor mientras mantiene los
regalos fiscales a los patrimonios mi-
llonarios.

Los recortes de Aguirre están te-
niendo, además, un efecto negativo
en el empleo del sector público ma-
drileño. Entre las nuevas medidas de
ahorro, el Gobierno regional pretende
imponer rebajas de salarios y despi-
dos en el sector público. Una agresión
más a un sector que en 4 años de cri-
sis ha reducido sus efectivos en
50.000 trabajadores directos e indi-
rectos.

Comienza la
recogida de firmas a
favor de la dación en
pago
CCOO de Madrid ha comenzado la
recogida de firmas para promover
una ILP para llevar al Congreso de los
Diputados una modificación de la ley
hipotecaria. La iniciativa propone me-
didas como la dación en pago con
efectos retroactivos, la paralización de
los desahucios y el alquiler social, con
el objetivo último de que ante una eje-
cución hipotecaria, las personas pue-
dan liquidar su deuda con la entrega
de la vivienda y volver a empezar de
nuevo. 

Dentro de la campaña informativa,
el pasado sábado, y junto a la Plata-
forma de Afectados por los Desahu-
cios (PAH-Stop Desahucios), CCOO
celebró una asamblea en Alcorcón.
En San Sebastián de los Reyes, la
Unión Comarcal Norte también pre-
sentó la ILP ante los medios de co-
municación y la ciudadanía.

El plazo para recoger las 500.000
firmas necesarias concluye el próxi-
mo 31 de octubre.

Huelga histórica en la enseñanza
MASIVA RESPUESTA DE LA MAREA VERDE AL MAYOR ATAQUE QUE HA SUFRIDO LA ENSEÑANZA PÚBLICA

El aumento de las tasas universita-
rias, recortes en las becas, el au-
mento de los alumnos por clase,
supresión de carreras o el aumento
de las horas lectivas para los profe-
sores son algunas de las medidas
que ha impuesto el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, den-
tro de un recorte de más de 3.000
millones de euros.

Por ello, la respuesta fue masiva
y contundente: En torno al 62% de
los trabajadores de la enseñanza
pública no universitaria, al 75% de
los trabajadores de la enseñanza
universitaria y al 20% de la ense-
ñanza privada concertada y de
gestión indirecta, han secundado
la huelga y han paralizado las ac-
tividades lectivas.

En Madrid, el Gobierno regional
continúa con su cruzada contra la
enseñanza pública y añade nuevos
recortes y agresiones. CCOO de
Madrid denunciaba la semana pa-
sada algunas de estas nuevas me-
didas que empeorarán, más aún si
cabe, la enseñanza pública madri-
leña.

Peor calidad 
Estos nuevos recortes vienen a con-
solidar los sustanciales y selectivos
recortes que la educación pública
ha sufrido en los últimos años en

la Comunidad de Madrid. 
Tras atacar al profesorado, aho-

ra llega el turno del personal edu-
cativo de administración y
servicios, al reducir sus días de
permiso, eliminar la percepción del
sueldo completo en IT y aumentar
su horario de trabajo.

Además, aumenta el ratio de los
diversos niveles hasta un 20%,
con un ahorro de 6 millones en
2012 y un efecto muy negativo so-
bre el empleo, con la reducción de
470 cupos anuales en la enseñan-
za pública más un número, aún por
cuantificar, entre el profesorado de

la enseñanza concertada.
La calidad de la educación se-

guirá empeorando gracias a deci-
siones como no cubrir las bajas
por enfermedad del personal edu-
cativo o las ausencias de menos
de 10 días o suprimir una de las
dos modalidades de bachillerato
en unos 40 institutos (un 11% del
total).

Además, Aguirre ha decidido re-
ducir un 28% los fondos para be-
cas de comedor y libros, que
afectará a 110.000 familias e in-
crementará las tasas universita-
rias.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

El compañero Benjamín de las Heras nos dejó el pa-
sado 18 de mayo. Benja fue en los últimos tiempos
miembro de la Comisión Ejecutiva de la FITEQA
CCOO, después de 40 años trabajando para el sin-
dicato, desde que con 18 años hiciera posible la or-
ganización de las comisiones obreras en su
empresa, Gafas Barbudo. Entre otras muchas labo-
res sindicales, también formó parte de la organiza-
ción regional de FITEQA en Madrid. Desde aquí
nuestro recuerdo para Benja y un abrazo para su fa-
milia y amigos.  

La agresión sin precedente que está sufriendo por los gobiernos del Partido Popular tuvo la respuesta que
merecía el pasado 22 de mayo con una huelga histórica en nuestro Estado. Por primera vez, una huelga afec-
tó a todos los niveles de la educación y en todo el país. Fue una jornada en la que alumnos, profesores y el
resto de la comunidad educativa secundaron la huelga y, ya por la tarde, salieron a la calle en una nueva ma-
rea verde que recorrió el centro de la capital. La enseñanza se paralizó en todo el Estado, Madrid incluido.

