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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CONVOCADOS PARA HOY, DÍA 20, Y LOS DÍAS 21 Y 22 EN TODOS LOS CENTROS DE SECUNDARIA,
FP Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

Hoy martes, 20 de septiembre, es la primera de las dos jornadas de huelga que han convocado las princi-
pales organizaciones sindicales de la educación madrileña (CCOO, UGT, ANPE y CSI-F). La segunda será
mañana, miércoles 21, y en ambas se celebrarán distintas acciones reivindicativas que desembocarán en
las grandes movilizaciones que tendrán lugar frente a la Consejería de Educación. Además, CCOO ha con-
vocado un tercer día de huelga para el día 22.

Tres jornadas de huelga para defender
la enseñanza pública (y gratuita)

Después de semanas de moviliza-
ciones, llegan ahora tres jornadas
de huelga como respuesta a las
medidas de recorte y a las Ins-
trucciones de Inicio de Curso de la
Consejería de Educación. Tres jor-
nadas que tendrán lugar hoy, día
20, y que se repetirá también los
días 20 y 21.
El seguimiento registrado de es-

te primer paro ha sido de un 80%
de media en la región.

Esta tarde, manifestación

Además, tras esta primera jornada
de huelga se realizará una nueva
manifestación de Neptuno a Sevilla
(a las 18:30 horas) bajo el lema "La
educación no es gasto. Es inver-
sión. No a los recortes", el mismo
que en la masiva manifestación del
pasado día 14.
Coincidiendo con la segunda jor-

nada de huelga, mañana (a las
18:30 horas) se realizará una cade-
na humana alrededor de la Conse-
jería de Educación.

Huelga legal

Por su parte, CCOO de Madrid ha
convocado una tercera jornada de
huelga para el día 22 como mues-
tra del apoyo a profesores, padres
y alumnos en un conflicto y dar así
continuidad a las movilizaciones

hasta que el Gobierno regional ga-
rantice las condiciones necesarias
para que los centros educativos
puedan desempeñar su tarea en
condiciones de calidad.
Frente a esta convocatoria, la

Consejería de Educación ha inten-
tado confundir y amedrentar al 
profesorado afirmando que la con-
vocatoria de este tercer paro es
ilegal al no convocarse como mar-
ca la normativa vigente. Afirmación
rotundamente falsa y que única-
mente busca recortar y vulnerar
aún más los derechos de los tra-
bajadores.

Una vulneración que, como sue-
le ser habitual con este Gobierno
regional, viene también dada en
forma de servicios mínimos. Ade-
más de venir impuestos por Decre-
to, resultan ser similares a los
mínimos de las últimas convocato-
rias de huelga, siendo recurridos y
anulados posteriormente por la
Justicia.
Ante esta circunstancia, tal y

como ha advertido el secretario
general de la Federación Regional
de Enseñanza de Madrid de CCOO,
Francisco García, el sindicato está
estudiando su recurso.

Un año después nos
vemos en Vistalegre

Palacio de Vistalegre (Carabanchel)

24S
Sábado 24 de septiembre, 11 horas

¡ACUDE!

Matar al mensajero
El Gobierno de Esperanza Aguirre
intenta trasladar la imagen de que
una conspiración se opone a sus
designios sobre la educación ma-
drileña. Y parece cierto que matan-
do al mensajero se pretende negar
la existencia del problema y del
conflicto. Es un intento que le ha
dado buenos resultados.
Sin embargo, el problema no son

los mensajeros, sino unas instruc-
ciones de inicio de curso que con-
denan a más de 3.000 interinos al
paro en este curso escolar, a los
que había que añadir los recortes
de personal del año anterior.
Con esta decisión, el Gobierno

madrileño renuncia a una cantera
de profesionales imprescindible pa-
ra nuestro futuro.  
El aumento de alumnado en la en-

señanza pública, unido a la disminu-
ción del número de profesores y el
incremento de las horas lectivas, su-
ponen una irresponsabilidad intolera-
ble, aún más en tiempos de crisis.
El recurso fácil es acudir a argu-

mentos como que los profesores
trabajan poco y tienen muchas va-
caciones, lo cual supone tanto como
afirmar que un periodista sólo tra-
baja cuando emite una noticia y no
cuando la prepara. O que Esperan-
za Aguirre trabaja sólo cuando inau-
gura, o da una rueda de prensa.
Aguirre quema cartuchos contra

PSOE, IU, los sindicalistas, los indig-
nados y “los de la ceja”, incluso in-
tentando identificar a los profesores
interinos como de segunda, perfec-
tamente prescindibles, según  ella,
en un esfuerzo desesperado para
intentar unir a una parte de la opi-
nión pública no a favor, sino en con-
tra de algo o de alguien, o de todos
sin distinción.
En lugar de fracturar aún más a

la sociedad, Aguirre debería procu-
rar convertir la educación, la sani-
dad, los servicios sociales, en
baluarte contra unas desigualdades
que agudiza la crisis.
El Gobierno regional puede enro-

carse o puede volver a la sensatez,
el diálogo, la negociación y la bús-
queda del acuerdo.

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:15124
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El miércoles,
manifiesto contra la
reforma
constitucional

Día tras día continúan sumándose
nuevos apoyos contra la reforma
de la Constitución y a favor de la
convocatoria de un referéndum.
Como ejemplo de ello, mañana
miércoles, 21 de septiembre, ten-
drá lugar la presentación del 
manifiesto "Contra la Reforma
constitucional. Por la convocatoria
de un referéndum".
El acto, organizado por la Fun-

dación 1º de Mayo de CCOO, ten-
drá lugar a las 19 horas en la sala
Valle Inclán del Círculo de Bellas
Artes (5ª planta) y contará con la
presencia de los secretarios gene-
rales de CCOO y UGT, Ignacio 
Fernández Toxo y Cándido Mén-
dez, junto con profesionales de la
Universidad y trabajadores de la
Cultura.
Este manifiesto es el siguiente

paso dado por las organizaciones
sindicales después de la manifes-
tación del pasado 6 de septiembre
(en la imagen), cuando cerca de
25.000 personas mostraron su ro-
tundo rechazo a la modificación de
la Constitución en una movilización
convocada por CCOO, UGT y unas
200 organizaciones y asociaciones
de distintos ámbitos.

Amenaza al Estado del
Bienestar

La iniciativa pactada por PSOE y
PP a finales del pasado mes de 
octubre fue rechazado de forma 
rotunda por organizaciones sindi-
cales y sociales por suponer un
grave ataque a los intereses de los
trabajadores, así como una grave
limitación al autogobierno de las
diferentes Administraciones Públi-
cas, y constituye una amenaza
para las prestaciones e institucio-
nes del Estado del Bienestar.
A través de este manifiesto,

CCOO continúa movilizándose
contra una reforma que se ha rea-
lizado por la vía rápida, de manera
precipitada y sin ningún tipo de
debate público, arrebatando a la
ciudadanía la posibilidad de parti-
cipación.

Este sábado, a Vistalegre

“Por la revalorización de las pensiones”
El Consejo Regional de CCOO de Madrid, celebrado el día 19 de septiembre, aprobó una resolución en la
que muestra su apoyo a la campaña a favor de la revalorización y la mejora de las pensiones que llevará a
cabo la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato. La misma dará comienzo el 30 de septiem-
bre, con una concentración ante el Ministerio de Economía y Hacienda, y continuará durante el mes de oc-
tubre en diferentes municipios de la región.

CCOO DE MADRID INICIA UNA CAMPAÑA PARA EXIGIR LA MEJORA DEL PODER ADQUISITIVO
DE LAS PENSIONES

En dicha resolución, CCOO de Ma-
drid rechaza “los discursos que
desde algunas posiciones preten-
den utilizar la crisis internacional
como excusa para recortar los 
derechos de las personas pensio-
nistas y jubiladas y futuras”, aña-
diendo que la congelación de las
pensiones contributivas en 2011 ha
supuesto la reducción del poder 
adquisitivo de tres de cada cuatro
pensionistas.
Dicha congelación, unida al au-

mento “desenfrenado” del IPC, es-
pecialmente en productos básicos
como la electricidad, el gas o los
alimentos, ha supuesto en la prác-
tica una reducción del poder adqui-
sitivo de los pensionistas y sus
familias, que se han visto obligados
a reducir el consumo. Por lo tanto
se trata de una medida que además
de ser “claramente inaceptable, in-
justa e injustificada”, retrasará aún
más la salida de la crisis, en contra
del “falso” argumento utilizado por
el Gobierno de que tal decisión ser-
virá para reducir el gasto público y
adelantar el fin de la actual coyun-
tura económica.

Fondo de 64.000
millones

El sindicato aclara asimismo que el
actual sistema de Seguridad Social

goza de la suficiente fortaleza fi-
nanciera, con un fondo de reserva
que alcanza los 64.000 millones de
euros.    
CCOO recuerda también que el

sistema de Seguridad Social y de
pensiones español es uno de los
principales instrumentos de redis-
tribución de la riqueza, basado en la

solidaridad interterritorial e interge-
neracional. Por tanto debería estar
garantizado de manera especial por
los poderes públicos, que no deben
olvidar que las pensiones tienen
una función fundamental de garan-
tía de la cohesión social, contribu-
yendo al bienestar de uno de los
colectivos más vulnerables. 

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

Este sábado, 24 de septiembre (a las 11 horas), tenemos una cita en
el Palacio de Vistalegre (c/ Utebo, 1 – Metro de Vistalegre) en un gran
acto sindical de CCOO. Como ha reconocido el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, será un acto de "unidad, reivindica-
ción y unidad".
Como recuerda López, CCOO somos el sindicato de la unidad, la

primera fuerza sindical de España. La mejor garantía de que las per-
sonas son lo primero en la crisis. La mejor defensa de los parados y
del empleo con derechos. La mejor defensa del Estado del Bienestar.
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Delegados sindicales de CCOO en
John Deere, conjuntamente con sus
homólogos de UGT en la empresa,
continúan con el calendario de pro-
testas que se iniciara el pasado
mes de julio y se concentraron el
pasado viernes frente a la planta de
la empresa en Getafe. 
Estas movilizaciones tienen el

doble objetivo de lograr la retirada
del expediente abierto al presidente
del comité de empresa y exigir el
cumplimiento de los acuerdos pac-
tados en materia de empleo.
A finales del mes de julio, los tra-

bajadores decidieron en asamblea
convocar ocho días de huelga en
septiembre a lo que se sumaron
cuatro días de encierro de los dele-
gados sindicales de CCOO y UGT en
la empresa.

Sin embargo, a principios de
septiembre se ha abierto la posibi-
lidad de abrir una negociación en-
tre ambas partes, por lo que se ha
pospuesto la huelga y las protestas
diarias que se estaban llevando a
cabo, a la espera de que la nego-
ciación progrese.
Para CCOO, esta negociación

puede llegar a buen término si, ade-
más de retirar la sanción al presi-
dente del comité, la dirección se
compromete a solucionar cuestiones
claves en materia de empleo, entre
las que se encuentran respetar la lis-
ta de empleo 2004 para nuevos
contratos fijos, realizar una nueva
lista de empleo 2011, concretar las
necesidades de empleo fijo y pues-
tos de nueva creación y la renova-
ción del plan de empleo y relevo.

Ambulancias SASU da marcha atrás
en el ERE

Concentración en John Deere

Los retrasos y los impagos conti-
núan a la orden del día en la Co-
munidad de Madrid. Ahora les ha
llegado el turno a las trabajadoras
de limpieza de Navalcarnero, que
llevan cuatro meses sin cobrar, y
de Parla, con continuos retrasos en
el pago de los salarios.
Por una parte, las empleadas

del servicio de limpieza de las de-
pendencias municipales y colegios
públicos de Navalcarnero llevan
cuatro meses sin cobrar. Este ser-
vicio está adjudicado a la empresa
Limpiezas Navalcarnero y el con-
flicto afecta a 35 trabajadoras.
La situación ha llegado a tal

punto que el propio Ayuntamiento
ha llegado a pagar directamente
las nóminas, como si de trabajado-
res autónomos se trataran, aunque
no a todas las trabajadoras.
CCOO ha convocado sin éxito a

las partes ante el Instituto Laboral,
ya que ni la empresa ni el Ayunta-
miento se han presentado al acto
de conciliación, hecho que pone de
manifiesto la luna voluntad de las
partes de llegar a un acuerdo que
solucione el conflicto.
Ante esta situación, las trabaja-

doras no descartan convocar una
huelga indefinida para solucionar
el conflicto. 

Continuos retrasos

Por otra parte, en Parla las traba-
jadoras de la limpieza de colegios
públicos e instalaciones deportivas
de Parla continúan por los conti-
nuos retrasos en el cobro de sus
salarios. Las empleadas de la 
empresa Integrim Services 6000
SL, empresa concesionaria del
servicio, convocaron una con-
centración ayer, lunes 19, frente 
al Ayuntamiento de la localidad.
Ésta finalmente no se produjo en
un intento de las trabajadoras de
dar una muestra de buena volun-
tad en la solución del conflicto.
En una asamblea, decidieron

dar un voto de confianza a la nue-
va empresa adjudicataria del 
servicio, por lo que las nuevas 
movilizaciones se han aplazado, a
la espera de lo que ocurra a final
de este mes con el pago de los 
salarios.
Será entonces cuando, si los re-

trasos continúan, las trabajadoras
decidan retomar las movilizaciones
ante una situación que comienza a
ser insostenible para las más de
120 empleadas afectadas.

Impagos y retrasos
en Navalcarnero y
Parla

Policía
expedientado por
apoyar el 15-M

La empresa de ambulancias SA-
SU UTE ha desistido del ERE pa-
ra la extinción de 28 puestos de
trabajo que presentó el pasado 2
de agosto y para el que alegaba
causas técnicas, organizativas y
de producción. La decisión llega
tras la oposición de CCOO y las
dudas sobre su aprobación.
SASU UTE se adjudicó un con-

curso público de la Consejería de
Sanidad para el transporte de en-
fermos no programado, empe-
zando a operar el 5 de junio de
2011. No habiendo transcurrido

ni dos meses desde la adjudica-
ción del servicio, decidió presen-
tar este incomprensible ERE.
Por su parte, CCOO se opuso

al entender que no había causas
que justificasen tal pretensión, al
contemplarse la subrogación de
la totalidad de trabajadores que
operaban en el Área objeto del
concurso de adjudicación y no
habiendo cambiado las condicio-
nes del contrato. Según el sindi-
cato, la empresa incurría en un
uso abusivo y fraudulento de la
legislación laboral.

El director de Seguridad, a propues-
ta del inspector jefe de la Policía
Municipal de Madrid ha abierto ex-
pediente por falta grave a un policía
que, estando fuera de servicio en
su tiempo libre, y ejerciendo el de-
recho constitucional de libertad de
expresión, expresó su solidaridad
con el movimiento ciudadano y pa-
cífico del 15-M, en una asamblea
pública celebrada en Madrid el día
23 de julio.
El "abuso de atribuciones" que le

imputan al agente, que estuvo en la
asamblea pública que se celebró en
la Puerta del Sol, consistió en ex-
presar el apoyo al movimiento ciu-
dadano conocido como 15-M, y
manifestar que su profesión era la
de policía en Madrid, y que muchos
compañeros suyos apoyan sus mo-
vilizaciones y asambleas. Para la
corporación, el agente cometió
"abuso" de pedir respeto; o mani-
festar que un mundo más humano
es posible.

"Atropellando" derechos

La sección de Seguridad y Movili-
dad de CCOO del Ayuntamiento de
Madrid, y su Sector Policía Munici-
pal, condenan este nuevo "atrope-
llo" a los derechos fundamentales a
través del aparato disciplinario de la
jefatura de la Policía Municipal de
Madrid, por la que le sale gratuita la
"persecución esperpéntica, grosera
y arbitraria" a sus funcionarios en el
ejercicio de sus derechos constitu-
cionales. El Área de Seguridad em-
pieza a acumular un "bochornoso"
número de fallos judiciales que así
lo confirman.
CCOO entiende que perseguir y

castigar disciplinariamente por
"abuso de atribuciones"  a un fun-
cionario que hace manifestaciones,
libres, veraces y respetuosas, fuera
de su jornada de trabajo, es "senci-
llamente intolerable", y demuestra
"una total falta de escrúpulos".

VER VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=ToQ3MvNCJXE


La Banda Sinfónica del Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo vuelve tras las va-
caciones con una nueva actuación
en Madrid. La cita será este sábado,

24 de septiembre en el Auditorio del
Parque Calero (c/ José del Hierro
s/n) a las 20:30 horas. La entrada
será gratuita hasta completar aforo.
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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
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Una ciudad imposible (14.09
El Mundo)

• El "catastrazo" cuesta 6 millo-
nes de euros (15.09 Abc.es)

• Colas para los últimos pupi-
tres (16.09 Qué)

• Lasquetty desafía a Pajín:
mantendrá su cómputo de lis-
tas de espera (17.09 El País)

• La chica precoz de Esperanza
Aguirre (18.09 El País)

• Cercanías, un transporte muy
valorado (19.09 Madridiario)

• Aguirre enciende la polémica
la educación gratuita (20.09
El Mundo)

La Banda Sinfónica, en concierto

Las citas del Ateneo

Inscríbete en los cursos y talleres

Tele K continúa sumando apo-
yos con su campaña SOS Tele
K. En esta ocasión, la ayuda lle-
ga con las actuaciones de Topo,
Motociclón, Trapa & The Turbo-
exits. En la tarde hoy, martes 20
de septiembre, a las 21 horas,
la Sala Hebe (c/ Tomás García,
5) acogerá dicho concierto cu-
yos fondos irán destinados a la
Asociación de Amigos y Amigas
de Tele K.
Como dieron a conocer el

pasado mes de julio, la cadena
está pasando por un mal mo-
mento económico debido a que
la Ley General Audiovisual im-
pide a los medios de comunica-
ción sin ánimo de lucro financiarse con publicidad.
Para ello, está disponible la web www.sostelek.es, donde se puede for-

malizar la inscripción a la asociación o realizar una donación voluntaria.

www.ccoomadrid.es

Concierto de apoyo a Tele K

Desde ayer lunes, 19 de septiem-
bre, y hasta el viernes, día 23, está
abierto el plazo de inscripción para
los cursos y talleres organizados por
la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo.
En total, se han programado nue-

ve cursos: comunicación no verbal;
Historia de Madrid (“Lo que la ciu-
dad esconde”); La pintura europea
en las colecciones madrileñas de
los siglos XIII al XVI; La pintura es-
pañola en las colecciones madrile-
ñas de los siglos XVII al XIX; La
pintura de los siglos XVIII al XIX en
el Museo Thyssen; Historia de la
música clásica. Mahler; Cocina 10
h -12 h; y Cocina 12 h -14 h.
La inscripción puedes realizarla

en el teléfono 91 536 52 26, de 9 a
14 horas de lunes a viernes (no se
aceptarán las solicitudes realizadas
a través del buzón de voz) y también
por correo electrónico según formu-

lario en la página web del Ateneo
(imprescindible obtener respuesta
por parte de la organización).

www.ateneocultural1mayo.org


