
En la presentación del acto, que tu-
vo lugar en la Biblioteca Marqués
de Valdecilla de la Universidad
Complutense de Madrid, el secreta-
rio de Política Institucional de CCOO
de Madrid, Jaime Cedrún, explicó
que el manifiesto es también una
muestra de apoyo a las movilizacio-
nes que se están llevando a cabo
en defensa de la enseñanza públi-
ca, incluida la huelga convocada en
el sector para el 22 de mayo, que
culminará con una manifestación en
Madrid, a las 18,30 horas, desde
Neptuno a Sevilla. Cedrún valoró que

se trata del primer manifiesto "de
estas características" que ve la luz,
añadiendo que el mismo está abierto
a más adhesiones de consejeros ade-
más de las que cuenta actualmente.
Por su parte, el secretario ge-

neral de Enseñanza de CCOO
de Madrid, Francisco García,
crit icó los recortes educativos
en la Comunidad de Madrid por
"innecesarios", ya que los
2.569 millones con que cuenta
el fondo de contingencia presu-
puestado por el Gobierno regio-
nal para 2012 cubren

"holgadamente" el importe de
estos recortes. Una reducción
del gasto en educación que, se-
gún García, es "pan para hoy y
hambre para mañana" y que
"lastra el futuro económico y
social de la región", al unirse al
incremento "sin precedentes"
que se está produciendo en las
tasas universitarias y a la reducción
de las becas.

Rajoy y Aguirre 
"tendrán que irse"

En su intervención, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, defendió también que se uti-
lice el fondo de contingencia para
que no sea necesario hacer recor-
tes ni en la educación ni en la sani-
dad, algo que de no hacerse
supondría "un tremendo error". 
Javier López criticó duramente al

Gobierno de Rajoy, que "va como
pollo sin cabeza con la simple ob-
sesión de recortar", pese a que
nuestro país no consigue una cre-
dibilidad mayor con estos recortes.
"Somos un país cada vez menos
creíble", afirmó el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, que instó a
los Gobiernos español y madrileño
a negociar un pacto de Estado y un
pacto regional "para hacer frente a
una situación tremenda, que roza el
desastre gubernamental". En caso
contrario, Rajoy y Aguirre "tendrán
que irse", afirmó Javier López.

Los recortes llegan a Onda
Madrid y Telemadrid

PÁGINA 3 4

CCOO reclama un Pacto
de Estado contra la crisis

PÁGINA 2 4
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LOS CONSEJEROS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS SUSCRIBEN UN MANIFIESTO EN
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Se ha presentado recientemente un manifiesto en defensa de la Universidad pública y contra los recortes en
la Educación Superior. El mismo ha sido suscrito por 28 consejeros sociales de los seis campus públicos de la
Comunidad de Madrid, en representación de los distintos ámbitos del mundo universitario, entre ellos el labo-
ral, representado por los sindicatos.

Por la Universidad pública,
contra los recortes 

EDITORIAL   

Si no luchas…
Petra Cuevas Rodríguez nació en
1908 en la provincia de Toledo. Pe-
tra fue una de esas mujeres que en
1936 asumió su responsabilidad
como trabajadora, dirigiendo el Sin-
dicato de la Aguja de la UGT, oficio
en el que se había iniciado con po-
co más de 11 años. Ella era la que
confeccionaba los trajes de la Rei-
na Victoria Eugenia. Ella llenaba de
modistillas la Casa del Pueblo. Es-
te fue su crimen, ser la dirigente de
esas mujeres durante la Guerra Ci-
vil. El crimen que la condujo duran-
te seis años a las cárceles franquis-
tas. Fue en la de Ventas donde
coincidió con las Trece Rosas. Allí
conoció la muerte de su hermano
Julián, 21 años, en la defensa de
París, ocupado en 1940 por los na-
zis.
La liberación de Petra sólo le trae

una larga lucha por la supervivencia
hasta que la llegada de la democra-
cia la llama de nuevo a la actividad
militante en las CCOO y en el PCE.
Petra es aún hoy, mientras vive

su año 104, memoria viva de las
mujeres luchadoras que trajeron la
República, militaron en los sindica-
tos y partidos obreros, combatieron
con su trabajo el golpismo fascista
que inundó España. Pagaron con
cárcel y tortura su osadía y atrevi-
miento. Se empeñaron en mante-
nerse vivas en el gris silencio fran-
quista y renacieron a la libertad con
la democracia.
Conviene recordarlas, mantener

viva su memoria, su honestidad y
toda una vida, como la de Petra,
dedicada a la decencia del trabajo y
la dignidad de nuestras vidas. Una
de sus más queridas frases fue: “Si
luchas puedes perder. Si no luchas
estás perdida”.

El 24 de mayo de 2012 el gobierno pretende aprobar 

NOCHE del 23 de mayo
Desde las 22:00h.

en el Congreso de los Diputados la reforma laboral

DÍA 24 de mayo
Desde las 12:00h.

CONCENTRACIONES

MADRID
Plaza de las Cortes
(Frente al Congreso 
de los Diputados)

NOCHE Y DÍA
CONTRA LA REFORMA

NO
A LA REFORMA LABORAL

inútil 

injusta
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Los recortes
también llegan a los
derechos LGBT
Coincidiendo con el Día Internacional
contra la homofobia, la lesbofobia, la
bifobia y la transfobia, el 17 de mayo,
CCOO de Madrid denunció las graves
repercusiones que para los derechos
del colectivo LGBT están teniendo la
reforma laboral y los recortes socia-
les del Gobierno de Rajoy.
Para la secretaria de Política So-

cial e Igualdad de CCOO de Madrid,
Ana González, las personas LGBT no
sólo se ven afectadas por la reforma
laboral como cualquier trabajador, si-
no que además son más vulnera-
bles a ser expulsados de un
mercado de trabajo que siempre ha
mantenido actitudes discriminato-
rias hacía ellos. 
Además, los Presupuestos del

Estado que eliminan la dotación
económica de las políticas de lucha
contra el VIH/SIDA y los recortes sa-
nitarios donde se plantean medidas
como la eliminación de los trata-
mientos de reproducción asistida
para mujeres solas o los tratamien-
tos transexualizadores, suponen
graves retrocesos en los avances
en materia de derechos consegui-
dos.

"Dramática"
situación de los
jóvenes madrileños
La secretaria de Juventud de CCOO
de Madrid, Paula Guisande,  intervino
la pasada semana en la Comisión de
Juventud de la Asamblea de Madrid
a petición de IU. Allí reclamó medidas
dirigidas a los jóvenes de la región co-
mo que se incrementen las dotacio-
nes para las políticas activas de
empleo, así como que se abarate los
precios del transporte público para jó-
venes desempleados, estudiantes y
jóvenes cuyas unidades familiares no
tengan ingresos suficientes, amplian-
do asimismo la edad de aplicación del
Abono Joven.
Guisande reclamó también que se

amplíe el sistema de becas y ayudas,
y que se congelen las tasas universi-
tarias, aumentando los recursos de
la educación pública y la oferta edu-
cativa, sin olvidar la necesidad de
planes de estímulo para el fomento
de la participación juvenil. 
En su intervención, mostró su

"preocupación" por la "dramática"
situación económica y social de la ju-
ventud madrileña, que representa
casi el 20% de la población de la re-
gión sin que esta trascendencia se
refleje en las políticas que se llevan
a cabo.

CCOO de Madrid aboga por un pacto de
Estado por el empleo y contra la crisis

ANTE LA "CRÍTICA" SITUACIÓN QUE ATRAVIESA NUESTRO PAÍS

"Es más necesario que nunca que
los poderes públicos tomen nota y
se den cuenta de una vez por todas
que o salimos a flote apoyándonos
todos y nos hundimos todos y cada
uno mirando cada uno a un  lado",
advierte Javier López, que añade
que "por CCOO no va a quedar", ya
que el sindicato está dispuesto a
"participar activamente" en este
pacto.
Javier López ha recordado que el

artículo 131 de la Constitución Es-
pañola legitima a los sindicatos pa-
ra participar en las políticas públicas
y ha insistido en que el principal
problema de este país es el desem-
pleo.
Por ello, ha apostado por un nue-

vo modelo productivo que hay que
"repensar para las próximas déca-
das", mejorando nuestros ingresos
fiscales, persiguiendo el fraude y re-
formando nuestro sistema fiscal pa-
ra hacerlo más justo y equitativo.
Asimismo, abordando una reforma
"en profundidad" del sistema finan-
ciero para que las familias y empre-
sas puedan acceder al crédito.

Apuesta por el 
Estado Social
El responsable sindical aboga asi-

mismo por "consolidar el Estado So-
cial para evitar fracturas sociales di-
fíciles de recomponer",
garantizando los derechos sociales,
la sanidad, las pensiones, la protec-
ción por desempleo, la educación,
los servicios sociales, la atención a
la dependencia y el acceso a la vi-
vienda. Para Javier López se hace
también necesario restituir la con-
fianza de la sociedad en la política,
en las organizaciones, en las insti-
tuciones, "combatiendo la corrup-
ción, fomentando la transparencia y
la participación de la sociedad en
las políticas", ciudadanía que ha re-
clamado estas reformas en la calle

"de forma pacífica y libre". 
Por todo ello, Javier López ha in-

sistido en que tras la huelga gene-
ral del 29 de marzo y sus
"impresionantes" manifestaciones,
"la mano del sindicato sigue tendi-
da" y ha reclamado la necesidad de
un "esfuerzo colectivo" para solu-
cionar la crisis, el paro, los conflic-
tos, que pase por "la negociación, la
búsqueda del acuerdo, el diálogo
social, la unidad y el esfuerzo com-
partido, fortaleciendo la democracia
y los derechos laborales y sociales
constitucionales, que son derechos
básicos que hay que preservar ca-
da día del año".

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

CCOO de Madrid muestra su satisfacción ante la decisión del
Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presen-
tado por el PSM contra la privatización del Canal de Isabel II,
ya que podría haber indicios de irregularidad en la privatiza-
ción.
CCOO de Madrid es consciente de que esto no paraliza el

proceso iniciado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
pero sí supone una batalla ganada en esta guerra en la que
están la parte trabajadora, los colectivos sociales, sindicales
y la ciudadanía en general contra el Gobierno regional, para
evitar que el Canal de Isabel II se privatice.

En el momento "crítico" que vivimos, con la prima de riesgo "por las nubes" y el desempleo "desbocado", el
secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha reclamado un pacto de Estado por el empleo y con-
tra la crisis, que "toda la sociedad democrática española necesita sin más dilación". Un pacto que debería
"repensar" el actual modelo productivo, garantizando los derechos sociales, restituyendo la confianza de la
sociedad en las instituciones, y fomentando la transparencia y la participación ciudadana en las políticas

'Batalla ganada' contra la privatización del agua
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En una reunión mantenida la pasa-
da semana entre el vicepresidente
de la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
su homólogo de UGT, José Ricardo
Martínez, y representantes sindi-
cales de los trabajadores, el Go-
bierno regional aclaró sus planes
sobre los posibles recortes en la
RTVM (Tele Madrid y Onda Ma-
drid).
El Gobierno regional está ulti-

mando un recorte en los gastos del
Ente Público. Pese a ello, no ha
entrado a desglosar ni el número,
ni si estos recortes serían en todas

las sociedades, ni los plazos para
hacerlo, ni la forma en que se re-
duciría la plantilla. 
La Comunidad de Madrid reco-

noce que RTVM  es la radiotelevi-
sión autonómica más barata y
menos endeudada del Estado. Pe-
se a ello, ha manifestado su volun-
tad de llevar a cabo esta reducción
"de forma inmediata".
Por otra parte, González des-

mintió los rumores sobre un posi-
ble ERE de 600 trabajadores o que
estos recortes vayan a llegar en el
mes de junio, pese a las informa-
ciones publicadas por algunos me-
dios de comunicación.

El servicio público de empleo,
desmantelado para caer en
manos privadas

El Gobierno regional quiere recortar
gastos y personal en RTVM

Recortes y despidos
en la seguridad y
limpieza de Metro
Los trabajadores de los servicios
de seguridad y limpieza de Metro
de Madrid se han concentrado en
la mañana de hoy frente a las ofi-
cinas de la empresa para protestar
contra las pretensiones del Gobier-
no regional de reducir los servicios
de seguridad y limpieza en el Me-
tro de Madrid en un 50%.
Esta decisión contrasta con la

brutal subida del precio de los bi-
lletes aplicada el pasado 1 de ma-
yo: Metro de Madrid ofrece a los
madrileños un transporte más ca-
ro y con unos servicios de limpie-
za y seguridad insuficientes.
CCOO de Madrid ha rechazado

la pretensión del Gobierno regional
de atentar contra el empleo y los
derechos de más de 1.000 traba-
jadores y por ello está apoyando a
los trabajadores en la campaña de
recogida de firmas que han inicia-
do en protesta por los recortes y
ante la negativa del consejero de-
legado de Metro a recibir a la re-
presentación sindical.

Paros en John Deere
en defensa del
convenio
Los trabajadores de John Deere han
comenzado un calendario de mo-
vilizaciones que acordaron en
asamblea con el fin de conseguir
un progreso importante en la ne-
gociación del convenio tras cinco
meses sin avances. En menos de
un mes se van a realizar 35 horas
de paros, coincidiendo con las reu-
niones de negociación del conve-
nio.
El 15 y el 17 de mayo ya han

parado dos horas cada día; el 22 y
el 24 serán tres horas; el 29 y el
31 otras cuatro horas cada día y el
5 y el 7 de junio pararán ya la jor-
nada completa. Si para entonces,
la negociación del convenio no ha
producido avances significativos,
el comité de empresa debatirá el
aumento de los días de huelga.
Para CCOO, este convenio debe

ser aún mejor que el anterior, más
aún cuando la situación de pro-
ducción es muy positiva y existen
record de pedidos y de beneficios.
Entre los objetivos están una

mejora salarial, reducciones de
jornada y mejoras sociales con el
establecimiento de planes de
igualdad y movilidad, así como un
aumento de empleo fijo y limitar la
temporalidad.

El Gobierno de Esperanza Aguirre
va a despedir este año a 176
orientadores y promotores de
empleo que realizan sus funcio-
nes en las oficinas de empleo, de
los que 88 serán el próximo mes
de junio. Son la consecuencia de
los recortes en los Presupuestos
Generales del Estado y que avala
el Gobierno regional.
Con el despido de estos profe-

sionales se elimina una de las ta-
reas fundamentales de los
servicios públicos de empleo,
que es la ayuda y acompaña-
miento a las personas desemple-
adas en la búsqueda de empleo.

Con esta política, unido a la
eliminación del Servicio Regional
de Empleo hace diez meses, el
Gobierno regional está abando-
nando su responsabilidad y pro-
tección hacia las personas
desempleadas, con el objetivo de
ceder las políticas de empleo a
las agencias privadas de coloca-
ción y poniendo a su disposición
las más de 530.000 personas
registradas en las oficinas de
empleo de la región para que
puedan hacer negocio con este
drama social, a la vez que ponen
en peligro las prestaciones de las
personas desempleadas.

Paros en Iberseñal 
Los trabajadores de Iberseñal es-
tán realizando una semana de movi-
lizaciones desde ayer, lunes 21,
después de los despidos que se es-
tán produciendo en esta empresa de
señalización, situada en Aranjuez.
La dirección y los representantes

de los trabajadores, firmaron un ERE
temporal en septiembre, que consis-
tía en la reducción de tres horas de
jornada diaria hasta el 15 de abril. Di-
cho expediente iba acompañado de
un plan de viabilidad de empresa en
el que se garantizaba la continuidad
de la plantilla.
Una vez finalizado este ERE, lo pri-

mero que ha hecho la dirección ha si-
do despedir a 3 trabajadores y
propone el despido de otros 4.

Contra el cierre de
dos centros de día 
El Gobierno regional continúa sin dar
marcha atrás en su intención de ce-
rrar los centros de día públicos Lega-
nés II y Puerta de Toledo, lo que
supondría el despido de sus 24 tra-
bajadores. El cierre llega después de
que la Comunidad de Madrid haya
aprovechado la finalización del con-
trato con la empresa adjudicataria
ASER.
El pasado miércoles, los trabajado-

res y delegados sindicales se concen-
traron en la Puerta del Sol en protesta
por dicho cierre y denunciar, una vez
más, los impagos que sufren los tra-
bajadores de los ocho centros de día
gestionados por ASER en la Comuni-
dad de Madrid.
Éstos continúan en huelga desde

el pasado 11 de abril, después de tres
meses sin cobrar.

Despidos nulos en
Metalkris 
Del 1 de mayo de 2011 a 31 de di-
ciembre de 2012, la plantilla de Me-
talkris había acordado con la empresa
el cumplimiento de un expediente de
suspensión de contratos, con el que
plantilla y empresa se comprometía a
esforzarse por garantizar el futuro in-
dustrial de esta planta de Alcorcón de
fabricación de mamparas de baño. Sin
embargo, al calor de la reforma labo-
ral, la dirección de Metalkris puso en
marcha en marzo de este año un ERE
para despedir a 26 de las cerca de 60
personas que tiene en plantilla.
Para CCOO, este supone un in-

cumplimiento del acuerdo previo ya la
empresa adquirió el compromiso y la
obligación de no realizar despidos de
carácter objetivo por causas económi-
cas o de producción durante su vi-
gencia.
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión S indical 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

• Marcha nocturna en el
aniversario del 15-M (16. 05
Madridiario)

• Puentes de tres días, como
máximo (17.05 La Razón)

• Bankia, promotora del ladrillo
(18.05 El País)

• Adiós a la Noche en Blanco
(19.05 El Mundo)

• Las cuentas regionales de
nunca acabar (20.05
Elpais.com)

• "El tarifazo es un lujo" (21.05
Publico.es)

• La Comunidad amenaza los
sueldos de los funcionarios
(22.05 El Mundo)

"Petra es aún hoy, mientras vive
su año 104, memoria viva de las
mujeres luchadoras que trajeron
la república, militaron en los sin-
dicatos y partidos obreros, com-
batieron con su trabajo el
golpismo fascista que inundó Es-
paña". Con estas palabras se refi-
rió el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, a Petra
Cuevas.
El pasado jueves, 17 de mayo,

el sindicato, conjuntamente con la
Asociación Foro por la Memoria, la
Fundación Domingo Malagón y el
PCE de Madrid rindieron homena-
je a Petra Cuevas.
Lleno de familiares y amigos, el

Auditorio Marcelino Camacho ho-
menajeó a esta luchadora antifas-
cista que fue secretaria general

del Sindicato de la Aguja durante
la II República y la Guerra Civil y,
tras luchar en la clandestinidad
fue secretaria de la Mujer de la
Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO de Madrid.

La poesía, 
con Paca Aguirre

Ese mismo día, la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO
de Madrid rindió homenaje a la
ganadora del Premio Nacional de
Poesía 2001, Paca Aguirre. En el
mismo, se realizó una lectura de
algunos de los mejores poemas
que han llevado a Aguirre a ser
una de las poetisas más reconoci-
das en los últimos años.
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Petra Cuevas: un ejemplo de lucha

La Fundación 1º de
Mayo de CCOO or-
ganiza el acto de
presentación del li-
bro ¿Para qué sirve
un sindicato? de
Antonio Baylos. El
catedrático de De-
recho del Trabajo
de la Universidad
de Castilla-La
Mancha analiza en
su libro el actual
papel de las orga-
nizaciones sindica-
les y su presencia
como figura social en la democra-
cia, mayor que su reconocimiento
público.
Pese al ataque que están su-

friendo las organizaciones sindi-
cales en sus últimos años, este

libre pretende incidir
en este panorama,
analizando la utilidad
neta y marginal del
sindicato en las socie-
dades del siglo XXI y
particularmente en la
española.Además, es-
tudia los distintos con-
dicionantes y la
actuación del sindica-
lismo en la crisis que
golpea España.
Junto a Baylos, in-

tervendrá la escritora
Almudena Grandes y

el secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo.
La presentación tendrá lugar

este jueves, 24 de mayo (a las 19
horas) en el Centro Abogados de
Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14).

¿Para qué sirve un sindicato?

VER VIDEO
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g_KA6IttvkM
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo



