
De los 2.375.000 asalariados de la
región hay que descontar a los que
tenían servicios mínimos y a quie-
nes por su profesión no pueden
ejercer el derecho de huelga, como
policías o militares. 
Avala el amplio seguimiento que

tuvo la huelga general el hecho de
que, a las 10 horas, el dato de con-
sumo eléctrico imputable a la acti-
vidad productiva se redujera un
60% respecto al de cualquier día,
según la organización Economistas
frente a la Crisis.
Por sectores destaca el segui-

miento en los transportes, con un
98% de seguimiento en los ferro-
carriles de Cercanías y en los au-
tobuses, y del 97% en el Metro de
Madrid. Hay que valorar el segui-
miento del 98% en la recogida de

basuras y limpieza viaria, del 97%
en las grandes empresas metalúr-
gicas, del 95% en la industria ali-
mentaria, del 91% en las grandes
industrias químicas, del 90% en la
sanidad y en Correos, y del 85%
en la construcción y en la Adminis-
tración Local. Y nuevamente se
comprobó como la señal de la te-
levisión y la radio públicas madri-
leñas dejaban de emitirse con el
inicio del paro y durante toda la
jornada.

Éxito en las empresas y
en la sociedad
A la vista de estos datos, el secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, felicitó a los trabaja-
dores de la región, valorando el
"éxito" de la convocatoria "en las

empresas y en la sociedad", en una
huelga "sentida" por esta última,
que ha querido trasladar así su pre-
ocupación ante las "agresiones" de
las que es objeto por parte del Go-
bierno español, de los Ejecutivos
europeos y de la llamada "Troika".
Todos ellos deben tener en cuenta
que por la vía de los recortes "solo
se nos hunde más en la crisis" y
"se condena a los pueblos a un ho-
rizonte de no futuro", lo que Javier
López tachó de "irresponsable".
Quedaba aún por delante lo que

fue la gran manifestación de la tar-
de, que reunió a casi un millón de
personas que colapsaron las calles
de la capital contra los recortes la-
borales y sociales, para defender el
futuro y para exigir al Gobierno que
rectifique.

Huelga de recogida de
basuras en Madrid capital

PÁGINA 3 4

Habrá huelga contra los
recortes en la sanidad
pública

PÁGINA 3 4
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UN 78% DE LOS TRABAJADORES DE LA REGIÓN SECUNDARON UNA HUELGA GENERAL QUE CULMINÓ CON UNA
MANIFESTACIÓN DE CASI UN MILLÓN DE PERSONAS

Un seguimiento del 78% de los trabajadores y una caída de la actividad productiva del 67% evidencian el éxito
de la huelga general del 14 de noviembre en la Comunidad de Madrid. Según los primeros datos ofrecidos por
CCOO y UGT, 1.667.000 de los 2.138.000 madrileños que podían hacer huelga secundaron la misma. En el con-
junto del Estado, el paro tuvo un seguimiento medio del 77%.

El 14N triunfa en Madrid
Agradecimiento de
Javier López
Tras el 14N, el secretario general
ha remitido una carta de agradeci-
miento a toda la estructura de
CCOO de Madrid, a sus afiliados, a
sus delegados, a sus cuadros de
Federaciones y Uniones, y a sus
trabajadores, por el “esfuerzo” rea-
lizado en la organización de la
huelga general.
“Siento que sin vosotras y voso-

tros huelgas como este 14N, ma-
nifestaciones como la de esa tar-
de, serían imposibles”, afirma
Javier López, tras reconocer a
quienes han repartido información,
debatido en asambleas, participa-
do en actos públicos, puesto car-
teles y pancartas. A quienes han
hablado con sus vecinos, con sus
hijos, explicando la necesidad de
la huelga, la importancia de secun-
darla y de acudir a los piquetes y a
la manifestación. A quienes han
participado en los piquetes, y que
en algunos casos han resultado
“heridos y vapuleados”.
“Siento el orgullo de ser uno de

los vuestros”, continúa Javier
López, antes de añadir que “son
cosas que no se convocan y salen
como por arte de magia. Son
cosas que sólo ocurren cuando
miles y voluntades son capaces de
unir a cientos de miles, de millo-
nes. Unir con razones, sí.  Pero unir
también, con un vínculo personal
de sentimientos y afectos más
importantes aún que las razones
para que las necesidades se trans-
formen en reivindicación y decidan
manifestarse en las calles, parar
los centros de trabajo”.

Se enorgullece Javier López de
que, tras la “prueba” del 14N, CCOO
ha vuelto a demostrar ser “el más
poderoso instrumento con el que
cuentan los trabajadores y trabaja-
doras de este país para defender
sus valores, sus intereses y sus de-
rechos”, finalizando con un mensa-
je de ánimo para seguir siendo “los
mejores” ante la “larga y dura lucha”
que todavía queda por delante, afir-
mando que “somos de aquellos que
se crecen ante la dimensión de los
retos que afrontamos”.

ver video 

fotogalería

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion%3ANoticias_de_Madrid%3AActualidad%3A434611&visor=1
http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio
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La provocación
policial, también
protagonista del
14N
La actuación de la policía en el de-
sarrollo de la huelga general tam-
bién era uno de los puntos de pre-
ocupación tras los incidentes que
han tenido lugar en las últimas se-
manas en distintas movilizaciones
en Madrid.
Provocación y abuso policial fue-

ron la nota dominante en una jorna-
da que se saldó con 60 detenidos
en la Comunidad de Madrid, 21 de
ellos en las cargas policiales que se
produjeron tras la manifestación,
cerca de Neptuno.

Lamentablemente, la sede de
CCOO de Madrid fue también pro-
tagonista en las primeras horas de
la huelga general, cuando se vio
cercada por la policía en plena ma-
drugada, incitando la indignación
de los allí presentes ante la provo-
cación policial.
Por la mañana, el centro de la

capital también registró incidentes
cuando un piquete informativo re-
corría la Gran Vía y contra el que la
policía cargó con porras y pelotas
de goma.
Para  el secretario general de

CCOO de Madrid Javier López, los
pocos incidentes que se registraron
no fueron responsabilidad de los pi-
quetes, que fueron “más pacíficos y
más informativos que nunca”, sino
de la Policía, cuyo comportamiento
–denunció- formaba parte de una
acción "planificada y programada"
por la Delegación del Gobierno pa-
ra que los fotógrafos y los cámaras
de los medios de comunicación
"más reaccionarios" pudieran tener
imágenes de incidentes, cuando la
realidad es que quienes resultaron
heridos fueron quienes formaban
parte de estos piquetes.
Además, la jornada dejó lamen-

tables imágenes, como la de un
menor de trece años que fue agre-
dido y herido en la cabeza por una
carga policial en Tarragona.

MASIVAS MANIFESTACIONES EN TODO EL ESTADO CONTRA LAS POLÍTICAS DE RECORTE DEL PARTIDO POPULAR

La marcha de Madrid, que como
Barcelona, reunió a casi un millón de
personas,  iba encabezada por una
pancarta con el lema  "Nos dejan sin
futuro. Hay culpables. Hay solucio-
nes" que sostenían los secretarios
generales de CCOO, UGT y USO y
otros dirigentes de la Cumbre Social.
"Ha sido un éxito en España y en

Europa, todos juntos hemos dicho
que con la austeridad no hay sali-
da. 25 millones de personas sufren
las consecuencias en forma de de-
sempleo", declaró Toxo, quien ad-
virtió de que los países del Sur so-
portan los efectos más graves, en
forma de demolición de las políticas
sociales, pero amenaza se extiende
a todos los rincones de Europa.
"Empezaron con Grecia, luego Ir-
landa, Portugal, España... toda Eu-
ropa se ve amenazada", subrayó. 

Gracias, Madrid
Por su parte, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
quiso agradecer a Madrid y a los
"trabajadores madrileños que han
parado los centros de trabajo, a los
ciudadanos, a los jóvenes, mujeres,
pensionistas y parados que han
inundado las calles en los piquetes
de la libertad".
La gran manifestación que co-

lapsó el centro de la capital eviden-

ció que "Madrid vuelve a ser la ca-
pital de la defensa de los derechos,
de la defensa de las personas pa-
radas, de nuestros pensionistas, de
la sanidad pública, de la enseñanza
pública, la capital de los servicios
sociales, de la lucha contra los de-
sahucios en las viviendas de traba-
jadores y trabajadoras", afirmó Ló-
pez.
"Que tomen nota, o cambian las

políticas o cambiaremos a los polí-
ticos", sentenció. 

Un ridículo de 35.000
personas
"Van a decirnos que esta manifes-
tación no existió. Si en esta plaza

hoy hubiera gentes convocadas por
el PP, dirían que ha habido dos mi-
llones de personas", así lo advirtió
Javier López y el guión se cumplió a
la perfección cuando la Delegación
del Gobierno hizo al "ridículo" al ci-
frar en 35.000 los manifestantes.
El recorrido oficial de la manifes-

tación ocupó una superficie de
258.000 metros cuadrados, que
equivale a una asistencia de
800.000, a lo que habría que su-
mar las calles aledañas al Paseo
del Prado y Recoletos. "Nadie, ni la
Delegación del Gobierno ni los ter-
tulianos, nos van a arrebatar el éxi-
to de la huelga ni tampoco el futu-
ro", concluyó Javier López.

El pasado viernes, 16 de noviembre, CCOO y UGT realizaron un repar-
to masivo de hojas informativas en los intercambiadores de transpor-
te de la región, informando a la ciudadanía madrileña del desarrollo
de la huelga general del 14 de noviembre, que se ha valorado como
un rotundo éxito, al que puso el colofón una gran manifestación que
reunió a casi un millón de personas en las calles de Madrid.
En el reparto del intercambiador de la estación de Madrid Atocha

Cercanías estuvieron los secretarios generales de CCOO y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ricardo Martínez.

Casi un millón de personas abarrotó el centro de la capital para protestar contra la política económica del Go-
bierno de Mariano Rajoy en una de las manifestaciones más multitudinarias que ha vivido Madrid en los últi-
mos años. La marcha supuso el colofón a una jornada de huelga general marcada por el rotundo éxito gracias
a los trabajadores y ciudadanos de Madrid y del resto del Estado.

Reparto informativo tras el 14N

Un millón de personas evidenció el éxito de
la huelga general en Madrid

ver video 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:38247
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La huelga en el servicio de recogi-
da de basuras de Madrid capital,
realizada los días 17, 18 y 19, ha
sido un rotundo éxito gracias a la
unión y el apoyo mostrado por los
trabajadores. En las tres jornadas
convocadas por CCOO, CGT y UGT,
el seguimiento fue de un 100%.
El descontento de las centrales

sindicales tiene nombre propio y es
el pliego de condiciones que el
Ayuntamiento de Madrid ha presen-
tado para el servicio de recogida de
basura y su tratamiento en la zona
periferia de la ciudad, y que tam-
bién habrá de asumir la almendra

central a pesar de que esta última
tiene un contrato hasta el 2015.
El Ayuntamiento ha cuantificado

la rebaja del nuevo pliego en un mí-
nimo del 16%, los sindicatos por su
parte hablan de recortes del 50%
que obligarían a la empresa adjudi-
cataria a despedir a cientos de tra-
bajadores. 
Además y como colofón a estas

tres jornadas de huelga, los traba-
jadores se concentraron ayer lunes,
19 de noviembre, frente al Ayunta-
miento de Madrid en el que cente-
nares de trabajadores hicieron visi-
ble su protesta.

Rotundo éxito de la huelga de
recogida basuras

La Cumbre Social
de Madrid,
contra los
Presupuestos
2013
La Cumbre Social de Madrid anali-
zó el pasado viernes, 16 de noviem-
bre, el anteproyecto de Presupues-
tos Generales de la Comunidad de
Madrid 2013.
Las organizaciones sociales y

sindicales madrileñas consideran
que estos Presupuestos 2013 fo-
mentan la injusticia, el empobreci-
miento y la desigualdad social, e in-
sisten en la ausencia de cauces de
participación social, la destrucción
de empleo y la injusticia fiscal. Así
mismo, refuerzan la alianza entre lo
económico y lo político, potencian-
do el proceso de privatizaciones de
los servicios públicos. Unos Presu-
puestos que junto al panorama de
recortes dibujado por el Gobierno a
nivel nacional, nos sitúan en un es-
cenario de riesgo social y económi-
co, y de pérdida de derechos into-
lerables. 
Entre los muchos motivos por los

que la cumbre social rechaza estos
Presupuestos, destaca que contri-
buyen a consolidar la política de re-
bajas fiscales mientras apuesta por
los repagos, tarifazos, tasas y venta
del Patrimonio de todos y todas. 
Además, el recorte de 1.424 mi-

llones de euros supondrá un nuevo
ataque a la línea de flotación de los
Sistemas de Protección Social, pro-
fundizando en su deterioro y des-
mantelamiento. No se aborda el
principal problema de la sociedad
madrileña (el paro) y se reducen
dos tercios las partidas destinadas
a políticas de empleo.
Por otra parte, los Presupuestos

intensifican los ataques a la educa-
ción y sanidad pública y constatan
que los Servicios Sociales siguen
sin ser una prioridad para este Go-
bierno a pesar del incremento de
las situaciones de pobreza y exclu-
sión social en la región. 

Presupuestos sociales
Las organizaciones sociales y sindi-
cales han exigido la retirada de es-
te Anteproyecto de Presupuestos y
la construcción de unas cuentas re-
gionales de marcado carácter so-
cial,  basadas en una nueva política
de ingresos equitativa y progresiva
que graven a los que más tienen, y
unos gastos que reactiven la eco-
nomía y el empleo, así como dirigi-
dos a proteger a las personas y sus
derechos.

Los sindicatos de la sanidad pú-
blica madrileña (CCOO, SATSE,
AMYTS, CSIT-UP, UGT y USAE)
han convocado cuatro jornadas
de huelga general para los días
26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de
diciembre.
Con estas cuatro jornadas de

huelga se exigirá la retirada del
Plan de Medidas de Garantía de
la sostenibilidad y la derogación
del artículo de la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad de Ma-
drid para 2013, que supondrá la
pérdida de miles de puestos de
trabajo.
Coincidiendo con la segunda

jornada de huelga, el día 27 se
celebrará una manifestación a

las 18:30 horas, de Neptuno a
Sol, como la que tuvo lugar el
pasado domingo (en la imagen).
Junto con esta convocatoria,

los encierros en los hospitales
madrileños continúan y la lista se
sigue ampliando, dando una ima-
gen de lucha contra los recortes
sin precedentes en nuestra re-
gión y ya son 20 los hospitales
encerrados (La Princesa, Infanta
Leonor, Henares, Infanta Sofía,
Instituto de Oncología, Sureste,
Arganda, Tajo, Infanta Cristina,
Getafe, 12 de Octubre, Gregorio
Marañón, Niño Jesús, Clínico San
Carlos, Móstoles, Carlos III, Prín-
cipe de Asturias, Severo Ochoa,
La Paz y Santa Cristina).

BREVES

Despido de 88 orientadores
de empleo
La Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura ha decidido prescindir de
88 trabajadores que desarrollan ta-
reas de orientación laboral.
La antigua Consejería de Educa-

ción y Empleo contrató a estas 88
personas para desempeñar la tarea
de orientación hasta el 31 de di-
ciembre de 2012 con cargo a fon-
dos del Servicio de Empleo Público
Estatal. Estaban destinados en las
Oficinas de empleo de la región y
su tarea era la de la atención de
personas desempleadas.
Algunas Comunidades Autóno-

mas han confirmado que asumirán
los costes de este personal, con-
cienciadas de la necesidad de
apostar por el empleo. Sin embar-
go, el Gobierno regional se olvida
de las necesidades de los miles de
desempleados y sus familias.

Amenazas en Eulen
El personal encargado de la limpie-
za de diversos centros educativos
de la Comunidad de Madrid, sobre
todo Institutos de Educación Secun-
daria, se encuentra coaccionado y
presionado por la empresa Eulen, la
nueva adjudicataria del servicio
desde el día 16 de este mes.
Tras los recortes que han aplica-

do la Consejería de Educación y la
empresa, ésta pretende despedir a
centenares de trabajadores (la
plantilla la compone más de un mi-
llar) y aplicar rebajas de jornada y
salario al resto de trabajadores
Ante esta situación, las trabaja-

doras iniciarán una campaña de
movilizaciones que se iniciará el
próximo lunes, 26 de noviembre (a
las 11 horas) frente a la Consejería
de Educación.

Recortes en el Samur
Los trabajadores del Samur se con-
centraron para denunciar la inacep-
table situación creada por la Junta
de la Gobierno de la Ciudad y la Di-
rección de General de Emergen-
cias. Ésta está coaccionando a los
trabajadores para que renuncien a
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, forzando a una carga de tra-
bajo que pone en riesgo la calidad
del servicio y en consecuencia a los
ciudadanos de Madrid.
Este mismo colectivo tiene más

del 50% de la plantilla en situación
de precariedad laboral, con más
de 10 años de interinidad, una si-
tuación que vulnera los acuerdos
de empleo desde 2001, adquiridos
por la Corporación con los traba-
jadores.

Cuatro jornadas de huelga en la
sanidad pública



Este jueves, 22 de noviembre (a
las 19 horas), el salón de actos del
centro Abogados de Atocha (c/ Se-
bastián Herrera, 14) acogerá la
presentación del libro El huracán
neoliberal. Una reforma laboral
contra el trabajo, escrito por Héc-
tor Illueca, inspector de Trabajo y
Seguridad Social, y Adoración

Guamán, profesora de Derecho del
Trabajo.
A la presentación acudirán, ade-

más de los autores, el presidente
de la Fundación 1º de Mayo y se-
cretario Confederal de Estudios, Ro-
dolfo Benito, y Juan Ramón Seco,
de la Unión Progresista de Inspec-
tores de Trabajo.
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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

• El hospital Carlos III lucha por
su "supervivencia" 
(14.11 Madridiario)

• 20.000 madrileños se quedan
este curso sin educación para
adultos (15.11 20 Minutos)

• Liberalizado el periodo de
rebajas en Madrid 
(16.11 Madridiario)

• El Ayuntamiento "organizó"
el botellón (17.11 El Mundo)

• Eurovegas podrá ofrecer
crédito (18.11 El País)

• Cinco muertas en 2012
(19.11 El Mundo)

• 368.000 firmas en defensa
de La Princesa 
(20.11 20 Minutos)

Las citas del Ateneo
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Presentación de El huracán neoliberal

La Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO de Madrid eli-
gió en su X Congreso a Manuel
Ariza como secretario general.
En el Congreso también se eligió

la Comisión Ejecutiva, encabezada
por Ariza y compuesta por Maria
Jesús Resines, Ángel Abad, Antonio
Navarro, Samuel Manzanas, Anto-
nio Martínez, Josefa Pérez-Grueso,
Félix Muñoz, Ana Martínez, Jorge

Manuel Ariza, secretario general de la
Federación de Pensionistas y Jubilados

Agustín Martín fue reelegido el pa-
sado viernes, 16 de noviembre, y
por unanimidad secretario general
de la Federación de Industria de
Madrid de CCOO como cabeza de
una candidatura de continuidad.
Ésta, también aprobada por unani-
midad, estará formada por un
equipo de 15 personas, además
del secretario general, que son
Mercedes González, Julián Teso,
Román Ortega, Ana María Oller,
Rogelio Hernández, Manuel Moya,
Juan Carlos Galache, Pablo Aceña,

Raquel Márquez, Santiago Bonilla,
María Teresa Martín, Ángel Muñoa,
Dionisio de Toro, Pablo García-Ca-
no y Luis Castro.

Agustín Martín reelegido secretario
general de la Federación de Industria

La Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo ha organizado un nuevo viaje
cultural a Cáceres. Será el próximo
15 de diciembre y se visitará la lo-
calidad de Garganta de Olla y el
Monasterio de Yuste.
Puedes inscribirte hasta el 3 de di-

ciembre en el teléfono: 91 536 52 01
y en el correo electrónico: 

ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es
El precio por persona y visita es de
42 € para los afiliados y 50 € para
los no afiliados.
Este precio incluye la asistencia

de guías turísticos, guías locales,
servicio completo de autocar, comi-
da en restaurante típico, entradas a
museos, seguros obligatorios e IVA.

Viaje a Garganta de Olla y Yuste

del Castillo, Ángel Fernández, Susa-
na López y Julián López.


