
La convocatoria colapsó las calles
adyacentes, escuchándose con-
signas exigiendo al Ejecutivo un
cambio en las políticas de recor-
tes. En el escenario, después de
las actuaciones musicales de Gui-
llermo Rayo y Diego Escusol, inter-
vinieron los responsables
sindicales. En su turno, el secreta-
rio general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, señaló que "Rajoy
tiene  hoy una magnífica ocasión
para acercarse a otra realidad".
"Un país que no se resigna a per-
der las conquistas que a más de
una generación tanto le han costa-
do conseguir" y denunció que "so-
lo un Gobierno ausente, insensible
y ajeno a las demandas de la in-
mensa mayoría de la sociedad po-
dría no darse por enterado".

Además, denunció que el Go-
bierno quiere provocar "un cambio
de modelo social que lleva a una
sociedad más injusta con síntomas
preocupantes de autoritarismo po-
lítico que amenaza la calidad del
sistema democrático y que ha roto
los consensos de la transición".

Con los ajustes del Gobierno, la
Cumbre Social considera que se
"profundiza la recesión", por lo
que uno de los objetivos de esta
marcha es reclamar al Ejecutivo la
celebración de un referéndum
"porque el PP no ganó las eleccio-
nes con este programa"."Seguire-
mos con el compromiso de
intensificar las protestas porque la
incógnita sobre las condiciones de
un rescate, que se da por seguro,
permanece", avisó Toxo. Por ello,
la Cumbre Social emprenderá una
campaña "para que hasta en el úl-
timo rincón se conozca nuestro
rechazo a esta política, los moti-
vos y las alternativas"."Utilizare-
mos toda nuestra demostrada
capacidad de movilización. El Go-
bierno tiene la llave para la convo-
catoria de una huelga general.
Una respuesta a la que podríamos
recurrir ante intentos de aplicar
nuevos recortes y para exigir al
Gobierno una política más justa y
progresiva y la lucha contra el
fraude fiscal sin amnistía para los
defraudadores", concluyó.

"Impresionante" respuesta
A pie de escenario, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, calificó la convocatoria co-
mo "impresionante" respuesta de
una ciudadanía a unas medidas
que “hunden” a los ciudadanos ca-
da vez más en la crisis. 

López criticó la vía de seguimien-
to de las políticas de la Comisión Eu-
ropea, cada vez más en manos de
Alemania, que no responde a las ne-
cesidades "reales" de los españoles,
y advirtió de que un nuevo rescate a
España supondría la "desaparición
en la práctica del estado social y de-
mocrático de derecho", acabando
con los servicios públicos, con los
servicios sociales y con las pensio-
nes, como hoy las conocemos. 

Según López, el rechazo de la
calle expresado el 15-S debería lle-
var al Gobierno a convocar un refe-
réndum y, de no hacerse así, unas
nuevas elecciones generales, sin
descartar la huelga general porque
“hay otras alternativas a los recor-
tes", alternativas de inversión para
salir de la crisis. 

El transporte público
madrileño, en huelga
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CCOO demanda consenso
tras la dimisión de Aguirre
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL 15-S, LAS CALLES DE MADRID SE COLAPSARON CON LAS “MAREAS” TERRITORIALES Y SECTORIALES
PROVENIENTES DE TODO EL ESTADO

Centenares de miles de manifestantes respondieron el sábado a la llamada de las organizaciones sociales y
sindicales, integrantes de la llamada Cumbre Social, concentrándose en Madrid, en cuya plaza de Colón de-
sembocaron las distintas mareas sectoriales y territoriales provenientes de todo el Estado español, convirtien-
do las calles de la capital en un clamor contra los recortes del Gobierno. 

Centenares de miles de personas claman
contra los recortes y exigen un referéndum

¡Referéndum ya!
El 15 de septiembre se volvió a
poner de manifiesto que la política
de recortes del Gobierno cuenta
con la reprobación de la ciudada-
nía española. El Ejecutivo tiene
una magnífica oportunidad de
devolver la palabra a ésta. La pro-
testa del sábado refleja el males-
tar y la indignación de la ciudada-
nía contra una política antisocial y
que además no se recogía en el
programa con el que el Partido
Popular ganó las elecciones, en lo
que supone un fraude democráti-
co y de la ética de la política. Los
trabajadores y la sociedad civil se
lo han dicho alto y claro al Gobier-
no: que su política está generando
más paro, recesión y exclusión
social. Que no se resignan, porque
hay alternativas y porque es men-
tira que no haya más salida a la
crisis que la reducción del gasto
en servicios públicos y el recorte
de derechos.

