
Los concentrados, muchos de los
cuales llevaban camisetas ne-
gras, volvieron a mostrar su indig-
nación coreando consignas como
"más trabajadores y menos ase-
sores", "no es una crisis, es una
estafa", "manos arriba, esto es un
atraco" o "ahí está la cueva de Alí
Baba".
En su intervención ante los me-

dios de comunicación allí presen-
tes, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, volvió a re-
clamar la convocatoria de un refe-
réndum sobre sus políticas por
parte del Gobierno, ya que "el pue-
blo tiene derecho a proponer, opi-
nar y decidir" y los gobernantes no
pueden hacer "oídos sordos". En
caso de no convocarse dicha con-
sulta popular, serán las organizacio-
nes sociales y sindicales las que lo

hagan, sin descartar una nueva
huelga general en caso de que el
Gobierno siga sin hacer caso a la
sociedad, advirtió.
La cita sirvió para rechazar la

subida del IVA prevista para el día
siguiente, una medida que -indicó
Javier López- supondrá un descen-
so del consumo y una ralentización
de la economía, y por tanto "más
paro y más crisis". Una subida del
IVA que fue denostada por el pro-
pio Partido Popular cuando la apli-
có el Gobierno de Zapatero. El
secretario general de CCOO de
Madrid expresó también su recha-
zo a las pretensiones del Gobierno
regional de privatizar empresas co-
mo Metro o Telemadrid, así como a
la exclusión de los inmigrantes en
situación irregular del sistema sa-
nitario público, lo que dejará a unas

100.000 personas sin cobertura
sanitaria en Madrid.
Javier López concluyó señalando

que "las políticas de recorte nos es-
tán llevando al desastre", por lo que
ha hecho un llamamiento a secun-
dar masivamente la marcha sobre
Madrid del próximo 15 de septiem-
bre, que finalizará a las 12 horas en
Colón.

Cumbre sindical
Una marcha que cuenta con el res-
paldo de casi una veintena de orga-
nizaciones sindicales de todos los
ámbitos, que se reunieron reciente-
mente en Madrid y que entienden
que hay que acabar con unos re-
cortes que consideran “intolera-
bles”, por lo que reclaman la
apertura de un proceso de negocia-
ción con la sociedad. 

Continúa la huelga de
limpieza de Metro

PÁGINA 3 4

El drama del paro se
acentúa en Madrid
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CCOO Y UGT DE MADRID SE MOVILIZAN FRENTE AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y CALIENTAN LA MARCHA SOBRE MADRID

El viernes tuvo lugar la quinta y última concentración contra los recortes del Gobierno de las convocadas por
los sindicatos frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas durante el mes de agosto, con una
importante presencia de manifestantes cada una de las citas, a pesar de las fechas.

Agosto contra los recortes
Volcarse en las calles
El Gobierno de España gobierna
aplicando medidas que nada tie-
nen que ver con sus promesas
electorales, al dictado de los pode-
res económicos. Una política, que
lejos de ayudarnos a superar la cri-
sis, nos hunde aún más en ella.
Lo que parecía una excentrici-

dad de Esperanza Aguirre en Ma-
drid se ha convertido en modelo
que se aplica en todos los ámbitos
y niveles del Estado, a golpes de
decretazos del Gobierno central. El
debilitamiento de los derechos la-
borales y sociales supone debilitar
la democracia. El sindicalismo es
una de las pocas herramientas
con las que cuentan los trabajado-
res y los pueblos para defender su
existencia, su libertad y sus dere-
chos. Las CCOO, primer sindicato
de este país, en afiliación y en nú-
mero de representantes sindica-
les, nos enfrentamos a uno de los
momentos más difíciles de nues-
tra reciente historia democrática.
Los próximos meses van a ser de-
terminantes en la definición de las
políticas frente a la crisis. La mo-
vilización unitaria de las organiza-
ciones sindicales y sociales debe
abrir las puertas a medidas que
impulsen la actividad económica,
el empleo, la inversión pública, la
protección de las personas de-
sempleadas, el fortalecimiento de
las políticas sociales y la regene-
ración democrática.
La ciudadanía y los trabajado-

res y trabajadoras de todo el país,
desde la unidad sindical y social,
nos hemos dado cita el próximo
15 de septiembre en las calles de
Madrid, para luchar contra los
recortes sociales y la reforma
laboral; para exigir un referéndum
que convalide o rechace las políti-
cas erráticas del Gobierno de
España.
El éxito de la movilización del

15 de septiembre debe marcar un
antes y un después en la lucha
contra la crisis y será determinan-
te en la defensa del empleo y el
Estado Social en nuestro país. Ma-
drid debe volcarse en las calles.

ARRUINAN EL PAÍS
LO TIENEN QUE PAGARvamos

!
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PROTESTA GENERAL
Marcha a Madrid

12 h
Plza. Colón
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Habrá nueva e
injusta subida del
transporte público
Apenas cuatro meses después de
que se produjera la mayor subida
de la historia de las tarifas del
transporte público en Madrid, el
Gobierno regional da otra vuelta
de tuerca al encarecimiento de
este servicio esencial para la ma-
yor parte de la población.
CCOO de Madrid se opone to-

talmente a esta subida, que se su-
ma al alza generalizada en el
coste de todo tipo de productos y
servicios por el aumento del IVA,
lo que va a golpear con especial
dureza a los desempleados y a las
familias con menos recursos.  
El sindicato considera injusto y

antisocial que se haya repercutido
el 2% de la subida del IVA en el
precio de la mayoría de los títulos
de transporte, incluyendo no sólo
los que utilizan los trabajadores y
estudiantes, sino también los de
tercera edad, minusválidos y fami-
lias numerosas, mientras se "sal-
van" del incremento los billetes
sencillos y los turísticos. Estamos
así ante otra muestra más del
trato privilegiado que vienen reci-
biendo los viajeros más ocasiona-
les desde la llegada de Esperanza
Aguirre al Gobierno regional.

No a la expulsión
de los sin papeles
de la atención
sanitaria
Ante la inminente entrada en vigor
de la medida aprobada por el
Gobierno de Rajoy que elimina el
derecho a la atención sanitaria a
las personas inmigrantes en situa-
ción irregular, CCOO de Madrid ha
exigido una vez más su retirada
por injusta, insolidaria, por discri-
minatoria e inconstitucional, al
tiempo que reclama al Ejecutivo de
Aguirre que siga el ejemplo de
otras Comunidades Autónomas no
aplicando la medida y mantenga la
promesa electoral de que el acce-
so y atención a la Sanidad Madri-
leña nunca se hará con "tarjeta de
crédito".
El sindicato le recuerda al Eje-

cutivo que existen sentencias del
Tribunal Constitucional, como la
236/2007, que declaran inconsti-
tucionales medidas muy similares
a ésta relacionadas con la restric-
ción de derechos fundamentales a
las personas extranjeras en situa-
ción irregular.

En Madrid se pierde más empleo, aumenta más el paro
y se hacen menos contrataciones que la media nacional

LOS PARADOS MADRILEÑOS, DOBLEMENTE CASTIGADOS POR LAS MEDIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRAL
Y REGIONAL

El crecimiento del paro nue-
vamente ha tenido sus peores
efectos en las mujeres que
han aumentado en 3.169, con
lo que en mes de agosto son
ya 272.585 paradas. Entre los
hombres el aumento ha sido
algo menor, 1.671 parados
más llegando ya a los
254.676 por lo que el 65,5%
de las nuevas personas de-
sempleadas son mujeres. La 
población parada menor de
25 años es de 45.376 y la ex-
trajera 95.733.
En este mes, a pesar de la

supuesta mayor actividad es-
tacional, el sector que más se
ha visto afectado por la subi-
da del paro han sido los servi-
cios con 5.555.
La pérdida de empleo ha

sido manifiesta en el mes de
agosto, la afiliación a la Seguridad
Social ha disminuido en 30.053,
(1,1% frente al 0,8 de la media
nacional) y se han realizado menos
contrataciones, no solo con relación
al mes anterior (55.461 menos que
representan una reducción del
35,4%), sino también respecto al
mismo mes de 2011 (-18.005).

Ante la falta de empleo, el paro
de larga duración sigue creciendo y
las personas que no tienen ningún
tipo de prestación alcanzan ya al 60
por ciento.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
los datos vuelven a demostrar que
las políticas de recortes, desman-

telamiento de los servicios
públicos, reformas laborales
y fiscales (como la subida del
IVA) sigue contrayendo la
economía y destruyendo em-
pleo.

Doble castigo
Con las medidas aplicadas, las
personas desempleadas de la
Comunidad de Madrid, son
doblemente castigadas, por
un lado las medidas aplicadas
con carácter general por el
gobierno central y por otra las
específicas del Gobierno re-
gional.
El Gobierno central ha

endurecido los requisitos para
tener derecho a las prestacio-
nes por desempleo, además
de reducir o eliminar algunas
de las existentes, ha puesto

más trabas para tener derecho a la
ayuda de los 400 euros, dejando
fuera a los jóvenes y personas
desempleadas que no tengan car-
gas familiares. Por su parte el
gobierno regional eliminó el servi-
cio regional de empleo y deja sin
presupuesto a las políticas de
empleo y formación.

