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CCOO RECLAMA LA RETIRADA DEL PLAN PARA PRIVATIZAR LOS HOSPITALES Y CENTROS SANITARIOS DE LA 
REGIÓN

El domingo, 17 de febrero, la Marea Blanca volvió a recorrer las calles de Madrid en defensa de la sa-
nidad pública. Convocada por los sindicatos, organizaciones sociales, vecinales, profesionales, y coor-
dinadoras y plataformas en defensa de la sanidad, la ciudadanía se manifestó primero en columnas 
desde distintos hospitales hasta la plaza de Cibeles y desde allí hasta la Puerta del Sol. Manifestaciones 
similares tuvieron lugar en otras ciudades españolas con el ya habitual lema de “La sanidad no se ven-
de, se defiende”.

La Marea Blanca vuelve a echarse a 
las calles de Madrid

EDITORIAL   

Ahora toca  
aprobarla y deprisa

Por fin el Parlamento con mayoría 
del PP toma en consideración una 
Iniciativa Legislativa Popular. Ese 
tenía que ser el proceder con todas 
las ILP. Si más de 500.000 perso-
nas firman, deben ser respetadas. 
Una ILP la expresión más genuina 
de la democracia participativa.

Si además es un tema de gran 
trascendencia y alarma social, con 
mayor razón. Así ocurre con la ILP 
de Proposición de ley de regulación 
de la dación en pago, de paraliza-
ción de los desahucios y de alquiler 
social que ha sido impulsada por 
la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, CCOO, UGT, la Mesa de 
Entidades del Tercer Sector Social 
de Cataluña, el Observatorio de los 
Derechos Económicos, Sociales 
y culturales y la Confederación 
de Asociaciones de Vecinos de 
Cataluña, y apoyada en el ámbito 
madrileño por las correspondientes 
organizaciones.

Han tenido que producirse 
400.000 desahucios, un conflicto 
social que ha conseguido impedir 
más de 500 y, sobre todo, hacer 
visible y sensibilizar a la sociedad 
española del drama. Hemos tenido 
que asistir a la desvergüenza de 
un sistema financiero que lleva 
chupando del presupuesto público 
más de 80.000 millones de euros 
y ha sido incapaz de responder con 
un mínimo sensibilidad. Rescates 
a los bancos y no a sus víctimas 
está siendo la política del Gobierno 
de Rajoy y de la mayoría parlamen-
taria de las derechas del Estado.

Más de 1.400.000 firmas, 
247.000 recogidas en Madrid, y 
un clamor ciudadano que ha im-
puesto la consideración de esta 
ILP pero que tiene que ir a más. 
El Congreso debe terminar con 
la actual legislación y aprobar la 
ley que paraliza los desahucios, 
regula la dación en pago y po-
ne en marcha el alquiler social. 
No hacerlo sería otra frustración 
democrática. En sus manos está 
terminar con el drama y abrir un 
futuro de esperanza a las familias.

Con esta nueva movilización, la ter-
cera en forma de marcha desde los 
distintos centros sanitarios, se quería 
mostrar el más rotundo rechazo de la 
sociedad madrileña a la  “agresión” 
que está sufriendo el sistema sani-
tario público por parte del Gobierno 
regional, con medidas como la priva-
tización de seis hospitales y 27 cen-
tros de salud.

Una decisión que para CCOO 
supone la descapitalización de un 
patrimonio de la ciudadanía como 
la sanidad pública, convirtiéndola 
en materia de especulación y nego-
cio, y poniéndola al servicio de in-
tereses partidistas y económicos.

Unas medidas que además de 

poner en peligro el ejercicio del 
derecho básico a la protección a 
la salud, están dando lugar a un 
conflicto laboral, ya que suponen 
la pérdida de más de 8.000 pues-
tos de trabajo.

El plan es “un error” 
Contra el llamado plan de soste-
nibilidad de la sanidad se mostró 
contundente antes de la marcha el 
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, al afirmar que 
lo que plantea el Ejecutivo madrileño 
“es un error, un fracaso e, incluso, 
empieza a haber sospechas de que 
es un negocio”. Por ello, Cedrún 
pidió al presidente regional, Ignacio 

González, que retire el plan de pri-
vatización de la gestión de hospita-
les y centros sanitarios, y se siente 
a hablar con los sindicatos para 
mejorar el gasto sanitario sin tener 
que desmantelar la sanidad pública 
madrileña.

Al frente de la representación de 
CCOO en la manifestación estuvo 
también la secretaria general de la 
Federación de Sanidad del sindicato 
en Madrid, Rosa Cuadrado.  En la 
Puerta del Sol, punto de destino de 
la Marea Blanca del domingo, se 
leyó un manifiesto en defensa de 
la sanidad pública.

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 
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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 



2 • MS • SEMANARIO DIGITAL  Martes, 19 de febrero 2013 • Número 285

La Comunidad 
presenta un plan de 
empleo a sindicatos 
y empresarios 
El presidente regional, Ignacio Gon-
zález, presentó a los sindicatos y a 
la patronal  madrileña un plan de 
empleo cuyas propuestas serán 
estudiadas por estos últimos. El se-
cretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, considera necesario 
que se traslade a las 665.000 per-
sonas paradas de la región la idea 
de que es posible encontrar empleo. 
Sobre todo, después de la carencia 
de medidas a favor de las personas 
desempleadas en los últimos dos 
años.

En este sentido, Cedrún recordó 
que unos de los grandes objetivos 
con los que el sindicato salió de 
su último congreso es el empleo 
y frenar la “sangría” de pérdida 
de puestos de trabajo que se está 
produciendo en Madrid. El máximo 
responsable de CCOO de Madrid 
valoró asimismo la próxima firma del 
IV Plan de Director en Prevención de 
Riesgos Laborales.

La educación 
segregada no mejora 
el rendimiento 
académico 
La presidenta del Observatorio de la 
Mujer de la Fundación Sindical de 
Estudios de CCOO, María del Car-
men Heredero, compareció el pasa-
do viernes en la comisión de Mujer 
de la Asamblea de Madrid, para 
presentar el estudio ‘Una educación 
diferenciada para la diferencia entre 
los sexos’.

El estudio, como defendió Here-
dero, realiza un análisis crítico de los 
centros educativos de la Comunidad 
de Madrid que segregan al alumna-
do en función del sexo, un hecho 
que, como muestra este estudio no 
supone mejora alguna en el rendi-
miento académico.

De los 24 centros segregados por 
sexo de la región, sólo tres tienen la 
mejor nota de su zona en la prueba 
de sexto de Primaria

Además, la educación diferencia-
da por sexos no favorece la igualdad 
de sexos, aseguró Heredero, que se 
preguntó por qué se hacen distincio-
nes en función del género si el currí-
culum escolar establecido por ley es 
el mismo para chicos y chicas.

CCOO ya denunció pagos en “b” en 
empresas de Arturo Fernández

Con el ánimo de dar un mensaje de 
tranquilidad a los representantes 
de CCOO en los centros de trabajo 
del Grupo Cantoblanco, el Sindicato 
de Comercio, Hostelería, Turismo y 
Juego de CCOO de Madrid, mantu-
vo una reunión el pasado miércoles 
con carácter de urgencia. En la mis-
ma, la representación sindical mani-
festó que actualmente no conoce 
irregularidades de pagos en “b”.

Tras conocer la noticia, CCOO 
de Madrid recordó como desde el 
año 2009 viene denunciando ante 
la autoridad laboral competente las 
irregularidades e incumplimientos 

tanto del convenio colectivo como 
de las diferentes normas laborales, 
de manera individual a través de 
los trabajadores que lo han de-
mandado, y de manera colectiva 
a través de la representación legal 
en los centros de trabajo del grupo 
de Arturo Fernández donde se han 
ido constatando. Igualmente lo ha 
venido denunciando a la opinión 
pública y a través de movilizaciones 
y protestas.

En los últimos años, CCOO de 
Madrid detectó y denunció casos 
como el pago en “b” de las horas 
extras en las cafeterías del Tanato-

rio de la M-30, de la sede Orange, 
Telefónica I+D, del Congreso de 
los Diputados, de Torrespaña o de 
Metrovacesa-Sanchinarro.

Pese a estas denuncias, el sindi-
cato recuerda que no puede tener 
información de todos los centros 
puesto que sólo tiene represen-
tación en un 15% de  ellos, que es 
de los que ha venido haciendo se-
guimiento y denuncia.

Reunión con la fiscalía 
Asimismo, CCOO se reunió ayer 
lunes con la Fiscalía de Madrid. Ésta 
se puso de manera inmediata con 
el sindicato después de que CCOO 
solicitase una reunión con carácter 
de urgencia.

Desde CCOO no se va a permitir 
que se vulneren los derechos y ve-
lará por todos los puestos de trabajo 
según contempla el convenio colec-
tivo del sector.

Por último, CCOO quiere dejar 
claro que las personas trabajadoras 
no son el problema, son la solu-
ción. Los delegados de CCOO son 
parte, los representantes de CCOO 
contribuyen y han contribuido a dar 
solución a los problemas que les 
trasladan sus compañeros.

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

Durante el pasado mes de enero, los precios en la Comunidad de 
Madrid registraron una bajada de un 1,2% de media. Una cifra mar-
cada por las rebajas típicas de esta época del año. Los precios del 
vestido y el calzado bajaron un 13,1% respecto al mes anterior.

Pese a este importante descenso, esta bajada no puede exten-
derse a productos tan básicos para las personas trabajadoras como 
el transporte, que subió un 1%, o los alimentos y bebidas no alco-
hólicas, que incrementó sus precios en un 0,5%.

Ante el escándalo que la semana pasada veía la luz y que desvelaba el pago en “b” como una 
práctica habitual para el presidente del empresariado madrileño, Arturo Fernández, en el Grupo Can-
toblanco, CCOO ha señalado que desconocía la existencia de estas prácticas en la empresa además 
de las denunciadas en los tribunales. El sindicato ya había denunciado al Grupo Cantoblanco en 
cuatro ocasiones por pagos irregulares.

Transporte y alimentación subieron sus 
precios en enero

EL PRESIDENTE DE LA CEIM, ACUSADO DE REALIZAR PAGOS IRREGULARES A SUS TRABAJADORES EN EL 
GRUPO CANTOBLANCO
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Los trabajadores y trabajadoras 
de grandes almacenes mostraron 
ayer lunes su rotundo rechazo al 
nuevo convenio colectivo aproba-
do por la patronal ANGED y los 
sindicatos amarillos Fasga y Fe-
tico.

CCOO y UGT se concentraron 
ante la sede de Fetico y poste-
riormente a las puertas del centro 
de El Corte Inglés de Castellana 
dentro de la campaña que han 
iniciado los sindicatos en las 
empresas de grandes almacenes 
(que incluye a empresas como Ca-
rrefour, Alcampo, El Corte Inglés, 
Ikea, Makro, etc.) para denunciar 

el nefasto convenio colectivo del 
sector.

El nuevo texto se considera co-
mo uno de los más regresivos en 
materia laboral. Con la excusa de 
la caída en las ventas, las planti-
llas pasan de la precariedad a la 
esclavitud pese a que estas em-
presas, todas ellas grandes mul-
tinacionales, siguen obteniendo 
miles de millones de beneficios.

Por todo ello, desde CCOO se 
cree que es el momento de decir 
“basta ya” y de terminar con el 
mercadeo de derechos laborales 
que hacen Fetico y Fasga, conjun-
tamente con la patronal ANGED.

Insuficiente oferta de empleo 
público en la enseñanza

Rotundo rechazo al convenio 
de Grandes Almacenes

El sindicato exige 
la readmisión en 
MACSA
CCOO de Madrid exigió una reunión 
con el delegado de Las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid, Fernan-
do Villalonga, en la que formalice la 
readmisión de los ocho trabajadores 
despedidos en la empresa municipal 
Madrid Arte y Cultura (MACSA).

