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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO Y UGT LLAMAN A SECUNDAR MASIVAMENTE LA MANIFESTACIÓN DEL 20 DE JUNIO EN MADRID PARA
EXIGIR UNA SALIDA "DIGNA, JUSTA Y EQUILIBRADA" DE LA CRISIS

CCOO y UGT de Madrid han llamado a secundar la movilización del próximo 20 de junio para reclamar
otras políticas ante la crisis, que tendrá lugar en todo el Estado y que en Madrid se concretará en una
manifestación, a las 19,30 horas, desde Neptuno a Sol.

¡No te calles, defiende 
tus derechos!

EDITORIAL   

El 20-J en defensa 
  de la vida
Vamos a tomar las calles. Una vez
más. Masivamente de nuevo. El 20
de junio volveremos a las calles, a
manifestarnos entre Neptuno y Sol a
las 19,30 horas.

Tomamos las calles porque no
nos van a callar. Porque vamos a de-
fender los derechos de la ciudada-
nía y de la clase trabajadora.

Saldremos contra una reforma la-
boral que concede poder absoluto a
los empresarios para bajar salarios,
modificar condiciones de trabajo,
despedir, anular el papel protector
del convenio colectivo.

Nos manifestaremos para que
quienes han provocado la crisis, los
banqueros, las grandes fortunas, la
paguen y asuman la responsabilidad
como gestores.

Saldremos a las calles para cortar
el intento de implantar copagos sa-
nitarios y contra las subidas desor-
bitadas de matrículas universitarias,
formación profesional, escuelas in-
fantiles.

Para exigir el final de los recortes
en servicios sociales y en la aplica-
ción de la Ley de Dependencia.

Para denunciar la indecencia de
aplicar una amnistía fiscal para de-
lincuentes que blanquean dinero, o
lo llevan fuera de nuestras fronteras.

Saldremos para defender a las
personas paradas cada vez más
desprotegidas y abandonadas a su
suerte.

Defenderemos en las calles los
derechos a la manifestación y la
huelga. El derecho a una información
veraz por parte de un Gobierno cada
día más opaco.

Exigiremos, de nuevo, la inversión
pública. Como la única forma de re-
activar la economía y combatir el pa-
ro.

Hay otras políticas para salir de
esta crisis. Es la hora de acabar con
la imposición y abrir las puertas a un
gran acuerdo que reactive la econo-
mía, proteja a las personas paradas,
cree empleo y fortalezca la cohesión
social.

El 20-J la calle te espera. Sere-
mos muchos. No faltes tú.

En la presentación de la
marcha, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid,
Javier López, llamó a asis-
tir masivamente a la mis-
ma, a la que están
llamados "todos los traba-
jadores y toda la ciudada-
nía". "Tenemos que
reaccionar" y "sumar es-
fuerzos" para que el Go-
bierno deje de
"estrangular" a este país,
con unas políticas que es-
tán conduciendo a un dete-
rioro del empleo y de la
calidad de vida, y que su-
ponen un golpe "inasumi-
ble e inaceptable". "Por
este camino no vamos a
ninguna parte y nos hundi-
mos aún más en las mise-
rias de esta crisis", afirmó
Javier López, en el conven-
cimiento de que "sólo las
personas cambiaremos las
cosas" y de que sólo así se
podrá modificar una actuación gu-
bernamental "vergonzante, ver-
gonzosa y aplastante sobre los
trabajadores".

Que paguen bancos,
ricos y empresarios
CCOO y UGT desgranaron algunas
de las múltiples razones que exis-

ten para no callarse y salir a la ca-
lle el miércoles, entre ellas una re-
forma laboral "impuesta" que
"golpea" a los trabajadores y con-
vierte las empresas en "una selva",
como demuestra que todos los días
se denuncian en las sedes sindica-
les expedientes de regulación de
empleo y modificaciones unilatera-
les de condiciones de trabajo.

Igualmente para exigir
que la crisis la paguen
quienes han dado lugar
a la misma, fundamen-
talmente las entidades
financieras, pero tam-
bién "los ricos y los em-
presarios", y para
denunciar los recortes
en la educación, la sani-
dad y los servicios socia-
les, y la "sangría de
despidos" que se está
produciendo en estos
sectores y en el conjun-
to de la Administración
pública.

