
  

MMaayyoorr  nnoo  aaccuuddaass  aa  llooss  cceennttrrooss  ddee  mmaayyoorreess,,  nnoo  hhaayy  aaiirree  

aaccoonnddiicciioonnaaddoo  ......aaccuuddee  aall  aayyuunnttaammiieennttoo  qquuee  eessttáá  mmááss  ffrreessqquuiittoo!!!!  
La deriva de la concejalía de Mayores (hasta el 12 de junio concejalía de Mayores, Salud y 
Mercados y desde el 12 concejalía de Mayores y Familia) no se sabe hacia dónde va... Los 
centros municipales de Mayores siguen con las deficiencias que ya tenían hace 2 años, 
pero incrementándose. 

El Centro Polvoranca sigue 
teniendo un montacargas como 
ascensor, que aunque sólo está 
autorizado para mercancías, es 
utilizado por los usuarios, ya que 
no existe otra alternativa para 
personas con movilidad reducida, 
con el consiguiente peligro para 
las personas mayores, al no tener 
ninguna medida de seguridad 
homologada. Pero como por 
suerte aún no ha habido ningún 
accidente grave, pues no pasa 
nada. 

Como alternativa al 
montacargas, los mayores que 
quieran acceder al Centro tienen que 
subir 2 tramos de empinadas 
escaleras y bajarlas para salir. 

En cuanto a la climatización de los 2 
Centros de Mayores, es deficiente. 
En ninguno de los 2 centros funciona 
bien el aire acondicionado en 
Salvador Allende no existe y 
teniendo en cuenta que los usuarios 
son mayores, desde esta sección 
sindical exigimos que esta situación se 
subsane antes de tener que lamentar 
algún problema grave de salud. 

Hay que tener en cuenta que la 
población mayor está considerada 
como población de riesgo ante los 
efectos del calor por la Organización 
Mundial de la Salud. 

Si añadimos que  este año está siendo 
un verano más caluroso y más seco 
de lo normal, podemos acercarnos a la 
situación de 2003 en la que la 
mortalidad por los efectos del calor 
ascendió un 15%. 

¿Es esto lo que pretenden los 
responsables políticos? 

Pero no todos pasamos calor, el 
antiguo concejal Antonio Ramírez 
¿Dónde tiene el despacho? Pues en el 
ayuntamiento nuevo que allí sí hay 
aire acondicionado. Y la Concejala 
actual Silvia Cruz ¿Dónde está su 

despachito? Pues también en el 
ayuntamiento, que se está más 
fresquito. 

Estos hechos evidencian la poca 
importancia y el desinterés con que 
se trata a la población mayor de la 
ciudad, que junto a las deficiencias de 
los Centros Municipales hay que 
sumar la reducción de monitores 
profesionales para realizar las 
actividades de intervención 
sociocultural, respecto al curso 2010-
2011, reduciendo el nº de talleres de 
Recuperación y mantenimiento de 
la Memoria, Gimnasia, Tai-chi, 
Pilates y Bailes de salón. 

Hay que añadir que los precios para 
las vacaciones de las personas 
mayores, se han incrementado un 
20% en los destinos de playa y un 
37% en los destinos culturales. Algo 
que ha generado que este año haya 
costado incluso completar algunos 
viajes. 

Hay que entender que los pensionistas 
en estos momentos de crisis del 
capitalismo, están cubriendo las 
necesidades de los trabajadores y 
trabajadoras que no pueden hacer 
frente a sus economías domésticas. 
Ya no tienen dinero para viajes y 
menos si son más caros. 

Aunque desde esta sección 
sindical consideramos que los 
viajes para mayores son 
actividades con una 
rentabilidad social menor que 
las actividades de intervención 
sociocultural, que consiste en 
cursos y actividades de 8 
meses de duración. Sobre todo 
si no se hace distinción 
alguna de la situación 
económica de cada mayor, a 
la hora de adjudicar las 
vacaciones, subvencionando 
con el dinero de todos las 
vacaciones de pensionistas de 
gran poder adquisitivo en 

detrimento de las pensiones mínimas. 
Entendemos, para remediar esto, que 
debería existir un baremo social 
que primara a las rentas más bajas 
a la hora de acceder a un viaje de 
vacaciones, ya que las rentas más 
altas se lo pueden pagar ellos sin 
necesidad de subvención. 

Como vemos, parece que al PP sólo 
le interesa que se hagan 
actividades populistas como los 
viajes de vacaciones, que salen en 
la prensa y dan más votos, pero ni 
siquiera esto les sale bien, si 
atendemos a las quejas expresadas 
en los medios de comunicación por los 
usuarios que fueron al viaje de 
Torremolinos debidas al mal estado 
del hotel contratado. 

Confiamos que la dejadez de las 
autoridades en las políticas diseñadas 
y en las actuaciones realizadas para 
las personas mayores no terminen en 
un accidente grave o en problemas de 
salud por el excesivo calor y el 
desinterés de los políticos para 
subsanar las deficiencias estructurales 
de los Centros de Mayores. Y 
emplazamos a las autoridades a 
que subsanen estas situaciones ya 
que los pensionistas tampoco son 
los culpables de la crisis. 
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SSoobbrree  eell  ccaammbbiioo  ddee  ffuunncciioonneess  ......yy  oottrrooss  aassuunnttooss  ddeell  EEBBEEPP  
En una asamblea de afiliados llegamos al acuerdo de no escribir sobre los sindicatos del régimen, 
pero hoy, tras ver lo mal que lo están pasando algunos compañeros, de los que han mandado a 
limpieza, de ver como  Alberto, un amigo filólogo y profesor interino de alemán esta en  paro 
debido a los recortes en educación, de ver como se recortan derechos luchados en ESMASA, 
buscando su privatización. En fin, y con permiso de nuestra asamblea,  no he podido dejar de 
escribir sobre estos “sindicatos”. 

En el año 2007 se firma el EBEP (Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público) por los 
mismos que firmaron el pensionazo. 
Aquí, en una asamblea general de 
trabajadores un afiliado de SO le 
pregunto a la mesa que nos explicaran 
este acuerdo, y el por aquel entonces, 
secretario general de CCOO, nos dijo 
que ellos eran independientes, (por 
cierto, argumento usado 
reiteradamente por los dirigentes de 
las secciones de UGT y CCOO de 
este Ayto para justificar el no decir 
nada). 

En la siguiente negociación del 
Convenio y Acuerdo de trabajadores, 
pese a su ‘independencia’, fueron 
prácticamente los primeros que hacen 
uso de esta Ley*, impidiéndonos 
representar a nuestros votantes (como 
se dice en la calle, “lo llaman 
democracia y no lo es”). No solo esto, 
lo teníamos metido en los siguientes 
Convenio y Acuerdo, e incluso se 
usaba en los juzgados, como paso con 
la sanción de un mes de empleo y 
sueldo de un delegado nuestro. 

Pues bien, y aquí el por que de este 
articulo, en este Estatuto nos indica en 
su  Art 81: Movilidad del personal 
funcionario de carrera: Las 
Administraciones Públicas, de manera 
motivada ¿?, podrán trasladar a sus 
funcionarios, por necesidades de 
servicio o funcionales, a unidades, 
departamentos u organismos públicos 
o entidades distintos a los de su 
destino, respetando sus retribuciones, 
condiciones esenciales de trabajo, 
modificando, en su caso, la 
adscripción de los puestos de trabajo 
de los que sean titulares.  

Aquí compañeros esta la legislación 
que ha permitido que os lleven a 
fregar. O el Art. 10: 

1. Son funcionarios interinos los que, 
por razones expresamente justificadas 
¿? de necesidad y urgencia, son 
nombrados como tales para el 
desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se dé 
alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a. La existencia de plazas vacantes 
cuando no sea posible su cobertura 
por funcionarios de carrera. 
b. La sustitución transitoria de los 
titulares. 

c. La ejecución de programas de 
carácter temporal. 
d. El exceso o acumulación de tareas 
por plazo máximo de 6 meses, dentro 
de un periodo de 12 meses. 

El cese de los funcionarios 
interinos se producirá, además de por 
las causas previstas en el art. 63, 
cuando finalice la causa que dio 
lugar a su nombramiento. 

He aquí la legislación que se esta 
usando para despedir médicos, 
profesores, etc. 

Pero ellos, liberados, es verdad que 
son independientes, a esos liberados 
que no les cambian las funciones, ni 
son despedidos. 

Y no conformes con esto, ahora se 
dedican a hacerles el juego al PPSOE, 
dividiendo a los movimientos 
antiprivatización que llevamos 
muchos años luchando contra la ley 
15/97 con cualquier tipo de gobierno, 
no solo con el ‘ala derechona’ del 
PPSOE. Como son las organizaciones 
CAS Madrid (miembro de RAAS. Red 
Autogestionada Antiprivatizacion de la 
Sanidad) o MATUSALEN. 

Y no conformes con esto nos llaman 
sus secretarios generales de Madrid 
antes de la ultima huelga general para 
que nos unamos a ellos en aquella 
movilización para, “negociar la reforma 
laboral” a lo cual (y resumiendo) les 
dijimos que no estábamos para 
negociar la reforma, estábamos para 
derogarla. (carta de CCOO; UGT) 

Va a tener razón Carlos Taibo, 
hablando sobre la “Declaración de la 
Cumbre Social celebrada en Madrid 
el 25 de julio de 2012”: “Intento 
retratar lo anterior con otras palabras: 
CCOO y UGT en modo alguno 
desean, pese a las apariencias, un 
consenso amplio contra las agresiones 
que padecemos. Lo que pretenden, 
sin más, es recuperar protagonismo 
arropados por otras muchas 
organizaciones, de tal manera que un 
eventual fracaso resulte menos 
llamativo. Se trata, en sustancia, de 
esconder la responsabilidad que los 
dos sindicatos mayoritarios tienen en 
el deterioro de tantas relaciones y de 
ocultar la impotencia propia 
cargándola, hasta donde sea posible, 
sobre otros. Todo ello en la confianza 
de que ahora, y a diferencia de lo 
ocurrido en los 2 últimos años, se 

sumarán a las protestas quienes están 
preocupados por la pérdida de su 
paga extra aun cuando no sientan 
mayor inquietud por todo lo demás. De 
ahí, tal vez, el tono calculada y 
alarmantemente liviano del texto de 
convocatoria al que me he referido 
unas líneas más arriba” [...] “.Extraigo 
una conclusión rápida: para apoyar lo 
que de saludable pueda haber --me 
temo que poco-- en la hoja de ruta 
diseñada por los sindicatos 
mayoritarios no hay motivo alguno 
para sumarse a una iniciativa como la 
que ahora me ocupa. La tarea de las 
gentes conscientes de la necesidad 
inexorable de articular una 
contestación firme y transformadora 
consiste ante todo en desbordar el 
marco fijado por esa hoja de ruta. Sin 
perder en momento alguno las señas 
de identidad propias. En esa tarea 
deben estar el sindicalismo alternativo, 
los movimientos sociales que resisten, 
el grueso del 15-M y todas aquellas 
personas que están decididas a 
romper los diferentes cordones 
policiales que nos rodean”. 
*Cap. IV, Art.35. Además, también estarán 
presentes en estas Mesas Generales, las 
Organizaciones Sindicales que formen parte de la 
Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas siempre que hubieran 
obtenido el 10% de los representantes a personal 
funcionario o personal laboral en el ámbito 
correspondiente a la Mesa de que se trate. 

 



Otra vez somos l@s emplead@s públicos, l@s parad@s, l@s pensionistas y la clase obrera en 
su conjunto los que tenemos que RE-PAGAR la crisis del sistema capitalista. 
El PP vuelve a la carga contra nosotros y nosotras para cumplir con los mandatos de la 
insaciable Troika europea (que sólo mira por los intereses de los estados predominantes en 
Europa como Alemania) a cambio de que financien el rescate a los bancos españoles.  
Aunque nos digan que es por la deuda pública. La deuda pública de España es inferior a 
la de Alemania, Holanda o Francia. 
De la enorme deuda privada, sólo el 5% corresponde a las familias, mientras que el 25% es 
de las promotoras inmobiliarias. 
Los recortes sociales y laborales no van a reavivar la economía, todo lo contrario, 
numerosos expertos coinciden en que con estas medidas de recorte se estrangulará la 
recuperación económica. 
A los trabajadores públicos nos roban unos 300€ mensuales a cada uno, además de 
abrir el paso al despido de interinos al hacernos currar más horas y quitarnos días de 
libre disposición. Todo para Bankia y los Bancos. 
Y como parte de la clase obrera, también nos suben el IVA (casi todas las compras suben), 
eliminan becas en educación y empeoran la calidad educativa de nuestros hij@s (los de la 
pública), suben tasas municipales, RE-pagamos por las medicinas, nos suben el IRPF, suben 
la luz, el gas, gasolina, nos quieren hacer pagar por hospitalización, y un largo etcétera.  
Todo para rescatar bancos. Pobrecitos. 

Pero ¿Todos colaboran en salvar a los pobres banqueros? 
Las empresas del IBEX 35 han aumentado el sueldo de sus ejecutivos un 5% este año. 
El director del FMI cobra 420.000 euros/anuales y tiene una jubilación por tan sólo 2 años 
de cotización de 210.000 euros/anuales. 
Trichet, presidente del Banco Central Europeo, partidario de subir el sueldo por debajo de 
la inflación, se subió el sueldo en 2009 un 205% cuando la inflación estaba en un 0.9%. 

IIMMPPUUEESSTTOO  DDEE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  ==  NNAADDAA  

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  GGRRAANNDDEESS  FFOORRTTUUNNAASS  ==  NNAADDAA  DDEE  NNAADDAA  

IIMMPPUUEESSTTOO  AA  LLAASS  TTRRAANNSSAACCCCIIOONNEESS  BBAANNCCAARRIIAASS  ==  NNAADDAA  DDEE  NNAADDAA  DDEE  NNAADDAA  

Los insultantes beneficios fiscales de las grandes empresas con sus SICAV (Si eres 
una empresa y al final de año has ganado dinero tienes que pagar un 30%. Si eres una 
persona que ha ganado el dinero trabajando has de pagar el IRPF de lo que has ganado a 
un tipo que puede llegar al 30% para rentas altas. Si eres una persona que ha ganado el 
dinero por rentas del capital pagarás un 19%. Si eres una gran empresa SICAV 
pagarás sólo un 1% de tus beneficios). 
Los 2.000 millones de euros gastados en Afganistán darían para contratar a 62.000 
profesores de la educación pública.  
17.590 millones de euros son los beneficios obtenidos por los 5 principales bancos 
españoles el último año. 



El importe del derogado impuesto sobre el patrimonio recaudaría 1.400 millones de 
euros, exactamente igual a la partida necesaria para sufragar la dependencia en todas 
las comunidades autónomas. 
Más de 80 millones de euros de dinero público en subvenciones a los partidos políticos 
parlamentarios en 2011. 
Más de 175 millones de euros de dinero público en subvenciones a las patronales 
CEOE y CEPYME y a los sindicatos ccoo y ugt sólo en planes de formación en 2011. 
Hasta 100.000 millones de euros de línea de crédito para rescatar la banca española. 

ESTÁ CLARO QUE HAY ALTERNATIVAS, PERO EL GOBIERNO DEL PP  
HA ELEGIDO ATACAR A LA CLASE TRABAJADORA.  

Estamos hasta las tetas de pagar los banquetes de los mercados 
La crisis comenzó siendo una crisis financiera, por los activos tóxicos de los bancos. Y l@s 
trabajador@s ya la pagamos (recortes de mayo de 2010, 1ª reforma laboral, retraso de la 
edad de jubilación, todo con el PSOE) 
En España se complica la crisis al estallar la burbuja inmobiliaria, de la que l@s trabajador@s 
no somos responsables, burbuja creada por la ley de liberalización del suelo del señor 
Aznar. Aunque los platos rotos los pagamos l@s trabajador@s (2ª reforma laboral, recortes 
presupuestarios del 2012, recortes en sanidad y educación públicas, y ahora el 
RECORTAZO). 
Ya está bien, NOS ESTÁN ROBANDO, que la crisis de los ricos la paguen los ricos 
¡¡Movilicémonos contra los recortes sociales y laborales!! 

PARA L@S QUE QUERÁIS LUCHAR, AQUÍ ESTAMOS: 
Solidaridad Obrera es distinto a los otros sindicatos, somos una herramienta de los 
trabajadores y trabajadoras y nos caracterizamos por: 
SO toma sus decisiones en asamblea. No hay líderes. 
SO aplica la autogestión, el federalismo y el apoyo mutuo como fórmula para conseguir 
nuestros objetivos de clase. 
SO es insobornable, no tenemos ni dirigentes, ni liberad@s, ni subvenciones, por lo que 
no nos pueden presionar con quitarnos esto o lo otro, como les sucede a otros. 
La táctica de SO es la acción directa, siendo l@s mism@s trabajador@s  l@s que de forma 
directa actuamos para conseguir nuestros objetivos. 
Organízate con nosotros y nosotras o por tu cuenta, pero ORGANIZATE Y LUCHA POR 
LO TUYO, POR LO NUESTRO 

¡QUE NO TE QUITEN EL PAN! 
 

Así o así 
 

 

TÚ    

DECIDES 

NI RECORTES, NI PRIVATIZACIÓN 
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LLaa  lleettrraa  ppeeqquueeññaa  ddeell  rreeccoorrttee  ssee  rreeffuuggiiaa  eenn  eell  BBOOEE  
El Gobierno se ha acostumbrado a aprobar sus “ajustes” por Real Decreto y a ocultar 
información relevante sobre el contenido concreto de las medidas. 

Leerse el BOE los sábados se está 
convirtiendo en una costumbre 
imprescindible tras cada consejo de 
ministros. La letra pequeña de las 
medidas que no se anuncian a la 
prensa está escondiendo recortes de 
calado, incluso en este caso en el que 
las medidas anunciadas son 
especialmente duras. En esta última 
reforma, además, los detalles de las 
cifras anunciadas se desvelaron en un 
documento publicado en una página 
dirigida a inversores extranjeros, 
escrita en inglés. 
En la rueda de prensa del 13 de julio, 
ninguno de los portavoces designados 
por el Ejecutivo desveló íntegramente 
la carta de productos cuyo IVA 
saltaba del reducido al general (del 
8% al 21%), ni dijo que las retenciones 
del IRPF de los autónomos pasarían 
del 15% al 19%, además de omitir que 
la compensación de la supresión de la 
paga de Navidad de este año para los 
funcionarios no está garantizada. 

DDee  uunnaa  ccuueennttaa  aa  oottrraa  

La reforma exprés, redactada a toda 
prisa para llegar a tiempo a la firma del 
memorándum de entendimiento con la 
Unión Europea, borra de golpe el 
sistema de bonificaciones a la 
contratación establecido en 15 años 
de concertación entre las patronales y 
los sindicatos CC OO y UGT.  
De la escabechina sólo se salvan las 
bonificaciones introducidas por la 
última reforma laboral para el llamado 
“contrato de emprendedores”. “Es 
posible que el Gobierno esté dejando 
más dinero libre en los presupuestos 
para pagar el servicio de la deuda”, 
aventura José Luis Carretero, profesor 
de Orientación Laboral y afiliado a 
Solidaridad Obrera. A cambio de 
eliminar las bonificaciones, por las que 
el Estado subvencionaba a las 
empresas a cargo de los 
Presupuestos Generales del Estado 
(PGE), el ‘superecorte’ de Rajoy 
rebajará las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social 
en 2 puntos entre 2012 y 2013. 
El Gobierno introduce así “una 
reivindicación histórica de la CEOE” 
que, según destaca Carretero, había 
sido dejada de lado en las sucesivas 
reformas laborales. Pero el peso de 
este ajuste no recaerá sobre unos 
PGE que en 2012 ya dedican más 
dinero a pagar la deuda que a las 
prestaciones por desempleo, sino 
sobre la caja de la Seguridad Social. 

 “Esta medida no tiene nada que ver 
con la reducción del déficit”, destaca el 
economista Iván Ayala, del Grupo de 
Trabajo de Economía de Sol. “La 
teoría es que con una reducción se 
genera un mayor incentivo para que 
los empresarios contraten y aumenten 
los ingresos por impuestos, pero éstos 
sólo contratan si tienen demanda, 
hojas de pedido”, explica. 
El Ejecutivo también olvidó relatar otra 
reducción que compensará este 
esfuerzo destinado a rebajar los 
costes laborales. El Gobierno disfrazó 
la merma de la cobertura del Fondo de 
Garantía Salarial (Fogasa) en el BOE 
con un eufemístico: “se articulan 
medidas encaminadas a preservar la 
viabilidad financiera del Fogasa, en la 
línea de las funciones para las que fue 
concebido”. 
Hasta ahora, el organismo autónomo 
dependiente del Mº de Empleo se 
hacía cargo del importe de salarios 
pendientes de pago a causa de 
insolvencia o concurso de acreedores, 
y cubría hasta 3 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional diario, con un 
tope de 150 días pendientes de cobro. 
Ahora las cuantías se reducen a la 
baja: el Fogasa sólo abonará el doble 
del SMI, y hasta un máximo de 120 
días de sueldo pendientes. 
Las malas noticias para los 
desempleados no acaban ahí. Hasta 
ahora, la cuantía que se percibe de 
prestación baja del 70% de la base 
reguladora de los últimos 180 días 
cotizados al 60% a partir del séptimo 
mes en paro. Con el nuevo ajuste, 
esta reducción pasa al 50% a partir 
del 7º mes. No es la única 
disminución en la cuantía que se va a 
percibir: los servicios públicos de 
empleo dejarán de cotizar por quienes 
están en paro. 
Cuando una persona pierde su empleo 
sigue cotizando un 4,8% de lo que 
percibe. Ahora el servicio público de 

empleo asume la parte empresarial de 
ese 4,8%, lo que representa el 35% 
del total, mientras que el desempleado 
abona el 65% restante. El Real 
Decreto Ley fija que el parado asuma 
el 100% de esa cotización a la 
Seguridad Social. 
Por otra parte, se endurecen los 
requisitos para acceder a la renta 
activa de reinserción para 
desempleados, la ayuda de 426€ que 
se concede a desempleados de larga 
duración mayores de 45 años y otros 
colectivos especiales. El Ejecutivo 
recorta el acceso de los mayores de 
45 años sin responsabilidades 
familiares a la renta, lo que supone 
disminuir un 31% en el porcentaje 
de personas que acceden a la 
prestación asistencial por 
agotamiento de la contributiva, unos 
165.000 perceptores. 

AA  ppoorr  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa  

Tras la reducción salarial del 5% en 
2010, y además de la supresión de la 
paga extra de diciembre, los 
empleados públicos –funcionarios y no 
funcionarios de todos los niveles– 
dejarán de cobrar el 100% de su 
sueldo en caso de baja. “El argumento 
que ha dado el Gobierno es 
tramposo”, dice Carretero. 
El Ejecutivo ha defendido que la nueva 
situación de las bajas de los 
empleados públicos les equiparará 
con las plantillas del sector privado. 
“Lo que hace es equipararlos con los 
trabajadores menos protegidos del 
sector privado, porque la mayoría de 
los convenios sí cubre el periodo del 
1

er
 al 3

 er
 día de baja, que es lo que ha 

eliminado ahora el Gobierno”. La 
reducción de 6 a 3 de los fácilmente 
caricaturizables “moscosos” –los días 
de libre disposición completa esta 
retórica antifuncionarial desplegada 
por el Gobierno. 

[Fuente: Periódico Diagonal]

 
 

Sobre el escrito de firmas que se ha difundido por PPJJ 

EEll  oottrroo  ddííaa  ssee  nnooss  qquuiissoo  hhaacceerr  eennttrreeggaa  ddee  uunnaass  ffiirrmmaass  qquuee  hhaabbííaann  rreeccooggiiddoo  uunnooss  

ccoommppaaññeerrooss  iinnddiiccaannddoo  ((rreessuummiiddaammeennttee))  qquuee  sseeaann  llooss  lliibbeerraaddooss  yy  lliibbeerraaddaass  llaass  

qquuee  vvaayyaann  aa  ffrreeggaarr  ddeeppeennddeenncciiaass  mmuunniicciippaalleess..  

NNoo  qquuiissiimmooss  rreeccooggeerr  eessttaass  ffiirrmmaass  yy  ooss  vvaammooss  aa  iinnddiiccaarr  aa  ttooddooss  eell  ppoorrqquuéé::  

11ºº  SSOO  nnoo  ttiieennee  lliibbeerraaddooss  oo  lliibbeerraaddaass,,  nnii  aaqquuíí  nnii  eenn  nniinngguunnaa  oottrraa  eemmpprreessaa  eenn  llaass  

qquuee  tteenneemmooss  rreepprreesseennttaacciióónn..  

22ºº  QQuuee  nnoossoottrrooss  nnoo  ffiirrmmaammooss  eell  EEBBEEPP  ((ffiirrmmaaddoo  ppoorr  CCCCOOOO  yy  UUGGTT  ccoonn  eell  PPSSOOEE  

eenn  22000077)),,  qquuee  eess  llaa  lleeggiissllaacciióónn  qquuee  ppeerrmmiittee  llaa  mmoovviilliiddaadd  ffuunncciioonnaall..  

33ºº  YY  ppaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  nnooss  ppaarreeccee  aassoommbbrroossoo  qquuee  uunnoo  ddee  llooss  pprroommoottoorreess  ddee  ddiicchhoo  

eessccrriittoo  sseeaa  uunn  ‘‘eessqquuiirrooll’’  qquuee  nnoo  hhiizzoo  hhuueellggaa  eenn  llaa  úúllttiimmaa  ggeenneerraall  yy  aahhoorraa  ssee  

ppoonnggaa  aa  ddeeffeennddeerr  nniinnggúúnn  ddeerreecchhoo,,  ccuuaannddoo  mmiieennttrraass  aa  llooss  ddeemmááss  nnooss  qquuiittaabbaann  eell  

ssuueellddoo  ppoorr  ddeeffeennddeerr  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss  yy  llooss  ssuuyyooss.. 
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FFiieessttaass  ddeell  ppuueebblloo  

yy    ppaarraa  eell  ppuueebblloo  
Desafortunadamente la censura y la 
exclusión política se han convertido 
en algo habitual en Alcorcón desde 
la llegada del ejecutivo de David 
Pérez al Ayuntamiento.  
A las expulsiones de los plenos y la 
censura de actos se suma ahora el 
intento de excluir a diferentes 
partidos de oposición y colectivos 
sociales de las fiestas de nuestro 
municipio.
Estos colectivos no sólo llevan 
años participando en nuestras 
fiestas mediante su caseta en el 
recinto ferial, sino que muchos de 
ellos son de los que más 
promueven la participación 
ciudadana en la vida municipal por 
medio de actividades culturales, 
políticas y de ocio. 

La exclusión de estos colectivos 
culmina el proceso que durante los 
últimos años ha convertido nuestras 
fiestas en un evento gestionado por y 
para los distintos gobiernos 
municipales apartándolas de la vida 
del pueblo que ha quedado relegado a 
un papel de mero consumidor. 
Frente a esto un grupo de vecinas y 
vecinos de Alcorcón hemos decidido  

devolver  a  las fiestas del pueblo de 
Alcorcón su papel como revitalizador 
de la vida colectiva y la economía 
local. Para ello hemos elaborado 
un calendario de eventos con los 
que construir espacios de diversidad 
política y cultural en los que animamos 
a participar a todas nuestras vecinas y 
vecinos. 
Para unirte al comité de fiestas 
populares puedes dirigirte a: 
Asociación Ciudadana Castilla 

Comunera, Asociación Cívica por los 
Derechos Sociales, PCPE o APA15M.  

alcorconsomosfiestas@gmail.com 

SSoolliiddaarriiddaadd  OObbrreerraa  aannttee  llaa  CCuummbbrree  SSoocciiaall  yy  eell  1155--SS  
Asistimos al enésimo intento de desmovilización y distracción por parte de la izquierda 
institucional, en el momento en el que sufrimos unos de los ataques más salvajes a los derechos 
de los trabajadores/as por parte del capitalismo. 

Sacando pecho por las  numerosas 
organizaciones firmantes de la 
Declaración de la Cumbre Social del 
25 de julio, CCOO y UGT intentan a 
través de esta Cumbre capitalizar y 
reconducir todas las luchas que se 
están produciendo en la actualidad en 
muchos frentes, para de paso ir 
preparando el regreso del PSOE al 
Gobierno. 

Sindicatos de la policía, de la Guardia 
Civil, de militares... junto a todos y 
cada uno de los movimientos sociales 
cooptados y desactivados por el 
sistema conforman un batiburrillo 
extraño, firmando con entusiasmo un 
manifiesto engañoso, y convocando 
junto a CCOO y UGT a una 
movilización el 15 de septiembre y a 
una Consulta inútil. 

El problema es que tanta mentira, 
amnesia selectiva y manipulación son 
insostenibles. Los problemas que 
sufrimos en la actualidad no 
empezaron en el año 2008 por el 
fraude en el sistema bancario 

norteamericano como dicen CCOO y 
UGT, ya que todos recordamos como 
desde hace lustros sufrimos las 
consecuencias de la construcción de 
una Europa del capital y la guerra. 

Los ataques a las y los trabajadores 
todos estos años han sido constantes, 
realizados por Gobiernos tanto del 
PSOE como del PP, que sólo se 
diferencian mínimamente en las 
formas, no el fondo de sus terribles 
políticas neoliberales. Y por desgracia, 
con la inestimable colaboración del 
sindicalismo pactista y desmovilizador 
de CCOO y UGT (firmantes del 
Pensionazo, del EBEP usado para 
despedir a los interinos de Sanidad, 
Educación, Administración, etc.). 

Solidaridad Obrera no firmará la 
declaración de la Cumbre Social y no 
participará en ningún bloque crítico y/o 
alternativo el 15S.  

Invitamos a todas y todos los 
anarcosindicalistas, movimientos 
sociales combativos y al15M a 
movilizarse al margen de CCOO/UGT, 

las organizaciones vendidas y los 
sindicatos de las fuerzas represivas. 

Por tanto, queremos finalizar 
recordando que nosotros/as nunca 
iremos en la misma manifestación que 
quienes atacan, detienen, reprimen y 
torturan a nuestras compañeras/os, 
por mucho que alguna gente muy 
despistada en el 15M hable de que 
son también del 99%. Si en el 99% 
están las fuerzas represivas, 
Solidaridad Obrera nunca estará ahí. 

Aprovechamos para mandar toda 
nuestra solidaridad a las y los 
compañeros del SAT y a todo el 
sindicalismo de acción directa, en 
unos momentos entendemos que muy 
duros para ellos, por la brutal 
campaña mediática y represiva que 

están sufriendo. 

Policías y represores fuera 
de nuestras manifestaciones. 

El capitalismo, 
fuera de nuestras vidas. 

UNIÓN,  ACCIÓN,  AUTOGESTIÓN. 
 

 

VIERNES 31 [RECINTO DE CASETAS] 
21:30h.- PREGÓN DE FIESTAS POPULARES.   
22:30h.- RONDACAÑAS METAL: Dulzainero con Flauty 
y Cía. 

SÁBADO 1 
19:30h.- MANIFESTACIÓN “CONTRA LOS RECORTES, LA 

CORRUPCIÓN Y LA EXCLUSIÓN POLÍTICA”. Metro Joaquín 
Vilumbrales (hasta C/Los Cantos con C/Mayor). 
23h.- CASETA ITINERANTE “FIESTA DE LA TIBURONA” 
(Recinto de Casetas). Antagonik Sound System [Soul, 
Reggae, Punk]. 

DOMINGO 2 [PZA. DEL MERCADONA]. 
18h.- ACTIVIDADES INFANTILES + TALLER DE HUERTOS 
URBANOS  +  TALLER DE RECICLAJE DE JUGUETES  + 
JUEGOS TRADICIONALES. 
20h.- CONCIERTO: Kakis y Cía + Vladimir Olmos y 
David García + Locus.  

LUNES 3 
20:30h.- #TOMAELPREGÓN. Pza. del Ayuntamiento. 
Después del pregón y hasta el recinto de casetas.-  
RIAU RIAU 

MARTES 4 [PZA. DE LAS FRAGUAS]. 
18h.- JORNADA HIP-HOP: Djs, Conciertos, Skate, Graffitti.  

MIÉRCOLES 5 [PZA. DE LA HISPANIDAD]. 
18h.- CUENTACUENTOS INFANTIL “Los niños y las 
niñas también hacen al hombre y la mujer”. 

20h.- CHARLA SOBRE LA FLOTILLA DE LA LIBERTAD. 
22h.- PROYECCIÓN: “Alcorcón En Pleno”. 

JUEVES 6 
8h.- STOP DESHAUCIOS.  C/Mayor 70 
20h.-  MONÓLOGOS: “BIENTIRÁS”. Parque frente 
Taberna Castellana (C/Los Pinos esq. Av. del Oeste). 
22:30h.-  CONCIERTO: Rojo Cancionero y Banderas 
Rotas + Gustavo Cabrera + Dj´S. Pque. frente 
Taberna Castellana (C/Los Pinos esq. Av. del Oeste). 

VIERNES 7[PQUE. DE LA RIVOTA]. 
10h.- CONCENTRACIÓN EN APOYO A LXS 
FUNCIONARIXS + SORPRESA. Pza. Ayuntamiento. 
19h.- EXHIBICIÓN POLIDEPORTIVA CLUB DEPORTIVO 
EL BARRIO. ASOCIADOS BOXEO Y MUAY – THAI. 
22h.- CONCIERTO: Banditroots (Ska, Reggae) + 
Kalimist +Blank Generation Sound (Sound System).  

SÁBADO 8 [PQUE. DE LA RIVOTA]. 
18:30h.- GRATISFERIA (Mercado Gratis).  
18:30h.- RONDO DE ACTIVIDADES “Stop Eurovegas”.  
21:30h.- TALLER DE HUERTOS URBANOS.  
22:30h.- CENADOR + PRESENTACIÓN MAS  
                (Movimiento Asambleario Solidario).  
23H.- FIESTA DE CIERRE. Gymkana de adultxs y los 
mejores dj´s de la Alkor Crew.  

DOMINGO 9 
12h.- BICICRÍTICA #FINDEFIESTAS 
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* Sujeto  a  posibles  modificaciones  de  lugar  y  contenidos 




