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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

HISTÓRICA MANIFESTACIÓN PARA DECIR AL GOBIERNO 'BASTA YA'

Al igual que ocurrió en más de 80 ciudades en todo el Estado, las calles de Madrid volvieron a convertirse
en un clamor contra los recortes del Gobierno en las que se pudieron escuchar voces pidiendo la dimisión
de Rajoy o la convocatoria de un referéndum ante la brutalidad de los recortes. Como denunció Toxo, estos
recortes "sólo protegen los intereses de las élites y perjudican a la mayoría de la ciudadanía".

800.000 personas claman en
Madrid contra los recortes

EDITORIAL   

La invasión de 
Eurovegas
Juegan con lo que más duele y lo que
más duele es el empleo. Por eso el
Gobierno de Esperanza Aguirre justi-
fica la aventura de Eurovegas con la
baza del empleo.
Con más de 600.000 personas

paradas en Madrid, si alguien prome-
te más de 200.000 puestos de traba-
jo, está claro que puede haber tortas
para defender tu ilusión.
Pero algo no cuadra. Si el dueño de

Las Vegas tiene complejos similares
en América y Asia, con un total de
40.000 trabajadores, es increíble que
se hable de más de 200.000 empleos
en Eurovegas.
Si el empleo ya suena a mentira,

los beneficios que van a quedar en
Madrid parece que son menos de lo
que nos cuesta alimentar el sueño. Al
señor Adelson, amigo personal de
Aguirre, hay que garantizarle que no
haya competidores. Que no pague
impuestos. Ni IBI, ni obras, ni Impues-
to de Actividades Económicas (IAE). Y
que puedan blanquearse capitales.
Si no crea tantísimo empleo. Si ha-

blamos de un paraíso fiscal que no tri-
buta. Si creamos una zona franca pa-
ra blanquear dinero. Si tenemos que
gastarnos el dinero que no tenemos
para poner alfombra a un inversor que
no va a dejar en Madrid ni dinero, ni
empleo. ¿Cuál es el interés de Eurove-
gas para nosotros? Alimentar uno de
esos sueños en los que nos tienen en-
tretenidos. Para algunos un enorme
pelotazo urbanístico en el que se mo-
verán millones de un lado para otro,
dejando en manos de unos pocos
enormes beneficios especulativos.
Empleos de baja calidad, sin dere-

chos laborales, con bajos salarios y
alta precariedad.
Madrid tiene un potencial indus-

trial, de servicios, de turismo, por el
que convendrá apostar. Pero vivimos
bajo los designios de un gobierno cu-
ya única obsesión es el titular de
prensa, el anuncio constante de frau-
des, oportunidades empleo que nun-
ca terminan de concretarse.
Madrid merece algo más que con-

vertirse en La Habana de los años 50,
isla de recreo, juego y prostitución de
Europa.

Millones de personas en todo el
país no quisieron dejar sin res-
puesta la agresión sin preceden-
tes que han supuestos los últimos
ajustes del Gobierno de Mariano
Rajoy a asalariados, desemplea-
dos, dependientes, pensionistas,
empleados públicos y, en definiti-
va, al conjunto de la ciudadanía.
Convocada por CCOO, UGT y

otros 20 sindicatos, y apoyada
por más de un centenar de orga-
nizaciones sociales, Madrid se
echó a la calle para protagonizar
una de las manifestaciones más
multitudinarias que se recuerdan
y que culminó en una Puerta del
Sol más llena que nunca con la
lectura de un manifiesto, a cargo
de los escritores Benjamín Prado
y Marta Sanz.