Hasta siempre, Benja

VER VIDEO
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Los recortes que está viviendo la
Administración local en nuestro
Estado están teniendo respuesta
hoy martes, 29 de mayo. Con el
objetivo de dignificar a los emple-
ados públicos y denunciar los
efectos de la reforma laboral y los
recortes sociales, CCOO está rea-
lizando una jornada de lucha en to-
do el Estado.

Con esta iniciativa, el sindicato
también busca denunciar las gra-
ves consecuencias que la reduc-
ción de gasto y los recortes
sociales van a tener en los emple-
ados y también en los servicios
públicos. En la Comunidad de Ma-
drid, los empleados públicos de los

ayuntamientos se han sumado a
esta jornada de lucha con distintas
movilizaciones.

Por su parte, los trabajadores
del Ayuntamiento de Madrid conti-
núan movilizándose con su marea
negra. Junto a los viernes "de lu-
to" que vienen realizando en las úl-
timas semanas, el pasado jueves,
más de 15.000 personas se mani-
festaron (en la imagen) desde la Pla-
za de la Villa a la Plaza de Cibeles
contra el último plan de ajuste pues-
to en marcha por el Ayuntamiento de
Madrid y que vulnera el convenio co-
lectivo, además de imponer una su-
bida generalizada de impuestos y
tasas municipales.  

Los ERE aumentan un 118%
en Madrid

La movilización estalla en la
Administración local

Absurdo recorte de
empleo en Correos
CCOO de Madrid ha rechazado de
manera rotunda el recorte de em-
pleo anunciado como “solución” y
exige un plan estratégico para
Correos.

La gestión de Correos en los úl-
timos años se ha caracterizado
por la excesiva politización, la au-
sencia de un plan de empresa que
ha provocado una precaria adap-
tación al nuevo mercado, en
esencia, por la falta de inversión y
subvención necesaria. Esta políti-
ca de “brazos cruzados” y de
abandono por parte del Estado y
de la gestión directiva de la em-
presa en los Gobiernos PSOE, ha
repercutido también en una re-
ducción de la contratación, cerca-
na a los 7.000 trabajadores,
1.100 en Madrid en 2011, y en la
precarización del empleo.

Frente a ello, CCOO exige una
política de estímulo, un Plan de
Reactivación para Correos centra-
do en cuatro ejes fundamentales
para la generación de una empre-
sa pública que sea marca del pa-
ís capaz de competir en ámbitos
nacionales e internacionales, líder
en el mercado y que proteja el em-
pleo porque no se va a permitir el
abandono ni la reconversión de la
mayor empresa pública del país ni
de sus trabajadores.

Contra los recortes y
despidos en las
contratas de Metro 

Más de 200 personas se concen-
traron la pasada semana frente a
la sede de Metro de Madrid para
protestar por los recortes salaria-
les y de las condiciones de traba-
jo que están sufriendo las
plantillas de las contratas de se-
guridad y limpieza que trabajan
para el suburbano madrileño.

Los responsables sindicales
presentaron también la primera
entrega de firmas, 500 esta vez,
de una campaña que los sindica-
tos convocantes han empezado a
realizar entre los trabajadores de
las contratas en señal de rechazo.

BREVES

Con la reforma laboral el número
de expedientes de regulación de
empleo se ha disparado. En el
mes de marzo, primer mes com-
pleto que se ha aplicado la nor-
ma, los ERE aplicados en la
Comunidad de Madrid fueron
227, frente a los 104 de marzo
de 2011. El aumento ha sido del
118,3%.

Como recuerda la secretaria
de Empleo de CCOO de Madrid,
Mª Cruz Elvira, estas cifras no
son consecuencia únicamente
de la crisis y la política de recor-
tes que contraen la economía, si-
no sobre todo de la nueva
reforma laboral que permite a los
empresarios regular sus planti-

llas con mayores facilidades.
El aumento no es sólo respec-

to al mismo mes del año anterior
sino que en marzo de este año
hay más ERE que sumando los
dos meses anteriores. En el pri-
mer trimestre del año se han
producido 449 ERE frente a los
265 del primer trimestre de
2011(un 70%).

CCOO de Madrid seguirán lu-
chando por mantener el empleo,
evitar el cierre de empresa, de-
fender a los trabajadores y traba-
jadores de los abusos de los
empresarios y contra esta refor-
ma laboral que precariza el em-
pleo y elimina derechos de los
trabajadores.

Paros en John Deere 
Los trabajadores de John Deere
continúan adelante con los paros
de dos horas que realizan en su in-
tento de conseguir un proceso im-
portante en la negociación del
convenio tras cinco meses sin avan-
ces.

Dos días por semana, dos horas
cada día coincidiendo con las reunio-
nes de negociación del convenio.
Hoy, día 29, y el 31 están convoca-
dos dos nuevos paros. Los días 5 y 7
de junio los paros se transformarán
en dos días de huelga que podrían
aumentar si  para entonces la nego-
ciación del convenio no ha producido
avances significativos.