La "injustificable am-
nistía fiscal" del Gobier-
no, la desprotección de
los desempleados, el re-
corte de derechos como
los de manifestación o
huelga, la "opacidad"
gubernamental y el
"abandono" del impulso
público a la economía,

son otras de las razones esgrimidas
para la movilización. Con este pa-
norama, CCOO y UGT de Madrid
abogan por sumar el esfuerzo de
todos (políticos, empresarios y sin-
dicatos) como única manera de sa-
lir "dignamente" de la crisis, por lo
que instaron al Gobierno a negociar,
advirtiendo de que, si no es así, la
conflictividad será cada vez mayor.

http://ccooblog.wordpress.com/
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Insignificante bajada
de los precios
mientras sigue
cayendo el consumo
La Comunidad de Madrid ha regis-
trado una disminución del -0,1 %
en el IPC durante el mes de mayo,
resultando una tasa interanual del
+2,0 %.

CCOO de Madrid considera insig-
nificante la reducción de los precios
en Madrid, empeorando el poder ad-
quisitivo de los trabajadores y pen-
sionistas y continuando la bajada del
consumo, teniendo esto consecuen-
cias cada vez más graves sobre el
empleo en la región de Madrid (casi
de 530.000 personas paradas).

Una bajada que, como reconoce
el secretario de Política Sindical y
Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Fei-
to, resulta insignificante para la ciu-
dadanía madrileña si tenemos en
cuenta que continúa empeorando el
poder adquisitivo de los trabajado-
res y pensionistas y en la Comuni-
dad de Madrid las personas en paro
son casi 530.000.

Sin ayudas y con
recortes
Si a este escenario tan preocupan-
te se le añade las nuevas medidas
anunciadas por el gobierno de Es-
peranza Aguirre para establecer
nuevas tasas e incrementar algu-
nas de las ya existentes así como la
nueva reducción de los salarios (-
3,3 %) de los empleados públicos
madrileños va a empeorar las eco-
nomías de las familias trabajadoras.

CCOO de Madrid denuncia que en
un momento en que la sociedad es-
pañola ve con perplejidad como se
destinan miles de millones de euros
para resolver la crisis financiera que
supondrá nuevos y duros sacrificios
para la mayoría de la ciudadanía es
necesario más que nunca un cam-
bio en las políticas económicas, que
sitúe a las personas por encima de
otras consideraciones o intereses.

CCOO de Madrid, dando continui-
dad al proceso de movilizaciones
que se vienen desarrollando en las
diferentes empresas y sectores (in-
dustria, servicios, etc…) en defensa
de los derechos de los trabajadores,
contra la reforma laboral, y contra
los recortes que ponen en riesgo el
empleo y el escaso estado de bie-
nestar, llama a la ciudadanía en ge-
neral y a los trabajadores en
particular a la participación activa en
la manifestación del próximo 20 de
junio en Madrid (a las 19:30 horas,
de Neptuno a Sol).

CCOO denuncia la “mentira presupuestaria”
de la Comunidad de Madrid

EL SINDICATO EXIGE LA RETIRADA DE LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 2012 PARA LA REGIÓN Y ADVIERTE DE LA
PÉRDIDA DE 20.000 EMPLEOS PÚBLICOS

El secretario general del sindicato,
Javier López, junto a los responsa-
bles de las federaciones de Sani-
dad, Educación y Servicios a la
Ciudadanía, solicitó la retirada de
los nuevos y “farragosos" presu-
puestos, advirtiendo de que obliga-
rán a "recortes muy importantes" y
situarán la deuda madrileña en
19.376 millones de euros a finales
de año e incrementarán en 1.045
millones el importe de las tasas y
precios públicos, "golpeando" al
conjunto de la ciudadanía, y dentro
de ella a los desempleados y a las
personas con rentas más bajas.