El Gobierno está llevando a
cabo políticas y prácticas autorita-
rias y provocando una involución
de la sociedad. No se puede con-
cebir nuestro Estado de derecho
sin la independencia y profesiona-
lidad de los empleados públicos,
ni haciendo retroceder los dere-
chos de las mujeres ni desmante-
lando el sistema de servicios
sociales.

El Ejecutivo debe escuchar la
voz de la ciudadanía y cambiar de
rumbo la política económica suici-
da que en connivencia con la
Unión Europea nos está llevando a
la ruina. Si no, las organizaciones
de la llamada Cumbre Social
intensificarán la movilización,
recurriendo a todos los instrumen-
tos que pone en su mano la Cons-
titución española, que contempla
la posibilidad de que ante decisio-
nes de especial relevancia se
recurra a la consulta popular. Para
instar al presidente a que convo-
que este referéndum y para que
se conozcan las alternativas a los
recortes es para lo que se ha ini-
ciado una amplia campaña de
movilización.
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Las "mentiras" de
Aguirre al
descubierto
Tras el reciente Debate sobre el Es-
tado de la Región, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier López,
lamentó que el mismo cada vez tie-
ne menos interés para los madrile-
ños, toda vez que el Gobierno
regional se preocupa más por "dar ti-
tulares" que por aportar soluciones a
los problemas de los ciudadanos.

Entre ellos el del paro, que es la
gran preocupación de los ciudadanos
y que afecta ya a 527.000 personas,
el 60% de las cuales carece de cual-
quier tipo de prestación económica.

En referencia al anuncio de retirar
las subvenciones a sindicatos y em-
presarios para dedicar ese dinero a
los emprendedores, Javier López fue
muy claro, explicando que en 2012,
como en los años anteriores, ni sin-
dicatos ni empresarios han recibido
un solo euro de la Comunidad de
Madrid en subvenciones. Aclaró que
lo que reciben los sindicatos y los
empresarios es una cantidad de lo
que el Ministerio de Trabajo destina
a las comunidades autónomas exclu-
sivamente para impartir cursos de
formación, y que proviene de la nó-
minas, es decir de las cotizaciones
de trabajadores y empresarios.

Javier López reiteró que CCOO
llevará a los tribunales a la presiden-
ta en caso de que se atreva a "me-
ter mano" en estos fondos que son
para formación de trabajadores, co-
mo está reconocido legalmente, pa-
ra dárselo a los emprendedores o a
alguna academia "amiga" o a la Cá-
mara de Comercio, que preside Ar-
turo Fernández, como sospecha que
podría ocurrir. Se trataría de "una ile-
galidad" y Aguirre lo sabe, por lo que
de llevarlo a cabo estaría "prevari-
cando".

La "fantasmada" de
Eurovegas
Javier López se mostró también
contundente con el asunto Eurove-
gas, calificando de "fantasmada"
la posibilidad de que vengan a Ma-
drid 26.000 millones de euros y
216.000 puestos de trabajo, una
mentira más con la que se quiere
engañar a la gente, ya que el in-
vestigado por la Justicia magnate
norteamericano Adelson lo que ha
dicho es que necesita ese dinero
para poner en marcha su proyec-
to. Un proyecto cuyo "gran nego-
cio" será el "turismo VIP" y el
"lavado impune de dinero", como
ocurre en Macao o en Singapur,
donde además se explota a los tra-
bajadores.

LA PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PRESENTA SU DIMISIÓN

Javier López reconoció que el
anuncio no le ha pillado "absolu-
tamente de sorpresa" ya que
"eran muchos los rumores" que
había sobre esta posibilidad tras
las elecciones autonómicas de
mayo de 2011.

López recordó que CCOO ha
mantenido sonoros enfrentamien-
tos con Aguirre, los últimos de
ellos en torno a Eurovegas, la pri-
vatización de Telemadrid o el Ca-
nal de Isabel II o el más reciente,
centrado en la propuesta realiza-
da en el Debate del Estado de la
Región de retirar las partidas de

formación a las organizaciones
sindicales y empresariales.

