
Del éxito de la huelga dan cuenta los
datos "objetivos, accesibles y con-
trastables" del consumo eléctrico de
ese día, que fue un 25% inferior al
del jueves anterior y un 20,5% infe-
rior al promedio de los jueves de
marzo, es decir menor del que se
produce cualquier día festivo. Ello a
pesar de que algunos ayuntamientos
de la región, como el de Las Rozas,
mantuvieron encendido el alumbra-
do público durante toda la jornada
para que no disminuyera el consumo
de energía.

Los sindicatos han resaltado que
la del 29 de marzo de 2012 ha teni-
do mayor seguimiento que las dos
anteriores huelgas generales convo-
cadas en nuestro país,  destacando
su repercusión en sectores como la
limpieza y recogida de basuras
(98%), los transportes públicos
(90%), el espectáculo (95%), la cons-
trucción (91%), la industria (84%), la
Administración Local (80%) o medios
de comunicación como RTVE (88%)
o Telemadrid, que no pudo ofrecer su
programación. En sectores como el
comercio y la hostelería, destaca el
seguimiento total en establecimien-
tos como El Corte Inglés y Alcampo
de Alcalá de Henares, que no pudie-
ron abrir sus puertas, así como en la

empresas de colectividades que sur-
te al tanatario de la M30 (100% de
seguimiento), al Banco de España
(95%) y al Congreso de los Diputados
y la Asamblea de Madrid (90%).    

Malestar ciudadano
En su comparecencia ya más reposa-
da al día siguiente para hacer balan-
ce del paro y de las "impresionantes"
manifestaciones en las calles espa-
ñolas, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, señalaba
que una vez trasladado el "malestar"
de la ciudadanía ante una reforma la-
boral y unos recortes que "amargan"
sus vidas, el Gobierno tiene toda una
Semana Santa para la reflexión, in-
cluso "para la penitencia", y volver de
la misma convencido de que para sa-
car al país de la crisis hay que traba-
jar "para la unidad y para el
consenso", pero "nunca para la im-
posición", a no ser que quiera seguir
alentando el conflicto.

Para el Gobierno madrileño, el
mensaje de que la reforma laboral va
a empeorar el problema que supo-
nen 623.000 personas paradas en la
región, por lo que COOO va a estar
"muy alerta en la defensa del em-
pleo", instando a la presidenta a que
lo haga también, convocando inme-

diatamente el Consejo de Madrid pa-
ra abordar un plan de choque contra
el paro, en vez de decir cosas "ab-
surdas" como que los sindicatos ca-
erán como lo hizo el muro de Berlín.
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CASI DOS MILLONES DE PERSONAS SECUNDAN LA HUELGA GENERAL EN MADRID, QUE REGISTRÓ UN
SEGUIMIENTO DE ENTRE EL 75 Y EL 82%

"Éxito rotundo e incuestionable" ha sido la valoración oficial de la huelga general del 29 de marzo en la Comu-
nidad de Madrid, con un seguimiento de entre el 75 y el 82% de quienes podían secundarla, es decir, entre 1,6
millones y 1,7 de trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo.

Éxito rotundo
Jóvenes en huelga
general
Los jóvenes madrileños mantienen
las tasas más bajas de ocupación y
las más altas de paro. La tasa de
ocupación de los jóvenes menores de
25 años se encuentra en el 24% y su
tasa de paro es del 43,6%. Hace tan
sólo un año su tasa de ocupación era
cuatro puntos mayor y su tasa de pa-
ro cuatro puntos menor.

La tasa de paro de nuestros jóve-
nes es 25 puntos porcentuales más
que la media de la región. Pero entre
16 y 19 años llega al 72,5%.

Nuestros políticos presumen de
los altos niveles formativos de nues-
tros jóvenes, pero nuestros empresa-
rios se han empeñado en condenar-
los al paro y la precariedad. La
emancipación y un proyecto personal
de vida se convierten en misión im-
posible.

La reforma laboral, en sí misma,
es un ataque en la línea de flotación
de la convivencia democrática. Una
ruptura en toda regla del pacto que
dio origen a la Constitución Españo-
la. Sustituye los derechos laborales
por la dictadura del empresario. Su-
pone un terrible golpe a nuestro mo-
delo social y del bienestar.

