
EDITORIAL   

Quien avisa… 
La huelga es un derecho constitu-
cional fundamental. El derecho al
trabajo es el derecho de todos a te-
ner un trabajo. Primer problema:
4.600.000 ciudadanos no pueden
ejercitarlo. Los empresarios, que
tanto acento ponen en el "derecho
al trabajo" en día de huelga, callan
ante el drama del paro. El derecho
al trabajo está muy mal protegido en
España, salvo cuando hay huelga.
Otro problema: los servicios míni-
mos. Si el de huelga es un derecho
fundamental, hay que preservarlo.
Hay servicios esenciales para la so-
ciedad que no pueden dejar de fun-
cionar sin causar graves problemas.
Por eso los servicios mínimos sólo
pueden establecerse en los servi-
cios esenciales. Por ejemplo, dejar a
la sociedad sin todos sus policías,
médicos, ambulancias o bomberos
causaría graves problemas. Sin em-
bargo hay días en los que no hay co-
legio, o no se recoge basura, o no
hay periódicos, o sólo funcionan las
urgencias médicas. Incluso garanti-
zar que una localidad no queda in-
comunicada no significa que los
transportes funcionen con plena re-
gularidad. Esperanza Aguirre se em-
peña en fijar servicios máximos, a
sabiendas de que los tribunales los
anulan sistemáticamente. Eso sí,
años después. Decretar a sabiendas
de que lo que se decreta es ilegal se
llama presunta prevaricación. Es de-
lito y por cosas así se va a la cárcel.
Aguirre, si se respetan sus servicios
mínimos abusivos, declara que la
huelga es un fracaso y si no, acusa
a los trabajadores de salvajes. Todo
viene bien. Todo vale. Siempre esta-
mos dispuestos a negociar servicios
mínimos razonables en servicios
esenciales. En pocas ocasiones lo-
gramos acuerdos, por el carácter
abusivo de los mínimos que se plan-
tean y que después anulan los tribu-
nales. El derecho a la huelga ha si-
do impunemente vulnerado. Pero
nunca pasa nada, nunca paga na-
die. Por eso, esta vez, si nos impo-
nen servicios mínimos abusivos,
quienes los dicten responderán an-
te los tribunales. Quien avisa no es
traidor. 
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Coincidiendo con el Día Europeo Sin Coches, el 22
de septiembre CCOO y UGT organizaron una cara-
vana ciclista en Madrid para difundir y apoyar la
huelga general del 29 de septiembre, y seguir rei-
vindicando un modelo de crecimiento sostenible,
compatible con la protección del medio ambiente y
que no deteriore nuestro aire, nuestra agua o nues-
tro suelo. Así lo explicó el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, en la Puerta del Sol,
punto de partida de una ruta ciclista en la que pre-
dominó el maillot rojo de CCOO. 

No se garantizan unos
servicios mínimos
"abusivos"

CCOO y UGT de Madrid no garan-
tizan el cumplimiento de los servi-
cios mínimos en la huelga general
de mañana. Así lo han anunciado
los secretarios generales de am-
bos sindicatos, Javier López y Jo-
sé Ricardo Martínez, respectiva-
mente, que además explicaron que
recurrirán dichos mínimos ante los
tribunales y demandarán por un
supuesto delito de prevaricación al
Gobierno regional. Según Javier
López, la Comunidad de Madrid ha
vuelto a decretar unos servicios
mínimos a sabiendas de que la
Justicia los declarará nulos en el
futuro, como ha venido ocurriendo
hasta ahora. 
"No vamos a tolerar imposicio-

nes y Esperanza Aguirre lo sabe",
avisó López, que denunció la "far-
sa", la "bufonada" montada por la
presidenta, que decretó estos ser-
vicios mínimos cuando miembros
de su Gobierno estaban negocian-
do con los sindicatos, obligando a
los mismos a levantarse de la me-
sa. El secretario general de CCOO
de Madrid acusó a Aguirre de "go-
bernar a su libre albedrío" y de
querer imponer desde el principio
un 50% de servicios mínimos en el
transporte sin tener en cuenta el
acuerdo alcanzado en el ámbito
estatal entre el Ministerio de Fo-
mento y CCOO y UGT, un acuerdo
que es el mismo que proponían los
sindicatos para la Comunidad de
Madrid, que establece una media
del 25% de servicios mínimos en
el transporte con un máximo del
30% en horas puntas. El Ejecutivo
madrileño tampoco ha querido sa-
ber nada de cuestiones como la in-
termodalidad o duplicidad de
transportes. 