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

CCOO de Madrid continúa con los preparativos de la mar-
cha sobre Madrid del próximo 15 de septiembre. Desde ayer
lunes, 3 de septiembre, está a la venta en la sede del sindi-
cato un bono de ayuda de 5 euros y que va acompañado de
una camiseta y una chapa.
Puedes adquirir tu bono en el vestíbulo de la sede del sin-

dicato (c/ Lope de Vega, 38), en la Secretaría de Comunica-
ción y en las federaciones regionales.
La venta fue iniciada por el secretario general de CCOO

de Madrid, Javier López, acompañado por el responsable de
Comunicación, Francisco Naranjo (en la imagen).

Los datos de empleo del mes de agosto vuelven a confirmar que la Comunidad de Madrid evoluciona con peores
resultados que la media del país, el paro ha crecido más que la media nacional, se ha perdido más empleo y se
han realizado menos contrataciones. El paro registrado en la región ha aumentado en 4.840 personas, un 0,93%
(0,83% en el conjunto del Estado), lo que sitúa el número de hombres y mujeres sin empleo en 527.261, que su-
ponen 52.264 más que el año anterior.

Súmate al 15S con tu camiseta
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La asamblea de trabajadores de Te-
lemadrid ha aprobado por unanimi-
dad acciones en defensa de los
puestos de trabajo y de esta empre-
sa pública, sin descartar si fuera
necesario la convocatoria de una
huelga indefinida. 

Para la plantilla es imprescindi-
ble la apertura inmediata de una
mesa de negociación después de
que la dirección de Radio Televisión
Madrid anunciara la convocatoria
de un concurso para adjudicar el
contratación de un estudio sobre “el
servicio de asesoramiento en el
proceso de adecuación de la es-
tructura empresarial del Ente Públi-

co Radio Televisión Madrid y sus
sociedades mercantiles a la situa-
ción actual del mercado audiovisual
para su adjudicación por procedi-
miento abierto”.

Para los representantes de los
trabajadores se trata de un eufe-
mismo detrás del cual se encuentra
la destrucción de RTVM como ser-
vicio público audiovisual y el despi-
do de cientos de trabajadores. Los
sindicatos de RTVM se reafirman en
la voluntad de defender un medio
de comunicación público, plural,
democrático y al servicio exclusivo
de los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid.

Contra el desmantelamiento
de Telemadrid

52 trabajadores
muertos en 2012

CCOO de Madrid ha denunciado
que en lo que va de año 2012 se
han registrado casi 250 accidentes
de trabajo graves y 52 mortales, se-
gún los datos estadísticos avanza-
dos por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. Además el sindi-
cato ha contabilizado cuatro sinies-
tros mortales durante el mes de
agosto.
El último de ellos tuvo lugar la

pasada semana, en un accidente
laboral en Metrosur, donde un tra-
bajador de 34 años perdió la vida
por electrocución en Getafe en una
obra que realizaba en la red de
transporte la subcontrata Azvi. Fue
el segundo accidente mortal que se
producía en Metro de Madrid en el
mes de agosto.
El pasado 10 de agosto, un tra-

bajador de la empresa Garmalin
perdió la vida en Alcalá de henares
mientras realizaba trabajos de re-
paración en la empresa Smurfit
Kappa España. Ante estos dos acci-
dentes, el sindicato ha vuelto a de-
nunciar las precarias condiciones
que viven los trabajadores en las
subcontratas, quienes sufren en
mayor porcentaje accidentes de
trabajo por falta de garantías y au-
sencia de protección.
El secretario de Salud Laboral  de

CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, ha
exigido el cumplimiento estricto de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales por parte de los empre-
sarios madrileños.

Recortes en prevención
Señala Plaza que como consecuen-
cia de la crisis son muchas las em-
presas que recortan costes en
prevención de riesgos laborales, in-
cluyendo la falta de mantenimiento
de los equipos de trabajo o de pro-
tección individual.
Para el sindicato la única manera

de acabar con esta lacra social es el
mantenimiento en el tiempo de polí-
ticas que permitan desarrollar ac-
tuaciones como las acordadas en el
III Plan Director de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid, y un desarrollo real de
dichas actuaciones.

Se mantiene el conflicto en el
Cuerpo de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid. CCOO ha in-
terpuesto una querella por un
supuesto delito de prevaricación
contra el director general de Pro-
tección Ciudadana, que es res-
ponsable de sus condiciones de
trabajo.
Recuerda el sindicato que el

número mínimo de personal que
debe entrar de guardia cada día
está estipulado en una resolu-
ción de 2005 firmada por el an-
terior director general. Dicho
número es de 8 o 10 bomberos,
según el parque, tanto para
prestar un servicio adecuado co-
mo para garantizar la seguridad
de los propios bomberos, lo que
es claramente insuficiente.

La acusación se basa en dos
delitos: el director general ha he-
cho caso omiso de esta resolu-
ción y durante este verano ha
sido habitual estar por debajo de
estos mínimos en buena parte de
los parques. Por otra parte, ha
dictado una orden en la que se
indica la posibilidad de no cum-
plir con los mínimos estipulados
en la resolución, lo que ha pro-
vocado ya diversas situaciones
límite de peligrosidad para los
trabajadores.
Para CCOO, el director ge-

neral tiene herramientas para
solventar esta situación y no
ha hecho uso de ellas ponien-
do en peligro a los funcionarios
y ofreciendo un servicio defici-
tario. 

Sigue la huelga de
limpieza en los
vagones del Metro

CCOO convocó una concentración
ayer lunes, ante las oficinas de Me-
tro (en la imagen), contra la rebaja
en un 45% de los salarios como
consecuencia del cambio unilateral
en unas condiciones laborales acor-
dadas desde hace 30 años. Por es-
ta razón, la plantilla de EULEN, que
es adjudicataria del servicio de lim-
pieza de los vagones del suburbano
desde junio, se encuentra en huel-
ga indefinida desde el 16 de julio.
El sindicato denuncia el inmovi-

lismo de la empresa e insta a Me-
tro de Madrid para que interceda a
fin de buscar una solución al con-
flicto, ya que podría producirse un
problema de salubridad ante la
acumulación de residuos. 

El hospital de
Móstoles, contra los
recortes

Una concentración de más de un
centenar de personas, entre traba-
jadores del centro y vecinos, en las
puertas del hospital de Móstoles,
seguida de una marcha en las in-
mediaciones, fue el acto de protes-
ta contra los recortes del Gobierno
y la privatización de la sanidad que
desarrollaron los trabajadores del
hospital, tal y como vienen hacien-
do de manera continua todos los
miércoles y viernes. CCOO denun-
cia el deterioro continuo de las con-
diciones de trabajo y la repercusión
en la calidad asistencial

Querella de los bomberos contra
el director general de Protección
Ciudadana

VER VIDEO 
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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

• Las llamas queman 3.000
hectáreas en 40 horas (29.08
El Mundo)

• El 'agosto negro' del Metro de
Madrid (30.08 El Mundo)

• El polideportivo de Chamartín
reabre con gestión privada
(31.08 Abc.es)

• La Defensora del Pueblo pide
información sobre Shakira
(01.09 elpais.com)

• El polémico horno crematorio
de Navalcarnero (02.09 El
Mundo)

• Ratas en el parque de
bomberos (03.09 20 Minutos)

• Las protestas impiden
inaugurar el curso
universitario (04.09
Madridiario)

Las citas del Ateneo
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El martes, 11 de septiembre, a las
19,30 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho (Lope de Vega, 40) se
proyectará “Nostalgia de la Luz”, úl-
tima película del director chileno
Patricio Guzmán, que aún está pen-
diente de su estreno comercial en
España y que ha sido galardonada
como Mejor Documental Europeo
del 2010 por la European Film Aca-
demy. La proyección coincide con el
39º aniversario del golpe militar en
Chile y contará con la presencia de
la hija de Patricio Guzmán. El precio
de las entradas es de 4 euros.

“Nostalgia de la luz”, un documental
sobre el golpe de estado en Chile

Nuevos cusos y talleres para el otoño
A partir de este jueves, 6 de sep-
tiembre, está abierta la inscripción
para los cursos y talleres que orga-
niza la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de cara al otoño 2012. Co-
mo cada año, los cursos y talleres
se realizarán de octubre a diciem-
bre 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 centrará
el conocimiento, el control y la me-
jora de nuestras habilidades comu-
nicativas.
También encontramos los ya tra-

dicionales cursos de historia de
Madrid, uno de ellos se centrará en
la historia de la evolución urbana,
combinando sesiones en el aula
con visitas por la capital, mientras
que otro se centrará en "Las cróni-
cas del Diablo Cojuelo".
Otro de los cursos estará centra-

do en la felicidad: "Podemos inten-
tar ser felices. En busca de la
felicidad 1 y 2", y otro en torno a la
libertad corporal.
La oferta se completa con un

curso de fotografía digital, otro de
historia 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 literaria y de
creación poética. Además, la tertu-
lia Indio Juan analizará en un curso
poesía y relato. 
Puedes inscribirte a través del 

teléfono 91 536 52 01 (no se acep-
tarán las solicitudes realizadas a tra-
vés del buzón de voz) de 10 a 14 h.
y de 16 a 19 h. (viernes, sólo por la
mañana) o en el correo electrónico:
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es
Amplia la información en la web del
Ateneo:

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

