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50.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID CONTRA EL PARO Y POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA, 
CONVOCADAS POR LA CUMBRE SOCIAL

50.000 personas salieron a la calle el 10 de marzo en Madrid, llamadas por la Cumbre Social, para 
protestar por la situación del paro en España, que afecta ya a cinco millones de personas (570.000 en 
la Comunidad de Madrid), según los últimos datos de desempleo registrado, y exigir una regeneración 
democrática en nuestro país. Además de en Madrid se celebraron manifestaciones similares en otras 60 
ciudades españoles.

“Menos sobres y más empleo”

EDITORIAL   

 6 millones de razones
Este domingo 10 de marzo CCOO 
de Madrid se ha sumado a las mo-
vilizaciones europeas convocadas 
para luchar contra los recortes y el 
brutal desempleo que estos están 
provocando. 50.000 personas par-
ticiparon en Madrid en una marcha 
contra el paro, que afecta en Espa-
ña a seis millones de personas, se-
gún la EPA. Por tanto seis millones 
de razones para la movilización, 
para la protesta y para propiciar 
el cambio de las actuales políticas 
económicas y sociales que tan da-
ñinas están resultando.

En la marcha se volvió a exigir 
al Gobierno regional y a los ayun-
tamientos que pongan en marcha 
medidas urgentes para frenar la 
sangría del paro en la Comunidad 
de Madrid y propiciar un cambio de 
modelo productivo que fomente el 
empleo de calidad. Las 700.000 
personas paradas que puede al-
canzar nuestra comunidad próxi-
mamente requieren una respuesta 
urgente.

También se demandó la re-
generación democrática porque 
ha llegado el tiempo de nuevas 
políticas que atiendan el sentir y 
las necesidades de la población 
europea; el tiempo de acabar con 
los discursos vacíos y las mentiras; 
de luchar por la auténtica igualdad 
de género y que el 8 de Marzo sea 
todos los días.

Es la hora de poner en valor a 
las personas y rescatarlas a ellas 
en primer lugar, que nadie pierda 
su vivienda, ni su dignidad, ni se 
produzca un solo desahucio más. 
La hora de que la política sea noble 
y honesta, al servicio de los ciuda-
danos, recuperando y fomentando 
los servicios públicos, la sanidad, 
la educación… La hora de que la 
libertad individual y los derechos 
civiles sean sagrados e inque-
brantables. La hora de frenar el 
desmantelamiento de los ayunta-
mientos que persigue el Gobierno 
con la Ley de Bases de Régimen 
Local. Y por último la hora seguir 
demostrando al Gobierno, al capi-
tal y a los poderosos que la clase 
obrera no se rinde.

Al frente de la marcha, que discurrió 
entre Neptuno y Sol, estaban los se-
cretarios generales de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido 
Méndez respectivamente, acompa-
ñados por sus homólogos madrile-
ños, Jaime Cedrún y José Ricardo 
Martínez. Se trataba, como señaló 
Cedrún, de recordar a los “burócra-
tas europeos” que la política de aus-
teridad es un “fracaso”, ya que, a su 
juicio, lo único que genera es “crisis 
social, política y económica”. No en 
vano las protestas de ayer estaban 
convocadas en el marco de las mo-
vilizaciones programadas por la Con-
federación Europea de Sindicatos en 

vísperas de la próxima Cumbre Euro-
pea, que se reúne los días 14 y 15 
de marzo en Bruselas. 

Cedrún volvió a pedir tanto al pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
como al del Ejecutivo regional, Igna-
cio González, que cambien sus políti-
cas económicas. 

Por su parte, Ignacio Fernández 
Toxo, antes del inicio de la marcha, 
puso el punto de mira en las políticas 
de austeridad “ineficaces y suici-
das en términos económicos, y que 
tienen consecuencias dramáticas 
en términos sociales y de empleo”. 
Además hizo un llamamiento a en-
carar la crisis política y emprender la 

regeneración democrática, ya que en 
“España coincide una crisis política e 
institucional con la crisis económica 
y social”.

Al término de la manifestación se 
leyó un manifiesto por parte de re-
presentantes de la Cumbre Social, 
con en el que se quiso expresar el 
rechazo de la ciudadanía a que se 
utilice la excusa de la crisis económi-
ca para aplicar políticas de recortes 
y para justificar la corrupción. Pe-
tición que ilustraron a la perfección 
los gritos de “Menos sobres y más 
empleo” que se escucharon en la 
Puerta del Sol.  

El hasta ese momento secretario ge-
neral de la Federación de Sanidad de 
CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, 
cifró en “más de 25.000 profesiona-
les, más de un 85% “, el seguimiento 
de la dos jornadas de huelga en los 
hospitales y centros de salud, los días 
26 y 27 de noviembre.

Además, Rodríguez pidió disculpas 
a los usuarios de la sanidad por las 
molestias que ha podido ocasionar la 
huelga y aseguró que los sindicatos 
“van a seguir dando la batalla” con 
nuevas movilizaciones. 

En la marcha estuvo presente tam-
bién el secretario general de CCOO  
de Madrid, Javier López, quien afirmó 
creer que el presidente Ignacio Gon-
zález será “un hombre realista” y  se 
sentará a negociar con los trabajado-
res de la sanidad pública madrileña 
para encontrar soluciones a  “una 
situación que no se puede permitir en 
estos momentos, como es el debilita-
miento del sistema público de salud, 
intentando operaciones de estilo pri-
vatizador”. 

La manifestación concluyó en la 
Puerta del Sol con la lectura de un 
manifiesto, que remarca que las me-
didas impulsadas por la Consejería 
de Sanidad son una “brutal agresión” 
al sistema sanitario público. El texto 
insiste también en el “rechazo abso-
luto” al Plan de Sostenibilidad de la 
sanidad dado que supone la “privati-
zación radical de la sanidad madrile-

ña” y un modelo centrado “en el lucro 
de algunas empresas”.

“Abraza tu hospital”
Asimismo, el domingo 2 de diciembre 
la Mesa por la Sanidad Pública, de la 
que forma parte CCOO de Madrid, 
convocó a todos las ciudadanía a 
concentrarse en los hospitales para 
rodearlos a modo de abrazo, contra la 
actuación de los Gobiernos estatal y 
de Madrid y en defensa del sistema 

sanitario público madrileño. Unos días 
antes la Plataforma de Trabajadores y 
Usuarios de la Sanidad Pública había 
entregado en la Consejería de Sani-
dad 911.786 firmas de ciudadanos 
opuestos al Plan de sostenibilidad. 

El miércoles 5 de diciembre, co-
mo cierre de la jornada de huelga, 
se ha convocado una concentración, 
a las 17 horas, ante la Asamblea de 
Madrid, para exigir la retirada de las 
medidas de agresión a la sanidad pú-
blica madrileña.

El ERE en Telemadrid  
no es la solución 

PÁGINA 3 4

Continuan bajando los 
salarios en la región

PÁGINA 2 4
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70.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA, QUE VIVE DOS 
NUEVAS JORNADAS DE HUELGA ESTA SEMANA

Los días 4 y 5 de diciembre vuelven los paros en la sanidad pública madrileña tras los convocados la semana 
pasada, que culminaron con una gran manifestación convocada por los seis sindicatos que integran la Mesa 
de Sanidad (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT y USAE), bajo el lema ‘La sanidad no se vende, se defiende’, que 
congregó a 70.000 personas en Madrid.

España a la deriva
Sin duda estamos ante una situa-
ción extrema, ante un riesgo brutal 
e imprevisible. Padecemos una 
crisis económica sin precedentes. 
Pero lo peor es la incapacidad de 
nuestros gobiernos para unir es-
fuerzos y sacarnos de la misma.

Esa incapacidad comenzó a de-
mostrarla el Gobierno de Zapatero, 
cuando aceptó declinar sus pode-
res para ponerlos a los pies de la 
UE, de los burócratas atrinchera-
dos en Bruselas y absolutamente 
dependientes de Angela Merkel. 

Desde entonces España ha sido 
país ocupado. Como lo son Por-
tugal, Grecia, o Italia y en menor 
medida, Irlanda, o Bélgica. 

Zapatero perdió las elecciones 
y, desde ese momento, un gobier-
no títere ha seguido en el camino 
del desastre, perpetuando la sumi-
sión cada vez mayor a las decisio-
nes impuestas por Europa. En po-
co más de un año, desde el triunfo 
electoral del PP, la pendiente se ha 
transformado en desplome.

Si el Gobierno no escucha la voz 
de la calle, el conflicto no desapa-
rece. La marea blanca sanitaria ha 
tomado las calles y miles de ma-
drileños forman cadenas humanas 
en torno a los hospitales públicos 
de la región. Los compañeros de 
Telemadrid, donde se ven amena-
zados 925 puestos de trabajo. La 
enseñanza pública ha anunciado 
nuevas movilizaciones para el 13 
de diciembre. Decenas de miles de 
personas con discapacidad, fami-
liares, ciudadanos, se manifiestan 
contra los recortes sociales en la 
Ley de Dependencia y el deterioro 
de los presupuestos dedicados a 
estas personas.

Un conflicto generalizado en 
todos los sectores debería hacer 
reflexionar a un gobierno legítimo, 
pero cada vez con menos legiti-
midad y apoyo social. El deterioro 
político, de los políticos y la política 
comienza a ser insostenible. Es la 
hora de repensar España y rege-
nerar la política La crisis, Merkel, 
Bruselas, no pueden ser la coarta-
da para desmontar España.

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 
con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 

póliza de accidentes que garantiza, en caso de fallecimiento accidental,  
una indemnización de 9.000 euros a sus herederos.

Haz clic aquí, y amplia GRATIS a 10.000 euros
el capital de tu seguro de accidentes

La sanidad vuelve a parar 
contra los recortes

VER VIDEO 

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:42447
http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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Formación y 
conocimiento, 
básicos en la 
igualdad 

Coincidiendo con el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, el pasa-
do 8 de marzo, la sede de CCOO 
de Madrid acogió el acto ‘Conocer 
para comprender’. Ante una sala 
abarrotada de mujeres y hombres, 
la secretaria de Mujer del sindicato, 
Pilar Morales, señaló que el 8 de 
marzo es “el día de todas y de to-
dos”, y resaltó la importancia de la 
formación en materia de igualdad, 
así como de la elaboración de crite-
rios comunes, destacando que hay 
instrumentos y mujeres preparadas 
para ello.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, quiso felicitar a todas las 
mujeres por el trabajo y la lucha 
desarrollados y por los resultados 
conseguidos. Después del proceso 
congresual del sindicato, Cedrún 
afirmó que CCOO de Madrid se 
ha reafirmado en los valores de 
“libertad, pluralidad, solidaridad e 
igualdad”. 

Ejemplo de ello es CCOO de 
Madrid, donde las mujeres se in-
corporan “de forma natural” a los 
órganos de dirección y reflejo de ello 
es la Comisión Ejecutiva, en la que el 
género femenino es mayoritario.

Masiva manifestación
 
Ya por la tarde, CCOO de Madrid 
se sumó a la multitudinaria mani-
festación que llenó el centro de la 
capital. Miles de personas, mujeres 
y también hombres, protagonizaron 
la marcha bajo el lema ‘La igualdad 
no es recortable. Las madrileñas 
cada vez más pobres’, en una mar-
cha a la que asistieron Jaime Ce-
drún y Pilar Morales, junto a otros 
miembros de la Comisión Ejecutiva 
de CCOO de Madrid.

Como cada año, el sindicato se 
ha volcado con este 8 de marzo, 
con actos como la entrega de pre-
mios ‘CCOO Pegaso 8 de Marzo’, 
que cada año entrega la sección 
sindical de la planta de Iveco en 
Madrid y que recayeron sobre la 
escritora Almudena Grandes y el 
colectivo de mujeres del Pueblo Sa-
haraui.

CCOO y UGT de Madrid plantean una 
iniciativa de choque por el empleo

Con 600.000 personas en desem-
pleo según la última EPA, según 
los datos de los servicios públi-
cos de empleo, la Comunidad de 
Madrid tiene 246.821 personas 
que no reciben ningún tipo de 
prestación, lo que representa un 
43% de la cifra total de desem-
pleados de nuestra región. Ante 
estas cifras, CCOO y UGT de Ma-
drid creen más que necesario un 
plan de choque por el empleo.

Una iniciativa más que nece-
saria toda vez que, como recordó 
el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, la región 
podría alcanzar las 700.000 per-
sonas sin empleo, según los datos 

de la EPA, 300.000 de las cuales 
carecen de cualquier prestación 
económica y para las que por 
tanto “no hay futuro”. Unas ci-
fras que evidencian “el fracaso 
de las políticas de austeridad”, 
que Cedrún calificó de “verdadero 
desastre” y entre las que incluyó 
una reforma laboral que es “un 
estrepitoso fracaso” y que “sólo 
está sirviendo para el despido”.

Esta propuesta de choque 
por el empleo se llevará ante el  
gobierno de la Comunidad de 
Madrid y también a los ayunta-
mientos de la región, ya que los 
sindicatos consideran que estos 
tienen “margen para actuar”.

“Necesitamos soluciones”
Por tanto, los sindicatos están 
dispuestos a trabajar con la Ad-
ministración y con la patronal para 
acordar medidas. “Necesitamos 
soluciones”, recordó Jaime Ce-
drún, que quiso dejar claro que 
esto no es óbice para que los sin-
dicatos sigan llamando a la movi-
lización.
La reunión, celebrada el pasado 
martes y la primera que se re-
aliza de forma conjunta desde la 
celebración del 10º Congreso de 
CCOO de Madrid sirvió igualmente 
para seguir consolidando la uni-
dad de acción entre ambas orga-
nizaciones sindicales.

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

La Plataforma Mayores en Acción, de la que forma parte la Federación de Pen-
sionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, se ha concentrado en la mañana de 
hoy martes, para sumarse así a las movilizaciones que cada día se producen 
contra los recortes sociales.

La concentración ha sido convocada en defensa del poder adquisitivo de 
las pensiones tras las congelaciones y no actualizaciones que han vivido en 
los últimos años.

Además, en la Puerta del Sol se han exigido unos servicios públicos de ca-
lidad y el cese del acoso y derribo que está viviendo la Ley de Dependencia.

Los sindicatos continúan elaborando propuestas ante lo que consideran una situación de “extrema-
da gravedad” en la Comunidad de Madrid. Así, tras la reunión mantenida la semana pasada entre 
las direcciones de ambos sindicatos, se acordó plantear de forma conjunta una iniciativa de choque 
con un único objetivo: el empleo.

¡Por unas pensiones dignas!

ANTE LA “EXTREMADA GRAVEDAD” DE LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN LA REGIÓN Y FRENTE AL FRACASO DE 
LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y LOS RECORTES

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:42309
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A finales del pasado mes de febre-
ro, el grupo Orizonia, que engloba 
a una veintena de empresas del 
sector de agencias de viajes, anun-
ciaba un ERE de extinción por el 
cual dejaría sin empleo a cerca de 
5.000 personas en todo el Estado.

Ante la noticia y la falta de ne-
gociación de la dirección en el ERE, 
CCOO inició una campaña de movi-
lizaciones con distintas concentra-
ciones y peticiones al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo para 
que medie en el conflicto.

La pasada semana, la empresa 
rebajó la cifra de estos despidos a 

2.229 trabajadores, 647 en la Co-
munidad de Madrid. 

Esta nueva propuesta esconde 
las lamentables intenciones de las 
empresas que formaban parte del 
grupo y que están ofreciendo a 
los trabajadores un nuevo contrato 
a costa de que firmen un despido 
voluntario.

Ante esta situación, CCOO conti-
nuará movilizándose en la empresa, 
como en la manifestación del pasa-
do domingo (en la imagen), donde 
trabajadores y delegados del sindi-
cato volvieron a exigir una solución 
al conflicto.

La Universidad Politécnica 
despide a 301 trabajadores

Continúa la lucha para salvar 
el empleo en Orizonia

La precariedad de 
los servicios agrava 
la siniestralidad 
laboral
Durante el mes de febrero se produ-
jeron en nuestra región seis acciden-
tes mortales, de los cuales 4 fueron 
en el sector servicios, 2 más que en 
el mismo periodo del año anterior. 
También se produjeron 7.386 acci-
dentes leves y 34 accidentes graves.

En los dos primeros meses de 
2013 se han producido 12 acciden-
tes mortales de los cuales 9 son del 
sector servicios, 4 más que en el año 
2012, cifra que para CCOO de Ma-
drid resulta “inaceptable”.

Pese a que se han reducido el total 
de accidentes laborales, leves, graves 
y mortales en lo que va de año, CCOO 
quiere recordar que siguen siendo 
unas cifras “elevadas e inacepta-
bles”, fruto de la desregulación y de 
las malas condiciones de trabajo a 
las que se ven expuestos los traba-
jadores.

El secretario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, ha 
vuelto a exigir a los empresarios ma-
drileños el cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de prevención, 
sin reducción del coste de la misma, 
y de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, y que no pongan en riesgo 
la vida de los trabajadores.

Rechazo al nuevo 
Plan para la sanidad
CCOO de Madrid mostró su rotun-
do rechazo al Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos presentado 
por la Consejería de Sanidad por 
considerarlo como una herramien-
ta más del plan privatizador del 
Gobierno regional que conllevará 
la pérdida de miles de puestos de 
trabajo. 

El Plan supone el mecanismo 
para ejecutar la privatización de 
los 6 nuevos hospitales y 27 cen-
tros de salud.

El Plan de Recursos Humanos 
contempla la movilidad forzosa 
de los profesionales por cierre del 
centro de trabajo, por concentra-
ción de la actividad en uno o va-
rios hospitales y por necesidades 
asistenciales justificadas, entre 
otras. 

Por otra parte, los sindicatos 
presentes en la Mesa Sectorial de 
Sanidad, entre los que está CCOO, 
se concentraron ayer lunes frente 
a la Dirección General de Recur-
sos Humanos de la Consejería de 
Sanidad para demandar una sani-
dad pública y contra la privatiza-
ción de los servicios no sanitarios 
de los hospitales madrileños.

El sábado 9 de marzo, el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Madrid aprobó la 
decisión que tenía tomada desde 
comienzos del mes de febrero: 
ajustar su presupuesto mediante 
el despido de 301 trabajadores 
que contribuían de manera esen-
cial al mantenimiento de la cali-
dad de la enseñanza universitaria 
en esta institución.

Además, el Consejo aprobó 
la reducción del 50 % del com-
plemento retributivo del personal 
docente e investigador y la eli-
minación de dicho complemento 
a la figura del profesor emérito 
y a partir del curso 2013/14 los 
contratos de los profesores aso-

ciados tendrán una vigencia cua-
trimestral, en lugar de anual.

Para CCOO las medidas apro-
badas por el Consejo de Gobierno 
vulneran el marco normativo que 
regula las relaciones laborales, 
por lo que procederá a la denun-
cia de las mismas. 

Por otra parte, el sindicato se 
sumó el pasado sábado a la ini-
ciativa ‘Universidad en la calle’, 
en la que la comunidad univer-
sitaria de las seis universidades 
públicas madrileñas, UNED y 
CSIC, volvieron a reclamar una 
enseñanza universitaria pública y 
de calidad.

Residencias encerradas
Coincidiendo con una jornada de 
reivindicación en la Administración 
pública, las plantillas de las 25 
residencias de mayores de la 
Comunidad de Madrid se encerraron 
en sus centros de trabajo para 
protestar contra los recortes y 
demandar una mejora en el servicio 
y en las condiciones laborales.

 
Por el convenio en  
limpieza de oficinas
Continúan las movilizaciones en 
el sector de limpieza de oficinas 
ante el estancamiento que vive la 
negociación del nuevo convenio 
colectivo. En este conflicto, CCOO 
seguirá apostando por defender los 
derechos y el poder adquisitivo de 
los trabajadores frente a las inten-
ciones de las principales empresas 
del sector y, tras las concentracio-
nes en las empresas Clece y Eulen, 
se concentrará mañana miércoles, 
13 de marzo, a las 11 horas, en Eu-
rolimp (c/ Albarracín, 44). 

Roca elige el ERE 

Roca Sanitario notificó el viernes a 
la representación legal de los traba-
jadores su decisión sobre el expe-
diente de extinción de 476 puestos 
de trabajo. La empresa cerrará la 
fábrica de Alcalá de Guadaira (Se-
villa) y eliminará la fabricación de 
porcelana sanitaria de Alcalá de 
Henares, lo que supone acabar con 
el 80% de sus instalaciones, dejan-
do un futuro industrial incierto para 
la factoría.

Represión en Infoglobal
La empresa Infoglobal ha iniciado 
una agresiva política antidemocrática 
contra la libertad sindical y la repre-
sentación de los trabajadores en la 
empresa después de que delegados 
sindicales intentasen impedir la eje-
cución de un ERE injusto. Tras este 
conflicto, dos delegados de Comfia-
CCOO Madrid han sido despedidos y 
otro sancionado. El sindicato ya está 
llevando a cabo todas las acciones 
legales posibles contra la empresa.

Esclavismo en grandes 
almacenes
El pasado sábado, delegados sindi-
cales y trabajadores se concentraron 
frente al centro de El Corte Inglés 
de Preciados dentro de la campaña 
de movilizaciones que está llevando 
a cabo CCOO contra un convenio 
regresivo que condenan a los tra-
bajadores de grandes almacenes al 
esclavismo.

BREVES

VER VIDEO 
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TELÉFONOS
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 de la Vega 91 894 67  47

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

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. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Sindical Ateneo 1° de Mayo 91 506 30 56

Fundación Abogados de Atocha 91 527 73 45

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

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

•  El 22% de las madrileñas 
trabajan a tiempo parcial 
(06.03 Madridpress.com)

•  Tres Cantos prepara un Pacto 
Local por el Empleo (07.03 
Madridiario)

•  Botella dice que redujo 
asesores en el PP (08.03 
Madridiario)

•  Se redujeron vigilantes para 
abaratar costes (09.03 El 
Mundo)

•  La heroína que no quería serlo 
(10.03 El País)

•  Las penas del Hospital de 
Getafe (11.03 El Mundo)

•  Metro achaca el desplome de 
viajeros de enero a las últimas 
huelgas (12.03 El País)

Mañana miércoles, 13 de marzo, la Sala Rock Kitchen (c/ Fundadores, 7) 
acoge un concierto solidario en apoyo a Tele K.

A partir de las 21 horas, Pepa Robles, Las Cheerleaders Asesinas, 
Los William Folkners, Lichis (La Cabra Mecánica) y Boikot se subirán al 
escenario de la sala madrileña en un concierto benéfico en el que los 
beneficios irán destinados íntegramente al mantenimiento de Tele K.

Puedes comprar el bono de apoyo pinchando aquí a un precio de 10 
euros o en la misma sala, a un precio de 12 euros.
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Concierto apoyo a Tele K

En Atocha-Cercanías, el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, explicó que se cumplen 
nueve años de un día “de horror y 
de barbarie”, y nueve años que han 
sido también de acompañamiento 
a las víctimas y a sus familiares. 
“Queremos estar con vosotros en el 
dolor y en el recuerdo, y en el reco-
nocimiento de las víctimas”, afirmó 
Cedrún dirigiéndose a la Asociación 
11M, cuyos integrantes “no son 
unas víctimas cualquiera”, ya que, 
además del dolor por aquellos he-
chos, tienen que sufrir los insultos, 
la manipulación, el desprecio, la 
teoría de la conspiración que toda-
vía mantiene algunos y el intento de 
que sean olvidadas. 

Contra las mentiras
Tras las intervenciones del secre-
tario general de la Unión de Acto-
res, Iñaki Guevara, y del secretario 
general UGT Madrid, José Ricardo 
Martínez, cerró el acto la presiden-
ta de la Asociación 11M Afectados 
del Terrorismo, Pilar Manjón, en 

nombre de los 1.800 socios de la 
misma, denunciando de nuevo las 
mentiras, las amenazas, los insultos 
y la condena al olvido a la que se 
les quiere someter, pese a lo cual 
quieren seguir siendo “la imagen de 
la dignidad”. 

Manjón criticó también el in-
cumplimiento de los protocolos 
firmados en el año 2008 por parte 
de los ayuntamientos de Alcorcón, 
Aranjuez, Collado Villalba, Cosla-
da, Getafe y Leganés, así como la 
ausencia de cualquier ayuda a las 
víctimas por parte de la Comunidad 
de Madrid, y la discriminación eco-
nómica respecto a otras asociacio-
nes de víctimas que han sufrido por 
parte del Ministerio del Interior en el 
último año.

El acto contó con la actuación 
musical de un quinteto del Real 
Conservatorio Superior de Músi-
ca de Madrid y del Conservatorio 
Profesional de Música Teresa Ber-
ganza, integrado por Marta Merino, 
David Viñedo, Carlos Espada, Ra-
quel Martínez y Sergio Rosado.

192 víctimas que siguen en 
nuestro recuerdo

Cuando se cumplen nueve años de los atentados terroristas que 
costaron la vida a 192 personas en Madrid, CCOO, UGT, la Aso-
ciación 11M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores vol-
vieron a recordar a las víctimas en la estación de Atocha en una 
mañana fría y gris.

www.ticketea.com/festival-tele-k