Para CCOO, este convenio debe
ser aún mejor que el anterior, más
aún cuando la situación de pro-
ducción es muy positiva y existen
record de pedidos y de beneficios.

Contra el cierre de
los centros de día
CCOO de Madrid continúa con el
calendario de movilizaciones con-
tra la decisión del Gobierno regio-
nal de cerrar dos centros de día de
mayores (Leganés II y Puente de
Toledo) y, como consecuencia, el
despido de todos sus trabajadores.
Por ello se concentraron el pasado
miércoles frente a la sede del Go-
bierno regional, en la Puerta del
Sol. En la concentración también
se exigió al Gobierno su responsa-
bilidad ante los impagos de la em-
presa ASER, adjudicataria de
dichos centros y de seis más y que
lleva sin pagar a sus trabajadores
cuatro meses.

'No' la apertura 24
horas
La Plataforma por la defensa del
comercio madrileño, de la que for-
ma parte CCOO,  ha vuelto a de-
mandar al Gobierno regional la
retirada "inmediata" de la ley de li-
beralización de horarios comerciales.

En un acto público, representan-
tes de las organizaciones que forman
la plataforma volvieron a advertir del
peligro que supone la liberalización
de horarios para el comercio madri-
leño: destrucción de miles de pues-
tos de trabajo y la desaparición del
modelo comercial actual.

Dentro de la campaña de movili-
zaciones contra la medida, ha convo-
cado una nueva concentración el
próximo 7 de junio, frente a la Asam-
blea de Madrid, coincidiendo con la
aprobación de la ley.
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Los inmigrantes chinos rozan
el pleno empleo (23.05 El
Mundo)

• Comparan Eurovegas con una
"casa de putas" (24.05 20
Minutos) 

•  "Se llamará Inem" (25.05 La
Razón)

•  Polideportivos sin médico
para ahorrar en las piscinas
(26.05 El Mundo)

• Una plaza hueca (27.05 El    
País)

•  "¿Por qué no podemos entrar
al comedor?" (28.05 Qué)

•  Tres meses de prórroga para
Tele K (29.05 El País)

XI Muestra de Música Coral Popular
La Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid presenta
una nueva edición de la XI Muestra
de Música Coral Popular. Como es
habitual, será en el Auditorio Marce-
lino Camacho (c/ Lope de Vega, 40)
los días 5 , 12, 19 y 25 de junio.

La entrada será gratuita hasta
completar aforo y el cartel com-
pleto, en el que encontramos a la
Coral Bellavista o el Coro de la
Unión de Actores de Madrid, está
disponible en la web:

La pasada semana tuvo lugar la
presentación del segundo volu-
men de la obra "Materiales para
el estudio de la abogacía antifran-
quista", un proyecto promovido
por la Fundación Abogados de
Atocha y CCOO de Madrid.

El objetivo de este trabajo es el
de "rescatar y construir memoria
democrática", como ha señalado
Rubén Vega, uno de sus coordina-
dores junto a José Gómez Alén. 

Para el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
los abogados laboralistas, como
los abogados de Atocha, suponen
"un punto de encuentro de la lu-
cha de muchos años" para "de-
fender la vida, la libertad o la
democracia".

La ética del Derecho y
de la abogacía
Por su parte, el presidente de la Fun-
dación Abogados de Atocha, Alejandro
Ruiz Huerta, hizo un alegato en defen-
sa de la "ética del Derecho" y de la
necesidad de "construir la memoria
democrática" de este país.

Cerró el acto el presidente del Con-
sejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Carlos Carnicer, que ha
mostrado su "enorme satisfacción"
por poder participar en este proyec-
to, del que ha destacado la idea de
la "ética de la abogacía", un espíri-
tu que ha proporcionado "un estilo"
a la profesión de abogado en Espa-
ña y que es también el espíritu de
los abogados laboralistas. 
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Hay que rescatar y construir 
la memoria democrática

CCOO de Madrid, la Fundación
Sindical de Estudios y la Federa-
ción de Industria de Madrid del
sindicato organizan una jornada
de análisis y reflexión sobre: la su-
bida de la tarifa eléctrica. En ella
se analizarán las consecuencias
sociales de esta subida, pero tam-
bién el impacto sobre la competi-
tividad de la economía de los

costes de la energía.
Tendrá lugar el próximo 30 de

mayo, de 9:00 a 13:30 horas en la
sede del sindicato (C/ Lope de Vega,
38. 2ª planta. Sala 2.1) y contará con
la intervención, entre otros, de los se-
cretarios generales de CCOO de Ma-
drid y de la Federación de Industria
de Madrid de CCOO, Javier López  y
Agustín Martín, respectivamente.

La tarifa eléctrica y la crisis

www.ateneocultural1mayo.org

Las citas del Ateneo
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