
Allí confluirán las distintas “mareas”
de manifestantes, que convertirán las
calles de Madrid en “un clamor” con-
tra las políticas regresivas del Ejecu-
tivo, tratando de evitar así que se
acabe con todos los logros sociales y
laborales conseguidos.
La marcha sobre Madrid cuenta

con el respaldo de cerca de una vein-
tena de organizaciones sindicales (en
la imagen) y de casi 550 entidades
sociales de todos los ámbitos, que se
han reunido en los últimos días en las
sedes madrileñas de CCOO y UGT
para poner de manifiesto el rechazo
que suscitan las políticas guberna-
mentales, que como señaló el secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, están poniendo “a ce-
ro” el contador de los derechos ciu-
dadanos, creando una “sima social”
de la que será muy difícil salir. Unos
recortes que son “intolerables” y que
“echan por la borda” cualquier posi-

bilidad de salir de una manera justa
de la crisis.  
En la cita del sábado se pedirá asi-

mismo la celebración de un referén-
dum entre la ciudadanía a propósito
de las políticas gubernamentales, ya
que se entiende que estas no son las
que figuraban en el programa electo-
ral del PP. Desde los sindicatos se
insiste en que si no lo convoca el
Gobierno serán las propias organiza-
ciones sociales y sindicales las que lo
promuevan, posiblemente el próximo
mes de octubre. Los sindicatos tam-
poco descartan la convocatoria de
una nueva huelga general.
Las organizaciones convocantes

de las movilizaciones han lanzado un
mensaje claro de que no cejarán en
las mismas hasta que el Gobierno
rectifique, en el convencimiento de
que los recortes seguirán e incluso
se agravarán mientras no se les pa-
re los pies. “Vamos a ser una fuerza

invencible y constante”, aseguró 
Javier López.

Madrid en la calle
Calentando motores para la marcha
del día 15, los sindicatos volvieron a
concentrarse el día 7 ante el Minis-
terio de Hacienda y Administraciones
Públicas, como han venido haciendo
todos los viernes del mes de agosto,
una concentración que dio lugar a
una manifestación improvisada has-
ta la plaza de Cibeles, a la que se su-
maron los trabajadores de los
centros de trabajo por los que discu-
rría la marcha, que llegó a cortar el
tráfico en el centro de Madrid. La úl-
tima cita antes de la marcha del 15-
S será el miércoles, día 12, con una
concentración de trabajadores del
sector público también frente al ci-
tado Ministerio. 

Los recortes marcan el
inicio del curso escolar

PÁGINA 2 4

Habrá una nueva huelga
en Metro de Madrid
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE, MADRID DEBE SER UN CLAMOR CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO Y
PARA DEFENDER EL FUTURO

Siguen los trabajos de preparación de la gran marcha sobre Madrid, contra los recortes del Gobierno, que ten-
drá lugar el próximo sábado, 15 de septiembre. La misma concluirá a las 12 horas en Colón, donde se espera
la llegada de miles y miles de personas procedentes de todo el Estado español.

15-S: ¡hay que pararles los pies!
Hacia el 15-S
Las políticas del Gobierno no
suponen sólo agrandar la brecha
social, sino que abren una sima
social de incalculables conse-
cuencias. Solos no podemos pero
desde la unidad de los trabajado-
res y la ciudadanía sí se puede
abrir la vía a una salida justa y
equilibrada a la crisis, ante las
injustas políticas de un Gobierno
que incumple abiertamente su
programa electoral y que gobier-
na a golpe de decisiones impues-
tas desde la troika compuesta por
el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea, que actúa
bajo los designios de la Alemania
de Merkel.
Decisiones que obligan a re-

cortes, ajustes y rescates perma-
nentes, cada vez más duros y que
conducen a la pérdida de empleo
y el debilitamiento del Estado So-
cial. No es sólo empobrecimien-
to, estamos ante un retroceso de
décadas. Pretenden poner el con-
tador a cero en materia de dere-
chos laborales y sociales.
Llama la atención la diligencia

de nuestros gobernantes para
aprobar ayudas de miles de millo-
nes a la banca, sin condiciones,
mientras se niega el pan y la sal a
las personas paradas, se recortan
empleos y salarios públicos, se
sube el IVA de productos esencia-
les, o se recortan gastos sociales,
educativos o sanitarios, y todo ello
reconociendo que se incumplen
los compromisos electorales que
les llevaron al Gobierno.
El 15 de septiembre no es la

primera ni será la última cita en
la lucha por una salida justa y
equilibrada de la crisis, pero se-
rá una cita importante, porque
decenas de miles de personas,
venidas de toda España y la ciu-
dadanía madrileña, exigiremos
masivamente el final de una po-
lítica de recortes laborales y 
sociales que no trae sino más
dolor para la ciudadanía. O cam-
bian las políticas, o cambian los
políticos.

ARRUINAN EL PAÍS
LO TIENEN QUE PAGARvamos

!
CUMBRE

SOCIAL

15SEP2012

PROTESTA GENERAL
Marcha a Madrid

12 h
Plza. Colón

VER VIDEO 

Consulta el recorrido de la marcha

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:34487
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc121999_Puntos_de_encuentro_marchas_15S.pdf
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Eurovegas no es
la solución que
Madrid y la crisis
necesitan
Finalmente será la Comunidad de
Madrid la escogida para albergar el
complejo de Eurovegas en España.
Ante esta decisión, CCOO de Ma-
drid muestra una vez más su rotun-
do rechazo a un proyecto que
situará Eurovegas y su paraíso del
juego al margen de la ley.
Para el sindicato, un paraíso del

juego, amparado en la anulación de
infinidad de normas y leyes de
nuestro sistema democrático y
exenciones fiscales generalizadas
no es ningún ejemplo de economía
productiva y tampoco el modelo
que la Comunidad de Madrid nece-
sita para salir de la crisis.
Como ha reconocido el secreta-

rio de Política Institucional de CCOO
de Madrid, Jaime Cedrún, la llega-
da de Eurovegas no supondrá una
mayor riqueza para la economía
madrileña. La Comunidad de Ma-
drid tiene una economía basada en
el sector servicios, ante la cual Eu-
rovegas actuará como un "caníbal"
de la actual economía y sólo trasfe-
rirá el dinero de unas manos a
otras.

"Escaso empleo"
Además, Cedrún ha denunciado
que "de los 26.690 millones de eu-
ros de inversión anunciada, más de
las dos terceras partes serán paga-
das con dinero público y todo ello
para crear, en 2022, únicamente
15.000 puestos de trabajo perma-
nentes". Para el secretario de Polí-
tica Institucional de CCOO de
Madrid, éste será un empleo "esca-
so, barato y de baja calidad y, por
tanto, susceptible de caer en el pa-
ro de larga duración".
Si se analiza la actual situación

de crisis en la Comunidad de Ma-
drid, para el sindicato se hacen in-
dispensables unas políticas de
activación económica que se cen-
tren en actividades productivas ca-
paces de impulsar la recuperación
económica y establecer un creci-
miento sostenible.
Por otra parte, tal y como ha

reconocido Jaime Cedrún, las exi-
gencias que propone el magnate
Sheldon Adelson resultan inacep-
tables y supondrán construir un
"estado de excepción". Según el
sindicalista "si nos atenemos a
las experiencias en otras regiones
del mundo, los riesgos de activi-
dades delictivas e ilícitas son evi-
dentes".

ARRANCA EL CURSO ACADÉMICO EN MEDIO DEL CAOS

El curso académico 2012-2013 se
caracteriza por tener 25.000 alum-
nos más, 2.000 profesores menos,
una subida de tasas desorbitada
que en Educación Infantil se triplica
-de 50 pasa a 150 euros de míni-
mo-, las tasas universitarias se
duplican, la Formación Profesional
de Grado Superior deja de ser gra-
tuita –180 euros la matrícula-,
desaparecen las becas de transpor-
te y comedor. Como alternativa, la
Comunidad de Madrid ofrece el
poder llevar al cole el tupper con
comida de casa, servicio que no va
a ser gratuito y promete un frigorífi-
co y un microondas por centro.
Por si esto fuera poco, la Presi-

denta regional ofrece otra novedad,
la contratación de profesores nati-
vos en lengua inglesa para los co-
legios bilingües sin necesidad de
pasar por una oposición pública
donde el entendimiento básico en-
tre alumno y profesor quede garan-
tizado.
El secretario general de la Fede-

ración Regional de Enseñanza de
CCOO, Francisco García, denunció
que entre el pasado curso y este, se
han reducido 4.300 profesores del
sistema educativo y ha aumentado
en 50.000 el número de alumnos
en Madrid.
Según un estudio realizado por el

sindicato, el curso pasado se redu-

jeron un 2 por ciento los grupos or-
dinarios, los de diversificación dis-
minuyeron un 5 por ciento, los
desdobles en lengua bajaron un 10
por ciento, un 17 por ciento los de
matemáticas, las tutorías con los
alumnos descendieron el 38 por
ciento, el refuerzo el 3,7 por ciento,
las horas de atención al alumnado
bajaron un 18,7 por ciento, las ho-
ras de biblioteca un 50 por ciento,
las horas de actividades extraesco-
lares un 75 por ciento y la compen-
sación al alumnado se redujo un 33
por ciento.
Los recortes “son un lastre para

la educación madrileña, y sobre 
todo para los más desfavoreci-
dos, los que necesitan más apoyo 

para finalizar los estudios”, añadió 
García. 

Movilizaciones y denuncias
Ante tal panorama, CCOO ha anun-
ciado grandes movilizaciones y la
marea verde volverá a recorrer las
calles de Madrid, tal y como ocurri-
rá este jueves 13, a las 18.30 ho-
ras, frente a la Consejería de
Educación en una concentración
contra la subida de las tasas en la
Educación Infantil.
Además, tanto la contratación de

nativos como el uso del tupper sin
medidas sanitarias, así como los
conciertos otorgados a los centros
segregados por sexo, se denuncia-
rán ante los tribunales. 

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 su campaña de movilizaciones
contra la liberalización total de horarios comerciales en nues-
tra región.
Dentro de ésta, el sindicato se concentró el pasado domin-

go en el centro comercial La Vaguada para volver a rechazar
una imposición de horarios abusivos y la destrucción de em-
pleo que está produciéndose en las empresas de grandes al-
macenes del sector y gran distribución comercial en la
Comunidad de Madrid.
Ésta es la segunda concentración que se produce en el mes

de septiembre, tras la del pasado día 2 en El Corte Inglés.

Si por algo se caracteriza el inicio de este curso académico es por los grandes recortes que lo acompañan que
van a provocar un cambio rotundo en nuestro sistema educativo. La falta de recursos va a retrotraer a la educa-
ción madrileña a 30 años atrás, según denuncia CCOO junto con el resto de sindicatos de la enseñanza pública
madrileña coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Contra la liberalización de horarios comerciales

El curso de los recortes

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:34667
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Los trabajadores de Metro de Ma-
drid ratificaron el pasado jueves en
dos multitudinarias asambleas la
convocatoria de paros parciales los
días 17, 21 y 24 de septiembre y 1
de octubre contra los descuentos
en las nóminas, la continua vulne-
ración de la negociación colectiva
que están sufriendo los trabajado-
res y también como protesta por los
elevados precios del transporte pú-
blico en nuestra región.
Junto a la convocatoria de estos

paros, CCOO y UGT han convocado

una manifestación para este miér-
coles, 12 de septiembre (a las 18
horas), de la Plaza de la Villa a la
Puerta del Sol. En la misma partici-
parán también trabajadores de la
Empresa Municipal de Transportes
(EMT) y Renfe.
Como ha reconocido el secreta-

rio general de CCOO en Metro, Ig-
nacio Arribas, la intención es
"coordinar todas las movilizaciones
entre los tres comités de empresa",
en referencia a EMT, Renfe y Metro
de Madrid.

CCOO y UGT convocan paros
parciales en Metro

Nuevas acciones
para que "Salvemos
Telemadrid"
La plataforma de trabajadores del
Ente Público Radio Televisión Ma-
drid "Salvemos Telemadrid" puso
en marcha  el pasado sábado un
microbús que recorrerá los munici-
pios más importantes de la Comu-
nidad de Madrid, incluida la capital.
"No a los despidos en Telema-

drid" y "Defiende lo público. Defien-
de lo de todos" son los lemas que
todos los ciudadanos madrileños
podrán contemplar en este micro-
bús que se instalará en las zonas
céntricas de las ciudades de nues-
tra comunidad. 
Esta es una más de las acciones

que los trabajadores del Ente Públi-
co RTVM llevan a cabo tras el anun-
cio por parte de la dirección de la
empresa de poner en marcha un
ERE que dejará sin empleo a miles
de familias. Los trabajadores van a
defender el mantenimiento de sus
puestos de trabajo y el modelo de
Telemadrid y Onda Madrid como
medios de comunicación públicos.
El desmantelamiento de la radio

y la televisión pública madrileña no
es una cuestión económica, no va a
suponer un ahorro a los madrileños,
sino que se trata de una decisión
política del Gobierno de Esperanza
Aguirre, que antes de malvender,
privatizar y externalizar el ente
público, ha utilizado Telemadrid y
Onda Madrid a su antojo para con-
seguir sus objetivos políticos. Nin-
guna de estas opciones supondrá
que se abra un nuevo centro de
salud o se contraten más profeso-
res en la educación. El cierre, priva-
tización o externalización de Radio
Televisión Madrid no va a servir
para mejorar ni la educación ni la
sanidad pública madrileñas. 
Las primeras ciudades que se

han visitado en esta caravana itine-
rante fueron Alcorcón y Fuenlabra-
da el pasado sábado 8 de
septiembre.

Más movilizaciones
Además, en la mañana de hoy mar-
tes sea realizado la presentación
pública del Microbús coincidiendo
con la apertura de solicitudes de las
empresas que se presentan para
realizar el estudio que pretende de-
jar sin empleo a la mayoría de la
plantilla.
También se procederá a firmar

una carta abierta que se entregará
a la presidenta de la Comunidad de
Madrid y el día 13 de septiembre,
los trabajadores de Telemadrid se
manifestarán en la Puerta del Sol a
las 12 horas.

Un trabajador de 38 años perdió
la vida el pasado viernes en Al-
calá de Henares en un nuevo ac-
cidente laboral. El fallecido, que
trabajaba para la empresa Eco-
vidal, fue atropellado por un trái-
ler en la carretera M-300.
El secretario de Salud Laboral

de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, lamentó el accidente y de-
mandó que "se revisen e investi-
guen los protocolos de actuación
seguidos en la obra en la que ha
tenido lugar el accidente". El sin-
dicalista también demandó la ac-
tuación de la Inspección de
Trabajo para que se depuren res-
ponsabilidades en el accidente.
En total son ya 53 los traba-

jadores que han perdido la vida

en accidente laboral en lo que
va de 2012. Una cifra que para
Plaza es totalmente inaceptable
y que pone de manifiesto el
empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo y la falta de
medidas y políticas preventivas
en la Comunidad de Madrid.
Las cifras reflejan como la cri-
sis económica se convierte en
una excusa para el incumpli-
miento y el olvido de las normas
laborales.
Plaza volvió a demandar más

políticas de prevención en la Co-
munidad de Madrid y reclamó al
Gobierno regional que asuma de
inmediato la negociación del IV
Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales.

Iveco Madrid ya tiene
plan de igualdad
CCOO de Madrid da la bienvenida al
nuevo plan de igualdad firmado en
la planta madrileña de Iveco que se
integra dentro de lo que la ley para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres dispone para las empre-
sas de más de 250 trabajadores.
Para la sección sindical de CCOO en
Iveco, la firma de un acuerdo siem-
pre es el comienzo, no el final, y por
lo tanto "ahora entre todos debemos
impulsar su aplicación, para seguir
desarrollando una cultura de igual-
dad entre mujeres y hombres, así
como fomentar las acciones con
vistas a una mejor conciliación de la
vida laboral y personal".
CCOO anima a sus representantes

en las diferentes empresas del sec-
tor a que impulsen la negociación del
plan de igualdad, tanto si ya han co-
menzado a negociarlo como si están
pendiente de ponerlo en marcha, es-
pecialmente en aquellas empresas
de más de 250 personas de plantilla
que están obligadas a hacerlo. Para
el sindicato resulta de vital importan-
cia que todas las medidas que ga-
rantizan la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres estén recogidas
y reflejadas en un acuerdo, ya que
esto es lo que garantiza que puedan
ser aplicadas y reclamadas.

Rechazo a la utilización
de desempleados en los
incendios
CCOO de Madrid mostró su rechazo
ante la posibilidad de que personas
en desempleo puedan ser llamados
para "colaborar" en las zonas afec-
tadas por incendios, aprobado por el
Gobierno la pasada semana.
"Lo que tiene que hacer es sacar

oposiciones para cubrir plazas", afir-
mó el portavoz de CCOO en los bom-
beros de la Comunidad de Madrid,
Pedro Campos.
Una de las posibilidades que se

contempla es que personas en de-
sempleo puedan colaborar en las la-
bores de extinción queda descartada.
"El  bombero tiene una formación y
unos medios específicos. A un para-
do no le puedes coger para extinguir
un incendio porque hay un riesgo evi-
dente. Sería una temeridad", añadió.
En cuanto a las labores de limpie-

za y reforestación, Campos también
advirtió que se tratan de tareas que
no puede realizar cualquiera sin una
formación previa: "No todo el mun-
do puede manejar una motosierra".
CCOO de Madrid denunció una

vez más la falta de recursos profe-
sionales y la "cortina de humo" del
Gobierno. "Tienen que dar una sali-
da pero esta no es lógica".

Muere un trabajador en Alcalá
de Henares
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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

• Una decena de barrios de la
región, en el abandono 
(05.09 20 Minutos)

• Los médicos de urgencias
temen el colapso 
(06.09 Madridiario)

• Aguirre denuncia errores en
las transferencias del Estado
a Madrid (07.09 Cinco Días)

• Los detractores del proyecto
(08.09 La Razón)

• Trabajadores del Teatro Real
amenazan con la huelga
(09.09 Madridiario)

• Clases entre cascotes o en el
exilio (10.09 El País)

• Ifema negocia con Eurovegas
su futuro (11.09 El País)

Las citas del Ateneo
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Hoy martes, 11 de septiembre, a las
19,30 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho (Lope de Vega, 40) se pro-
yectará “Nostalgia de la Luz”, última
película del director chileno Patricio
Guzmán.
Pendiente aún de su estreno comer-

cial en España, ha sido galardonada
como Mejor Documental Europeo del
2010 por la European Film Academy. 
Además, 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” analiza el
golpe de estado en Chile

Abierta la inscripción de cursos y
talleres
Desde el pasado jueves, 6 de sep-
tiembre, y hasta el día 20 está
abierta la inscripción para los cur-
sos y talleres que organiza la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo
para el otoño 2012. Como cada
año, los cursos y talleres se reali-
zarán de octubre a diciembre con
una variada temática que abarca
desde la cocina a la historia de
Madrid.
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.
Puedes ampliar la información

en la web del Ateneo:

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