Una política "suicida"

El secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, volvió a arre-
meter duramente contra unos
recortes que "sólo benefician a las
élites" y que forman parte de un
plan que va "contra la economía es-
pañola y, por tanto, es un plan sui-
cida en términos económicos".
"La conjunción de la reforma la-

boral impuesta y de los recortes va
a suponer la destrucción de cente-
nares de miles de empleos en todos
los sectores y no sólo en la Función
Pública", advirtió Toxo que también
lamentó que el Gobierno "culpabili-
ce de manera injusta a los que con-
dena a la pobreza extrema o al
empobrecimiento".
El secretario general de CCOO re-

calcó la importancia de este 19J co-
mo un acto unitario de la sociedad y
no solo del movimiento sindical, por-
que los recortes aprobados afectan
al "conjunto de los ciudadanos". De
la misma forma, Toxo volvió a de-
mandar al Ejecutivo la convocatoria
de un referéndum para que la socie-
dad pueda mostrar su apoyo o su re-
chazo a unas políticas impuestas sin
ningún tipo de consenso y destrozan-
do el Estado del Bienestar.
De la misma forma, Toxo quiso ad-

vertir al Gobierno de que las protestas
del pasado 19 de julio no son "el acto
final de anda" y recordó que si no da
un giro a sus políticas, las movilizacio-
nes continuarán. Por el momento, ha-
brá más movilizaciones en agosto y
no se descarta ninguna acción para
recuperar nuestros derechos.

VER VIDEO 
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CCOO se
concentrará cada
viernes en todos los
ayuntamientos
El nuevo plan de recortes presen-
tado por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en el Congreso
de los Diputados, constituye a jui-
cio de los sindicatos “una agresión
sin precedentes, no ya a los dere-
chos de trabajadores, personas en
paro y empleados públicos, sino a
los fundamentos que hicieron po-
sible la constitución, y a la propia
democracia, una agresión de con-
secuencias, laborales, sociales,
económicas y políticas que tendrá
una respuesta sindical inmediata”.
El camino elegido es el de la

confrontación sin límites, el de la
demolición del estado y de las polí-
ticas públicas, en tanto que institu-
ciones encargadas de redistribuir la
riqueza entre la ciudadanía.

Agresión intolerable

La agresión a los empleados pú-
blicos supone una suma y sigue
intolerable e inútil para conseguir
la reactivación económica y crea-
ción de empleo. La eliminación de
la paga de diciembre, junto con el
resto de medidas supone un robo
a los empleados públicos, implica
agudizar más la crisis económica
y apunta hacía un futuro cercano
y lejano sin derechos, sin servicios
públicos y sin convivencia social.
Los empleados públicos y el

conjunto de la clase trabajadora
debemos ser acreedores de pri-
mera ante los bancos y Estados,
dado que somos los que les esta-
mos dando nuestro dinero y nues-
tro trabajo a fondo perdido y no
para reactivar la economía, si no
para cubrir sus pérdidas derivadas
de la especulación y avaricia que
provocaron la burbuja financiera e
inmobiliaria.
En los últimos dos años, los

empleados públicos han sufrido
destrucción de empleo y despidos
colectivos, bajada salarial acumu-
lada de un 20%, ampliaciones de
jornada de trabajo y disminución
de vacaciones, a lo que hay que
sumar una campaña brutal de
desprestigio ante los ciudadanos,
mostrándolos como privilegiados,
corresponsables de la crisis e in-
sostenibles económicamente.
Comisiones Obreras está estu-

diando todas las medidas legales
para oponerse a esta agresión, sin
descartar ningún tipo de moviliza-
ción.

El Gobierno del PP quiere acabar con el derecho
a la atención a las personas dependientes

EL OBSERVATORIO SOCIAL DE LA DEPENDENCIA CRITICA LOS ÚLTIMOS RECORTES A LA DEPENDENCIA

Con los nuevos recortes, desaparecen
los 283 millones de euros el Estado
debía dar a la Comuni-
dades Autónomas a tra-
vés de la aportación del
nivel acordado que su-
ponía un incentivo ya
que su distribución de-
pendía del número de
beneficiarios atendidos.
Se recortan las

prestaciones para el
cuidado en el entorno
familiar en un 15%,
con la justificación de
la posible existencia de
fraude en esta presta-
ción, cuando lo único
cierto es que el incum-
plimiento normativo
responde a la dejadez
de las Comunidades
Autónomas a la hora
de aplicar la normati-
va, así como a desa-
rrollar sus propias
normas.
Además, los nuevos

cuidadores deberán
pagarse la cotización a
la Seguridad Social y el
Estado sólo manten-
drá, al menos de momento, la de
quienes ya ejercen actualmente. Se
está condicionando el acceso al

sistema en función de las rentas del
beneficiario, lo que incumple el

principio de no discriminación, e in-
cluso las rentas más bajas van a
acabar participando en los costes

con los topes tan rigurosos que se
establecen, esto puede suponer la

desincentivación de la
prestación y del propio sis-
tema, de forma que en
unos años puede estar tan
debilitado que puede que
sea sostenible financiera-
mente pero inexistente en
cuanto a prestaciones, ge-
nerando un sistema única-
mente asistencialista.  

Los pensionistas,
más perjudicados
El hachazo que se perpe-
tra contra esta ley tendrá
consecuencias dramáti-
cas, sobre todo a las per-
sonas mayores, que ya
han visto mermadas sus
pensiones con la entrada
en vigor del "Medicamen-
tazo", el copago, la subi-
da experimentada en el
IRPF y la subida del IVA.
El Observatorio Social

de la Dependencia de la
Comunidad de Madrid va
a solicitar con carácter de
urgencia, una reunión con
el Consejero de Asuntos

Sociales para que informe sobre
cómo va a aplicar estos recortes
en nuestra Comunidad.

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

Una vez finalizada la marcha del carbón, el conflicto minero sigue
sin resolverse, por ese motivo, varios mineros, afiliados a CCOO,
han establecido en Madrid dos asambleas permanentes (frente al
Ministerio de Industria y frente al Museo del Prado) con el apoyo
de Industria de CCOO donde, a diario, ofrecerán información para
recordar al Ministerio de Industria que el conflicto sigue activo y,
a menos que se cumplan los acuerdos firmados, la minería del
carbón, se ve abocada al cierre en 2012, poniendo en peligro
8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, lo que compromete
seriamente la supervivencia de las comarcas mineras.

El Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid ha denunciado como el Gobierno del
Partido Popular modifica unilateralmente e incumple una Ley que fue consensuada social y políticamente, que
creaba un derecho de ciudadanía que beneficiaba a cientos de miles de personas en situación de dependen-
cia y que suponía además una fuente de creación de empleo estable y de calidad, imprescindible en la situa-
ción actual, y provoca un retorno económico claro.

Pregúntales a los mineros
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Tras 114 horas de paro, equivalen-
tes a 14 jornadas de huelga, duran-
te dos meses de movilizaciones, se
ha conseguido alcanzar un acuerdo
de convenio muy positivo en John
Deere Ibérica, aprobado en asam-
blea por práctica unanimidad. La
Sección Sindical de CCOO conside-
ra que para alcanzar este acuerdo
ha sido fundamental la determina-
ción de la plantilla, con la incorpo-
ración de una mayoría de
trabajadores jóvenes, la firmeza del
comité de empresa, encabezado

por CCOO, la unidad sindical y el
control del trabajo exterior.
Para CCOO la prioridad en la nego-

ciación ha sido el empleo con la reali-
zación de 79 contratos fijos, que se
suman a los 50 que se hicieron tras
otro acuerdo en enero. Se aplicará
una cláusula automática de creación
de empleo fijo al superar el 20% de
temporalidad y se fija la cantidad mí-
nima comprometida de operarios. Se
establece un compromiso para que
actividades que hoy están externali-
zadas las realice John Deere.

Ante la siniestralidad,
siempre alertas

Acuerdo en John Deere tras
114 horas de paros

En defensa de
Telemadrid
Ante las recientes informaciones
publicadas en los medios de comu-
nicación sobre la "quiebra técnica"
del en público Radiotelevisión Ma-
drid (Telemadrid y Onda Madrid), los
comités de empresa de RTVM y las
secciones sindicales de CCOO, UGT
y CGT han desmentido rotunda-
mente esta situación.
RTVM es, de las radios y televi-

siones públicas, la que menos
deuda tiene, la que menos cuesta
a los ciudadanos y la que tiene la
plantilla más ajustada.
Por ello, preocupa en gran ma-

nera que se abran debates "popu-
listas" y faltos de rigor, que
permiten dar argumentos a aque-
llos que no creen en lo público y
que utilizan demagógicamente to-
dos y cada uno de los datos publi-
cados.
Por ello, las organizaciones sin-

dicales han vuelto a hacer un llama-
miento al rigor y la responsabilidad
en las declaraciones de todos aque-
llos que puedan condicionar nega-
tivamente el empleo y el futuro de
los trabajadores de RTVM.

Huelga en el sector
ferroviario

Los sindicatos representativos en
el sector ferroviario han convoca-
do una huelga de 24 horas para el
próximo 3 de agosto en Adif, Feve
y Renfe Operadora.
Esta convocatoria es la respues-

ta ante las agresiones del Gobier-
no contra todo el personal
ferroviario. Éstas incluyen la elimi-
nación de la paga de navidad, la
posibilidad de suspender o modifi-
car los convenios colectivos o la
reducción de días de convenio, pa-
ra aplicar recortes similares a los
realizados con el personal funcio-
nario, son suficientemente duras y
retrógradas como para darles una
respuesta contundente.
De la misma forma, los sindica-

tos, entre ellos CCOO, han recha-
zado la liberalización del sector
ferroviario, aprobada el pasado 13
de julio, que abre la puerta a una
posible privatización y desmante-
lamiento del sector público ferro-
viario.
La experiencia demuestra que la

privatización del transporte ferro-
viario no sólo no ha abaratado cos-
tes a la ciudadanía, sino que ha
supuesto el aumento del precio de
los billetes, supresión de líneas y,
en definitiva, el empeoramiento de
la calidad del servicio.

BREVES

El mes de junio se cerró con cin-
co con cinco accidentes labora-
les mortales, la misma cifra que
en junio de 2012 pese a la cons-
tante bajada de la actividad por
la crisis. Por otra parte, los acci-
dentes laborales bajaron un 12
por ciento con respecto al mismo
mes del año anterior.
Como reconoció el secretario

de Salud Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Plaza, el mes
de junio tuvo un "comporta-
miento parecido al resto de los
meses" y valoró positivamente
la tendencia positiva que se ha
implantado este año de des-
censo generalizado de los acci-
dentes.
Pese a ello, Plaza alertó de

dos "elementos preocupantes"
a analizar en la siniestralidad la-

boral como son el aumento de
accidentes mortales en el sec-
tor de la industria, con seis tra-
bajadores fallecidos en lo que
va de 2012 por los cuatro del
mismo periodo de 2011.
El sindicato ha vuelto a de-

mandar al Gobierno regional
que incremente las inspeccio-
nes en el sector industrial y que
incida en la precariedad que
subyace en muchos accidentes.
Además, la semana se cerraba
con dos nuevos accidentes la-
borales graves. Uno de ellos en
Sanchinarro, tras una explosión
en una obra en unas condicio-
nes más que sospechosas, y el
otro en Parla, después de que
un trabajador de 42 años se
precipitase desde una altura de
8 metros en una obra.

Preacuerdo en Unilever

Tras meses de negociaciones, el co-
mité y la dirección de la empresa han
alcanzado un preacuerdo en el ERE
anunciado el pasado mes de abril.
Éste incluye un plan de aprove-

chamiento industrial, donde se ex-
tiende nueve meses el periodo de
prospección de un inversor para la
planta, y un plan de recolocación ex-
terna de nueve meses, ampliable tres
meses más.
Además, el preacuerdo incluye

prejubilaciones para mayores de 55
años con más de 35 años de anti-
güedad en la empresa, indemniza-
ciones de 45 días por año para los
trabajadores de 52 a 54 años. 

Huelga en el Palacio de
Congresos

Los trabajadores del servicio de res-
tauración del Palacio Municipal de
Congresos realizaron una huelga de
24 horas el pasado viernes, día 20,
contra los despidos que pretende lle-
var a cabo el Ayuntamiento de Ma-
drid, responsable del servicio.
Como ya denunció CCOO de Ma-

drid, el Ayuntamiento de la capital
envía "de manera caprichosa" a los
43 trabajadores que actualmente
desarrollan el servicio de restaura-
ción en el Palacio Municipal de
Congresos, a las listas del paro.
El responsable de Acción Sindi-

cal y Empleo de la Federaciónde
Comercio, Hostelería y Turismo de
CCOO de Madrid, Román Alonso,
explica que la empresa municipal
"Madrid Espacios y Congresos",
presentó unos pliegos de condicio-
nes para la explotación del servicio
de restauración, "torticeros, injus-
tos y con el objetivo final de dejar a
43 familias madrileñas más en el
desempleo".

Despidos en Navalcarnero
Las cerca de cuarenta trabajadoras
que componen la plantilla de Limpie-
zas Navalcarnero ya tienen fecha de
despido: el próximo 6 de agosto.
El ERE extintivo planteado por la

empresa, y que con la reforma laboral
no necesita autorización administrati-
va para ejecutarse ha puesto fecha a
la desgracia de estas trabajadoras, a
las que además de quedarse sin em-
pleo se les adeudan tres nóminas.
Hay que recordar que este servi-

cio, con un rebaja del 75 por ciento,
se encuentra actualmente en con-
curso y únicamente se ha presenta-
do una empresa, Navalservis de
Limpieza.
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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 comerciantes de metro se
"derriten" (18.07 Elpais.com)

• Los funerarios, en pie de
guerra (19.07 El Mundo)

• Miles de personas colapsan el
centro contra los recortes
(20.07 Madridiario)

•  ¿Acecha la tijera a la
educación gratuita? (21.07 El
Mundo)

•  Se vende edificio "invisible"
(22.07 Madridiario)

•  El Consistorio, en brazos de
una inmobiliaria (23.07 El
Mundo)

•  Balcones de oro en la Puerta
del Sol (24.07 El País)

La salud laboral en plena crisis

Una "cumbre social" para salvar
el Estado del Bienestar

I Marcha ciclista contra
los recortes

Este domingo, 29 de julio, a las 10 horas, está convocada la I Marcha Ci-
clista contra los recortes. CCOO, UGT y CSIF convocan a los empleados
públicos de la Administración General del Estado y también al resto de la
ciudadanía a participar en esta marcha en la que, una vez más, se vol-
verá a recordar al Gobierno que estamos ante unas políticas injustas pa-
ra la clase trabajadora.
Desde Cuzco (Paseo de la Castellana, 162) hasta Atocha (Paseo Infan-

ta Isabel, 1). No te calles, pedalea. Por nuestros derechos, por nuestra
dignidad.

La secretaría confederal de Salud Laboral de CCOO y el Instituto Sindical
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO) organizan la jornada "Condicio-
nes de Trabajo y Salud en el Contexto de la Crisis".
La misma se enmarca en el marco de los Cursos de Verano de la Univer-

sidad Complutense de Madrid y contará, en su clausura, con la interven-
ción del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
En la jornada se analizará la interrelación entre las condiciones de em-

pleo y trabajo y la salud laboral, así como las posibles medidas que contri-
buyan a mejorar las consecuencias del deterioro de las condiciones de
empleo y trabajo y la precariedad en la salud.
La jornada contará también con la presencia de  expertos del ámbito uni-

versitario, representantes de la Administración Pública y sindicalistas. Este
jueves, 26 de julio, en el Eurofórum Infantes de San Lorenzo de El Escorial.

Mañana miércoles, la sede de
CCOO de Madrid acogerá la Cum-
bre Social contra los recortes del
Gobierno y en defensa del Estado
del bienestar.
Promovida por CCOO y UGT, es-

ta cumbre servirá para crear un
movimiento reivindicativo que
trascienda más allá de las organi-
zaciones sindicales, sociales o
partidos políticos que la confor-
marán.
Los dos principales sindicatos

pretenden ser los impulsores de

un movimiento que dé cauce al
descontento ciudadano y que cul-
mine en una gran marcha sobre
Madrid a mediados del mes de
septiembre.
Sindicatos como CSIF, organiza-

ciones vecinales, de la Sanidad,
de la Educación, entidades cultu-
rales, y diferentes movimientos
asociativos han confirmado ya su
asistencia a esta cumbre con el
objetivo de recordarle al Gobierno
que hay otra manera de salir de la
crisis.
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