
En uno de los últimos, en la localidad
de Fuenlabrada, intervino junto a los
responsables sindicales de la comar-
ca Sur, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, que
animó a participar en el paro porque
todas las huelgas generales “sirven
para algo”, y en concreto la del 14N
“debe servir para que el Gobierno de
Rajoy entienda que no puede seguir
recortando presupuestos, recortando
la economía, negando el crédito, per-
mitiendo que el parado, el pensionis-
ta o el ciudadano sigan
hundiéndose”.  
Durante su intervención, Javier

López recalcó el carácter continental
de esta huelga y el hecho de que por
primera vez se convoque en más de
un país, en este caso Grecia, Portu-
gal, Italia, Chipre, Malta y España. La

“jornada de acción” convocada por la
Confederación Europea de Sindica-
tos se completará con manifestacio-
nes y actos de apoyo en Bélgica,
Francia, Alemania, Austria, Polonia,
Reino Unido, Dinamarca, Holanda,
Rumania, Finlandia, Suiza, Suecia y
República Checa.
Y es que “todos” los Gobiernos de

la Unión Europea están llevando a
cabo recortes al fijarse como objeti-
vo únicamente el combate del déficit
público, algo que -recordó Javier Ló-
pez- debería ir acompañado de una
política de reactivación económica,
de apuesto por el empleo, de conso-
lidación de los servicios públicos y de
atención a los más perjudicados por
esta crisis.
El secretario general de CCOO de

Madrid se refirió también a la necesi-

dad de abordar un pacto de Estado
para fortalecer la economía, el empleo
y la sociedad, reiterando que si no hay
una respuesta positiva a las deman-
das de la sociedad se harán “cuantas
movilizaciones sean necesarias”.

Jornada de lucha
ciudadana
Por último, hay que recordar que
el paro además de laboral será so-
cial, por lo que la Cumbre Social,
en la que están integrados CCOO
y UGT, ha convocado una serie de
acciones ciudadanas de apoyo a
la convocatoria que se pueden
consultar aquí. El paro culminará,
como viene siendo habitual, con
una gran manifestación, que en
Madrid tendrá lugar, a las 18,30
horas, desde Atocha hasta Colón.

La sanidad pública en pie
de guerra

PÁGINA 2 4

La siniestralidad laboral
deja 8 muertos en octubre

PÁGINA 3 4
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SE ULTIMAN LOS PREPARATIVOS PARA LA HUELGA GENERAL DEL 14N, PARA QUE NO NOS DEJEN SIN FUTURO Y
PORQUE HAY SOLUCIONES 

Los sindicatos intensifican el trabajo de cara a la huelga general del próximo 14 de noviembre, para la que se
han celebrado cerca de 2.200 asambleas y actos informativos, con la participación de 150.000 trabajadores y
casi 4.000 delegados sindicales.

¡Hay que parar el país!Mucho más que una
huelga
Ante las agresiones a los trabajado-
res, las organizaciones sindicales
hemos respondido históricamente,
con la convocatoria de huelgas
generales, que han sido siempre
paros laborales en las empresas,
con repercusión en las calles, con la
celebración de manifestaciones
masivas y piquetes que recorren la
ciudad y los polígonos, durante todo
el día de la huelga.
Con apoyo de muchos sectores

de la sociedad, las huelgas genera-
les han sido pacíficas y siempre han
tenido una incidencia importante en
la producción, los servicios, el con-
sumo, la utilización de los servicios
públicos.
La novedad de este 14N estriba

en que el golpe que recibimos por
parte de los Gobiernos en forma de
recortes laborales y sociales, son
generalizados. Derechos laborales,
derechos sociales, derechos de ciu-
dadanía. Por eso esta huelga gene-
ral del 14N, no será tan sólo una
huelga laboral que paralice las
empresas.
La huelga general tiene una

expresión social para cuantos care-
cen de empleo y ven como caen en
la pobreza. Un millón de madrileños
vive ya bajo el umbral de la pobreza.
El 14N se convierte en un día para
el paro en las empresas y un día de
lucha en la sociedad. Una huelga a
la que acudimos junto a Portugal,
Grecia, Italia, Malta, Chipre y que
contará con manifestaciones y actos
en Francia, Bélgica, Alemania y el
resto de los países de la Unión Euro-
pea.
Es el momento de los pueblos, de

los trabajadores de toda Europa que
exigimos otras políticas para salir de
la crisis, apostando por la inversión,
el empleo y la protección social.
Porque las personas son los prime-
ro. Porque sólo las personas deben
ser salvadas en esta crisis.
Esas personas que reclamarán

un empleo y una vida digna en las
empresas y en las calles el próximo
miércoles 14 de noviembre. Mucho
más que una huelga.

ver video 

14N
HUELGA GENERAL

una tarea común
14N A LAS 18:30 H. MANIFESTACIÓN  ATOCHA-COLÓN

vamos
!

CUMBRE
SOCIAL

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:37507
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc133461_Acciones_a_desarrollar_%2314N_Cumbre_Social_Madrid.pdf
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CCOO celebra los
congresos
comarcales de Sur,
Henares, Las Vegas
y Oeste
Las uniones comarcales Sur, Hena-
res, Las Vegas y Oeste  de CCOO ce-
lebraron la pasada semana sus
respectivos congresos comarcales
en los que se eligieron al que será
secretario general los próximos cua-
tro años, así como las ejecutivas y re-
presentantes en el X Congreso de
CCOO de Madrid.
Parla acogió el 6º congreso de la

U.C. Sur el pasado martes, 6 de no-
viembre, en el que se reeligió a Isa-
bel Martínez como secretaria
general. La nueva Ejecutiva está
compuesta por Ramón Cantarero So-
corres, María Martín Barroso, Javier
Fernández Prieto, Tomás García Ro-
jas, Rosa María Blanco Hernández,
Fernando Monge Lancho, Raúl Cor-
dero, Begoña Molina Casasola, Joa-
quín Jiménez Yuste, Jesús Béjar
Sánchez, Claudia Sandra Villa López
y Cesar Antonio Serrano Ayuso, que
acompañarán a Martínez.
En el congreso de la U.C. Henares,

celebrado bajo el lema "Sin empleo
no hay futuro", 124 delegados reeli-
gieron a Santiago Clemente como
secretario general. En el congreso se
aprobaron las líneas estratégicas a
seguir durante los próximos cuatro
años y se eligió la nueva ejecutiva co-
marcal compuesta por Concha Ruiz
Brox, Juan Carlos Rejano Carrasqui-
lla, Araceli López González, Manuel
Patiño Esteban, Francisco Antón
Diestro, Mercedes Rozalen Guerrero,
Valentín del Valle Martínez, Rosa Pra-
danos Díaz, Juan José Álvarez Gar-
cía, Ana Belén Valle de Luz, Francisco
Javier  Alcázar Sequeira, Narciso Mu-
ñoz Cerro y Conrado Lledo Coloma,
siendo reelegido  Santiago Clemente
como Secretario General.

Reelección en Las Vegas
y Oeste

Jesús Quiros resultó reelegido como
secretario general en la U.C. Las Ve-
gas en una Ejecutiva en la que le
acompañan Ester Corvillón, Victor
Manuel Rodríguez, Pedro José Galle-
go de la Sacristana, Cristina León,
Fernando Chaves, Pedro Cruz, Cristi-
na Figueroa y Antonio Medina.
En la U.C. Oeste, también fue ree-

legido en su cargo Ramón González
Díaz. Junto al secretario general, la
Ejecutiva la completan Eduardo Orte-
ga, Raquel Rodríguez, Eva Pérez, Te-
resa González, Juan Carmona,
Francisca Rodríguez, Constantino
Alonso y Francisco Cotillo.

LOS TRABAJADORES DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA REGIÓN SE MOVILIZAN Y ENCIERRAN PARA
DEFENDER UN DERECHO BÁSICO DE LOS MADRILEÑOS

Las organizaciones sindicales de la
Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE,
CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT y USAE)
rechazan la privatización que propo-
ne el Gobierno de Madrid y declaran
su unidad de acción y apoyo total a
las movilizaciones que están tenien-
do lugar en los centros en los últimos
días.
Por su parte, CCOO ya ha instado

a la Comunidad de Madrid a buscar
otras vías de financiación para el
sostenimiento de nuestra sanidad
como por ejemplo el impuesto de
trasmisiones patrimoniales.
Las organizaciones sindicales re-

claman a la Consejería a que tras-
lade al Gobierno de la Comunidad
la necesidad de parar todas las me-
didas anunciadas y se proceda a
establecer un proceso abierto de
diálogo y negociación conforme se
establece en la Ley, logrando un
acuerdo que sea refrendado por los
profesionales.
Casi dos semanas después de co-

nocer las medidas del Consejo de
Gobierno, continúa el malestar e in-
dignación de los trabajadores de los
hospitales públicos de la Comunidad
de Madrid. Son ya doce los hospita-
les que mantienen, de forma indefi-
nida, encierros y asambleas
permanentes en los centros de tra-
bajo (La Princesa, Henares, Infanta

Leonor, Arganda, Infanta Sofía, Del
Tajo, Instituto de Cardiología, Niño
Jesús, Gregorio Marañón, 12 de Oc-
tubre, Infanta Cristina, Getafe y Prín-
cipe de Asturias).

Continuas movilizaciones

El primer día del anuncio de las
nuevas medidas que contempla el
Plan de Sostenibilidad del Sistema
Sanitario, la plantilla del Hospital de
La Princesa, al ser conocedores de
la intención de convertir su centro
de trabajo en un centro para pato-
logías de personas mayores, inicia-
ron movilizaciones concentrándose

a la puertas del centro y mante-
niendo encierro permanente en el
salón de actos.
Unas movilizaciones que han ido

extendiéndose por la sanidad públi-
ca madrileña. Encierros permanen-
tes, asambleas y concentraciones
se repiten día tras día en la Comu-
nidad de Madrid, cada vez con un
mayor éxito de convocatoria al reci-
bir el apoyo de la ciudadanía madri-
leña, tal y como ocurrió el pasado
domingo en el Hospital del Henares,
donde más de 7.000 personas se
concentraron contra la privatización
de su gestión.

En el mes de octubre, el IPC subió un 0,8% en la Comunidad de Ma-
drid, alcanzando una tasa interanual del 3,4% y siendo el acumulado
de este 2012 del 2,7%. Esta subida de octubre viene motivada por la
subida de precios de los alimentos, el ocio y la cultura y la enseñanza.
Para el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de

CCOO de Madrid, José Manuel Juzgado Feito, es vergonzosa la ausen-
cia de medidas y de políticas por parte del Gobierno para contener los
precios. Además, resulta intolerable que en solo dos meses, desde que
se incrementó el IVA, los precios hayan subido un 1,8%.

Primero fue el Hospital de La Princesa y a éste le han seguido el Infanta Leonor, Henares, Infanta Sofía, Institu-
to de Oncología, Sureste, Arganda, Tajo, Infanta Cristina, Getafe, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y Niño Jesús.
Los principales hospitales afectados por los brutales recortes que sufrirá la sanidad pública en los Presupues-
tos 2013 de la Comunidad de Madrid han comenzado a movilizarse con encierros, asambleas y concentracio-
nes diarias frente a los hospitales.

Los precios se disparan en octubre

El Gobierno regional incendia la sanidad pública
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La plantilla de la recogida de basu-
ra de Madrid capital decidió, apo-
yada por CCOO, UGT y CGT,
convocar tres jornadas de huelga
para los días 17, 18 y 19 de no-
viembre como muestra su rechazo
absoluto a los recortes contempla-
dos en el nuevo pliego de condi-
ciones del nuevo contrato para la
recogida y transporte de residuos
en la zona periférica de la ciudad
de Madrid.
La pasada semana fue publicado

el nuevo pliego de condiciones pa-
ra el contrato de gestión de este
servicio público. Según el Ayunta-
miento el precio de licitación se re-

duce un 16% respecto a 2012, pe-
ro no habrá recogida de residuos
orgánicos ni domingos ni festivos,
en clara consonancia con la medi-
da de recoger "los envases" a días
alternos aplicada recientemente.
En un primer análisis del pliego

desde CCOO se ha comprobado
que estamos ante un recorte bru-
tal e  histórico y que se traducirá
en  cientos de despidos, cerca del
65% de una plantilla de unas
1200 personas podría perder su
empleo. A esto habrá que sumar el
deterioro del servicio y la pérdida
de calidad del mismo que los ciu-
dadanos van a sufrir.

Huelga en la recogida de basuras
de Madrid capital 

CCOO rechaza la
actitud de la
Consejería de
Sanidad
CCOO de Madrid denunció los he-
chos que tuvieron lugar en la sede
de la Consejería de Sanidad en la
mañana de ayer lunes, cuando se
impidió el paso a una serie de ciu-
dadanos que querían registrar un
escrito dirigido al consejero, reci-
biendo un trato vejatorio por parte
de los servicios de seguridad.
En la Consejería, se blindó la

puerta de acceso echando una ver-
ja que bloqueaba totalmente la en-
trada y la salida. CCOO denunció
como se vulneró a los trabajadores
su derecho a la libre circulación,
poniendo en riesgo su seguridad,
ante cualquier emergencia que pu-
diera haber surgido.
Por todo ello, CCOO exige que se

depuren las responsabilidades y se
destituya a los responsables de ta-
les decisiones. Así mismo nos re-
servamos el derecho de iniciar
acciones legales contra los respon-
sables de dichas medidas.

RIP por los
derechos
laborales, sociales
y de género

El pasado miércoles, 7 de noviem-
bre, la plantilla de la Casa de la Mo-
neda quiso hacer visible el ataque
que suponen los continuos recortes
contra el Estado del Bienestar y por
ello escenificó la "muerte" de los
derechos laborales, sociales y de
género.
El colectivo de trabajadores de la

Casa de la Moneda, representó un
"cortejo fúnebre" por la muerte de
los derechos laborales, sociales y
de género, desde la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre hasta el
Ministerio de Hacienda, lugar en el
que se concentraron e hicieron una
acción consistente en la suelta de
unos ataúdes con globos de helio.
Además, hicieron entrega de una
carta en el registro del Ministerio.

Durante el mes de octubre, se han
producido 8 accidentes mortales
en la Comunidad de Madrid, los
mismos que en octubre de  2011.
La cifra eleva a 68 el número de
fallecidos en accidente de trabajo
en lo que va de año, unas cifras
que para CCOO de Madrid siguen
siendo inaceptables.
El total de trabajadores que han

sufrido un accidente laboral en la
Comunidad de Madrid en lo que
llevamos de año son más de
65.000. Unos datos que eviden-
cian por sí mismo la necesidad de
actuar en políticas preventivas.
Estos accidentes están relaciona-
dos directamente con las condi-

ciones de trabajo que, de manera
sistemática, se están viendo dete-
rioradas, tanto en los derechos co-
mo en la inseguridad del empleo,
como consecuencia de la actual
crisis.
Ante esta situación, CCOO de

Madrid reclama que las políticas
preventivas se refuercen en la Co-
munidad de Madrid y desde la Se-
cretaría de Salud Laboral, su
responsable Carmelo Plaza, insta
al Gobierno regional, a trabajar en
el fortalecimiento de las políticas
preventivas y especialmente con
la puesta en marcha de IV Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos
Laborales.

Prácticas
antisindicales en
ACCEM
CCOO se concentró el pasado miér-
coles frente a la Dirección General de
Migraciones para exigir la readmisión
de la trabajadora de la Asociación
Comisión Católica Española de Mi-
gración, despedida de forma arbitra-
ria e injusta por su implicación en
CCOO.
La trabajadora despedida asume

la representación del sindicato del
sindicato en la Comisión Negociado-
ra del Convenio de Intervención So-
cial para la Comunidad de Madrid,
comisión de la que la ACCEM forma
parte a través de la Organización de
Entidades de Intervención Social, pa-
tronal de las grandes ONG.
La ACCEM repite su vulneración

de los derechos de libertad sindical,
pues ya fue condenada por estas
prácticas mediante sentencia del Tri-
bunal Supremo en la que se consta-
taba que ACCEM despedida de
forma arbitraria e injusta a una tra-
bajadora por su implicación en
CCOO.
El sindicato advierte que continua-

rá movilizándose para que se resta-
blezca en su puesto de trabajo a la
compañera despedida.

Los trabajadores de
pastelerías
defienden sus
derechos
Los trabajadores del sector de la in-
dustria y el comercio de Pastelería
se concentraron el pasado jueves
contra las condiciones laborales que
la patronal les quiere imponer.
Con esta movilización denuncia-

ron como los empresarios del sector
pretenden crear un grupo profesio-
nal de aprendices, con un salario
equivalente al SMI, sin ninguna vin-
culación con la formación. Asimismo
pretenden una subida salarial "0"
para los próximos dos años y el
mantenimiento de la jornada laboral,
que al año es superior en 53 horas
a la media de los convenios colecti-
vos madrileños. La patronal plantea
también la eliminación de las cate-
gorías profesionales actuales y sus-
tituirlas por grupos profesionales
donde los trabajadores estarán obli-
gados a desarrollar las tareas que
les asignen. Y por último los empre-
sarios quieren que haya flexibilidad
horaria para que las plantillas estén
disponibles todos los días del año,
las 24 horas del día.

Continúa el drama de la
siniestralidad laboral para los
trabajadores madrileños



De cara a la huelga general, jóve-
nes trabajadores, en paro y estu-
diantes, con el apoyo de diversos
colectivos y organizaciones juveni-
les, entre ellas el Sindicato Joven
de CCOO de Madrid, se unen para
la difusión y organización del 14N.
La sociedad en su conjunto es-

tá sufriendo las consecuencias de
una política de austeridad que se
está llevando por delante los dere-
chos sociales y laborales que tan-
to ha costado conseguir. Pero la
juventud sufre particularmente al-
gunos de los recortes, que además
de sacrificar su presente, hipote-
can su futuro. El Piquete Joven
considera importante que se visi-
bilicen estas particularidades y el

compromiso e implicación de las
personas jóvenes en la huelga ge-
neral y en el resto de movilizacio-
nes sociales y laborales.
Además, el Consejo de la Juven-

tud de España, organismo que
comprende a más de 70 juveniles
(incluyendo a la Secretaría de Ju-
ventud confederal de CCOO), llamó
a los jóvenes a participar en la huel-
ga general.
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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

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

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Transportes reduce la
subvención a los billetes
(07.11 Madridiario)

• González no rectificará la
privatización de hospitales
(08.11 El Mundo)

• Madrid cierra el Palacio de
Congresos y el Pabellón de
Cristal (09.11 El País)

• El bastión de la 'Marea Blanca'
(10.11 El País)

• Metro: servicios mínimos del
30% y 35% el 14-N (11.11
Abc.es)

• Los abogados madrileños se
levantan contra Gallardón por
la Ley de Tasas Judiciales
(12.11 Madridiario)
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Nace el Piquete Joven

El pasado domingo tuvo lugar un ac-
to en el Ateneo de Madrid en el que
músicos, actores, escritores y profe-
sores, entre otros trabajadores de la
cultura, respaldaron la huelga gene-
ral del 14N.
"Merece la pena luchar el 14N",

resumió Toxo la necesidad y utilidad
de hacer la huelga general convoca-
da para el próximo miércoles. Porque
la huelga es la respuesta a la sinra-
zón de unas políticas que quieren
acabar con el modelo social -"están
demoliendo el Estado de Bienestar
que hemos construido en los últimos
35 años" con la intención de hacer
retroceder a España a "épocas pasa-
das", afirmó -, y es que, según de-
nunció, "la crisis se ha convertido en
una gran estafa a la inmensa mayo-
ría de la ciudadanía".

El acto celebrado en la sede del
Ateneo de Madrid, que fue condu-
cido por la escritora Marta Sanz y
el músico Carlos Pardo,  contó con
la intervención de  escritores, ac-
tores, músicos y profesores de
Universidad, unos de manera pre-
sencial, como el cantante Miguel
Ríos, el también músico J. Pardo,
los actores Nicolás Dueñas, Pilar
Bardem y Amparo Climent, y los
escritores Juan José Millás, Ma-
nuel Rico y Luis García Monteo,
mientras que otros - Juan Diego,
Juán Diego Botto, Pedro Almodó-
var, Tristán Ulloa, Benjamín Prado,
Almudena Grandes, Tina Sáinz, Al-
berto San Juan,  José Sacristán y
Joaquín Sabina -mostraron su
apoyo a la huelga general median-
te un vídeo.

La Cultura también llama a la
huelga general

Participa