"Ha sido un campo de confron-
tación permanente y duras nego-
ciaciones con algún
entendimiento, como el Plan Di-
rector en prevención de Riesgos
Laborales", añadió.

Para el líder sindical, los moti-
vos de salud a los que se ha he-
cho referencia en distintos medios
de comunicación son "motivo su-
ficiente" para que una persona di-
mita de su cargo político. "Pese a
las enormes diferencias políticas
– ha añadido López- si es por mo-

tivos personales y de salud, le de-
seamos lo mejor".

Un sucesor para el
consenso

De la misma forma, el secretario
general de CCOO de Madrid em-
plazó al PP a que asuma "el reto"
de encontrar un sucesor con el má-
ximo consenso político ante el du-
ro momento que atraviesa la
Comunidad de Madrid y el resto de
España.

Según anunció la propia Aguirre,
éste será el actual vicepresidente,
Ignacio González, a quien López ha
pedido que "contribuya a restituir el
clima de conciliación y entendi-
miento en las instituciones sociales
y políticas" de la Comunidad de
Madrid.

"Quien presida, lejos de pensar
en la vida política y de actuar de
manera dictatorial, debería restituir
el clima de acuerdo político y de
máximo consenso, diálogo y nego-
ciación, que restablezca la confian-
za en las instituciones", manifestó.

En estos momentos, concluyó
López, es necesario demandar a
González el consenso político sufi-
ciente para salir de esta crisis
uniendo más a la sociedad y no
fracturándola, como ha ocurrido en
los últimos años.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que el coste total del servicio de
5.512.903,12 euros pase a ser asumido, al 100% por los usuarios, en apli-
cación de las medidas de ajuste a un servicio que considera que no tiene
un carácter esencial.

Los 5.963 alumnos de estas escuelas verán incrementada su cuota, en
unos estudios antes subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid, aproxi-
madamente, en un 177%, por lo que muchas familias (en torno al 75%), no
podrán asumirla y sus hijos verán interrumpida sus ilusiones y vocaciones.

Por otra parte, CCOO se concentró el pasado jueves, conjuntamente con
el resto de sindicatos y organizaciones de la enseñanza madrileña, contra la
brutal subida de cuotas en Escuelas Infantiles y Casas de Niños. 

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, mostró su respeto a la decisión de la presidenta Esperan-
za Aguirre de dimitir por razones personales y de salud. Motivos "perfectamente entendibles" para López, que
demandó a su sustituto un clima de entendimiento  y unión para salir de esta crisis.

Las Escuelas de Música, Danza y Arte Dramático, privatizadas

Javier López ve la marcha "perfectamente
entendible" y le pide a González diálogo
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Los trabajadores de Telemadrid se
manifestaron la pasada semana
dentro de la campaña de moviliza-
ciones emprendidas tras conocer
que la empresa pretende poner  en
marcha un ERE que dejará sin em-
pleo a miles de familias.

La marcha, de la Plaza de Jacin-
to Benavente a la Puerta del Sol,
contó con el apoyo del secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, que criticó duramente que
se plantee la privatización de este
canal público alegando motivos de
ahorro económico cuando el 10%
de la plantilla, sus directivos y altos
cargos, percibe el 30% de la masa

salarial. A esto hay que sumar, por
ejemplo, los 500 euros que percibe
Hermann Tertsch por cada una de
sus intervenciones en la cadena.

Para López, que lo que sobra en
Telemadrid es "mucho caradura" y
lo que falta es "poner un poco de
orden" para que este medio de co-
municación recupere el prestigio
que tuvo en su día.   Por su parte
Teresa García, presidenta del comi-
té de empresa de Telemadrid, ma-
nifestó que la cadena de televisión
madrileña "es rentable" y que los
resultados económicos no justifican
la privatización que se pretende lle-
var a cabo.

¡Por una Telemadrid pública! En 2012 han perdido
la vida 55
trabajadores
En los primeros 8 meses de este
año se han producido en la Comu-
nidad de Madrid un total de 53 ac-
cidentes mortales, cifra que para
CCOO de Madrid resulta inacepta-
ble. Además se han notificados 259
accidentes graves y 52.498 leves.