Además, las inversiones reales se
recortarán en 300 millones, pasando
de los 884 millones inicialmente pre-
vistos a 503, y lo que es más grave
el sector público sufrirá la pérdida de
20.000 empleos en 2012, de ellos
4.000 en la educación y 3.500 en la

sanidad, que se unen a los casi
8.000 ya destruidos, afectando so-
bre todo a interinos y eventuales.
Unos empleados públicos doblemen-
te penalizados, como ciudadanos y
como trabajadores, al sufrir un recor-
te del 3,3% de la masa salarial (220
millones de euros), que se suma a la
pérdida de un 13% de poder adqui-
sitivo desde 2010 y a otras medidas
como el incremento de la jornada la-
boral hasta las 37,5 horas y la elimi-
nación de la mejora del
complemento por IT. 

Según López, "si la Comunidad de
Madrid fuera un banco, a día de hoy
estaría intervenida", por lo que insta
al Gobierno regional a "dejar de men-
tir" y abrir un proceso de concerta-
ción con los agentes sociales a la
vista de unos presupuestos que son
"inasumibles para la ciudadanía".
Entre las medidas a negociar deberí-

an estar la recuperación de los im-
puestos de Patrimonio y Sucesión y
donaciones, con lo que sería posible
recuperar las cuentas regionales sin
necesidad de recurrir a los recortes
sociales y de servicios públicos.  

Conflictividad
"difícilmente soportable"
En caso de que el Ejecutivo madrile-
ño no "revise" sus políticas la "con-
flictividad social" será "difícilmente
soportable", algo que los sindicatos
no desean pero que será inevitable,
no descartándose una movilización
conjunta después del verano de to-
dos los sectores afectados por los re-
cortes. Antes, la educación y la
sanidad se movilizarán los días 22 y
26 de junio respectivamente, y el
Metro de Madrid podría hacerlo tam-
bién a finales de junio. 

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, y el
responsable de Formación Sindical del sindicato, Juan Olaso,
han inaugurado esta mañana la XXI edición de la Escuela de
Verano de CCOO de Madrid bajo el título 'La juventud: el futu-
ro del movimiento sindical'.

El momento de los jóvenes en Madrid y en el resto del Es-
tado, con casi el 50% sin trabajo, es en estos momentos una
de las más preocupantes en la crisis económica y ante esta
situación se hace más que necesario que el sindicalismo de
clase debata sobre este problema tan agudo.

CCCO de Madrid ha denunciado la "mentira presupuestaria" que supone el anteproyecto de ley para modificar
las cuentas regionales para 2012, que demuestra que "nos han estado engañando" y contra las que el Grupo
Sindical del Consejo Económico y Social ha emitido un voto particular. 

Inaugurada la Escuela de Verano 2012
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Fiat Industrial, empresa propietaria
de Iveco, anunció la pasada semana
una inversión de 500 millones de eu-
ros hasta 2016 en las plantas de Ma-
drid y Valladolid, que supondrá la
creación de 1.200 puestos de traba-
jo. Una decisión que no ha hecho
más que confirmar que la estrategia
seguida por CCOO en la empresa era
la correcta.

Desde el sindicato se acoge la de-
cisión con satisfacción ya que corro-
boran el buen trabajo realizado por
CCOO en los últimos años, cuando ha
hecho lo imposible para esquivar los
despidos y conseguir que la factoría
estuviera preparada para el futuro.

Pese a la excelente noticia, el
sindicato prefiere ser prudente.
Aunque la multinacional italiana ha
anunciado que pretende duplicar
la producción actual y crear 1.200
puestos de trabajo, CCOO sabe
que aumentar plantilla en esas
cantidades dependerá de cómo
evolucione el mercado.

El mismo día en que se conoció
la noticia, la sección sindical de
CCOO firmó un acuerdo por el
cual ayer lunes, se incorporaron
170 personas a la planta madrile-
ña de Iveco para iniciar su forma-
ción. Se prevé que a mediados de
julio sean contratados.

Miles de empleados públicos,
contra los recortes de Aguirre

Iveco apuesta por el empleo La enseñanza
concertada también
se moviliza
Los recortes de la Consejería de
Educación y Empleo de la Comu-
nidad de Madrid han tenido una
respuesta unánime por parte de
los sindicatos de la enseñanza
concertada madrileña. FREM-
CCOO, FSIE Madrid, FEUSO-Ma-
drid, FETE-UGT Madrid y STEM
han rechazado de forma contun-
dente los recortes que los gobier-
nos central y regional están
aplicando en el sistema educativo.

Ante la manifiesta ausencia de
diálogo y negociación y la falta de
respuesta a las demandas sindi-
cales por parte de la Consejería de
Educación y Empleo, han decidido
convocar nuevas movilizaciones
en el sector de la enseñanza con-
certada.

Por ello, se ha convocado una
primera concentración hoy, martes
19, a las 12 horas, frente a la
Consejería de Educación y Em-
pleo, y estará protagonizada por
delegados sindicales.

La segunda de ellas, en el mis-
mo escenario, será el próximo
martes, 26 de junio (a las 18.30
horas) y están convocados todos
los trabajadores de la enseñanza
concertada de la Comunidad de
Madrid.

Contra el ERE en la
Cadena SER

La Asamblea de trabajadores de la
Cadena SER decidió la pasada se-
mana, por unanimidad, convocar
un calendario de huelga como pro-
testa por el nuevo ERE y la reduc-
ción salarial anunciada por la
dirección de la empresa. Asimismo
se ha decidido reprobar al CEO de
Prisa, Juan Luis Cebrián. Además,
están realizando una huelga de fir-
mas tanto en la emisora como en
la web.

El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, ha queri-
do mostrar su apoyo a los trabaja-
dores y ha puesto este ERE como
ejemplo de que "los medios de co-
municación están siendo destroza-
dos por esta crisis y condenados al
despido de numerosos trabajado-
res". "Sin libertad de información,
una prensa libre y sin unos traba-
jadores de los medios con empleo
estable, seguro y con derechos,
estamos condenados a una socie-
dad cada vez menos democrática
porque estará menos informada",
ha añadido López.

BREVES

Miles de trabajadores del sector
público de la Comunidad se con-
centraron en la Puerta del Sol co-
mo colofón a una jornada de
lucha en el sector autonómico
convocada por CCOO y UGT en
todo el Estado para defender el
empleo y los servicios públicos.

La movilización estuvo enmar-
cada dentro de una jornada de lu-
cha en las administraciones
autonómicas, con el objetivo de ha-
cer llegar al conjunto de la socie-
dad la importancia en la prestación
de los servicios públicos y, por tan-
to, en el mantenimiento del Estado
el Bienestar.

En el caso de Madrid, tuvo un
claro tinte reivindicativo al haber-
se aprobado el pasado jueves en
el Consejo de Gobierno un graví-
simo recorte salarial para las em-
pleadas y los empleados públicos
madrileños.

Como recordó el coordinador
del Área Pública de CCOO de
Madrid, Manuel Rodríguez, esta
nueva agresión viene precedida
de otras como "el recorte del 5%
o la ampliación de la jornada a
37,5 horas que ha supuesta la
pérdida de más de 8.000 pues-
tos de trabajo en la Comunidad
de Madrid".

Sin horas extras de
bomberos

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han decidido no realizar ni
una sola hora extra más ante el "me-
nosprecio" a los trabajadores de los
Gobiernos nacional y madrileño, que
se traduce en que no existe negocia-
ción colectiva, ya que las reuniones
entre representantes de los trabaja-
dores y Administración son simple-
mente para informar de las
imposiciones "dictatoriales" de ésta.

En los últimos años, la solución ha
sido cargar de horas extras a los
bomberos en lugar de la creación de
empleo.

Movilizaciones  en 
Madrid Salud

CCOO de Madrid, continuando con
las movilizaciones que viene reali-
zando con UGT y CSIF en Madrid
Salud, se concentró el pasado vier-
nes de riguroso luto (en la imagen)
ante la Gerencia del organismo, ba-
jo el lema "Lo llaman duplicidad y lo
que quieren es eliminar un servicio
público más".

CCOO de Madrid muestra su
preocupación por el más que posi-
ble cierre y traspaso a la Comuni-
dad de Madrid de los centros de
Madrid Salud del Ayuntamiento de
Madrid, que pueden provocar que
300 personas pierdan su empleo y
3.293.601 ciudadanos pierdan
más sanidad pública, gratuita y
municipal.

Cierra la Sociedad 
Pública de Alquiler
Los trabajadores de la Sociedad Pú-
blica de Alquiler, con sede en Madrid,
son las víctimas del primer ERE del
Plan de Reestructuración y Raciona-
lización del Sector Público Empresa-
rial anunciado por el Gobierno el
pasado 16 de marzo de 2012.

Tras conocer la decisión del Go-
bierno de cerrar su empresa por los
medios de comunicación, los 59 tra-
bajadores que completan la totalidad
de la plantilla de la Sociedad Pública
de Alquiler, están afectados desde el
pasado 31 de mayo de 2012 por un
ERE por la extinción de todos los
puestos de trabajo.

VER VIDEO

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:25867
http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:31527
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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

• Bankia concedió créditos
millonarios a empresas
vinculadas a 2 consejeros
(13.06  20 Minutos)

• Aguirre recorta 10 millones
en Asuntos Sociales y crea
t a s a s  a  i n m i g r a n t e s  y
d i s c a p a c i t a d o s  ( 1 4 . 0 6
Madridiario)

• La Comunidad sube el precio
de las guarderías (15.06
Madridiario)

• La gran cruzada contra el
botellón (16.06 El Mundo)

• "No puedo pagar el Metrobús"
(17.06 El País)

• Hay vida laboral… más allá
de los 60 (18.06 Qué)

• Eurovegas se acerca a
Barcelona (19.06  El País)

Verano cultural con el Ateneo

Josep Stiglitz, en el I Congreso
"Trabajo, Economía y Sociedad"

La Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid presenta
la programación cultural para este verano.

Habrá cine, con la proyección de documentales sobre el 15-M o el gol-
pe de estado de Pinochet. También talleres, de Clown y de fotografía di-
gital, y música, de la mano de la Big Band de la UCM o L'rollin Clarinet
Band, entre otros. Para consultar toda la información pincha aquí.

Por el aborto libre y 
la libertad de la mujer
CCOO de Madrid, junto con las plataformas Mujeres ante el Congreso y
Mujeres en la Diversidad, ha convocado una concentración este jueves,
21 de junio (a las 20 horas) frente al Ministerio de Justicia (c/ San Ber-
nardo, 45) en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y por el
derecho a decidir sobre la maternidad.

Por "el aborto libre en la sanidad pública y para todas",  ¡acude!

Penúltima tarde de corales
El coro Esperanto y Canto Líbero
de Zarzalejo protagonizarán la pe-
núltima jornada
de la XI Muestra
de Música Coral
Popular 2012
de la Fundación
Ateneo Cultural
1º de Mayo de
CCOO de Ma-
drid.

Hoy martes, a
las 20 horas, el coro Esperanto, di-
rigido por Iván Conde, interpretará

temas tan conocidos como What a
wonderful world, Déjame o Stand

by me. Canto
Líbero de
Z a r z a l e j o ,
bajo la batu-
ta de Miguel
Ángel Her-
nández, ce-
rrará la
jornada con
Mi Buenos

Aires Querido, L'ëstaca o Bella
Ciao.

Mañana miércoles, 20 de junio, en
el Auditorio Marcelino Camacho
(c/ Lope de Vega 40), a las 17:00
horas, el Premio Nobel de Econo-
mía, Josep Stiglitz, pronunciará
una conferencia en el acto inau-
gural del I Congreso "Trabajo, Eco-
nomía y Sociedad", que ha
organizado la Fundación 1 de Ma-
yo de CCOO para los días 21 y 22
de junio. En el acto inaugural par-
ticiparán, además de Stiglitz, el
secretario general de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo, y el presiden-

te de la Fundación 1 de Mayo, Ro-
dolfo Benito.

La intervención de Stiglitz ha
despertado mucho interés. Su
conferencia estará abierta al pú-
blico (hasta completar aforo) y a
los medios de comunicación. El
Premio Nobel de Economía es un
analista cualificado de la evolu-
ción de la crisis y de su impacto,
tanto en Estados Unidos como en
Europa.

El congreso continuará los días
21 y 22 de junio. 
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