Si precarios eran los empleos pa-
ra jóvenes, ahora sus despidos son
gratis con esos nuevos contratos con
periodo de prueba de un año. Su sa-
lario, su jornada, su horario, su cate-
goría profesional, su lugar de trabajo
y su puesto de trabajo, pueden ser
modificados unilateralmente por el
empresario, al margen del convenio
colectivo. Podrán “disfrutar” de con-
tratos de “formación” hasta los 33
años, con menores derechos.

Si mal lo tienen nuestros jóvenes,
aún más difícil será a partir de la re-
forma laboral, que no creará empleo
y que permitirá despedir libre y bara-
to, para contratar mano de obra en
condiciones de esclavitud.

Y es que estos ultraliberales que
tanto claman contra el castrismo cu-
bano, tienen en China su modelo de
cabecera.

La juventud ha luchado por su fu-
turo este 29 de marzo, parando las
empresas y ocupando las calles.

VER VIDEO

AGRADECIMIENTO DE
      CCOO

VER FOTOGALERÍA

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Galerias_de_imagenes:3421
http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:28568
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Casi un millón de personas en las calles
ratifican el éxito del 29M

900.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID PONIENDO LA GUINDA A LA HUELGA GENERAL

Una marcha que volvió a ser apoya-
da por el coordinador general de IU,
Cayo Lara, junto a representantes
de la cultura como Luis García Mon-
tero o Luis Pastor, como hicieran en
la concentración de piquetes de la
víspera las actrices Tina Sainz y Ber-
ta Ojea.

Sobre el escenario, entre la satis-
facción general y gritos continuos
de "Viva la lucha de la cla-
se obrera",
el secreta-
rio general
de CCOO,
Ignacio Fer-
nández Toxo,
acompañado
por los líderes
sindicales re-
gionales, valoró
que millones de
personas habían
parado y habían
salido a la calle en España para de-
fender sus derechos y el modelo so-
cial que tanto esfuerzo ha costado
conseguir.

"La clase obrera y la ciudadanía
han vencido al piquete del miedo",
que esperaba la movilización de
"unos miles de delegados sindica-
les". Para el responsable sindical
queda claro que no se puede poner
fin a 30 años de diálogo social en
nuestro país "sin pagar las conse-
cuencias".

Y estas han
sido una huel-
ga general
saldada con
"un éxito
que no se

puede disimu-
lar" y que evidencia el conflicto

existente entre la mayoría de la so-
ciedad española y el Gobierno de
Rajoy, cuyo crédito no es "ilimitado"
y que ha perdido "gran parte" del
que tenía en la sociedad, aunque
"todavía está a tiempo".

El Gobierno debe por tanto tomar
en cuenta las "alternativas" que le
han presentado en repetidamente
los sindicatos, a los que debe con-
vocar para modificar el contenido de
la reforma laboral y llevar estas mo-
dificaciones al Parlamento. Toxo se
mostró optimista porque si el Go-

bierno actúa con la reforma laboral
como con otros asuntos no hay du-
da de que "cambiará" la misma
"más tarde o más temprano". Se re-
fería a las promesas incumplidas de
no subir los impuestos o de no aba-
ratar el coste del despido.

El 29M no es el final 
de nada

Y un último mensaje: la huelga gene-
ral del 29M "no es la estación final
de nada", dependiendo del Ejecutivo
que haya un conflicto "ascendiente y
prolongado" en caso de no rectificar.
En ese caso se hará "lo que sea ne-
cesario para cambiar este estado de
cosas", decisiones que CCOO toma-
rán próximamente. "Esta huelga, co-
mo todas las movilizaciones, va a dar
resultado", concluyó.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La iniciativa impulsada por CCOO de Madrid #pideun-
piquete recibió más de 800 denuncias contra empre-
sas que intentaron impedir a sus trabajadores ejercer
su derecho a huelga.

De esas denuncias en el servicio 'Si te acosa el #pi-
queteempresarial #pideunpiquete', el 60% se recibie-
ron vía telefónica y el 40% restante por correo

electrónico, además de ser un tema muy comentado
en las redes sociales en las semanas previas al 29M.