Disposición a negociar
"Ella sabe que son abusivos", se-
ñaló el secretario general de CCOO
de Madrid a propósito de los míni-
mos decretados, acusando a la
presidenta regional de "buscar el
desacuerdo" porque "en esas con-
diciones es imposible alcanzar un
acuerdo", afirmó Javier López, que
no obstante reiteró la disposición
de CCOO y UGT a seguir negocian-
do hasta el mismo día de la huel-
ga, pero siempre sobre la base del
acuerdo alcanzado en el ámbito
estatal. 
López ha lamentado que no se

pueda llegar a un acuerdo en Ma-
drid cuando sí ha sido posible en
otras regiones, incluso en las go-
bernadas por el PP.

El 29-S, sobre ruedas

La ciudadanía madrileña entiende y comparte la 
convocatoria de huelga general

CCOO Y UGT DE MADRID CULMINAN EL PLAN DE TRABAJO PREVIO AL 29-S. MÁS DE UN
MILLÓN Y MEDIO DE TRABAJADORES MADRILEÑOS HAN SIDO INFORMADOS DEL PARO

Más de un millón y medio de trabajadores madrileños han sido informados de la huelga general, cuando prácticamente
se ha cubierto el plan de trabajo previo a la huelga general del 29 de septiembre. Así lo manifestaron, ante una enorme
expectación de los medios de comunicación, los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, que hicieron balance
del intenso trabajo de difusión del paro, al que se han adherido además 1.700 organizaciones de todo tipo. 

El máximo responsable de CCOO
en Madrid, Javier López, valoró que
la gran mayoría de los madrileños
entienden las razones por las que
se ha convocado el paro general y
consideran justificado el mismo.
Por tanto, con este "rechazo masi-
vo" a las medidas gubernamenta-
les se considera cumplida una par-
te importante de los objetivos de la
huelga. 
Sobre su desarrollo, Javier Ló-

pez quiso recordar que el derecho
de huelga prevalece constitucional-
mente sobre el derecho al trabajo.
Y en respuesta a los que quieren
"intoxicar" a la opinión pública, Ló-

pez aclaró que a los sindicalistas,
como a cualquier trabajador, tam-
bién se les descuenta el día de
huelga de su nómina.    

El metal, con el 29-S
Esta semana se han sucedido ade-
más las asambleas en los centros
de trabajo. Es el caso, entre otras
muchas, de la que celebraron los
trabajadores del Ayuntamiento de
Madrid, la que tuvo lugar en el Ente
Público Radio Televisión Madrid, la
celebrada entre las empresas que
prestan servicio en el aeropuerto de
Madrid Barajas, o la que congregó a
más de 1.500 delegados de la Fe-

deración de Industria de Madrid de
CCOO y MCA-UGT (en la imagen),
demostrando que el metal madri-
leño respaldará en pleno la huelga
general. 
Entre gritos de "huelga, huel-

ga", los secretarios generales de
CCOO de Madrid y de las federa-
ciones de Industria tanto estatal
como de Madrid, Javier López, Fe-
lipe López y Agustín Martín, res-
pectivamente, junto a sus homólo-
gos de UGT, repasaron los motivos
que han dado lugar a esta convo-
catoria.
Hasta el día 29, explicó Agustín

Martín, se trata de garantizar "que
lo que sobra es la resignación y el
miedo".
Por su parte, Felipe López resal-

tó que se están poniendo en mar-
cha medidas que "en la práctica
anulan cualquier capacidad de re-
cuperación en un tiempo razona-
ble" porque "se ha optado por em-
pobrecer a la sociedad española".
Por último, Javier López asegu-

ró que esta asamblea "es un ejem-
plo de que los madrileños vamos a
ir con fuerza y unidad a la huelga
general porque, en referencia a la
reforma laboral, "siempre hay
marcha atrás, porque las socieda-
des mandan". 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A
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El sector educativo madrileño se
sumó la pasada semana a la
huelga general del 29 de sep-
tiembre en un acto público en el
que el Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Madrid, la
FAPA Giner de los Ríos, el Sindi-
cato de Estudiantes, la Mesa de
Agentes Sociales de Escuelas In-
fantiles, la Federación Madrileña
de Movimientos de Renovación
Pedagógica, el Proyecto Atlánti-
da y la Federación Madrileña de
Profesores Técnicos de Servicios
a la Comunidad mostraron su
apoyo a CCOO y UGT de Madrid. 
El acto de apoyo, conjunto con

las federaciones de enseñanza
de ambos sindicatos, sirvió para

presentar el manifiesto "Así no,
por el valor del trabajo y por el
valor de la educación para salir
de la crisis".
Por otra parte, las reivindica-

ciones en el sector de la ense-
ñanza madrileña se adelantaron
a la manifestación del 29-S con
la concentración del pasado día
21 frente a la Consejería de Sa-
nidad (en la imagen). En ella,
centenares de personas se con-
centraron para exigir la retirada
de los recortes para los docen-
tes de la Enseñanza Pública ma-
drileña y mostrar el rechazo al
recorte de los más de 2.500 pro-
fesores que la Comunidad ha 
realizado. 

El secretario general de CCOO Ma-
drid, Javier López, participó en un
acto de reparto de propaganda con
piquetes informativos en los cen-
tros comerciales del centro de Ma-
drid. Acompañado de compañeros
de CCOO y UGT de Madrid, López
llamó a la participación en la Huel-
ga General para "exigir al Gobier-
no que dé marcha atrás en esa re-
forma laboral".
López volvió a criticar con dure-

za una reforma laboral con la que
"los convenios colectivos van a
servir para poco o para nada por-
que el empresario puede descol-

garse de ellos cuando quiera adu-
ciendo que puede tener menos be-
neficios en el futuro".
Una reforma labora que, según

el propio secretario general de
CCOO de Madrid, supondrá "la
precarización y la temporalización
total del empleo, además de facili-
tar y abaratar el despido".
Por todo ello, y consciente de

que hay más motivos que nunca,
Javier López afirmó que la Huelga
General del 29-S "va a ser masiva
y va a ser una de las huelgas más
importantes que hayamos vivido
en España".

El 29-S llega a los centros 
comerciales de Madrid

La huelga en enseñanza,
más necesaria que nunca

La ciudadanía, con
la huelga

Alcalá de Henares, Móstoles, Alco-
bendas, Aranjuez o Villalba han sido
algunos de los últimos municipios
cuyos ciudadanos se han sumado al
apoyo de la huelga general en los dí-
as previos al 29 de septiembre a tra-
vés de distintos actos públicos.
Al igual que ocurriese en las últi-

mas semanas en localidades como
Rivas, Arganda o Leganés, la ciuda-
danía se ha volcado en los distintos
actos públicos de apoyo a la huelga
que se han producido día tras día y
que ha contado con la presencia de
los secretarios generales de CCOO y
UGT Madrid, Javier López y José Ri-
cardo Martínez, respectivamente.
El pasado martes, Móstoles dio un

ejemplo de responsabilidad con una
masiva participación a un acto que
tuvo lugar en el Centro Cultural de la
Villa de la localidad. En una de los
municipios que más ha sufrido la de-
sindustrialización que padece nues-
tra región, el acto explicativo contó
con la presencia de representantes
de la plantilla de GE Power, la tercera
empresa del municipio por número
de trabajadores en la que se van a
despedir a más de 300 trabajadores.
El Pabellón Municipal de Deportes

de Alcalá de Henares (en la imagen)
fue otro de los lugares elegidos pa-
ra realizar otro de los numerosos y
multitudinarios actos de llamamien-
to a la huelga general.
Fue en esta localidad donde el

apoyo popular al 29-S se hizo más
latente cuando, entre las cuatro pa-
redes del pabellón, coreó al unísono
distintos cánticos a favor de la huel-
ga general.
La participación registrada en el

Centro Peñalba de Collado Villaba de-
jó claro que la ciudadanía madrileña
es el verdadero sustento de esta con-
vocatoria de huelga general.
De la misma forma que ha ocurri-

do en las numerosas asambleas de
trabajadores y trabajadoras en las
empresas madrileñas, ciudadanos y
ciudadanas de nuestra región han
hecho patente en las semanas pre-
vias de preparación de esta huelga
general que el 29-S se convertirá,
como ha reconocido en numerosas
ocasiones el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, en
una de las huelgas más importantes
de la historia de España.

