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CCOO QUIERE NEGOCIAR UN PLAN DE CHOQUE CONTRA EL PARO Y EL IV PLAN DIRECTOR EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Tal y como anunció Jaime Cedrún tras ser elegido secretario general de CCOO de Madrid, el sindicato ha 
exigido al presidente regional, Ignacio González, que convoque de forma urgente el Consejo de Madrid 
para el Desarrollo, el Empleo y la Formación, para negociar un plan de choque contra el paro que incluya 
medidas de protección a las personas desempleadas y políticas activas de empleo.

El Consejo de Madrid debe reunirse ya

EDITORIAL   

Eurovegas no  
puede imponerse
La ciudadanía desconoce las ca-
racterísticas de Eurovegas. Lo des-
conoce la Asamblea de Madrid, la 
representación política, los agentes 
sociales y las organizaciones socia-
les. Ni Ignacio González sabía hace 
una semana cómo iba a ser la finan-
ciación. 

Es un megaproyecto que requiere 
un consenso por el plazo y las indu-
dables consecuencias del volumen 
de la inversión, el presupuesto de un 
año de la Comunidad de Madrid.

A la desconfianza vienen a aña-
dirse las noticias sobre el poco res-
peto a las relaciones laborales y a la 
libertad sindical de su mayor accio-
nista, el señor Adelson. En la Ley de 
acompañamiento de los presupues-
tos regionales se han introducido 
modificaciones en el uso del suelo, 
flexibilizado los requisitos, y recortes 
y exenciones fiscales y cambios le-
gislativos, como la permisividad con 
el tabaco.

El Gobierno regional no puede sor-
prenderse de la alarma social ante lo 
que algunos califican como “isla fis-
cal, laboral, económica y medioam-
biental”. Que las sospechas de un 
nuevo pelotazo se multipliquen.

El Ejecutivo madrileño debe infor-
mar sin tapujos ni medias verdades, 
llevando el debate y la búsqueda de 
consensos a la Asamblea regional 
y activando el dialogo con patronal 
y sindicatos. Entre todos debemos 
considerar si esta es o no una inver-
sión beneficiosa para la región y si lo 
es en qué condiciones se debe reali-
zar. Hay que preguntarse si todos es-
tos recursos no serían más rentables 
en otros sectores y actividades.

Los 90 fue la época de las in-
versiones millonarias en parques 
temáticos como la Warner, hoy 
en conflicto por un nuevo ERE. Se 
empezaba a importar el espíritu del 
ultraliberalismo global y que más 
tarde se concretaría en la econo-
mía de la especulación y del pelo-
tazo urbanístico, la “economía de 
casino”. Se invirtió mucho y mal y 
hoy pagamos las consecuencias. No 
repitamos el error.

Esta petición surgió de la última 
reunión de la Comisión Ejecutiva 
de CCOO de Madrid, que también 
ha propuesto que sea el Consejo 
de Madrid quien aborde también 
de forma urgente la aprobación 
del IV Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales.

El sindicato justifica la urgencia 
de la petición de la convocatoria 
en los datos del paro, afiliaciones 
a la Seguridad Social, pobreza, 
desahucios, exclusión social. El 
año 2013 comienza con una nue-
va subida del paro en Madrid, con 
17.435 personas desempleadas 
más que hace un mes, lo que re-
presenta un aumento del 3,2%, 
por encima de la media nacional, 
que ha sido del 2,7%. Madrid ha 

sido la primera provincia con ma-
yor incremento del desempleo y la 
segunda comunidad, después de 
Andalucía. Además, las oficinas 
de empleo madrileñas vuelven a 
registrar la mayor cifra de paro 
de la historia: 561.919 personas, 
50.454 más que hace un año 
(9,9%). 

Como denuncia CCOO, en el 
año 2012 se perdieron en la Co-
munidad de Madrid 50.742 coti-
zantes a la Seguridad Social. Sólo 
en enero de 2013 se han perdido 
36.963 (90.161 respecto a hace 
un año), situándose el número 
de cotizantes en 2.672.304, el 
peor dato desde enero de 2005. 
La media anual en 2012 ha sido 
de 2.734.777, la cifra más baja 

desde 2004, cuando la media de 
cotizantes se situó en 2.663.040

Más pobreza y riesgo de 
exclusión

 
Según los últimos datos oficiales, 
el 16% de los madrileños viven ya 
bajo el umbral de la pobreza y el 
19,2% se encuentra en situación 
de exclusión social, más de un 
millón de personas, mientras cada 
vez es mayor el número de fami-
lias expuestas a situaciones de 
riesgo económico y social.

Así, los desahucios en Madrid 
han aumentado un 144% desde 
2008, siendo mayor el impacto 
en esta región que en el ámbito 
nacional, cuyo incremento ha sido 
del 118%. El 63% de los hogares 
madrileños tienen dificultades pa-
ra llegar a fin de mes y el 39,3% 
no puede afrontar gastos impre-
vistos. 

CCOO de Madrid recuerda al 
Gobierno regional que la pobre-
za y el riesgo de exclusión social 
aumentan: el paro sigue crecien-
do en las personas de más edad, 
aumenta el paro de larga duración 
y con ello las personas que no tie-
nen ningún tipo de prestaciones. 
En la actualidad casi la mitad de 
las personas paradas registradas 
no tienen prestaciones (superan 
ya las 260.000).

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
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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 

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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CCOO presenta la 
demanda colectiva 
en Telemadrid 
El pasado lunes, 4 de febrero, 
CCOO presentó la demanda co-
lectiva contra el Expediente de 
Despido Colectivo que el 10 de 
enero ejecutó la dirección del EP 
RTVM y que supone el despido de 
829 trabajadores.

La demanda pone de manifies-
to la vulneración de los cuatro 
apartados pactados en el artícu-
lo 124 de la Ley Reguladora de 
la Jurisdicción Social, ya que el 
despido colectivo se ha producido 
vulnerando los derechos funda-
mentales de libertad sindical y de 
huelga, entre otros. También se 
ha despedido a la mayoría de los 
afiliados y trabajadores que han 
participado en las huelgas convo-
cadas antes y durante la presen-
tación del ERE. 

Además, el pasado jueves, el 
sector de medios de comunica-
ción se manifestó en el centro 
de la capital en defensa de las 
radiotelevisiones públicas, pro-
tagonizada por trabajadores de 
Telemadrid, Onda Madrid y RTVE.

La Alianza Social, 
en defensa de los 
servicios sociales 
La Alianza Social en Defensa del 
Sistema Público de Servicios So-
ciales de la Comunidad de Madrid, 
de la que forma parte CCOO, ce-
lebró el pasado miércoles una jor-
nada para analizar la situación de 
los servicios sociales en la región. 
En esta jornada se presentó un 
manifiesto en defensa del sistema 
público de servicios sociales.

Antes de la jornada, la secreta-
ria de Política Social e Igualdad de 
CCOO de Madrid, Ana González, 
se refirió al riesgo de incremento 
de la exclusión social en la región 
como consecuencia del grave 
problema del desempleo. Y es 
que más del 50% de las 561.919 
personas paradas que hay en la 
Comunidad de Madrid no perciben 
ninguna prestación, a lo que se 
suma que el 10% de los hogares 
tiene a todos sus integrantes en 
el paro. Con este panorama, Ana 
González denunció que “la Comu-
nidad de Madrid no está haciendo 
una inversión real en políticas ac-
tivas de empleo ni tampoco reali-
zando una política de protección a 
las personas”, algo que es “fun-
damental” para CCOO.

Miles de personas recuerdan que la 
educación es la mejor inversión

La Marea Verde volvió a tomar las 
calles de Madrid, como ya ha hecho 
tantas y tantas veces en defensa 
de la educación pública en nuestra 
región. Fue el pasado jueves enmar-
cada en una semana de lucha mar-
cada por la huelga convocada por el 
Sindicato de Estudiantes y también 
por el personal de la Universidad 
Complutense de Madrid y con tres 
objetivos en el horizonte: protestar 
contra los recortes en Educación, 
contra la LOMCE y para exigir la di-
misión del ministro Wert.

La responsable de la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid 
de CCOO, Isabel Galvín, que estuvo 
acompañada en la pancarta por el 
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, señaló que la 
LOMCE es “una ley que va a dejar a 
la ciudadanía sin su derecho consti-
tucional a la educación”.

“Quieren que la educación sea 
una mercancía”, añadió Galvín, para 
quien la dotación presupuestaria 
de la ley es “irrisoria”, puesto que 
se habla de 500 millones de euros 

y “por primera vez” la LOMCE in-
troduce recortes de personal en el 
profesorado de bachillerato.
 

Vergonzosa contratación 
bilingüe
Por otra parte, CCOO de Madrid 
mostró su rotundo rechazo ante la 
propuesta de la Consejería de Edu-
cación para regular el procedimien-
to de obtención de la habilitación 
lingüística en idiomas extranjeros. 
El cambio fundamental del nuevo 
texto es excluir de los procesos de 
obtención de la condición de profe-
sor bilingüe en idiomas extranjeros 
al profesorado en paro. De esta 
forma, los educadores desemplea-
dos no podrán acceder a puestos de 
trabajo que se puedan crear en la 
enseñanza pública, en la concerta-
da o en la privada.

Se trata de una medida discrimi-
natoria que se sitúa al margen de 
la Constitución española ya que 
se discrimina a las personas por el 
hecho de estar en el paro. Además 
es una medida irresponsable, ca-
prichosa incluso despiadada dada la 
desesperación que tienen los cien-
tos de miles de personas en paro 
que viven en Madrid.

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, la ciudadanía madrileña volvió a mostrar su re-
chazo contra los recortes que están terminando con el Estado del 
Bienestar. La manifestación recorrió las calles de Móstoles con-
vocada por la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de 
Móstoles, de la que forma parte la Unión Comarcal Oeste de CCOO.

 Desde el Hospital universitario de Móstoles hasta el Ayuntamien-
to, la marcha fue un clamor en defensa de los servicios públicos de 
Móstoles y contra los recortes y las privatizaciones en la sanidad, 
educación y los servicios sociales.

Convocadas por la Plataforma Regional por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid, formada 
por CCOO, UGT, STEM, FAPA Giner de los Ríos, Sindicato de Estudiantes, MRP y AAVV, miles de per-
sonas volvieron a salir a la calle el pasado jueves como colofón a una importante semana de lucha 
en la enseñanza pública en nuestra región. Una vez más, Madrid volvió a ser un clamor que rugió, 

Móstoles, en defensa de lo público

MASIVA MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES DE LOS GOBIERNOS CENTRAL Y REGIONAL
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CCOO, UGT y CSIT-UP presen-
taron en el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid un conflicto 
colectivo motivado por la decisión 
del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de no abonar la paga de 
Navidad de 2012 al personal labo-
ral al servicio de la Administración 
Regional. 

El Gobierno de España con el 
Real Decreto Ley 20/2012, deter-
minó que las empleadas y los em-
pleados públicos de todo el Estado 
no percibirían la paga extraordina-
ria correspondiente al mes de di-
ciembre de 2012. Por su parte, el 

Gobierno regional decidió aplicar 
lo recogido en este Real Decreto 
y dejar sin la paga de navidad al 
personal que presta los servicios 
públicos en la Comunidad de Ma-
drid.

Ante esta agresión, las organi-
zaciones sindicales han decidido 
interponer el conflicto colectivo 
con el objetivo de la defensa de 
los derechos de las empleadas y 
los empleados públicos madrile-
ños, solicitando, en el mismo el 
abono de la citada paga a todo el 
personal sujeto al Convenio Colec-
tivo para el Personal Laboral.

Más accidentes mortales 
en el sector servicios

Conflicto colectivo en defensa 
de la paga de Navidad

Masivo apoyo a 
la huelga en la 
Complutense
La plantilla de la Universidad Complu-
tense de Madrid se sumó mayorita-
riamente a las dos jornadas de huelga 
convocadas la pasada semana para 
toda la plantilla de personal docente 
e investigador y de administración y 
servicios de la UCM. El primero de los 
paros, el pasado martes, registró un 
seguimiento del 67%. El segundo, el 
miércoles 6, la cifra rozó el 80%.

CCOO, junto con el resto de sindi-
catos presentes en la Mesa Sindical, 
reiteró una vez más al equipo rectoral 
la necesidad inmediata de retomar la 
mesa de negociación, que debería 
mantenerse con carácter permanen-
te. Desgraciadamente, y en contra 
de las manifestaciones oficiales y 
de los escritos que el rector dirige a 
la plantilla, la Universidad se niega a 
retomar las negociaciones y a respe-
tar el acuerdo de 28 de enero donde 
se garantizaba el mantenimiento del 
empleo y un reparto equilibrado y 
proporcional de los ajustes salariales 
si estos fueran necesarios.

Éxito rotundo 
en los paros del 
Ayuntamiento de 
Leganés 
Las dos primeras jornadas de 
huelga de las ocho convocadas 
por CCOO y UGT en el Ayunta-
miento de Leganés fueron un éxito 
rotundo e incontestable con un 
seguimiento del 95%.

Las ocho jornadas de huelga 
están convocadas como protesta 
por el despido de 38 trabajadores 
del Consistorio a comienzos  de 
2013 y que, a fecha de hoy y pese 
a las declaraciones del alcalde a 
los medios de comunicación, si-
guen sin recibir noticia alguna de 
su readmisión.

Tras estas dos jornadas de 
huelga, CCOO y UGT ha exigido al 
alcalde y su equipo que reflexión 
sobre su actitud ante este conflic-
to y que de inmediato se abra una 
mesa de negociación donde se 
pueda plasmar un acuerdo entre 
las partes sobre la readmisión de 
las 38 personas despedidas.

Si el alcalde de Leganés no da 
marcha atrás y readmite los tra-
bajadores, hay seis jornadas de 
huelga más convocadas del 16 
al 21 de febrero, donde la planti-
lla del Consistorio volverá a parar 
para exigir la readmisión de los 
despedidos. 

En el primer mes de este 2013 
se produjeron en la Comunidad 
de Madrid un total de 6.129 acci-
dentes laborales, 6 de ellos mor-
tales y 23 graves. De la misma 
forma, se registró un importante 
incremento de los accidentes 
mortales en el sector servicios, 
pasando de 3 a 5 trabajadores 
fallecidos con respecto al año 
2012, cifra que para CCOO de 
Madrid resulta “inaceptable”.

El secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo 
Plaza, exige “que se actúe con la 
máxima firmeza frente al daño a 
la salud y a la vida que produce 
la no aplicación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales por 

parte de los empresarios madrile-
ños y que sean depuradas todas 
las responsabilidades mediante 
la actuación de la Inspección de 
Trabajo y la Fiscalía”.

Por ello, el sindicato recla-
ma al Gobierno regional que se 
inicien de forma inmediata la 
firma y puesta en marcha del IV 
Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales, que nos per-
mita dotarnos de un instrumento 
colectivo que marque las claves 
en la lucha contra la siniestra-
lidad laboral y la hoja de ruta 
imprescindible para mejorar las 
condiciones de trabajo en las em-
presas de nuestra Comunidad.

Roca sigue peleando
La plantilla de Roca sigue movili-
zándose para defender sus puestos 
de trabajo. Por ello, los trabajadores 
de la plantilla y muchos ciudadanos 
que mostraron su solidaridad con 
los afectados, se manifestaron el 
pasado sábado desde el campa-
mento que mantiene desde hace 
más de 40 días frente a la planta de 
Alcalá de Henares hasta la plaza de 
Cervantes de la localidad.

 

Encierros en 
residencias de 
mayores
 
En la última semana, son ya diez las 
residencias de mayores de la Comu-
nidad de Madrid que han comen-
zado a movilizarse como protesta 
por las condiciones laborales y los 
recortes que están asfixiando a un 
servicio tan importante en nuestra 
región.

Por el momento, los centros que 
han realizado encierros de 24 horas 
son El Carmen, Las Rozas, Reina So-
fía (en tres ocasiones), Manoteras, 
Doctor González Bueno, Arganda, 
Santiago Rusiñol, Francisco de Vi-
toria, Gran Residencia y Colmenar 
Viejo, todos ellos son dependientes 
del Servicio Regional de Bienestar 
Social.

 

Movilizaciones en 
MACSA

 
Los trabajadores de MACSA se con-
centraron en la tarde de ayer, lunes, 
frente al Teatro Español para exigir 
la readmisión de los 6 despedidos 
acusados de leer un comunicado en 
la huelga del pasado 15 de diciem-
bre en el que explicaban el conflicto 
laboral.

Pese a que la acusación es to-
talmente incierta, la dirección de 
MACSA ya planea abrir otros tres 
expedientes a tres representantes 
sindicales de la empresa.

Alerta en la ayuda a 
domicilio

 
CCOO ha comenzado a realizar 
asambleas ante la posibilidad de que 
peligren los puestos de trabajo o se 
produzcan inaplicaciones del actual 
colectivo de ayuda a domicilio de la 
Comunidad de Madrid.

Estas asambleas llegan después 
de que entre en vigor la nueva nor-
mativa por la que el servicio pasará 
a ser gestionado de manera directa 
por la Comunidad de Madrid y no 
por los ayuntamientos, como ocurría 
hasta la fecha.

BREVES
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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 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

•  Todas las endoscopias, a la 
privada (06.02 El País)

•  Sanidad ya tiene plan si dimiten 
los directores de ambulatorios 
(07.02 Madridiario)

•  Sueldo del 100% en las bajas 
por cáncer (08.02 20 Minutos)

•  Eurovegas: “Ya tenemos el 
dinero” (09.02 El Mundo)

•  “Nos han hecho un traje a la 
medida” (10.02 El País)

•  El nuevo ‘piloto’ del 
Ayuntamiento (11.02 El 
Mundo)

•  “Sólo nos iremos si nos 
echan” (12.02 Público)

Este sábado, 16 de febrero, la ciudadanía tiene una nueva cita de reivin-
dicación y lucha en defensa del derecho a una vivienda. CCOO se suma 
a la convocatoria de Stop Desahucios y apoya la manifestación de este 
sábado a las 18 horas, en la Plaza de Colón a la Plaza de Neptuno.
La marcha supondrá un paso más en el compromiso que CCOO ha ad-
quirido con la defensa de una vivienda y cuya principal apuesta es la 
recogida de firmas de la ILP para la dación en pago que el sindicato ha 
realizado con otras organizaciones.

Precisamente hoy martes, 12 de febrero, el Congreso de los Diputados 
votará si “toma en consideración” la ILP, lo que supondría el inicio de su 
tramitación parlamentaria, aunque el PP ya ha anunciado que votará en 
contra. Son 1.402.854 firmas a favor de la dación en pago retroactiva, la 
paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social.
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#16F: ¡Por el derecho a la vivienda!

La Plaza de los 
Abogados de 
Atocha en Al-
cobendas fue 
un año más 
escenario del 
homenaje que 
la Unión Co-
marcal Norte de 
CCOO rinde a 
estos abogados 
l abo ra l i s t a s , 
asesinados por 

pistoleros de extrema derecha en el número 55 de dicha calle, en Madrid. 
Cumplidos 36 años de su asesinato, también se recordó a Julián Grimau 
detenido, torturado y fusilado por la dictadura franquista, y a los compa-
ñeros del proceso 1001 premiados este año por la Fundación Abogados 
de Atocha.

En el homenaje, entre otros, participaron el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, el secretario general de la Unión Comarcal Norte 
del sindicato, Román García, el vicepresidente de la Fundación Abogados de 
Atocha, Francisco Naranjo,  el presidente de la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo de CCOO, Javier López, así como Luis Pérez Lara, presidente 
de la asociación de EX-Presos políticos antifranquistas,  y representantes 
de Izquierda Unida y el PSOE de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y 
Algete, e Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes.

CCOO homenajea en Alcobendas a 
los Abogados de Atocha, al proceso 
1001 y a Julián Grimau 

La Marea Blanca, por la sanidad pública
Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, en la que partici-
pa CCOO, este domingo, 17 de febrero, a las 12 horas, de Cibeles 
a Sol, la Marea Blanca volverá a las calles de Madrid para exigir una sani-
dad pública de calidad.

Desde los hospitales de Getafe, La Paz, Henares, 12 de Octubre, La Prin-
cesa, Clínico, Cruz Roja e Infanta Leonor saldrán distintas columnas que 
desembocarán en Cibeles. Desde allí, la Marea Blanca, que en esta ocasión 
será de ámbito nacional, partirá hasta la Puerta del Sol. 




