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profesores, 25 horas semanales en personas que cotizan el coste será del La particular forma que tiene el 
infantil y primaria, y 20 en enseñanzas 50% para los que tenga una renta Gobierno de salir de la crisis es 
no universitarias. superior  a los 18.00 euros anuales y del  recortarnos hasta el aire, y como no, 

40% para  aquellas personas con una subir los precios de todo lo conocido n descenso del  11,6% del 
y por conocer. Este mes hablaremos renta inferior a los 18.000 euros anuales. presupuesto destinado a las 
sobre los recortes de los tres pilares Además se cierra las puertas de la Ubecas y ayudas a estudiantes, 
d e l  E s t a d o  d e l  B i e n e s t a r :  sanidad a los inmigrantes, a los cuales de los 1.431 millones destinados el año 
Educación, Sanidad y Políticas dejarán sin tarjeta a unos 150.000 pasado a los 1.265 millones. 
Sociales. extranjeros en situación irregular. 

Educación Políticas Sociales
Los  vergonzosos  recor tes  en  

Educac ión  suponen  de   una  En el ámbito social se contempla 
disminución del presupuesto del también un recorte presupuestario del 
ministerio de un 21,2 por ciento,  lo que 

15,7% en los fondos a emplear en la 
se traduce en un total de un recorte de 

política de Servicios Sociales y 3.000 millones menos en ayudas a la 
Promoción Social, que se quedan en educación, pero... ¿Cómo vamos a 

2 . 11 9 , 0 4  m i l l o n e s  d e  e u r o s ,  pagar esto los ciudadanos? 

fundamentalmente por las reducciones 

de las par t idas dest inadas a 
a s  m a t r i c u l a s  d e  l a s  

Inmigración (-54,8%), Familia e Infancia 
universidades públ icas se 

( - 4 2 , 6 % ) ,  M a y o r e s  ( 3 8 , 6 % ) ,  Lencarecerán entre un 20% y un 
Emigrantes (23,1%) y violencia de 25%, lo que en dinero se convertirá en  

una subida de 1.000 anuales más caro género (21,3%), entre otras. Este 

en el caso de medicina, de 500 a 600 tijeretazo pone en riesgo el obligado 
euros más en el caso de derecho, y de c u m p l i m i e n t o  d e  l a  L e y  d e  
600 a 800 euros más en el caso de 

Dependencia, todo esto se traducirá 
periodismo, entre otras carreras. Eso Sanidad “en un empeoramiento de la gestión y 
unido a la subida de las segundas o 

 Los recortes en Sanidad, con los que se una casi desaparición de las inversiones terceras matriculaciones de asignaturas; 
pretende recaudar 7.000 millones, abren necesarias para la mejora de aplicación 40% y 75% más respectivamente.
las puertas a el famoso “Copago de la ley”, según señaló la coordinadora  Farmacéutico”, del que el gobierno se 

estatal de plataformas de la Ley de 
desmarcaba en campaña electoral , e incrementaran la cantidad de 

Dependencia. Lo que en cifras supondrá 
supondrá que por primera vez en la alumnos por clase de un 20% a 

que 300.000 españoles dependientes en Sun 25%, lo que provocará una histor ia de la democracia,  los 
l ista de espera se encontrarán masificación más propia de otras épocas ciudadanos tengan que financiar los 

fuera de la democracia. También medicamentos. Los jubilados pagarán desamparados. 
aumentaran  las horas lectivas de los por receta un 10% más, para las 



Fiesta del 1º de Mayo, día del trabajador
trabajadores es más barato. 

Este 1º de mayo es el primero que se 

celebra después de la “de-forma laboral” 

aprobada por el gobierno,  al que 

todavía estamos esperando para que 

cree empleo, nos saque de la crisis, y 

haga de España una de las grandes 

economías europeas, como anhelaban 

en campaña electoral.  Una de sus 

geniales medidas para lograrlo es el 

recorte en Políticas Activas de Empleo 

de 1.557 millones de Euros.

Todo ello unido a la menor inversión 

pública ha desembocado en el gran 

numero de parados, y en que España 
El 1 de mayo es el día del trabajador. Se aquel entonces solo había un sindicato, 

caiga en recesión, es decir, no solo que 
celebra desde 1889, en Paris por cuerdo vertical y  perteneciente al gobierno y 

no crezca económicamente sino que 
del Congreso Obrero Socialista de la que no había ningún tipo de libertad a la 

además decrezca un 0,3% en este 
Segunda Internacional, una jornada de hora de reivindicar cualquier mejora.  

primer trimestre del año. 
lucha reivindicativa y de homenaje a los Algún lema de aquellos años en este día 

Además la Organización Internacional 
Mártires de Chicago.  Trabajadores fue “por la libertad sindical”  o “viva la 

del Trabajo (OIT) dice que las medidas 
ejecutados por participar en las jornadas causa de la emancipación obrera”.  

de austeridad aplicadas por el gobierno 
de protesta reivindicativa, para Han sido años de mejoras, de más 

español “han afectado al crecimiento y al 
conseguir una jornada laboral de 8 derechos, de más dignidad en el trabajo, 

empleo en el corto plazo y, por el 
horas.  Estas protestas y sangrientas pero hoy se pretende quitarnos todo lo 

momento, no se han traducido en una 
jornadas de huelga son un punto de consegu ido .  E l  neo l ibera l i smo 

reducción significativa del déficit fiscal".  
inflexión en el origen del movimiento practicado por el gobierno con políticas 

En este informe también se señala que 
obrero y sindical, ya que es muy injustas e ineficaces, no solo trae más 

el empleo se está precarizando, con una 
importante la conquista de ese derecho. paro, y menos derechos, sino que 

mayor tasa de temporalidad y de 
En España,  con la dictadura de ese además da mas poder al que ya lo tenía. 

contratos a tiempo parcial. 
señor de bigote llamado Franco, no se Tristemente este año no podrán 

Resumen del empleo; menos y peor. 
pudo celebrar hasta su muerte. Debido a celebrarlo 5.639.500 españoles un 

Por todo esto,  existen muchas razones 
q u e  e s t a b a  p r o h i b i d a  t o d a  24,44% de la población que se 

para seguir luchando en las calles, para 
manifestación, el derecho a huelga y la encuentran en paro. De enero a marzo 

salir todos los 1º de mayo y para seguir 
más mínima protesta. No fue hasta se ha incrementado 365.900 el número 

reivindicando más empleo, menos 
1976,  tras la muerte del dictador, de parados, y todo apunta  a que vamos 

precariedad, menos recortes, mas 
cuando los trabajadores pudieron hacia los 6 millones. No solo no se crea 

igualdad y derechos sociales. 
celebrar este día.   Recordemos que por empleo, sino que destruirlo y despedir 

PA E L L A D A  Y  
A C T I V I D A D E S  
LÚDICAS POR EL 
1º DE MAYO
Jose Velasco

actividades lúdicas para los puedan disfrutar de  su Por la tarde varias actividades 
más pequeños de la familia familia. se sucedieron como la 
donde apareció FUENLI-la A n t e s  d e  c o m e r  l a  exhibición de baile que hizo 
mascota fuenlabreña para los coordinadora de Fuenlabrada Demanda Joven.
peques-.  Hubo un ajedrez leyó un manifiesto contra los 
gigante, piscinas de bolas, recortes y por los derechos del Por la noche hubo se celebró 
castillos inchables y zona trabajador. la “ noche de monólogos” en la 
chillout infantil, con el canal que cuatro monologistas El pasado 28 de abril y pese a 
CANAL CLAN de TVE puesto A la hora de comer, los hicieron las delicias de los la lluvia, el ayuntamiento de 
todo el día para los pequeños, compañeros de la asociación asistentes al acto.Fuen labrada jun to  con 
por que el 1º de mayo es una ecologista Amigos de la Tierra Amigos de la Tierra y 
f i es ta  fami l i a r,  de  los  prepararon una paella para Todo un éxito.Demanda Joven organizó en 
trabajadores, para que estos 200 comensales.el Espacio Joven La Plaza 



El ROBOBUS
Jose Velasco.No sabia si empezar el 
articulo en prosa o en verso, nose si 
contar, gritar o tuitear la otra de las 
barbaridades del Gobierno del PP 
liderado por Esperanza Aguirre.

La sociedafobia que practica la líder-
ESA la ha llevado de nuevo a atacar a la 
clase trabajadora, cualquier cosa es 
buena si es con el fin de joder, más si 
cabe, a los madrileños y madrileñas de 
a pie, esos que nos levantamos pronto 
para trabajar o para buscar trabajo, o el 
pensionista que sale estos días de 
primavera a darse un paseito a media 
mañana, a comprar el pan o a tomarse 
una caña -si puede- y el parné se lo 
permite.

Explicaré brevemente lo que significa 
para un joven medio madrileño, de Pero es que si vas un día a Barajas, 
esos que van a los Institutos o sin bono transportes y sin metrobus 
Universidades públicas, a esos que robobus te puede llegar a cotar más 
el día que alguien les lleva un día en de 15€ ida y vuelta, más caro que 
coche a su centro de enseñanza un vuelo a Europa por una 
tienen con que fardar con l@s compañía LOW COST.
compañer@s, aunque le digan a su 
padre o madre, anda no me dejes Y como es para fliparlo, desde la 
justo en la puerta, que me da corte. CER de DJ estamos planeando 

acciones de calle, contra este 
ataque contra la sociedad, que han 

mandamiento número surgido de las ultimas quedadas 
que ha hecho la Asociación.1 "pagaré más por lo 
Por ello y coordinando los mismo, o por menos
esfuerzos con la sección sindical 
de metro de UGT, el departamento 

mandamiento número 1 del de juventud de TCM-UGT, 
transporte público de Madrid federac ión de t ranspor tes ,  
"pagaré más por lo mismo, o por comunicación y mar de UGT, 
menos". Por Dª Esperanza Aguirre y iremos a la bocas de metro con 
Gil de Biedma -Grande de España. nuestros robobuses gigantes de 

12€ y pediremos a los ciudadanos 
Las consecuencias directas para un que pongan reclamaciones contra 
joven madrileño son que van a pagar este nuevo a ataque contra la clase 
entre 60 y 75€ más al año, es decir, obrera.
pagará entre un bono y bono y medio 
más al año y no te pases de zona que Pondremos una vez mas en 
"te crujen" evidencia al Gobierno Regional del 

PP que aprieta a quien menos tiene 
Si usas el metrobus robobus, el de 10 y más en un momento tan 
viajes, el palo es casi mayor, ha complicado y reclamaremos, 
subido un 29% desde agosto, hasta desde demanda joven, que no se le 
situarse de 9€ que costaba el año pongan las cosas más dóciles a 
pasado a 12€ desde el día 1 de este quien mas difícil lo tiene.
mes, ha subido 3€, un euro al 
trimestre desde agosto.

fuente: El País



www.demandajovenmadrid.wordpress.com

Busca y encuentra a Demanda joven en:

II Concurso de FlashMob

DELGACIÓN DE PINTO

DEMANDA JOVEN NO SE RESPONSABILIZA DE LAS OPINIONES 
VERTIDAS EN EL MEGÁFONO

DJ a través de su delegación de Móstoles ideó un presentado al II concurso de FlashMob organizado 
FlahMob contra la precariedad juvenil. Lo llevaron a por el Departamento Confederal de juventud de 
cabo en varios sitios de la ciudad del sur madrileño. UGT.

Casi 30 jóvenes del municipio, acompañados por Los premios han sido entregados este martes 8 de 
militantes de de Alcorcón y Pinto, se echaron a la calle mayo a las 19:00 en la Escuela Julián Besteiro de UGT, 
para reivindicar lo nuestro, lo de todos, nuestros en la madrileña calle de Azcona.
derechos y lo público.

Lamentablemente este año no hemos podido ganar la 
El FlashMob se convirtió en una fiesta cuando los verdad que la calidad de los demás participantes ha 
jóvenes ugtistas se lanzaron a la calle contra l sido tan buena que ha sido dificil. Por ello queremos 
precariedad laboral, con su megáfono, regalando felicitar una vez más a los ganadores que se lo han 
billetes de 500€,con la cara de Rajoy, a los transeúntes currado de lo lindo y han encontrado la esencia de lo 
en la plaza del Pradillo, o poniendo una alfombra roja a que se espera de los jóvenes de UGT. 
los viajeros de los autobuses interurbanos, en la 
estación de la antigua carretera de Extremadura a su Te invitamos a que no sólo veas nuestro FLASHMOB 
paso por el parque mostoleño de la Finca Liana. si también el de los demás, el de Avalot(Catalunya), el 

de Surgente(Andalucía) y de las otras organizaciones 
El FLAHMOB grabado, editado, y colgado en canal juveniles de UGT de otras regiones España que se han 
de Youtube de UGT, (1UGT),       presentado a este II concurso de FlashMob
http://www.youtube.com/watch?v=BHkHe7v6fC0
&list=UU4LB4Qfv4xOVFfufuuiLUsQ&index=3&fea
ture=plcp, y el más visto hasta la fecha se ha 

Os comunico que la 

delegación de Pinto 

com ienza  a  r oda r.  

Después de var ias  

reuniones y de sentar un 

poco las bases del 

p r o y e c t o ,  h e m o s  

conseguido acceder a 

nuestro primer  instituto, 

el Pablo Picasso de ir haciendo un grupo 

Pinto. Poco a poco, y con la grande en Pinto, que nos 

ayuda de los militantes de permita poner a Demanda 

DJ, estamos creando un J o v e n  e n  e l  l u g a r  

grupo muy majo. El otro día p r i v i l e g i a d o  q u e  l e  

hicimos nuestra primera corresponde. Un saludo a 

colaboración con Móstoles tod@s.

en el FLASHMOB y nos lo Miguel Angel Olmos. 

pasamos genial. Estamos Coordinador DJ-Pinto

involucrándonos en todo, 

Manis, concentraciones, 

actos, etc.  Esperamos 

poco a poco ir creciendo, e 

AGENDA

08/05 

09/05 

10/05

/05 

 

Entrega premios II concurso FlashMob 
a las 19:00 en la Escuela Julián Besteiro de 
UGT en Madrid.

Actividad “Todos somos iguales, todos 
somos diferentes del IES Europa de 
Móstoles”

 Marcha a la asamblea de Madrid contra 
la liberalización del horario comercia. Payaso 
Fofo 19:00-Frente al Estadio del Rayo 
Vallecano.

Actividad Oxigénate en los IES Nebrija y 
Octavio Paz de Móstoles (Pospuesta, fecha a 
determinar) 


