
 

 

 

E
P
E

 
La Cumbr
una marc
políticas e
llevan a u
más autor
el profund
europeas 
contra el f
 
El 15 de 
medidas q
enero, se 
20 de no
suficientem
auténtico f
 
El mal lla
conocidos
amenazan
Esta es u
teníamos
 
La Constit
relevancia
que en m
posibilidad
 
Para partic
con el obje
a la venta 
 
CCOO y 
formar un
la column
 

 An
So

 Ca
 (M
 Ca
 tra
 Pa

 
Os anima
Madrid. 

EL 15 DE
PROFUN
ESTÁN L

re Social que
cha a Madrid
económicas q
n cambio de
ritaria, rompi
do rechazo q
y estatales,

fraude fiscal 

septiembre,
que no form
vienen aplic

oviembre. Ca
mente grave
fraude demo

amado resca
s, y de lleva
n con desba
una decisión
 suficientes

tución Españ
a se recurra 

momentos tan
d de expresa

cipar en la m
eto de facilita
para financi

UGT Unive
na columna 
na de Educa

ndalucía, Ex
ol, trasbordo
astilla y León

Metro Gregor
atalunya, Ara
asbordo en S
aís Valencia

amos a parti

Avgda. Blas

E SEPT
DO REC

LLEVAND

e integra CC
d para el 15
que, a golpe

e modelo soc
endo los con
que merece
 empezando
sin amnistía

, también de
maron parte 
cando se som
ada una de
e, pero tod
ocrático y una

ate que neg
arse a cabo

aratar lo poco
n de tal tras
s motivos pa

ñola contemp
a la consulta
n críticos es
arse. Ése tam

marcha, el sin
ar el traslado
ar el viaje. 

ersidad de 
que partirá

ación. (Parad

xtremadura y 
o a línea 3) 
n, Galicia, As
rio Marañón,
agón, Rioja y
Sol a línea 3)
no y Murcia 

icipar en la c

     

sco Ibáñez, 21 – 460
mail: ccoo@u

IEMBRE
CHAZO S
DO A LA

COO, UGT y
5 de Septiem
e de decreto,
cial y nos arr
nsensos bás
n esas polít
o por una po
para los def

ebe cuestion
de su progr
metió a cons

e ellas de m
as juntas, c
a violación d

gocia el gob
o, supondrá
o que se ma

scendencia q
ara exigir un

pla en su art
a popular, es
s justo que 
mbién es nue

ndicato ha or
o de las pers

Madrid han
á del interca
da de metro

Castilla la M

sturias, Cant
 trasbordo e
y Navarra lle
) 
llegan a la P

columna de

            

 
 

010 – València  Tel. 
uv.es       web: www

E, JORN
SOCIAL A
A RUINA

y más de 150
mbre. El obj
 está impon

rastran hacia
sicos estable
ticas, plante
olítica fiscal
fraudadores.

nar, la legiti
rama elector
sideración d
manera aisla
como progra

de los derech

bierno ni es 
á nuevas co
antiene en p
que no pued
n REFEREN

ículo 92.1 la 
so es lo que
demandemo

estro compro

rganizado un
sonas que qu

n convocad
ambiador de
o Moncloa, s

Mancha llega

tabria y Eusk
n Nuevos M

egan al Palac

Puerta de Alc

e Universida

 HOJA D

96 398 30 17 Fax. 9
w.uv.es/ssccoo 

ADA PA
A POLÍT

0 organizaci
jetivo de la m
iendo el gob
a una socied
cidos en la t
ando que ex
más justa y

. 

imidad del g
ral. Ninguna
e la ciudada
ada ya supo
ama de acc
hos humanos

inevitable n
ondiciones y
pie, prestacio
de tomarla e
DUM, ahora

posibilidad d
e da sentido 
os. En todo 
omiso. 

n importante 
uieran partici

o a toda la
e Moncloa a
salida Interc

an a la Plaza 

kadi llegan a 
inisterios a lí
cio de los De

calá (Metro R

ad, que han 

DEL LUN

96 386 41 30 

12de 

ARA EXP
TICAS QU

ones de la s
marcha es e
ierno de Ma
ad más injus
ransición de
xisten altern
y progresiva

gobierno par
de las med

anía en las p
one un ejer
ción gubern
s y de la ética

ni deseable 
y por tanto 
ones por des
el Gobierno 
a más. 

de que ante 
y fortalece n
caso la ciud

dispositivo d
par, con uno

a Comunida
las 9.30 ho

cambiador). 

Neptuno (M

la plaza Gre
ínea 6) 
eportes de Go

Retiro, transb

organizado 

NES Nº
septiembre  

PRESAR 
UE NOS

sociedad civ
exigir un cam
ariano Rajoy,
sta, menos ig
mocrática, e

nativas en la
a y una deci

ra llevar a 
didas, que d
pasadas elec
rcicio de oc
namental, su
a política. 

con los ant
nuevos rec

sempleo, pe
por si sólo

decisiones d
nuestra dem
dadanía deb

de autocares
os bonos 

ad Universi
oras para co

Metro Atocha 

egorio Marañ

oya (Metro G

bordo en Sol 

 los compañ

º 549 
de  2012 

EL 
 

il, convoca 
mbio de las 
 y que nos 
gualitaria y 

expresando 
as políticas 
dida lucha 

cabo unas 
desde este 
cciones del 
ultación lo 

uponen un 

tecedentes 
cortes, que 
ensiones,… 
. Si antes 

de especial 
mocracia, lo 
be tener la 

s 

taria para 
onfluir con 

dirección 

ñón 

Goya, 

a línea 3) 

ñeros de 


