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DECENAS DE MILES DE PERSONAS DE TODA ESPAÑA SE MANIFIESTAN CONTRA LOS RECORTES Y A
FAVOR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Decenas de miles de personas participaron el sábado, 22 de octubre, en la “Marcha a Madrid” contra los
recortes educativos y a favor de la educación pública, convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO
y el resto de los sindicatos representativos de la enseñanza pública, con el apoyo de CEAPA y el Sindicato
de Estudiantes. 

La “Marea Verde” se deja sentir en Madrid

Hasta Madrid se desplazaron en
200 autocares e innumerables ve-
hículos particulares con padres,
madres, estudiantes y trabajadores
de la enseñanza, así como repre-
sentantes de la Internacional de la
Educación con una amplia delega-
ción de Italia, Portugal, Reino Uni-
do, Grecia y Francia. En la cabecera
de la marcha estaban, entre otros,
el secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, su homólogo
de Madrid, Javier López, y los res-
ponsables de Enseñanza del sindi-
cato, José Campos (estatal) y
Francisco García (regional).

Por parte de los profesionales de
la educación, además de docentes
de todos los niveles educativos,
también asistieron miles de traba-
jadores del personal de los servi-
cios educativos y complementarios
de los centros. La lectura de un ma-
nifiesto, en la plaza de Jacinto Be-

navente, corrió a cargo de la actriz
Pastora Vega. 

En un ambiente festivo y lúdi-
co, fuera de toda intención políti-
ca, la marcha se desarrolló sin
incidentes. De esta forma los pro-
fesionales de la educación y la
sociedad civil de todo el país ex-
presaron su contundente y sono-
ro rechazo a los ataques
perpetrados por algunos gobier-
nos autonómicos contra la educa-
ción pública y las condiciones
laborales, y la rebaja en la inver-
sión en la Universidad. También
quisieron dejarse oír aquellas co-
munidades que no han sufrido los
recortes, pero temen seguir el
mismo camino que las demás. La
multitudinaria manifestación de-
muestra que la ciudadanía no va
a permitir que se destruya el mo-
delo educativo de la educación
pública, de calidad e igualitaria.

Huelga el 17 de noviembre
Tras la marcha, CCOO ha reiterado
su firme voluntad de continuar de-
fendiendo una educación pública y
de calidad, máxime cuando ésta es
la mejor herramienta poder salir de
la crisis económica global. 

"Esta no es una movilización po-
lítica sino contra las políticas de re-
cortes de los servicios públicos
emprendidas por algunas adminis-
traciones, como lo demuestra el
apoyo masivo de la ciudadanía",
manifestó Ignacio Fernández Toxo.

Por su parte Francisco García,
anunció que las protestas seguirán
en la región, instando al Ejecutivo
madrileño a “tomar nota” de aque-
llas comunidades que sí se han
sentado a negociar. Así, pocas ho-
ras después se concretaba una
nueva jornada de huelga en Madrid,
el 17 de noviembre, convocada por
CCOO, UGT y STEM.

Madrid se pinta 
de verde
“No a los recortes. ¡La educación
no es gasto, es inversión! Este es el
lema que encabezó la marcha que
decenas de miles de personas de
toda España protagonizarán el pa-
sado 22 de octubre, para exigir que
gobiernos como el de Madrid, Cas-
tilla-La Mancha, Galicia y Navarra,
den marcha atrás en los recortes
impuestos en la educación pública.
Unos recortes que suponen conde-
nar al paro a miles de profesores
interinos y que deterioran la calidad
de la enseñanza pública.

La calidad y la igualdad que ase-
gura la educación pública no pueden
verse sometida a agresiones que im-
piden el adecuado funcionamiento
de los centros educativos.

La reducción del gasto educativo
en el conjunto del Estado podría su-
poner 2.000 millones de euros, con
consecuencias muy graves en la
educación y la formación de millo-
nes de niños y jóvenes, haciendo
imposible el cumplimiento de los
objetivos educativos europeos fija-
dos para el año 2020.

Los recortes amenazan a 15.000
empleos de profesores, empeora
las condiciones de trabajo y dete-
riora la calidad del servicio público
educativo.

Unos recortes que ya se vienen
produciendo en las Universidades,
cuyo gasto se ha reducido hasta en
un 15% en algunos casos, imposi-
bilitando cualquier tipo de inversión.

El 22 de octubre hubo una in-
mensa marea verde que debe ha-
cer recapacitar a los Gobiernos
autonómicos. La salida de la crisis
no puede producirse por la vía de
recortes en servicios esenciales co-
mo la educación.

La batalla será larga, porque la
crisis lo va a ser. Será dura porque
sus efectos pervivirán aún cuando
haya acabado lo peor. Más vale que
nos preparemos para ello y asuma-
mos el reto de defender la cohesión
de la sociedad frente a la crisis y en
esa cohesión, la educación es un
factor esencial de equidad y de ga-
rantía de las libertades.
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Aniversario: 

un año sin Marcelino Camacho
Sábado, 29 de octubre a las 11 h.

Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid
C/ Lope de Vega 40

VER VIDEO 
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Con el anuncio de
ETA "nos sentimos
más libres"
Ante el comunicado de ayer de la
banda terrorista ETA de "cese defi-
nitivo de la actividad armada",
CCOO de Madrid considera que,
como lo ha calificado la Confedera-
ción Sindical de CCOO, se trata de
"una excelente noticia con la que
gana la democracia".

CCOO de Madrid quiera dar la
enhorabuena a la ciudadanía espa-
ñola y del País Vasco porque ha si-
do la unidad la que producido esta
buena noticia. El sindicato recuerda
que han sido Madrid y Euskadi los
lugares en los que más atentados y
muertes se han producido a causa
de la violencia terrorista de ETA. 

"Hoy somos más libres porque
convivimos con menos miedo. Asu-
mí la Secretaría General de CCOO
de Madrid en el año 2000. Fue el
año en el que asesinaron a José
Luis López de Lacalle, fundador de
CCOO, con cinco años en las cárce-
les franquistas a sus espaldas, fun-
dador del Foro de Ermua, miembro
del Partido Socialista de Euskadi y
periodista y columnista de El Mun-
do. Ese año también fueron asesi-
nadas personas como Fernando
Buesa, secretario general del PSE;
Ernest Lluch, ex ministro de Sani-
dad socialista; el empresario José
María Korta; concejales del PP, co-
mo José María Martín Carpena o
José María Pedrosa; fiscales como
Luis Portero; guardias civiles, ert-
zainas , policías nacionales o mili-
tares. Así hasta 23 personas
asesinadas por la banda terrorista
ETA, rememora Javier López, y aña-
de que "hoy recordamos a todas las
víctimas de estas largas décadas
de violencia".

"Menos miedo"

Organizando las manifestaciones
de rechazo a los atentados, garan-
tizando los servicios de orden en las
mismas, convocando paros, con-
centraciones y minutos de silencio
ante cada atentado, CCOO ha esta-
do siempre junto al resto de fuerzas
democráticas en la lucha contra el
terrorismo.

"Han tardado mucho en dar el
primer paso. Queda mucho camino
por recorrer en la entrega de las ar-
mas y la disolución definitiva de la
banda terrorista, pero hoy los traba-
jadores españoles y, especialmente,
los madrileños y vascos, estamos
contentos porque con esta noticia
gana la democracia y nos sentimos
más libres porque tenemos menos
miedo", concluye Javier López.

Viviendas de calidad a precio razonable

Javier López reclama a la CEIM que “trabaje
más para encontrar salida a crisis”
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, respondió con dureza al presidente de la patronal ma-
drileña (CEIM), Arturo Fernández, y sus propuestas para salir de la crisis, y le pidió que deje de ser el "corre-
veidile de Aguirre y mamporrero del Tea Party de los empresarios". Limitar derechos sindicales o ignorar la
Constitución, algunas de las propuestas realizadas por la patronal para crear empleo y mejorar la economía.

ANTE LA ABSURDA PROPUESTA DE LA PATRONAL PARA GENERAR EMPLEO Y MEJORAR LA ECONOMÍA

Se convirtió en la ocurrencia de la
jornada y Javier López no dudó en
calificar las declaraciones de Fernán-
dez de "estrambóticas" ya que "vuel-
ven a insistir en el 'sálvese quien
pueda' que parecen protagonizar al-
gunas cúpulas empresariales".

"Volver a insistir en temas como
reducción de impuestos no contri-
buye a animar a la economía" afir-
mó el secretario general de CCOO
de Madrid y añadió que "no puede
ser que los trabajadores aporten la

mayor parte de la recaudación,
mientras que las rentas del capital
disponen de mayores facilidades,
como en la Comunidad de Madrid
que preside Esperanza Aguirre".

En la propuesta patronal, Fer-
nández volvió a insistir en crear ma-
yor inestabilidad y generar mayor
precariedad. Apuesta por reducir el
coste del despido, las indemniza-
ciones o las cotizaciones sociales.
Iniciativas que, para Javier López,
van en la línea de las reformas em-

prendidas por el Gobierno central,
por lo que "no contribuirán a crear
ni un solo puesto de trabajo".

El secretario general de CCOO
reclamó a la patronal que "recoja el
guante tendido por los sindicatos,
que vienen reclamando desde el
inicio de la crisis un Pacto de Esta-
do por el empleo, y que parece que
todos los partidos van a recoger co-
mo idea de trabajo de cara a las
próximas elecciones generales".

"Si está dispuesto, que hable
menos y trabaje más para encon-
trar vías de salida a la crisis, y que
de manera equitativa e igualitaria
repartan los costes de la crisis",
añadió.

Contra la Constitución

Javier López también fue claro en
cuanto a la propuesta patronal de
reducir la representatividad de los
sindicatos en las empresas, en un
"claro ataque a la representación
sindical" o limitar el derecho a huel-
ga. El líder sindical recordó, en re-
ferencia a este último punto, que el
derecho a huelga es un derecho
constitucional y que "sería absolu-
tamente improcedente pretende
también hincarle el diente a la
Constitución".

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 celebró la pasada semana el acto fin de
obra de 262 viviendas protegidas en Rivas Vaciamadrid,
promovidas por Vitra, la cooperativa de viviendas impul-
sada por el sindicato, en una nueva demostración de que
se puede apostar por viviendas de calidad y a precios ra-
zonables para los trabajadores.

Al acto acudieron el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, el presidente de Vitra Madrid, Fran-
cisco Naranjo, el secretario general de CCOO en Las Ve-
gas, Jesús Quirós, y el alcalde de Rivas, José Masa.
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El Ayuntamiento de Parla, goberna-
do por la coalición PSOE-IU, aprobó
la pasada semana el despido de 66
trabajadores públicos, algunos de
ellos con la antigüedad de más de
15 años en el Consistorio. La deci-
sión se materializó con los votos a
favor del PSOE y en contra de IU.

Ante estos despidos, la plantilla
municipal decidió acampar, con el
apoyo de CCOO, frente al Ayunta-
miento (en la plaza de la Constitu-
ción de la localidad) como medida
de protesta ante unas medidas que
no van a paliar la mala gestión de

gobierno del PSOE en los últimos
años.

Además, los trabajadores han de-
cidido realizar una campaña de mo-
vilizaciones en la que se incluyen
concentraciones cada lunes, miérco-
les y viernes de 9.30 a 11.30 horas.

Desde el inicio del conflicto,
CCOO de Madrid viene defendien-
do que la solución del conflicto de
Parla debe pasar por la negociación
de un plan global de viabilidad que
no suponga que la plantilla munici-
pal y los ciudadanos paguen la ma-
la gestión realizada.

IU se suma a la lucha de CCOO contra
la congelación de las pensiones

Acampada en Parla ante el
despido de 66 trabajadores

Sin ayuda a la
dependencia en las
Fuerzas Armadas
Cincuenta trabajadoras que atendían
el servicio de atención a la depen-
dencia en el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS), depen-
diente del Ministerio de Defensa, y
150 usuarios del mismo tienen su fu-
turo en el aire, después de anunciar
la delegación de Madrid de ISFAS
que dicho servicio no se prestará el
año que viene, lo que ya se ha comu-
nicado por carta a los usuarios.

Además se insta a estos a acudir
a la Comunidad de Madrid para so-
licitar la atención  domiciliaria, in-
formando de que la empresa
Arquisocial, actual adjudicataria del
servicio, ha renunciado a la prórro-
ga del contrato.

"ISFAS suspende el servicio de
manera torticera y amparándose en
la no prórroga del contrato, cuando
lo que debería de hacer es sacar
uno nuevo", ha denunciado Esther
Martín Gumiel, responsable del
sector de Ayuda a Domicilio de
CCOO Madrid.

La Federación de Actividades Di-
versas de CCOO de Madrid va ha-
cer todo lo posible por mantener el
empleo de las 50 trabajadoras y el
servicio prestado, para lo que pre-
para un calendario de movilizacio-
nes, ya que "parece mentira que en
los tiempos que corren haya dinero
para un día de desfile y no para
atender a los dependientes de las
Fuerzas Armadas".

BREVES

Dentro de la campaña de CCOO
de Madrid en defensa de las pen-
siones públicas, una representa-
ción del sindicato se reunió con IU
de la Comunidad de Madrid en la
sede de la Asamblea regional. Allí
se presentó a esta formación polí-
tica un escrito en el que se recla-
ma la recuperación del poder ad-
quisitivo de las pensiones de 2011
(con carácter retroactivo desde
enero) y la garantía de revaloriza-
ción de las mismas en 2012.

Estas propuestas serán incor-
poradas en la campaña electoral
de IU, según ha manifestado el
diputado Antero Ruiz. IU se ha
comprometido a presentar mo-
ciones con estos postulados en
todos los ayuntamientos de la re-

gión, además de proponer que la
Asamblea de Madrid inste al pró-
ximo Gobierno español a incluir-
los en los próximos Presupuestos.

En representación de CCOO
han asistido al encuentro su se-
cretaria de Política Social e Igual-
dad, Ana González, y la portavoz
de la Federación de Pensionistas
y Jubilados de Madrid de CCOO,
Susana López, que ha agradeci-
do la "buena acogida" dada por
IU a las propuestas del sindicato. 

López ha tachado de "barba-
ridad" la congelación de las pen-
siones, una medida que "no
aporta nada" a la salida de la cri-
sis y que supone un "sacrificio
cruel" para 7,5 millones de pen-
sionistas españoles.  

Jornadas por la salud en el trabajo

CCOO de Madrid organizó dos jor-
nadas la pasada semana con la co-
laboración de la Secretaría de Salud
Laboral del sindicato. Por una par-
te, en Alcobendas, el miércoles 19,
la Unión Comarcal Norte abordó la
importancia de los comités de se-
guridad y salud en las empresas.
Estos constituyen un elemento fun-
damental para su gestión dentro de
la empresa.

Por otra parte, el pasado viernes,
21 de octubre, la Federación de Sa-
nidad de CCOO de Madrid organizó
una cita (en la imagen) en torno a los
residuos biosanitarios que se gene-
ran en la práctica sanitaria y que su-
ponen un riesgo para trabajadores,
pacientes y ciudadanos en general,
así como para el medio ambiente.

Movilizaciones en Mecalux
Los trabajadores de Mecalux se
concentraron el pasado jueves para
protestar contra el despido de ocho
compañeros de la plantilla. Coinci-
diendo con la hora del desayuno,
los trabajadores se concentraron
frente a la sede de la empresa en
Leganés para rechazar dichos des-
pidos y contra la absorción salarial.

Además, la plantilla de la planta
madrileña están recibiendo el apo-
yo de los centros que Mecalux tie-
ne en Barcelona, Gijón y Palencia.

Por el empleo en Teka y Fiesta
Trabajadores de Fiesta y Teka reali-
zaron una marcha conjunta por las
calles de Alcalá de Henares para
exigir el mantenimiento de sus
puestas de trabajo.

En Teka 53 trabajadores se han
quedado sin empleo después de
que la empresa haya decidido tras-
ladar el centro de trabajo de Alcalá
a Portugal.

Por su parte Fiesta continúa con
el calendario de movilizaciones
contra el ERE de extinción que su-
pondrá el despido de 101 de los
223 trabajadores que conforman la
actual plantilla.

Nueva concentración
en el FOGASA

CCOO volvió a concentrarse en Ma-
drid para evidenciar la situación que
están viviendo los trabajadores del
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
El sindicato está denunciando, den-
tro de una campaña de movilizacio-
nes, el abandono y la decandencia
en la que se encuentra el organismo,
además de demandar un servicio pú-
blico de calidad, con unos medios
que se correspondan con la realidad
y permitan trabajar de manera digna,
además de prestar un servicio de ca-
lidad a la ciudadanía.
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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

• El primer 'macromunicipio'
(19.10 Adn) 

• El Hotel Madrid se destinará a
los grupos de trabajo del 15-
M (20.10 Madridiario)

• Parla paga al hijo de otro edil
(21.10 Abc)

• Madrid no está para fiestas
(22.10 El Mundo)

• El consejero número nueve de
Aguirre (23.10 El País)

• La cárcel de Carabanchel, un
erial tres años después (24.10
20 Minutos)

• El Ayuntamiento quiere meter
la mano en el cepillo (25.10 El
Mundo)

La Fundación Sindical de Estudios,
junto con CCOO de Madrid, organiza
la jornada “Crisis Económica y Refor-
ma Constitucional”, una cita que ana-
lizará la reforma de la Constitución
del pasado mes de septiembre en el
contexto de las elecciones generales
del próximo 20 de noviembre.

Para ello contará, entre otros, con
la participación del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, el
ex diputado y anterior coordinador
general de IU, Gaspar Llamazares, y
el ex secretario general de CCOO y
también ex diputado del PSOE, Anto-
nio Gutiérrez.

www.ccoomadrid.es

La reforma constitucional, a debate

El Observatorio de Contenidos Tele-
visivos Audiovisuales (OCTA), del
que forma parte CCOO de Madrid,
organizó el pasado 18 de octubre
en el Senado la jornada 'Menores,
pantallas y Ética'. En ella participa-
ron expertos de la comunicación y
senadores de diversos grupos polí-
ticos en una jornada que contó con
la inauguración a cargo del presi-
dente del Senado,
Javier Rojo, y la
clausura del minis-
tro de Presidencia,
Ramón Jáuregui.

El desarrollo del
acto se ha dividido
en dos mesas re-
dondas, 'El valor
social de las panta-
llas' y 'La necesi-

dad de un compromiso político',
ambas moderadas por la periodista
Rosa María Calaf.

Con esta iniciativa, el OCTA qui-
so debatir sobre los contenidos éti-
cos televisivos adecuados al público
infantil y analizar los reiterados in-
cumplimientos de la Ley General de
Comunicación Audiovisual por parte
de las cadenas.

El OCTA celebra la jornada
‘Menores, pantallas y ética’

Este sábado, 29 de octubre, se
cumple un año desde que nos de-
jase Marcelino Camacho. Por ello,
el auditorio que lleva su nombre en
la sede de CCOO de Madrid (c/ Lo-
pe de Vega, 40) acogerá un acto en
el que se rendirá homenaje al his-
tórico fundador de las Comisiones
Obreras.

Al acto asistirá la familia de Mar-

celino, sus hijos Marcel y Yenia y su
viuda, Josefina Samper. Además,
servirá como presentación del libro
Nadie pudo con ellos, por lo que
contará con la presencia de su au-
tora, la escritora y periodista, Nati-
vel Preciado.

Os esperamos a todos, a partir
de las 11 horas, para recordar y ho-
menajear a Marcelino.

Un año sin Marcelino Camacho

Los trabajadores de los Astilleros de
Sevilla llegarán este miércoles, 26
de octubre a la Comunidad de Ma-
drid después de que el pasado día
20 iniciasen una marcha a pie des-
de la capital hispalense.

Tras una parada en Aranjuez, el

jueves pasarán por Getafe y el viernes
llegarán a la capital (aproximadamen-
te a las 12 horas al Paseo del Prado)
para dirigirse al Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio para protes-
tar por el cierre de la factoría y pedir
la reactivación de la carga de trabajo.

De los Astilleros de Sevilla a Madrid
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