Los datos registrados únicamen-
te en el mes de agosto indican que
se han producido en la Comunidad
de Madrid, 5 accidentes mortales,
25 graves y 4.929 leves.

Carmelo Plaza, secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid, ha
exigido el cumplimiento estricto de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales por parte de los empre-
sarios madrileños, aplicando con
contundencia la Ley y eliminando
las causas que producen la sinies-
tralidad laboral.

Señala que como consecuencia
de la crisis son muchas las empre-
sas que están recortando costes en
prevención de riesgos laborales.

Por último el sindicato emplaza a
la consejera de Educación y Empleo
a la puesta en marcha de los con-
venios para incorporar técnicos que
desarrollen en los centros de traba-
jo iniciativas para mejorar las con-
diciones de trabajo, reducir la
siniestralidad y que la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales se
cumpla y la negociación del IV Plan
Director.

Escandalosa subida de
precios en agosto
La Comunidad de Madrid ha regis-
trado un incremento de 0,5 % en el
IPC durante el mes de agosto situán-
dose en una tasa interanual del +2,5
%. Destaca el aumento del precio de
los carburantes y con ello el del
transporte (2,0%), de igual forma la
cesta de la compra también ha subi-
do por encima de la media (0,6%).

El secretario de Política Sindical y
Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Feito,
considera gravísima la subida de los
precios en Madrid, que siguen em-
peorando el poder adquisitivo de los
trabajadores y pensionistas y provo-
cando una mayor bajada de consu-
mo y  teniendo repercusiones muy
negativas para el empleo.

Para Juzgado Feito, esta subida
de precios pone de manifiesto la in-
capacidad de los gobiernos del Es-
tado y la región y un fracaso de sus
políticas económicas.

Rotundo éxito en la jornada de
huelga que vivió el transporte
madrileño ayer lunes, 17 de
septiembre. Coincidiendo con el
la huelga convocada en Renfe
en todo el Estado, Metro de Ma-
drid convocó los primeros paros
dentro de una campaña de mo-
vilizaciones. En ambos casos, el
protagonista fue el masivo se-
guimiento por parte de los tra-
bajadores.

Cerca del 90% de los traba-
jadores de Renfe, ADIF y FEVE
secundaron la huelga contra la
privatización del ferrocarril pú-
blico.

En el suburbano madrileño,
los paros se saldaron con un se-
guimiento del 98% de los traba-

jadores de media, un 100% en la
parte de trenes y oficios en una
jornada marcada, como es habi-
tual, por unos servicios mínimos
abusivos.

Los trabajadores de Metro de
Madrid protagonizarán una nue-
va jornada de paros este viernes
21 (de 6 a 10 horas y de 17 a
21), a los que se suma la EMT
con paros parciales (de 0 a 2, de
6 a 8 y de 18 a 20 horas). En los
dos casos continuarán los días
28 de septiembre y 1 de octubre.

En ambos casos, las moviliza-
ciones vienen motivadas por las
continuas vulneraciones de la
negociación colectiva, las baja-
das salariales y en defensa de un
transporte público de calidad.

BREVES

"Brutal" aumento de
jornada en la policía
municipal
La aplicación del RD 20/2012 para
la policía municipal de Madrid se ha
traducido en un aumento de 26 días
más de trabajo al año (19 en el tur-
no de noche), lo que ha provocado
que haya estallado la indignación
entre el cuerpo municipal.

Para CCOO, lo más grave es que
este aumento pone en riesgo la sa-
lud y seguridad del cuerpo de poli-
cía, que va envejeciendo sin que
nuevas convocatorias de plazas re-
juvenezcan la plantilla, y que sopor-
tará una carga de trabajo
descomunal y un estrés que no son
aceptables.

Justicia en Renault
Renault Vehículos Industriales (RVI)
ha sido condenada por el Juzgado de
Lo Social de la Comunidad de Madrid
a abonar el incremento salarial de
2011 referido al IPC, pactado en el
convenio colectivo, tras una denun-
cia de CCOO.

RVI había adelantado el 1,5% al
comenzar el año 2011, pero se negó
a actualizar el dato tras conocer que
el incremento anual fue del 2,4%.

El convenio, concluye la sentencia,
“no ofrece duda alguna interpretati-
va” y por lo tanto hay que abonar un
incremento para todo 2011 del
2,4%” de acuerdo al IPC real de ese
año.

General Electric, en
Getafe
CCOO ha exigido a la empresa Ge-
neral Electric Lighting que no tras-
lade la producción de luminarias de
la planta de Getafe a Hungría, tal y
como propone la empresa y así se
lo ha hecho saber a los trabajado-
res.

La intención de ésta es extinguir
los contratos de 55 personas – 51
de la plantilla madrileña y cuatro de
Barcelona- de las 84 que componen
la plantilla.

Acuerdo en Assignia y
EOC
Tras la presión y unidad mostrada
por los trabajadores de las empresas
Assignia Infraestreucturas y EOC,
apoyados por CCOO, la dirección de
las empresas ha decidido iniciar un
periodo de negociación para buscar
una solución dialogada y evitar así la
extinción de 170 puestos de trabajo.
Los trabajadores habían convocado
dos jornadas de paros y concentra-
ciones para hoy y mañana.

Éxito total en el primer paro del
transporte madrileño
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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

• Figar ve vergonzoso denunciar
el 'dedazo' (12.09 20
Minutos)

• "Nos ocultan la información"
(13.09 El Mundo)

• Campamento 'Sanidad' en La
Paz (14.09 El País)

• La gran marcha sobre Madrid
abre un otoño sindical caliente
(15.09 El País)

• La policía identifica a
simpatizantes del 25-S en El
Retiro (16.09 Madridiario)

• Temen una subida de la ayuda
a domicilio (17.09 20
Minutos)

• Madrid reduce la recogida de
envases (18.09 Madridiario)

Las citas del Ateneo
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www.ateneocultural1mayo.org

La Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid quiere
despedir el verano de la mejor ma-
nera posible. Por ello, este viernes,
21 de septiembre ofrecerá el es-
pectáculo "Alma de Zarzuela: Un
paseo por nuestra música" en el
Auditorio Marcelino Camacho (c/
Lope de Vega, 40).

Los precios para este festival de
zarzuela son de 8 euros la entrada
general y 5 euros para los afiliados
a CCOO, venta anticipada y jubila-
dos.

Las entradas están a la venta en
la sede del Ateneo (c/ Lope de Ve-
ga, 38 – 5ª planta). Además, pue-
des reservarlas en el correo
conciertosdel1demayo@gmail.com
o adquirirlas el mismo día de la re-

presentación en la taquilla del audi-
torio (a partir de las 18 horas). 

"Alma de Zarzuela" en el Marcelino
Camacho

¡Inscríbete en los cursos y talleres
del Ateneo!
Hasta este jueves,20 de septiembre,
está abierta la inscripción para los
cursos y talleres de la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de
Mayo para el otoño
2012. Como cada
año, se realizarán de
octubre a diciembre.

Entre los cursos,
encontramos uno de
ellos centrado en la
comunicación no
verbal, que se cen-
trará el conocimien-
to, el control y la
mejora de las habili-
dades comunicati-
vas.

También encontramos los ya tra-
dicionales cursos de historia de Ma-
drid, uno de ellos se centrará en la
historia de la evolución urbana, com-
binando sesiones en el aula con visi-
tas por la capital, mientras que otro
se centrará en "Las crónicas del Dia-
blo Cojuelo".

Otro de los cursos estará centra-

do en la felicidad: "Podemos intentar
ser felices. En busca de la felicidad 1
y 2", y otro en torno a la libertad cor-

poral.
La oferta se completa

con un curso de fotogra-
fía digital, otro de historia
de la música clásica y de
pintura (Reina Sofía, Mu-
seo del Prado y Thyssen).

En cuanto a los talle-
res, encontramos uno de
dibujo y pintura, otro de
cocina, de creación lite-
raria y de creación poéti-
ca. Además, la tertulia
Indio Juan analizará en
un curso poesía y relato.

Puedes inscribirte a través del te-
léfono 91 536 52 01 (no se acepta-
rán las solicitudes realizadas a través
del buzón de voz) de 10 a 14 h. y de
16 a 19 h. (viernes, sólo por la ma-
ñana) o en el correo electrónico 
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es.
Puedes ampliar la información en la
web del Ateneo:




