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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA MADRILEÑA CONVOCAN CUATRO DÍAS DE LUCHA. HABRÁ
HUELGA LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE

La enseñanza pública madrileña irá a la huelga contra los recortes del Gobierno regional. La Federación
Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO ha pactado con el resto de sindicatos representativos en la
enseñanza madrileña (UGT, CSI-F y ANPE) convocar cuatro jornadas de lucha. El primero de ellos será ma-
ñana, 14 de septiembre (a las 18:30 horas), con una gran manifestación por las calles de la capital, de
Neptuno a Sevilla (frente a la Consejería de Educación en la c/ Alcalá). Una semana más tarde continuará
la lucha con dos jornadas de huelga los días 20 y 21 de septiembre.

Por la enseñanza pública: 
La educación no es gasto, es inversión

Después de una larga jornada de
reuniones y asambleas celebrada
ayer, 12 de septiembre, las princi-
pales fechas en las que se desarro-
llarán las grandes movilizaciones en
el sector educativo ya están marca-
das. 14, 20, 21 y 22 de septiembre.

La primera de ellas, mañana
miércoles 14, estará marcada por
una gran manifestación bajo el le-
ma 'La educación no es gasto, es
inversión. No a los recortes', que
recorrerá el centro de la capital y
que dejará patente el rechazo de
trabajadores, padres y alumnos a
unos recortes inadmisibles en la
educación pública madrileña. 

Tras lo que será una masiva ma-
nifestación, el calendario de movi-

lizaciones aprobado ayer continua-
rá con dos jornadas de huelga en
la enseñanza madrileña los días 20
y 21 de septiembre. La primera 
jornada de huelga finalizará con
una manifestación similar a la del
día 14, mientras que la del día 21
se cerrará con una cadena huma-
na frente a la Consejería de Edu-
cación.

Como reconoció el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Enseñanza de Madrid de CCOO,
Francisco García, en las jornadas
de reivindicación del 14 y el 22 "no
habrá normalidad académica". Jor-
nadas de puertas abiertas, asam-
bleas informativas con los padres,
entrega de un escrito a las familias

con las razones de sus protestas y
encierros se sucederán en los cen-
tros educativos.

Masiva concentración

El rechazo a los recortes se hizo
evidente el pasado miércoles, 7 de
septiembre, en una masiva concen-
tración que convocó a más de
10.000 personas frente a la Conse-
jería de Educación (en la imagen).

Padres, alumnos y docentes se
dieron cita para exigir a Esperanza
Aguirre y su consejera de Educa-
ción y Empleo, Lucía Figar, la mar-
cha atrás en los recortes y una
mejora en la enseñanza pública
madrileña.

Un año después nos
vemos en Vistalegre

Palacio de Vistalegre (Carabanchel)

24S
Sábado 24 de septiembre, 11 horas

¡ACUDE!

No es eso, no es eso
Es necesario apostar por el em-
pleo de los jóvenes. Nadie dirá
que no. Es necesario apostar por
una mayor y mejor vinculación del
empleo con los procesos formati-
vos. Tampoco nadie negará la
afirmación.

La aprobación por parte del
Gobierno de España, de medidas
urgentes para la promoción del
empleo de los jóvenes parece que
debería ir en ese sentido. Pero no
es así.

CCOO ha planteado reiterada-
mente al Gobierno de España que
el actual contrato de formación
permite que los empresarios se
beneficien de contratos bonifica-
dos, sin garantizar la formación
del trabajador.

Sin embargo las modificacio-
nes introducidas crean un nuevo
contrato formativo con un margen
de edad y una duración excesi-
vas. Puede haber jóvenes con 33
años cuando terminen su periodo
de formación. Los 21 años, o ex-
cepcionalmente los 25, son una
edad más que adecuada para es-
te tipo de contrato, con una dura-
ción máxima de dos años.

Además sería urgente regular
bien todos los aspectos relaciona-
dos con las prácticas no laborales
y el actual sistema de becas, que
permite que profesionales cualifi-
cados trabajen en condiciones ex-
tremas con salarios basura,
porque son “becarios”.

Sin olvidar que habría que vin-
cular esas situaciones de for-
mación, a la existencia de tutores
en la empresa y controlando los
mismos desde la negociación co-
lectiva.

Los procesos de vinculación de
la formación con el empleo, se
encuentran bien regulados en pa-
íses europeos como Alemania. Es
un déficit de nuestro sistema edu-
cativo y productivo. Pero la solu-
ción no es poner a los jóvenes a
los pies de los caballos del em-
presariado, sin control y facilitan-
do la mayor precariedad de su
empleo.

14S 18,30 horas
Neptuno-Sevilla

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:14485
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Situación
económica de
"máxima gravedad"

CCOO de Madrid, a través de su se-
cretario de Política Sindical y Rela-
ciones Laborales José Manuel
Juzgado Feito, ha hecho una valo-
ración negativa de los datos del Ín-
dice de Precios al Consumo
conocidos hoy, al entender que no
se corrige la tendencia al alza de
los precios de los productos bási-
cos de consumo, que son cada vez
más difícil de soportar para la eco-
nomía de las familias trabajadoras.

La Comunidad de Madrid ha re-
gistrado una subida del 0,2 % en el
IPC durante el mes de agosto, sien-
do la acumulada en lo que va de
año de un 1 % y resultando por tan-
to una tasa interanual del  2,9 %. 

Empobrecimiento
generalizado

Por otro lado la situación de au-
mento considerable del desempleo,
mayor temporalidad y una menor
capacidad adquisitiva de las fami-
lias trabajadoras (desempleados,
pensionistas, precarios, eventua-
les…) presenta un escenario de
máxima preocupación para CCOO,
por lo que el sindicato exige de
nuevo a los que tienen responsabi-
lidad en materia económica, tanto
en la Comunidad de Madrid como
en el Estado, que den un giro favo-
rable a la mayoría de sus políticas
actuales, que por otra parte están
conduciendo al empobrecimiento
generalizado.

Ante esta situación, Comisiones
Obreras ha trasladado diferentes
propuestas al Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, que debería ser
sensible y aceptar un proceso de
negociación con los agentes socia-
les para consensuar las medidas
necesarias para hacer frente a una
situación de máxima gravedad en
nuestra Comunidad.  

La cultura, con la educación pública

Arranca el Tour contra la precariedad
“Despido Gratis”, “Acoso”, “Sin Tiza”, “Plaga de EREs”, “Generación ETT”, “Zombie Worker” o “Las Cama-
reras del Horario Asesino” son algunos de los grupos que forman el “Tour Precario” puesto en marcha por
el Sindicato Joven de CCOO de Madrid. Un Tour que, en los próximos meses, pretende denunciar las deci-
siones políticas y las prácticas empresariales que condenan a la juventud trabajadora a un presente de
precariedad y a un futuro incierto.

EL SINDICATO JOVEN DE CCOO DE MADRID PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA CONTRA QUIENES
PRETENDEN “CONDENAR” A LA JUVENTUD TRABAJADORA

La primera parada del Tour tuvo lu-
gar el 8 de septiembre, en la Plaza
de los Cubos de Madrid, ante el
Servicio de Arbitraje, Mediación y
Conciliación, con una acción de
protesta y denuncia centrada, fun-
damentalmente, en una de las últi-
mas reformas llevadas a cabo por
el Gobierno central, que supone la
legalización del encadenamiento
ilimitado de contratos temporales,
y condena a la juventud a la ines-
tabilidad y la precariedad crónicas.
Al mismo tiempo, se abaratan el
empleo y el despido, y se deja a los
trabajadores en una situación de
total vulnerabilidad. “Estas cosas
ya eran habituales pero ahora en-

cima son legales”, denunció la se-
cretaria de Juventud de CCOO de
Madrid, Paula Guisande.

El 90% de los contratos laborales
celebrados en Madrid son tempo-
rales. En el caso de las personas 
jóvenes este porcentaje puede al-
canzar hasta el 92%. Un 40% de los
contratos temporales realizados a
jóvenes tienen una duración inferior
al mes.

Los precarios se han
cansado

El “Tour Precario” participó tam-
bién en una de las concentraciones
organizadas por la sección sindical

de Comisiones Obreras en la enti-
dad financiera Bankinter para 
denunciar los 141 despidos acu-
mulados en lo que va de año. Para
alcanzar los objetivos fijados por el
banco, de los que depende su
sueldo millonario, la consejera de-
legada pretende llevar a cabo otros
269 despidos.

Acciones como esta se repetirán
al menos una vez a la semana, ex-
plicó Guisande, añadiendo que “los
precarios se han cansado” y que
“la resignación no es una opción”.

Más información sobre la campa-
ña “Precarios on tour” en:

www.tourprecario.com

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

Más de 100 profesionales del mundo de la cultura, intelectua-
les y artistas han suscrito un manifiesto de apoyo a la comuni-
dad educativa. En un acto presentado por Luís García Montero
y Almudena Grandes en el Ateneo de Madrid, profesores, padres
y alumnos recibieron el aliento del mundo de la cultura.

El texto está firmado, entre otros, por los escritores Juan Jo-
sé Millás, José Luís Sanpedro, Eduardo Mendicutti, Benjamín
Prado, Isaac Rosa, actrices como Pilar Bardem o cantantes y
músicos como Miguel Ríos, Joaquín Sabina o Luís Pastor.
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El Ministerio de Trabajo dio la per-
tinente autorización a Panrico para
que ésta apruebe el expediente 
de suspensión temporal y que 
será aplicado en las distintas fá-
bricas que la empresa tiene en 
todo el Estado. En Madrid se ve-
rán afectados los 213 trabajadores
de la planta que Panrico posee 
en el municipio de Paracuellos de 
Jarama.

Al igual que Paracuellos, se ve-
rán afectadas las plantas de Barce-
lona, Sevilla y Murcia, con un total
de 793 trabajadores afectados en
los próximos seis meses.

El secretario general de la Fede-
ración Agroalimentaria de CCOO de
Madrid, Luís Lunar, mostró su espe-
ranza para que se cumplan las pre-
visiones más optimistas y que esta
medida sea suficiente para superar
el bache económico. "Nosotros so-
mos optimistas, pero también pesi-
mistas porque tal y como está la
situación en España, no sabemos
que pasará", añadió.

El expediente temporal, de seis
meses de suspensión, afectará de
forma rotatoria entre las distintas
fábricas y afectará en cada turno de
trabajo a 170 trabajadores.

CCOO exige un futuro viable en PSA
Villaverde

Aprobado un ERE temporal
en Panrico

Nueve trabajadores
fallecidos en el mes
de agosto en Madrid
Según los datos conocidos ayer,
12 de septiembre, nueve trabaja-
dores perdieron la vida en la Co-
munidad de Madrid durante el mes
de agosto. En los primeros 8 me-
ses de este año se han producido
en nuestra región un total de 65
accidentes mortales, al que hay
que añadir el sucedido el pasado
jueves, 8 de septiembre, en las
obras de demolición que se reali-
zan en el Colegio de Nuestra Seño-
ra del Recuerdo. Además se han
producido 321 accidentes graves
y 62.196 leves.

Un aspecto a destacar es el au-
mento de los accidentes graves y
mortales en el sector servicios, en
términos porcentuales del +8.33%
respecto al mismo periodo del año
anterior pasando de 24 a 26 el nú-
mero de fallecidos, y el de los acci-
dentes graves el incremento ha sido
del 7.38% pasando de 149 a 160.

Agosto negro

Los datos registrados únicamente
en el mes de agosto indican que se
han producido en la Comunidad de
Madrid nueve accidentes mortales,
los mismos que en agosto de 2010.
Un incremento especialmente nota-
ble en el sector de servicios, donde
se han subido los accidentes mor-
tales en un 150%, pasando de 2 fa-
llecidos en 2010 a 5 en 2011.

Ante la rotundidad de estos da-
tos, el secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, advirtió que "se está consolidan-
do en nuestra región una tendencia
muy peligrosa que pone de mani-
fiesto el empeoramiento de las con-
diciones de trabajo y el recorte en
los gastos de prevención por parte
de las empresas, poniendo clara-
mente en evidencia como la crisis
económica se convierte en una ex-
cusa para el incumplimiento y el ol-
vido de las normas laborales,
también en prevención de riesgos
laborales".

Por ello, CCOO de Madrid exigió
al Gobierno regional y a la Conseje-
ra de Educación y Empleo, Lucía 
Figar, que se inicien de forma inme-
diata las negociaciones para la
puesta en marcha del IV Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Labo-
rales, que nos permita dotarnos de
un instrumento colectivo que mar-
que las claves en la lucha contra 
la siniestralidad laboral y mejore 
las condiciones de trabajo en las 
empresas madrileñas.

CCOO contra los
despidos masivos en
Bankinter

Los representantes de CCOO en
la fábrica de Peugeot Citroen
(grupo PSA) en Villaverde exigen
inversiones y planes de futuro
para la fábrica y muy especial-
mente la concreción de los pla-
zos y planes para la producción
de un nuevo modelo, frente al
nuevo Expediente de Regulación
presentado por la empresa.

La propuesta de la empresa,
en un contexto de previsiones de
mercado a la baja para los próxi-
mos meses que conlleva un fuer-
te descenso de la producción,
pasa por un ERE entre el 6 de oc-
tubre de este año y el 31 de di-
ciembre de 2012 con 42 días sin
producción en todo el periodo. A

partir de febrero de 2012 la em-
presa pasaría a trabajar en un
solo turno, lo que conlleva un ex-
cedente de 383 personas y la fi-
nalización de los contratos
temporales. Esta propuesta em-
presarial debe ser debatida en el
periodo de consultas antes de su
presentación oficial. 

Para CCOO la puesta en mar-
cha de un turno de trabajo tendrá
consecuencias muy negativas
para el empleo por lo que la úni-
ca solución pasa por asegurar
más carga de trabajo a través de
la fabricación de un nuevo mode-
lo, un compromiso que debe for-
mar parte del posible acuerdo
para este ERE. 

CCOO realizó una jornada de movi-
lizaciones y reivindicaciones contra
los masivos despidos que están te-
niendo lugar en Bankinter. La enti-
dad financiera ha anunciado el
despido de 141 de sus trabajado-
res y se espera que esta cifra se
aumente en 269 trabajadores más.

Ante estas cifras, desde el sindi-
cato no se ha dudado en denunciar
el ERE encubierto que está tenien-
do lugar en Bankinter. El despido de
269 trabajadores previsto supon-
dría el 10% de la plantilla.

El sindicato ha denunciado la
evidencia de que la dirección de la
entidad financiera se está centran-
do en una reducción de los gastos
de personal para alcanzar así su
compromiso de mejora con respec-
to a los resultados anuales de 2010
ya que no tiene ninguna necesidad
de realizar los ajustes de plantilla
que se están produciendo.

Original iniciativa

Mientras la empresa continúa con
los injustificados despidos, los tra-
bajadores de Bankinter han fletado
un autobús que recorre las calles
de la capital en el horario de aper-
turas de las oficinas bancarias (de
9 a 15 horas), para explicar a la ciu-
dadanía y a los clientes de Bankin-
ter de la situación que se está
viviendo en la empresa, además de
"hacer reaccionar a la dirección del
banco".

CCOO ha exigido a la dirección
de Bankinter el cese de los despi-
dos y, en caso que fuera necesario,
un plan de reestructuración que ga-
rantice salidas no traumáticas para
los trabajadores.

En este sentido, el sindicato abo-
garía por prejubilaciones, exceden-
cias compensadas, reducciones de
jornada incentivadas y cualquier
otra medida que asegure la tranqui-
lidad de los trabajadores y no per-
judique a la plantilla y a los clientes.

VER VIDEO 

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

• Puerta de Hierro se resiste a
su “15-S” (07.09 Madridiario)

• Madrid suspende en esfuerzo
para reducir la contaminación
(08.09 El País)

• En vilo como los interinos
(09.09 El País)

• Huelga “a la japonesa” para
empezar (10.09 El Mundo)

• Regreso al pasado (11.09
Nuevatribuna.es)

• Servicios municipales paga-
dos a medias (12.09 Madri-
diario)

• Extirpar unas amígdalas: 792
euros (13.09 El País)

Las citas del Ateneo

Cursos y talleres para el otoño

Tele K continúa sumando
apoyos con su campaña
SOS Tele K. En esta oca-
sión, la ayuda llega con
un concierto solidario con
las actuaciones de Topo,
Motociclón, Trapa & The
Turboexits. El próximo
martes, 20 de septiem-
bre, a las 21 horas, la Sa-
la Hebe (c/ Tomás García,
5) acogerá dicho concier-
to cuyos fondos irán des-
tinados a la Asociación
de Amigos y Amigas de
Tele K.

Como dieron a cono-
cer el pasado mes de ju-
lio, la cadena está
pasando por un mal mo-
mento económico debido
a que la Ley General Au-
diovisual impide a los medios de comunicación sin ánimo de lucro finan-
ciarse por 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 SOS Tele K

La Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO ha organizado nue-
vos cursos y talleres de cara al úl-
timo trimestre de 2011. En total, se
han programado nueve cursos: co-
municación no verbal; Historia de
Madrid (“Lo que la ciudad escon-
de”); La pintura europea en las co-
lecciones madrileñas de los siglos
XIII al XVI; La pintura española en
las colecciones madrileñas de los
siglos XVII al XIX; La pintura de los
siglos XVIII al XIX en el Museo
Thyssen; Historia de la música clá-
sica. Mahler; Cocina 10 h -12 h; y
Cocina 12 h -14 h.

La solicitud de plaza se realizará
desde el próximo lunes 19 hasta el
viernes 23 de septiembre de 2011,
ambos inclusive, en el teléfono 91
536 52 26, de 9 a 14 horas de lu-
nes a viernes (no se aceptarán las
solicitudes realizadas a través del
buzón de voz). Y también por correo
electrónico según formulario* en la
página web del Ateneo en Barra de

Menú - Contacta - Formulario para
Cursos (imprescindible obtener res-
puesta por parte de la organización).

*(Activo solamente en las fechas y horario arri-
ba indicados)

www.ateneocultural1mayo.org




