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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

PARA IMPULSAR "UNA MAREA CIUDADANA" QUE OBLIGUE AL GOBIERNO A RECTIFICAR

La Cumbre Social, plataforma que integra a sindicatos y más de 150 organizaciones sociales unidas en su
rechazo a las medidas económicas y recortes del Gobierno del PP, ha convocado una Marcha a Madrid el
sábado 15 de septiembre y promover un referéndum para que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre la
política del Gobierno. Estos acuerdos están contenidos en una Declaración que rechaza los recortes del
Ejecutivo que, en palabras del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, son tremendamente
lesivos, inútiles y suicidas en términos económicos porque empobrecen a la mayoría de la sociedad y de-
terioran el modelo social.

15S: la Cumbre Social une a la
ciudadanía contra los recortes

EDITORIAL   

Referéndum y 
movilización
Es evidente que la gran moviliza-
ción del pasado 19 de julio no va a
ser la última, más bien ha servido
para tomar impulso. Desde que las
brutales medidas se hicieron pú-
blicas, la ciudadanía, con el sector
público a la cabeza, se ha lanzado
a las calles día tras día y así se-
guirá todo el verano.

Mariano Rajoy ha engañado a la
ciudadanía con su programa de
sumisión a los mercados. Rajoy ha
cambiado las políticas con las que
se presentó a las elecciones y por
eso tenemos que exigir un refe-
réndum o disolución de las Cortes
y convocatoria de elecciones ge-
nerales. Como aseguraba el se-
cretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, "o cambian las
políticas del Gobierno, o cambia el
Gobierno".

Los brutales recortes empren-
didos por Rajoy van a afectar es-
pecialmente a las personas en pa-
ro y los trabajadores públicos,
como vertebradores del Estado
que son. Y a todo ello, se une la
práctica derogación encubierta de
la Ley de dependencia, con las re-
ducciones que sufre en subven-
ciones y la desaparición de presta-
ciones a las personas cuidadoras.;
así como el ataque frontal a pen-
sionistas con el pago de medica-
mentos; o una fiscalidad cada vez
más injusta, e insolidaria como
evidencia la subida del IVA.

Para hacer más lacerante la si-
tuación, todas estas medidas se
toman con un Gobierno envuelto
en escándalos: Urdangarin es con-
tratado por 1,7 millones de euros
a pesar de estar imputado; se de-
creta una amnistía fiscal; Gerardo
Díaz-Ferrán intenta evadir 5 millo-
nes de euros y la mitad de los ri-
cos desaparecen de España por-
que ya han sacado sus dineros del
país.

Somos muchos más. Somos
muchas más, lo vamos a seguir
demostrando el próximo 15 de
septiembre en Madrid

La Cumbre Social convocada por
CCOO y UGT para sumar fuerzas con-
tra la política de recortes que lleva a
cabo el Gobierno del PP ha decido in-
tensificar la movilización social para
hacerla, si cabe, más contundente y
más masiva. Para ello, según informó
el secretario general de CCOO en la
rueda de prensa posterior a la reunión,
ha aprobado un calendario de movili-
zaciones que se desarrollarán durante
los meses de agosto y septiembre.

Según este calendario, el 15 de
septiembre centenares de miles de
ciudadanos y ciudadanas marcharán
a Madrid desde todos los rincones de
la geografía española para decir no a
las medidas que llevan a nuestro país
a la ruina y que suponen una agresión,
sin precedentes, a los derechos labo-

rales y sociales y a nuestro Estado de
bienestar. Con esta movilización, "con
la que pretendemos llenar la plaza
más grande de Madrid", sindicatos,
asociaciones y organizaciones cívicas
pretenden conseguir la participación
de millones de personas en las protes-
tas contra "unas medidas que prolon-
garán la recesión y, en conjunción con
la reforma laboral, elevarán las ya in-
soportable tasa de paro", dijo Toxo,

"No vamos a parar"

Si el otoño se prevé "caliente", no lo
será menos el mes de agosto, en el
que se llevarán a cabo diversos ac-
tos que detalló el secretario general
de CCOO en la rueda de prensa en la
que compareció junto al secretario

general de UGT y los portavoces de
Jueces para la Democracia, Unión
Progresista de Fiscales, Sindicato de
Técnicos de Hacienda, Sindicato de
Arquitectos y Plataforma en Defensa
del estado de bienestar. Así, anunció
que, además de las movilizaciones
sectoriales que se vienen desarro-
llando y de la jornada de lucha del
día 12 de septiembre en las admi-
nistraciones públicas, cada viernes
coincidiendo con los Consejos de Mi-
nistros tendrán lugar concentracio-
nes ante edificios "emblemáticos,
como los Gobiernos Civiles, en todas
las ciudades del país.