Los trabajadores de
seguridad privada 
tienen 627 razones
para el 29-S

Los trabajadores y trabajadoras de
seguridad privada tienen 627 razo-
nes para ir a la Huelga General. Esa
cifra se corresponde con los días que
lleva dicho sector sin Convenio Co-
lectivo. A esta situación hay que su-
mar la reforma laboral, que arremete
directamente contra sus derechos y
contra la negociación colectiva.
A contadas horas de la Huelga

General los trabajadores del sector
ven venir una situación que, como
la de muchos trabajadores de otros
sectores en iguales circunstancias,
se torna oscura y desesperante.
Por ellos, el pasado jueves varios

centenares de delegados sindicales
de la seguridad privada de Madrid
se concentraron frente a la sede de
la patronal más importante del sec-
tor (APROSER).
Además de una cita con la reivin-

dicación, la concentración sirvió pa-
ra el reparto de información con las
principales razones por las que es-
te sector debe apoyar mayoritaria-
mente la Huelga General del 29-S. 

Esperanza Aguirre,
pionera en la 
aplicación de la 
reforma laboral

La Consejería de Educación ha
contratado Personal de Adminis-
tración y Servicios, a través de una
ETT, para el Centro Público de
Educación Especial Sor Juana Inés
de la Cruz, en Fuenlabrada. De-
mostrando un seguimiento sor-
prendente y excesivamente dili-
gente de las medidas aprobadas
por el Gobierno central en la refor-
ma laboral, el Ejecutivo madrileño,
en la misma semana que la Ley
entraba en vigor, ponía en prácti-
ca una de las medidas de la mis-
ma que CCOO denuncia como
más perniciosas. Entre otras razo-
nes porque se pone en tela de jui-
cio el principio constitucional de
capacidad, mérito y publicidad pa-
ra la contratación de empleados
públicos.
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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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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Botella culpa a los indigentes
de la suciedad del Centro.
(22.09 20 Minutos)

•Sin ayuda a domicilio al volver
de vacaciones. (23.09 Madridia-
rio)

•Madrid duplica los mínimos de
Fomento. (24.09 El Mundo)

•506 euros de luz y de pensión.
(25.09 El País)

•Una "brutal represora de los
paros" (26.09 El País)

•Seguridad en Metro "al precio
más bajo" (27.09 Qué)

•"Aguirre no respeta la huelga"
(28.09 El País)

El mundo de la cultura y la 
universidad también apoya el 29-S

La escritora Almudena Grandes fue la
encargada de conducir el acto cele-
brado en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid, en el que trabajadores del
mundo de la cultura (cine, teatro, ar-
tes plásticas, música, literatura, ...) y
la universidad proclamaron su apoyo
a la huelga general al que asistió el
secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, y el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier López.
En el inicio del acto, la propia Al-

mudena Grandes explicó que "la
huelga general debería ser un gri-
to, un plante y una línea a seguir
por parte del movimiento obrero y
la sociedad civil española, a fin de
defender el patrimonio que hereda-
mos de nuestros antepasados, en
defensa de nuestros propios dere-
chos y el futuro de nuestros hijos". 
"Nosotros vamos a la huelga,

porque hay una reforma laboral
abusiva que nos afecta a todos los
trabajadores", añadió el presidente
de la Unión de Actores, Jorge Bos-
so. "Estamos perdiendo derechos,
es una huelga en defensa propia",
subrayó.
A su vez, el secretario general

de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
censuró la reforma laboral aproba-
da por el Gobierno y el Parlamento
porque"las cosas se pueden hacer

de otra manera, de una manera
mejor, en beneficio de la inmensa
mayoría". "Ni en nuestras peores
pesadillas, ni en los mejores sue-
ños del presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán, se podía ima-
ginar una reforma tan destructiva
de los derechos de los trabajado-
res", proclamó.

Paran cine, teatro y TV

En el transcurso del acto se sucedie-
ron numerosas intervenciones como
la del actor y director teatral Juan
Margallo, quien fue leyendo la rela-
ción de teatros, series y rodajes que
participarán en la huelga, como el Te-
atro Español, cuyos artistas y técni-
cos hicieron público su apoyo tam-
bién a través de un comunicado a los
medios de comunicación.
Los mayores y más cariñosos

aplausos fueron dedicados al  recien-
temente fallecido José Antonio Labor-
deta.
Asimismo, se dio lectura a tres

manifiestos, dos de ellos promovidos
por trabajadores de la cultura y otro
suscrito por profesores universitarios,
profesionales y organizaciones estu-
diantiles. Entre otros participaron en
la lectura Juan Diego, Laura Rodrí-
guez, Juan José Millás, Adriana
Ozores o Miguel Ríos.