Territorialmente, la amplia mayoría de los ciudada-
nos que denunciaron las presiones empresariales, cer-
ca del 80%, hacían referencia a compañías de la
Comunidad de Madrid, aunque también llegaron que-
jas de otras comunidades como Cataluña y Andalucía.

Millones de personas en las calles españolas en 110 manifestaciones salieron la calle para poner el colofón
a una huelga general secundada por 10,4 millones de trabajadores en todo el país. En Madrid se vivió la ma-
yor manifestación de las convocadas hasta ahora por motivos laborales, con 900.000 personas que recorrie-
ron la distancia entre Neptuno y Sol, en una marcha que tuvo grandes problemas para llegar a su destino por
la gente que abarrotaba las calles. 

800 denuncias por piquete empresarial

Una jornada
marcada por la
normalidad

Millones de personas salieron a la
calle en todo el Estado para decir
'NO', para rechazar la reforma labo-
ral y unas políticas que acabarán
con todo derecho laboral y social.

Son muchos los que intentan
presentar el 29M como un fracaso
pero el seguimiento de la huelga
general y las posteriores manifesta-
ciones hacen que se disipe cual-
quier duda.

Horas antes de que se iniciase la
jornada, más de 30.000 piquetes
informativos se concentraron en la
Puerta del Sol. Allí, los secretarios
generales de CCOO de Madrid y
confederal, Javier López e Ignacio
Fernández Toxo, auguraron el éxito
del 29M.

"Vamos a ejercer nuestro dere-
cho a parar las empresas y a defen-
der el derecho de huelga", advirtió
Javier López el la masiva concen-
tración de Sol y así fue.

Madrid paró el 29M y lo hizo de
una manera rotunda y también pa-
cífica. Lejos de las numerosas pre-
moniciones de la delegada del
Gobierno o Esperanza Aguirre, que
animó a fotografiar a los piquetes
informativos, el 29M fue una jorna-
da pacífica marcada también por
una gran presencia policial en las
calles.

Horas después de la huelga, Ja-
vier López analizó la misma desta-
cando la actuación de los piquetes
informativos y el respeto a los ser-
vicios mínimos acordados. "Sereni-
dad y ausencia de violencia" frente
a los deseos de algunos medios de
comunicación que únicamente po-
dían informar de leves enfrenta-
mientos verbales.

Una violencia que sí se hizo no-
tar, en algunos casos, por parte de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, como ocurrió en la plan-
ta de Casbega (del grupo Coca-Co-
la) en Fuenlabrada, donde se
produjo una carga desmesurada
contra las cerca de 40 personas
que se concentraron frente a la fá-
brica en un piquete informativo, re-
sultando heridos de consideración
dos compañeros.
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Continúan las movilizaciones para
defender el empleo en la planta de
la empresa Unilever en Aranjuez.
Tras la manifestación de la pasada
semana y las distintas concentracio-
nes frente a la empresa, el pasado
sábado 31, CCOO de Madrid volvió
a concentrarse, esta vez frente al
Ayuntamiento, para continuar defen-
diendo los puestos de trabajo y el
mantenimiento de la producción en
la planta.

Además, el pasado viernes, repre-
sentantes del sindicato mantuvieron
la segunda reunión con los repre-
sentantes de la empresa, en la que

CCOO volvió a insistir en la viabilidad
de la planta de Aranjuez y continúa
con todos los esfuerzos posibles pa-
ra que la empresa contemple todas
las opciones posibles de cara a
mantener todos y cada de los pues-
tos de trabajo.

Desde CCOO se recuerda que,
además de los propios trabajadores
que prestan servicio en la empresa,
que son los primeros y más graves
afectados, todo el pueblo de Aran-
juez va a sufrir en su economía las
consecuencias de este cierre, por lo
que CCOO llama a apoyar y colabo-
rar en las movilizaciones.

La reforma laboral aumenta el
paro en Madrid

Salvemos Unilever Nuevas
movilizaciones en
Pastelería Mallorca
CCOO ha vuelto a movilizarse en
Pastelerías Mallorca (empresa ASPA-
MA) y por ello se concentró ayer lu-
nes frente a una de los
establecimientos en Madrid contra
los despidos que se están producien-
do en las últimas semanas.

Además, en la movilización se vol-
vió a denunciar el comportamiento
'antisindical' de la empresa. En el pa-
sado mes de enero, dos delegadas
de CCOO fueron despedidas alegan-
do motivos vagos e imprecisos, ya
que la realidad es que la dirección de
Pastelerías Mallorca pretendía silen-
ciar a los trabajadores que se resis-
ten a las "barbaridades" que la
empresa está realizando excusándo-
se en la crisis.

El sindicato continúa mostrando
su más firme rechazo a la congela-
ción de los salarios así como a los
despidos que, unilateralmente, viene
realizando la empresa de todos
aquellos que deciden reclamar sus
derechos.

Por ello, CCOO continuará movili-
zándose y denunciando los compor-
tamientos contrarios a los intereses
de los trabajadores y claramente an-
tisindicales.

Huelga de Ayuda a
Domicilio en Collado
Villalba
La plantilla del servicio de la ayuda
a domicilio de Collado Villalba se
encuentra en huelga indefinida des-
de ayer, lunes, por impago de sala-
rios por parte de la empresa
BBserveis.

La plantilla, compuesta por 39
personas, no ha percibido los salarios
de los meses de febrero y marzo.
Después de los paros en noviembre
del año pasado y de otra huelga in-
definida en enero de este año, con
los que consiguieron cobrar, las tra-
bajadoras tienen que volver a recurrir
a la huelga para intentar que les pa-
guen por trabajar. Las soluciones que
el Ayuntamiento ha ido adoptando
durante la historia de este conflicto,
no han sido sino parches que en-
mascaran la realidad y perjudican al
servicio y a la plantilla.

Para CCOO, la única solución po-
sible es que la empresa BBserveis
deje de prestar el servicio en el mu-
nicipio.

Los trabajadores, junto con dele-
gados de CCOO, han acudido esta
mañana a la Concejalía de Asuntos
Sociales para protestar y dar a cono-
cer su situación.

En el mes de marzo, primer mes de
aplicación de la reforma laboral, el
paro ha vuelto a crecer en la Comu-
nidad de Madrid, llegando a
530.875 personas. Son 4.501 más
que el mes anterior y 48.850 más
que hace un año, subida que repre-
senta el 0,86% y 10,13% respecti-
vamente, porcentajes mayores que
el crecimiento medio del paro en
España.

El mayor aumento del desempleo
ha sido entre los jóvenes (1.090
personas). Las mujeres superan a
los hombres: 2.503 desempleadas
más frente al aumento de 1.998
hombres.

En todos los sectores el desem-
pleo ha crecido, a excepción de la
construcción que disminuye leve-
mente (174 menos).

La reforma laboral no ha sido ca-

paz de aumentar los contratos con
relación a marzo del año anterior. Se
han registrado 126.128, que son
14.233 menos, que significan un
descenso del 10,2%. Siguen sien-
do los contratos temporales la ma-
yoría de los utilizados por los
empresarios (105.125). Las contra-
taciones indefinidas han disminuido
un 11,6% respecto al año anterior.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
“los datos reflejan que en la Comu-
nidad de Madrid la ausencia políti-
cas de empleo del Gobierno
regional y su preocupación por
atender las demandas de los em-
presarios, entre las que se encuen-
tra la de convertir a Madrid en un
casino, profundiza más que en el
resto del estado los problemas del
desempleo”. 

Los recortes llegan al
Instituto de Adicciones
de Madrid
Ana Botella desmantelará el pro-
tocolo de actuación de los agen-
tes tutores y el Instituto de
Adicciones de Madrid. Los 24
Técnicos de Prevención de Dro-
godependencias (TPD) que cubrí-
an los 21 distritos de Madrid
dejarán de hacerlo una vez que fi-
nalizada su contratación, el próxi-
mo 30 de abril. El Ayuntamiento
de Madrid ni mantiene el servicio,
ni lo ha sacado a concurso.

Los TPD, trabajadores de la
empresa que venía prestando es-
te servicio (Servicios Profesiona-
les Sociales), para el instituto de
Adicciones de Madrid Salud, cui-
daban una estrechísima coordi-
nación con los agentes tutores
cuando estos actuaban en mate-
ria de protección de menores, ca-
da vez que éstos detectaban a un
menor consumiendo droga o en
posesión de la misma. Para ello
se estableció, entre otros, un pro-
tocolo formal de actuación entre
las dos entidades desde el co-
mienzo del servicio de agente tu-
tor. Hace una década, Policía
Municipal y Madrid Salud acorda-
ban protocolizar una intervención,
integral, eficaz y completa para
tantísimos menores madrileños
en situación de riesgo por consu-
mo de drogas.

Injustificable ataque

Ante una situación gravísima,
CCOO denuncia que liquidar este
servicio es un verdadero escánda-
lo, y puede suponer un injustifica-
ble ataque al supremo interés de
los menores en riesgo, constitu-
yendo un verdadero varapalo a la
actuación de los agentes tutores,
que junto con los TPD, mantenían
una estrecha coordinación por la
que los agentes derivaban a los
menores cuando se les detectaba
consumiendo drogas. En ese mo-
mento comenzaba la intervención
social a fondo con la actuación de
la TPD, que hacia un seguimiento
del caso con el menor y su familia
en coordinación con los agentes
tutores y otros servicios.

Para CCOO el desmantelamien-
to de este servicio revela la enor-
me carencia de sensibilidad y de
responsabilidad de las políticas
del PP madrileño, por lo que el
sindicato insta a que mantenga el
servicio más allá del día 30 de
abril, así como de manera funda-
mental el Instituto de Adicciones.
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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

• Botella recorta gasto y sube
tasas (28.03 20 Minutos)

• El turno de oficio pide
"amparo" a Gallardón contra
Esperanza Aguirre (29.03 El
Mundo)

• Con un piquete de lo más
cívico (30.03 Cuarto Poder)

• "Liquidamos por
desesperación" (31.03)

• Parla, fin de fiesta (01.04 El
País)

• Nueva línea para suplir el tren
al parque Warner (02.04 Qué)

• Madrid no le pone techo a
Adelson (03.04 El País)

Las citas del Ateneo

Además de ser una intensa semana
de lucha, ésta ha sido una dura se-
mana para CCOO con la pérdida de
dos compañeros. El pasado viernes
recibimos la tris-
te noticia del fa-
llecimiento de
Domingo Mala-
gón (en la ima-
gen).

Malagón, fue
el "falsificador
del PCE", el
hombre más im-
prescindible del
PCE durante los
duros años de la
clandestinidad.
Gracias a él mu-
chas personas
de la lucha anti-
franquista pu-
dieron tener
perfectas docu-
mentaciones fal-
sificadas.

En 2010 la Fundación Abogados
de Atocha le concedió, conjuntamen-
te con el poeta Marcos Ana, el pre-
mio de ese año.

Además, ayer lunes nos dejó la
compañera Carmen Menchero Ne-
greira a consecuencia de un infarto

sufrido en la madrugada del 29 de
marzo, mientras participaba en uno
de los piquetes informativos de la
huelga general.

Carmen era
afiliada y dele-
gada de CCOO
en Race Asis-
tencia desde
2005, tras tra-
bajar en la em-
presa durante
10 años, en
verano de
2011 fue des-
pedida, junto
con sus com-
pañeros/as de
departamento,
por ejecución
de un ERE. Es-
taba deseando
volver a traba-
jar, como no
podía ser de
otra manera en

una persona con semejante com-
promiso con el trabajo y los traba-
jadores y trabajadoras de este país.

Desde CCOO, acompañamos a las
familias en el dolor y el sentimiento
por la pérdida de estas personas tan
queridas por todos y todas.
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www.ateneocultural1mayo.org

Hasta el próximo 12 de abril se encuentra abierta la ins-
cripción para participar en el V Certamen de Cortometra-
jes Express organizado por la Fundación Ateneo Cultural
1º de Mayo de CCOO de Madrid, dentro de la X Muestra
de Cine y Trabajo, que tendrá lugar del 9 al 13 de mayo.

Centrados, como es obvio, en el mundo del trabajo, los
participantes dispondrán de 48 horas para grabar y editar
el cortometraje, desde el viernes 13 al domingo 15 de
abril, y éste no debe superar los 4 minutos de duración
(créditos incluídos).

Puedes obtener más información en el teléfono 91 536
52 21 (extensión 5221), en el correo cortometrajesex-
press@gmail.com o consultando las bases pinchando
aquí:

Abierta la inscripción
para el Certamen de
Cortos

Con Domingo y Carmen en el recuerdo

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