Antes del 15S, ya hay convocadas
dos concentraciones, los viernes 3 y
10 de agosto (a las 11 horas), frente
al Ministerio de Hacienda (c/ Alcalá, 9).

Vamos!PARA DEFENDER EL FUTURO

CONCENTRACIÓN
3 y 10 de agosto, 11horas.
C/Alcalá 9, frente al Ministerio de Hacienda QUIEREN ARRUINAR 

EL PAÍS
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15.000 firmas de la
ILP a favor de la
dación en pago

CCOO de Madrid hizo entrega de la
primera remesa de firmas, un total
de 15.000, de la Iniciativa Legisla-
tiva Popular a favor de la dación en
pago y la paralización de los de-
sahucios.

CCOO de Madrid inició la reco-
gida de firmas el pasado 28 de
mayo para llevar al Congreso de
los Diputados una modificación de
la ley hipotecaria, conjuntamente
con otras organizaciones en todo
el Estado.

Las organizaciones promotoras,
entre ellas CCOO, proponen medi-
das como la dación en pago con
efectos retroactivos, la paralización
de los desahucios y el alquiler so-
cial, con el objetivo último de que
ante una ejecución hipotecaria, las
personas puedan liquidar su deu-
da con la entrega de la vivienda y
volver a empezar de nuevo. El pla-
zo para recoger las 500.000 fir-
mas necesarias concluye el
próximo 31 de octubre.

Ayudar a las familias
Tras hacer entrega de estas
15.000 firmas, el secretario de
Política Institucional de CCOO de
Madrid, Jaime Cedrún, recordó al
Gobierno que "es urgente rescatar
a las familias" hipotecadas.

Ante la importante cantidad de
firmas recogidas únicamente en
CCOO de Madrid, Cedrún se mos-
tró más que convencido en que se
superarán con creces el número
mínimo antes de que termine el
plazo de presentación, el próximo
31 de octubre.

Además, Cedrún afirmó que "si
se ha rescatado a la banca, más
urgente es rescatar a las fami-
lias", añadiendo que esta iniciati-
va costaría menos que el rescate
bancario.

Quienes lo deseen pueden apo-
yar con su firma esta ILP, acudien-
do a la sede de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 38), en horario de
lunes a viernes, de 10 a 14 horas,
y asimismo en la web www.que-
notehipotequenlavida.org, me-
diante DNI electrónico.

La austeridad destruye empleo, aumenta el
paro y deja a más personas sin prestaciones

LOS DATOS DE LA EPA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 SIGUEN MOSTRANDO LOS MALOS RESULTADOS DE
LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS DEL PP

Nuevamente son las mujeres donde
el paro ha crecido más (7.900) hasta
alcanzar a 294.500 desempleadas,
en los hombres el aumento ha sido de
2.800 (348.800 desempleados).

La ocupación en el trimestre, a pe-
sar del posible aumento de la activi-
dad estacional sólo ha crecido en
7.500 empleos netos que represen-
tan un escaso 0,3%, aumenta en la
agricultura (3.100 empleos netos) y
en la construcción (15.700), mientras
que pierden la industria (-5.800) y los
servicios (-5.500). Las personas ocu-
padas en la región son en la actuali-
dad 2.766.800, con una pérdida de
100.000 empleos netos respecto ha-
ce un año.

El trimestre dejan otros datos ne-
gativos, el 31,8% de las familias ma-
drileñas tienen a todos o la mitad de
sus miembros en paro y más de la
mitad de las personas desempleadas
no tiene prestaciones (más de
336.000), consecuencia de la falta de
empleo y aumento del paro de laga
duración que alcanza ya a 340.700
personas (53% de las personas en
desempleo).

Para M. Cruz Elvira, secretaria de
Empleo de CCOO Madrid los malos
resultados del trimestre se seguirán
profundizando como consecuencia de

los recortes y reformas que en todos
los ámbitos han puesto en marcha el
gobierno regional y nacional y que se
dirigen a los más débiles: personas
asalariadas, pensionistas y las perso-
nas desempleadas, mientras benefi-
cia las rentas más altas, grandes
fortunas y entidades financieras.

Más desigualdades
Con las últimas medidas impues-
tas por el gobierno del PP, (recor-
tes en sanidad, educación,
dependencia, a trabajadores públi-
cos, desempleo, incremento del
IVA, privatizaciones), el consumo y

la economía madrileña se contrae-
rá mas por lo que se perderá más
empleo, las condiciones de vida de
los trabajadores y trabajadoras se
agravará y aumentará la pobreza
en la sociedad madrileña. Las últi-
mas medidas han reducido drásti-
camente las prestaciones por
desempleo, eliminando incluso al-
gunas de las existentes (subsidio
para mayores de 45 años, amplia-
ción de la edad del subsidio inde-
finido, endurecimiento de los
requisitos), se incrementará toda-
vía más las personas sin ingresos
y las desigualdades.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El pasado domingo, Madrid celebró la I Marcha Ciclista contra
los recortes organizada por CCOO, UGT y CSIF. La misma, que
recorrió el Paseo de la Castellana, Recoletos y el Paseo del
Prado para terminar en Atocha, movilizó a centenares de tra-
bajadores públicos de la Administración General del Estado.

Junto a ellos, fueron muchos los ciudadanos madrileños
que se sumaron a esta marcha, bajo el lema 'No te calles, pe-
lea, por nuestros derechos, por nuestra dignidad', para recor-
dar al Gobierno que está imponiendo unas políticas injustas
para la clase trabajadora.

El paro sigue creciendo y en la Comunidad de Madrid lo hace a mayor ritmo que la media nacional, 10.700
personas más que el trimestre anterior (1,7%) y 98.400 más que hace un año (18,1%), hasta llegar a las
643.300 personas desempleadas en la Comunidad de Madrid con una tasa de paro del 18,9%, tres puntos más
que hace un año. Para CCOO, estas cifras son el resultado de los recortes y reformas antisociales de los go-
biernos regional y central.

Bicicletas contra los recortes
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CCOO de Madrid presentó un infor-
me en el que revela la situación que
están viviendo los bomberos de la
Comunidad de Madrid y, por tanto, la
seguridad de los madrileños a causa
de los recortes y los continuos des-
precios del Gobierno regional.

Parques de bomberos sin perso-
nal, ésa es la principal denuncia que
realizó CCOO ante una situación que
ya es insostenible en la Comunidad
de Madrid y que se traduce en un pe-
ligro constante ante cualquier gran
incendio que pueda suceder.

"Los bomberos ya lo advirtieron
en La Jonquera y también en Valen-

cia y después pasó lo que pasó",
advirtieron los portavoces de CCOO
de Madrid de los bomberos de la
Comunidad de Madrid, Pedro Cam-
pos, Manuel Ariza y Luís Quintana,
y añadieron que "de momento es-
tamos teniendo suerte, y hay que
seguir cruzando los dedos para que
lo ocurrido en Valencia y Cataluña
no pase en Madrid, porque estamos
en una situación límite".

Ante esta situación, abogados
del sindicato están estudiando de-
nunciar penalmente a la Comuni-
dad de Madrid ante la situación que
se vive en nuestra región.

Continúan las movilizaciones
en el sector público

Los bomberos alertan del
peligro en Madrid

Continúa la agresión
a la sanidad pública
El Gobierno Regional continúa con
su política de recortes en los servi-
cios públicos madrileños anuncian-
do el cierre de 8 dispositivos
sanitarios y de la Agencia de For-
mación Laín Entralgo.

La Consejería de Sanidad ha
anunciado el cierre de los ambula-
torios de Arganda, Alcobendas,
Pontones, Quintana y Aranjuez.
Además, con el pretexto de una ba-
ja frecuentación, ha decido el cierre
de los Servicios de Urgencia de
Atención Primaria (SUAP) de Aran-
juez, O´Donnell y La Fortuna.

La Administración Sanitaria tam-
bién ha decidido, con fecha 1 de ene-
ro de 2013, el cierre de la Agencia
Laín Entralgo, organismo encargado
de la gestión y acreditación de la for-
mación continua de los profesionales
sanitarios, lo que supondrá el despido
de más de 80 trabajadores.

CCOO ha denunciado que estas
medidas se han tomado sin dar nin-
gún tipo de información ni a las or-
ganizaciones sindicales ni a los
órganos de representación de los
trabajadores.

Nueva concentración
contra la desregulación
de horarios
comerciales

CCOO de Madrid volvió a concen-
trarse contra la imposición de hora-
rios abusivos y la destrucción de
empleo que está produciéndose en
los centros comerciales de Madrid
y grandes almacenes del sector y
gran distribución comercial en la
Comunidad de Madrid. En esta oca-
sión, fue en las puertas del centro
comercial Carrefour de Rivas.

Con el pretexto de la aplicación
de nueva ley de liberalización de
horarios comerciales, la dirección
de Carrefour pretende modificar las
condiciones laborales de sus traba-
jadores.

Para CCOO de Madrid, estos
cambios no se corresponden con la
necesidad de cubrir más horas de
trabajo, ya que pretenden aplicar la
reforma laboral en materia de hora-
rios y jornadas.

El sindicato insiste en que la
apertura 24 horas 365 días al año
no creará los 20.000 empleos pro-
metidos y tampoco servirá para im-
pulsar el comercio madrileño y sus
únicas consecuencias serán más
precariedad y más pérdidas de
puestos de trabajo en la Comunidad
de Madrid.

BREVES

Ante la brutal agresión que están
sufriendo los empleados públi-
cos, éstos han decidido conti-
nuar con las movilizaciones que
estaban llevando a cabo desde
que el Gobierno anunciase su úl-
timo gran ajuste.

Frente al hospital de La Paz, el
Ministerio de Sanidad o en la
Puerta del Sol: cada día, el per-
sonal de las Administraciones
Públicas se concentra a las 12
del mediodía en las puertas de
sus centros de trabajo en señal
de protesta. Junto a estas con-
centraciones, continúan otra se-
rie de movilizaciones, como la
recibida que tuvo la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, en

la entrega de despachos de la
Academia Regional de Policía.

Además, continúan produ-
ciéndose los "viernes negros",
en los que los trabajadores pú-
blicos se concentran vestidos de
riguroso luto. Si el Gobierno no
da marcha atrás en sus recortes,
ya han advertido que las movili-
zaciones continuarán.

Mientras tanto, tal y como ha
denunciado CCOO, desde la di-
rección de diferentes adminis-
traciones públicas se envían
cartas a los trabajadores advir-
tiéndoles que las críticas a las
medidas aprobadas por el Go-
bierno pueden ser objeto de
sanción.

Huelga en Unipost

CCOO ha convocados dos días de
huelga en los centros de Unipost de
todo el país para los días 6 y 7 de
agosto. Esta es la respuesta de los
trabajadores ante el descuelgue que
la empresa pretende imponer a sus
trabajadores desvinculándose del
convenio pactado en Unipost y apli-
cando el convenio estatal.

Junto a esa medida, la empresa
está realizando despidos, hasta la fe-
cha 14 trabajadores, y amenaza con
efectuar más en las próximas sema-
nas. Además, el sindicato apoya los
paros parciales convocados por CGT
los días 1, 2 y 3 de agosto.

Huelga ferroviaria

Tras la reunión de la pasada semana
entre los sindicatos representativos
en el sector ferroviarios, se mantiene
la convocatoria de huelga de 24 ho-
ras para este viernes, 3 de agosto en
Adif, Feve y Renfe Operadora.

La huelga viene motivada por las
agresiones del Gobierno contra el
personal ferroviario y el rotundo re-
chazo a la liberalización del sector,
que abre la puerta a una posible pri-
vatización y desmantelamiento del
sector público ferroviario.

Por el empleo en Teletech
CCOO se concentró la pasada sema-
na para rechazar el cierre de la em-
presa norteamericana de telemarketin
Teletech y que afectará a más de
1.500 personas en todo el país (214
en la Comunidad de Madrid).

Las intenciones de la dirección
son cerrar la empresa en España (Te-
letech Customer Servicies Spain) y
despedir a todos los trabajadores
alegando razones económicas y pro-
ductivas. En la Comunidad de Madrid
se verán afectados 214 trabajadores.

Convenio en Seguriber
Los trabajadores de Seguriber conti-
núan con la campaña de movilizacio-
nes contra el convenio colectivo
impuesto por la empresa y que con-
lleva una rebaja de las condiciones la-
borales y económicas que marca el
convenio estatal de empresas de se-
guridad privada.

Tras las movilizaciones que han re-
alizado frente al Museo del Prado, en
la última semana, los trabajadores
protagonizaron dos concentraciones
frente a los centros comerciales de
Carrefour, uno de los principales
clientes de Seguriber, de Aluche y
Hortaleza.
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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

• 'Performance' anti-IVA (25.07
El País)

• La Universidad Complutense
aprueba su primer 'recortazo'
(26.07 Madridiario)

• La tasa de paro juvenil sube
hasta el 53,28 %, según la EPA
(27.07 La Razón)

• Prisas municipales por perder
la 'extra' (28.07 El País)

• La vivienda libre por los suelos
(29.07 El Mundo)

• Centro y Carabanchel: distritos
desahucio (30.07 La Razón)

• Gómez dice que "el tupper es
predemocrático" (31.07 El
Mundo)

En otoño, nuevos cursos y
talleres

La Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo presenta su nueva tem-
porada de actividades con una
amplia oferta de cursos y talleres
de cara al otoño 2012. Como ca-
da año, los cursos y talleres se re-
alizarán de octubre a diciembre
con una variada temática que va
desde la pintura hasta la cocina.

Entre los cursos, encontramos
uno de ellos centrado en la comu-
nicación no verbal, que se centra-
rá el conocimiento, el control y la
mejora de nuestras habilidades
comunicativas.

También encontramos los ya
tradicionales cursos de historia de
Madrid, uno de ellos se centrará
en la historia de la evolución urba-
na, combinando sesiones en el
aula con visitas por la capital,
mientras que otro se centrará en
"Las crónicas del Diablo Cojuelo".

Otro de los cursos estará cen-
trado en la felicidad: "Podemos in-
tentar ser felices. En busca de la
felicidad 1 y 2", y otro en torno a
la libertad corporal.

La oferta se completa con un cur-
so de fotografía digital, otro de his-
toria de la música clásica y de
pintura (Reina Sofía, Museo del Pra-
do y Thyssen).

En cuanto a los talleres, encon-
tramos uno de dibujo y pintura,
otro de cocina, de creación litera-
ria y de creación poética. Ade-
más, la tertulia Indio Juan
analizará en un curso poesía y re-
lato. 

Más cultura
Pero la programación de este oto-
ño del Ateneo no se queda ahí. En
septiembre, el día 21, el Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de
Vega, 40) acogerá el espectáculo
Alma de Zarzuela "Un paseo por
nuestra música", dirigida por
Amanda Puig. Las entradas están
a la venta en la sede del Ateneo
(c/ Lope de Vega, 38 5ª - planta)
o reservar en el correo: 
conciertosdel1demayo@gmail.com.

El precio es de 8 euros la en-
trada general y 5 para afiliados al
sindicato.

Además, se están organizando
viajes culturales a Cuenca y Pa-
rís, de los que se informará pró-
ximamente.

La inscripción para los cursos
y talleres será en el mes de sep-
tiembre. Mientras tanto, puedes
consultar la información comple-
ta en la web del Ateneo:

SEMANAL DIGITAL  

www.ccoomadrid.es
comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid 
Región de CCOO

n c/ Lope de Vega, 38, 
5ª planta, 28014 Madrid. 
Tel.: 91 536 52 17

n Secretario de Comunicación: 
Francisco Naranjo

n Director: Jaime Salcedo

n Redacción: Javier Cantizani

n Fotografía: Fran Lorente

n Publicidad: 
Ediciones GPS Madrid, S.L.

n Realización: Unigráficas

n Edita: Ediciones GPS Madrid.

www.ccoomadrid.es

www.ateneocultural1mayo.org

Las citas del Ateneo
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http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo



