
"Estamos pasando de los recortes
de la Comunidad de Madrid a los
recortes del Gobierno de España,
que son peores todavía". Ésta es
la situación en la que se encuen-
tra la educación pública madrile-
ña para el secretario general de la
Federación Regional de Enseñan-
za de Madrid de CCOO, Francisco
García.
El responsable sindical advirtió

de que estamos ante la "agenda
de la revolución conservadora", en
la que el Partido Popular está uti-
lizando la crisis como una oportu-
nidad para desmantelar el Estado
del Bienestar. Frente a los recor-
tes, "nos encontrarán en la calle y
en la movilización. Sin educación
no hay futuro y nosotros no vamos
a dejar que nos arrebaten el futu-
ro" concluyó García.

La próxima cita será el 22 de
mayo, con una huelga general en
todo la enseñanza pública.

"Con la sanidad pública
no se juega" 

Una situación similar vivió la sani-
dad pública. En una concentración
en el Hospital Ramón y Cajal, el
secretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores Socio-
sanitarios de Madrid de CCOO,
Manuel Rodríguez, advirtió que
este 10 de mayo supone "el inicio
de un calendario de movilizacio-
nes contra las medidas que ha im-
puesto el Gobierno en materia
sanitaria".
Como reconoció Rodríguez, es-

tas medidas suponen "la modifi-

cación de la calidad del ciudada-
no a tener derecho a una sanidad
gratuita y universal por la figura
del asegurado".
Con la reforma planteada des-

de el Ministerio de Sanidad se gene-
rará una exclusión importante de
ciudadanos "no sólo inmigrantes,
también españoles que no van a te-
ner derecho a la sanidad", añadió.

"Racismo institucional" 

En la última semana, una nueva
polémica ha surgido en la sanidad
madrileña tras la decisión del Go-
bierno regional de denegar la tar-
jeta sanitaria a los inmigrantes en
situación irregular. Una decisión
que para CCOO supone un claro
ejemplo de "racismo institucional".

Pensionistas contra el
copago sanitario

PÁGINA 2 4

Marea negra en el
Ayuntamiento de Madrid

PÁGINA 3 4
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

MASIVA JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y LUCHA EN MADRID CONTRA LOS RECORTES EN NUESTRO ESTADO DEL
BIENESTAR

El pasado jueves, 10 de mayo, la sanidad y la educación vivieron una jornada de lucha contra los recortes que
imponen los Gobiernos central y regional. Coincidiendo con distintas movilizaciones en las principales capita-
les del Estado, los trabajadores de la sanidad madrileña realizaron distintas concentraciones y acciones rei-
vindicativas. En la enseñanza, CCOO apoyó la jornada de huelga estudiantil y se concentró frente al Ministerio
y la Consejería de Educación para recordar que "no vamos a permitir que desmantelen la educación pública".

La sanidad y la educación, en pie de
guerra contra los recortes

EDITORIAL   

Bankia, asesinato
premeditado
La dimisión de Rato como presiden-
te de Bankia es el último episodio
de la voladura descontrolada de las
cajas de ahorros españolas.
La banca española no concede el
volumen de crédito necesario, ni a
las empresas, ni a las familias. 
Es verdad que Bankia acumula el
22% del riesgo hipotecario de todo
el sector financiero, pero en el res-
to del sistema reside el 78% restan-
te, por lo tanto el problema se en-
cuentra en el conjunto del sector.
La necesidad de recapitalizar to-

do el sistema es evidente. El con-
junto del sector debe asumir esos
costes. En el caso de tener que uti-
lizar recursos públicos, el Estado de-
be participar en el gobierno de las
entidades que reciban esos recur-
sos, o asegurar la devolución de
esos recursos, con intereses.
La financiación pública debe ir

acompañada de la asunción de res-
ponsabilidades por gestores y su-
pervisores.
La seguridad y garantía de los

depósitos de los clientes y la preser-
vación del empleo, deben ser obje-
tivos prioritarios.
Los compromisos deben pasar

igualmente por la racionalización y
ajuste de sus órganos de gobierno,
reduciendo sus miembros y retribu-
ciones, evitando duplicidades y so-
brecostes escandalosos.
El proceso de concentración ban-

caria viene acompañado de riesgos
muy graves de constituir oligopolios
financieros que excluyan a muchos
sectores sociales del crédito y otros
productos financieros.
La reforma del sistema financie-

ro parece más necesaria y justifica-
da que la absurda reforma laboral.
Pero esta reforma debe ser eficaz y
justa, lo cual es imposible sin un re-
forzamiento del control y la supervi-
sión públicas.
Parece intolerable que, como en

este caso de Bankia, las decisiones
sean adoptadas por órganos ajenos,
sin conocimiento de los órganos de
dirección y gestión y sin participa-
ción alguna de la sociedad repre-
sentada en Cajamadrid. 

El 24 de mayo de 2012 el gobierno pretende aprobar 

NOCHE del 23 de mayo
Desde las 22:00h.

en el Congreso de los Diputados la reforma laboral

DÍA 24 de mayo
Desde las 12:00h.

CONCENTRACIONES

MADRID
Plaza de las Cortes
(Frente al Congreso 
de los Diputados)

NOCHE Y DÍA
CONTRA LA REFORMA

NO
A LA REFORMA LABORAL

inútil 

injusta

VER VIDEO
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Los gestores de
Bankia deben
asumir sus
responsabilidades
El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ante la "evi-
dente necesidad" de recapitaliza-
ción del sistema financiero, reclamó
que sea "el conjunto del sector" el
que asuma los costes de dicha reca-
pitalización, ya que si es cierto que
Bankia acumula el 22% del riesgo hi-
potecario de todo el sector financie-
ro, también lo es que el resto del
sistema acumula el 78% restante.
Para Javier López, "la  financia-

ción pública debe ir acompañada de
la asunción de responsabilidades por
parte de los gestores y de los super-
visores". El responsable sindical exi-
gió que la seguridad y la garantía de
los depósitos de los clientes, así co-
mo el mantenimiento del empleo, se-
an "objetivos prioritarios en todo
caso". Igualmente defendió que las
entidades que reciban ayudas públi-
cas "racionalicen y ajusten sus órga-
nos de gobierno, reduciendo sus
miembros y sus retribuciones, y evi-
tando duplicidades y sobrecostes es-
candalosos".
De la misma forma, López defen-

dió la necesidad de reforma del sis-
tema financiero, una reforma "más
justificada que la absurda reforma la-
boral" y que debe ser "justa y efi-
caz".

Contra las políticas
neoliberales de
Aguirre
El jueves pasado, dos nuevas movili-
zaciones recorrieron las calles de la
capital para rechazar las políticas del
Gobierno regional.
Por una parte, 'La plataforma por

la defensa del comercio', de la que
forma parte CCOO de Madrid, cele-
bró una marcha para protestar con-
tra la aprobación del Anteproyecto
de Ley que permitirá a todos los co-
mercios de la Comunidad de Ma-
drid abrir las 24 horas los 365 del
año.
Por otra parte, CCOO participó en

una concentración frente a la Asam-
blea de Madrid contra la privatización
del Canal de Isabel II.
La protesta coincidió con la cele-

bración del Pleno de la Asamblea de
Madrid sobre la Iniciativa Legislativa
Municipal contra la privatización del
Canal que presentaron 8 munici-
pios madrileños (Getafe, Leganés,
Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada,
Coslada, San Fernando, Colmena-
rejo y Casarrubuelos).

“El copago no pasará"
CIENTOS DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO SE CONCENTRAN FRENTE AL MINISTERIO DE SANIDAD PARA
MOSTRAR SU RECHAZO AL COPAGO SANITARIO

En la concentración se corearon
consignas como "así, así, ni un pa-
so atrás, el copago no pasará" o
"los jubilados estamos indignados",
además de exhibirse carteles y pan-
cartas con los lemas "Sanidad pú-
blica y de calidad. No al copago y a
las privatizaciones", "Robar al ma-
yor vileza atroz", "No al repago de
las medicinas" o "Tenemos pensio-
nes miserables y encima nos ro-
báis", así como reclamando más
médicos geriatras y en defensa de
la Ley de Dependencia. 
La concentración contó con el

apoyo del secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, que
exigió el final del "recorte perma-
nente" a las personas mayores, que
además de ver cómo sus pensiones
pierden poder adquisitivo, ahora tie-
nen que "repagar" sus medicinas.
"No es posible afrontar esta crisis
inyectando miles de millones al sis-
tema financiero", denunció Javier
López, que anunció que la "indigna-
ción y cabreo" que provocan este ti-
po de medidas entre la ciudadanía
"va a ir creciendo y llenando las ca-
lles hasta que el Gobierno vuelva
sus ojos hacia quienes más lo nece-
sitan y no sólo hacia los mercados y
a quienes intentan salvar sus altos
beneficios empresariales".

La concentración contra el copa-
go sanitario, que contó también con
el respaldo del coordinador general
de IU, Cayo Lara, concluyó cuando
la adjunta de la Federación de Pen-
sionistas y Jubilados de Madrid de
CCOO, Susana López, y el secreta-
rio general de la Federación estatal,

Julián Gutiérrez, junto a otros diri-
gentes del sindicato, se dirigieron
hacia el Ministerio para entregar
una carta con sus reivindicaciones
a la ministra Ana Mato. Antes de di-
solverse, los concentrados prome-
tieron volver si no se atienden sus
demandas. 

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

El pasado martes, 8 de mayo, comenzaron las jornadas 'Negras Tor-
mentas. Diálogos sobre la crisis, la cultura y el sindicalismo', organiza-
das por la Fundación 1º de Mayo y que hoy miércoles nos ofrece una
nueva cita en la que el mundo de la cultura debate sobre el momento
en que vivimos y la necesidad de ver una salida diferente de la crisis.
En esta segunda jornada, bajo el título 'La poesía – Nos queda la

palabra', participarán Luís García Montero y Manuel Rico, en un pri-
mer diálogo y Juan Carlos Mestre y Mariano Crespo, para finalizar la
jornada.
Hoy miércoles, 16 de mayo, a partir de las 19:15 horas, en el Cen-

tro Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14).

Cientos de pensionistas y jubilados de CCOO se concentraron el 9 de mayo frente al Ministerio de Sanidad
para mostrar su rechazo al copago sanitario, una medida fruto del recorte de 7.000 millones de euros anun-
ciado por el Gobierno en el sistema sanitario público, por la que quienes generalmente no cobran más de mil
euros de pensión tendrán que pagar parte del importe de los medicamentos, de las prótesis y del transporte
no urgente a los centros sanitarios. 

La cultura debate sobre la crisis
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Los trabajadores municipales con-
tinúan movilizándose contra los re-
cortes sociales y laborales del
Ayuntamiento de Madrid. Utilizan-
do como excusa el Plan de Pago a
Proveedores, el Consistorio ha mo-
dificado unilateralmente las condi-
ciones pactadas en el convenio
colectivo. 
Junto con el recorte de dere-

chos a los empleados se aprobó
una subida de todos los impuestos
municipales y tasas municipales.
Contra estos recortes, la planti-

lla municipal se está movilizando a
través de la marea negra: cada vier-
nes acuden a los puestos de traba-

jo vestidos de luto en señal de re-
chazo hacia los recortes. Unas mo-
vilizaciones que se solapan con
distintos encierros, como los vividos
en el Polideportivo de Chamartín o
en la Delegación de Hacienda.
Junto a las distintas propuestas,

los trabajadores también están 
realizando propuestas con las que
paliar la deuda del Ayuntamiento
sin que se recorten sus derechos.
Por ejemplo que la alcaldesa y los
concejales homologuen sus sala-
rios a los del Presidente del Go-
bierno y sus ministros supondría
un ahorro de 1,3 millones de euros
al año.

Escandalosa subida de precios
en Madrid

La 'marea negra' inunda el
Ayuntamiento de Madrid

La estabilidad
laboral, fundamental
contra la
siniestralidad
Tras conocer los datos de siniestrali-
dad del mes de abril, CCOO de Ma-
drid ha alertado sobre la importancia
de las condiciones de trabajo en la si-
niestralidad. Desde el sindicato se re-
cuerda al Gobierno regional que el
deterioro de los derechos laborales y
la inseguridad en el trabajo están di-
rectamente relacionados con los ac-
cidentes.
CCOO de Madrid valora de forma

positiva el descenso en los datos de
siniestralidad laboral durante los pri-
meros cuatro meses del año. Se han
producido 30 accidentes laborales
mortales, cinco menos que en el mis-
mo periodo del año anterior. En el
mes de abril, se produjeron cinco ac-
cidentes mortales en la Comunidad
de Madrid, cifra que también se re-
duce respecto a 2011. Pese a ello, el
sindicato recuerda que estos datos
siguen siendo inaceptables.

Pese a la caída de la actividad a
causa de la crisis económica, en los
primeros cuatro meses de este
2012, los accidentes mortales en jor-
nada laboral únicamente se han re-
ducido en un 4,55% con respecto al
mismo periodo de 2011.
El sindicato ha alertado de que los

accidentes por patologías no traumá-
ticas con resultado de muerte han si-
do cuatro durante el mes de abril.
Estos accidentes están relacionados
directamente con las condiciones de
trabajo que de manera sistemática
se están viendo deterioradas, tanto
en los derechos como en la inseguri-
dad del empleo, como consecuencia
de la actual crisis.
El responsable de Salud Laboral

de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
ha exigido al Gobierno regional y a la
consejera de Educación y Empleo,
Lucía Figar, que se inicie de manera
inmediata la negociación del IV Plan
Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Ma-
drid, que nos permita dotarnos de un
instrumento colectivo que marque las
claves de la lucha contra la sinies-
tralidad laboral y la hoja de ruta im-
prescindible para mejorar las
condiciones de trabajo en las em-
presas de nuestra Comunidad.

La Comunidad de Madrid regis-
tró un aumento del 1,2% en el
IPC durante el mes de abril, re-
sultando que la tasa interanual
sube hasta el 2%.
El aumento del IPC mensual

de abril, que es la tasa más al-
ta alcanzada en este mes en los
últimos cinco años, se debe al
efecto del incremento de epí-
grafes como el vestido y el cal-
zado (7,7%) y la vivienda
(1,6%), productos clave en la
economía de las familias madri-
leñas. 
El secretario de Política Sin-

dical y Relaciones Laborales de
CCOO de Madrid, José Manuel
Juzgado Feito, manifiesta su má-
xima preocupación, ya que la cri-

sis económica golpea cada vez
con mayor dureza a los trabaja-
dores y pensionistas. Además la
política de recortes está supo-
niendo un incremento en las ci-
fras de paro inaceptables en
nuestra región, demostrando que
la reforma laboral solo está sir-
viendo para incrementar los des-
pidos y el cierre de empresas.
CCOO de Madrid seguirá re-

clamando políticas que permi-
tan reactivar la economía, crear
empleo estable y de calidad,
fortalecer los servicios públicos
para asegurar la protección de
las personas que no tienen em-
pleo, reforzando el estado social
que mejore la situación de la
ciudadanía en tiempo de crisis.

Huelga en la ayuda a
domicilio de la
Sierra Norte
Las 17 personas que componen la
plantilla que la empresa BBserveis
tiene para atender el servicio de
ayuda a domicilio en la mancomu-
nidad de la Sierra Norte (42 pue-
blos y 22 pedanías de la sierra
madrileña) han decidido volver a la
huelga indefinida.
Una huelga que comenzó hace

3 meses y se suspendió en abril de
este año ante la promesa de la
mancomunidad de que en mayo
entrara otra empresa en vez de la
conocida en estos conflictos BB-
serveis, con sus problemas con la
Seguridad Social.
La plantilla, que en los últimos

años ha tenido que recurrir a la
huelga para cobrar sus nóminas,
no ha cobrado las últimas 4 men-
sualidades. Mientas, BBservesis y
su “agujero” con la Seguridad So-
cial se siguen “comiendo” el suel-
do de las trabajadoras (esta
empresa tiene embargada la fac-
turación por parte de la Seguridad
Social con lo que los pagos hechos
por la mancomunidad no llegan a
las trabajadoras).

Impugnado el ERE
de Corrugados
CCOO han interpuesto una deman-
da para impugnar el despido co-
lectivo que está llevando a cabo
Corrugados Getafe y que afectará
a 85 trabajadores, casi la mitad de
la plantilla de esta siderúrgica. 
En la demanda se detallan mul-

titud de irregularidades que atañen
tanto a la forma en que se ha pre-
sentado como al fondo y ponen en
cuestión tanto la buena fe de la
empresa durante la negociación
del ERE como la necesidad del
mismo en función de su situación
económica.
La plantilla de Corrugados reali-

zó numerosas movilizaciones, in-
cluida una huelga, para tratar de
forzar una negociación que no lle-
gó. La dirección se amparó desde
un primer momento en la reforma
laboral para poner en marcha un
ERE que ya no debía ser aprobado
por la administración y con el que
podía despedir con indemnizacio-
nes de 20 días por año.
CCOO considera que, si bien los

cambios legislativos desde luego
no favorecen los derechos de los
trabajadores, no hay que confundir
estos cambios con un ‘todo vale’
que exima a la empresa de cumplir
los trámites legales preceptivos.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• ¿Un monumento al derroche?
(09.05 El País)

• En Madrid se celebran 6
manifestaciones al día. (10.05
Qué)

• La Comunidad ordena el cierre
de Tele K (11.05 El Mundo)

• El sindicalista enemigo (12.05
El País)

• Bajan la pena para un agente
que mató a un 'sospechoso'
(13.05 El Mundo)

• La receta del futuro (14.05 La
Razón)

• Los abogados defienden el
turno de oficio (15.05
Madridiario)

Las citas del Ateneo

El Auditorio Marcelino Camacho
acogerá mañana jue-
ves, 17 de mayo, dos
merecidos homenajes
a la compañera Petra
Cuevas y a la poetisa
Paca Aguirre.
A las 19 horas,

CCOO de Madrid, la
Asociación Foro por la
Memoria, la Fundación
Domingo Malagón y el
PCE de Madrid  home-
najearán a Petra 
Cuevas (en la imagen),

luchadora antifranquista, dirigente
del PCE y ex secreta-
ria de la Mujer de la
Federación de Pensio-
nistas y Jubilados de
CCOO de Madrid.
Posteriormente, en

torno a las 20:30 ho-
ras, la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de
Mayo nos plantea un
encuentro-homenaje
con Paca Aguirre, Pre-
mio Nacional de Poe-
sía 2011.
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Homenajes a Petra Cuevas y Paca Aguirre

La pasada semana, la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO de

Madrid celebró la 10ª Muestra de Ci-
ne y Trabajo. Diez años de compromi-
so con el cine de temática
sociolaboral en los que se han pro-
yectado más de 120 películas en el
Auditorio Marcelino Camacho.
"Todo esto se lo debemos agra-

decer a los esfuerzos y las ganas
de trabajar de nuestro Ateneo Cul-
tural, este año con Manuela Tem-
porelli al frente", afirmó el
secretario de Comunicación de
CCOO de Madrid, Francisco Na-
ranjo, en la inauguración de la
muestra, el pasado día 9 de mayo.
Como afirmó Naranjo, "CCOO

como sindicato sociopolítico que
somos, además de estar en las

empresas y en la ca-
lle defendiendo los
derechos y reivindica-
ciones de los trabaja-
dores, también
apuesta por otros te-
mas, como la cultu-
ra".
Para el responsa-

ble sindical, "es un
motivo de celebración
que en unos tiempos
en los que casi todo
se rige por los merca-
dos y en un mundo
políticamente correc-

to, en este ciclo de cine y trabajo se
rompan moldes y se programen año
tras año películas comprometidas
con la clase obrera que son una bo-
canada de aire fresco".
Un aire fresco que el público

año tras año continúa apoyando
con su asistencia y su participa-
ción, como refleja la participación
del V Certamen de Cortometraje
Express, en el que el gran triunfa-
dor fue Hace 60 años, que con-
quistó el premio a Mejor Corto,
Mejor guión y Mejor Interpretación,
para Félix López. El Premio del Pú-
blico fue para Hefe$to.

Diez años de orgullo y reivindicación
con la Muestra de Cine y Trabajo
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