Así lo demandó el secretario gene-
ral del sindicato en el Ayuntamiento 
de Madrid, Pedro Delgado, después 
de que Villalonga ofreciera dejar en 
sanciones los despidos de los tra-
bajadores que participaron en una 
protesta en el teatro Fernán Gómez el 
pasado 15 de diciembre.

PSOE e IU en el Ayuntamiento 
mostraron su apoyo a las personas 
despedidas en un acto claro de repre-
sión sindical, y se sumaron a la peti-
ción a la alcaldesa, Ana Botella, para 
que oficialice la propuesta de readmi-
sión de los trabajadores a cambio de 
una sanción.

CCOO denuncia 
la utilización de 
desempleados 
con prestación en 
ayuntamientos
CCOO de Madrid denuncia la me-
dida puesta en marcha por la Co-
munidad de Madrid para que los 
ayuntamientos puedan utilizar a 
personas desempleadas que co-
bran prestaciones por desempleo 
para la realización de trabajos de-
nominados de “colaboración so-
cial”. Esto lo que está sucediendo 
ya en ayuntamientos como el de 
Móstoles y su programa “Móstoles 
+ solidario”

Con el pretexto de la realización 
de trabajos de utilidad social e in-
terés general, aunque la realidad 
sea desarrollar tareas de la acti-
vidad cotidiana de la corporación 
municipal, se obliga a las perso-
nas desempleadas que cobran 
prestaciones por desempleo a 
trabajar a jornada completa para 
los ayuntamientos sin que exista 
relación laboral, manteniendo su 
condición de desempleo y por tan-
to consumiendo su prestación por 
desempleo o subsidio.

CCOO de Madrid exige al Go-
bierno regional que paralice de 
inmediato estos convenios, ponga 
en marcha verdaderas políticas de 
empleo y formación para las per-
sonas desempleadas.

Ante la convocatoria de la Mesa 
Sectorial de Educación y el anun-
cio de Lucía Figar del número de 
plazas que se convocarán, CCOO 
ha exigido a la Consejería de 
Educación un Plan Estratégico de 
Empleo Público con una oferta de 
10.000 plazas en los próximos 
cuatro años.

El sindicato no plantea otro 
escenario que no sea la consoli-
dación de plantillas y del empleo 
en el sector educativo frente a la 
precarización que ha planteado la 
Consejería con los continuados 
recortes de los últimos cursos.

La Consejería de Educación 
convocó el pasado 15 de febrero 
la Mesa Sectorial de Educación 
con el único punto del orden del 

día de la Oferta de Empleo Públi-
co de este año 2013 tal y como 
obliga la Ley. Para CCOO este no 
es un debate menor por la situa-
ción que en los últimos años se 
ha venido arrastrando de políticas 
de recorte y disminución de plan-
tillas, 5000 docentes menos en 
los últimos cursos.

Por otra parte, la Universi-
dad Politécnica de Madrid llevó 
a su Consejo de Gobierno 301 
despidos del personal de admi-
nistración y servicios temporales 
e interinos. CCOO ha rechazado 
frontalmente esta medida y exige 
a los responsables una explica-
ción y por ello se concentró ayer 
lunes en el rectorado de la UPM.

Apoyo al IV Plan 
Director
Los grupos parlamentarios UPyD, 
IU, PSOE y PP dieron su apoyo y 
respaldo a los contenidos del IV 
Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales acordado en-
tre el IRSST y los agentes sociales 
CCOO, UGT y CEIM que la pasada 
semana defendieron en la Comisión 
de Empleo, Turismo y Cultura.

El secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, puso en valor el diálogo social 
y sus buenos resultados, que han 
permitido desde 2002 acordar po-
líticas para defender la salud de 
los trabajadores madrileños, resal-
tando la reducción constante de la 
siniestralidad desde la firma del I 
Plan Director, así como, fomentar la 
prevención como clave para la me-
jora de las condiciones de trabajo.

 

Más encierros en 
residencias
 
Continúan los encierros de repre-
sentantes sindicales y personal en 
las residencias gestionadas por el 
Servicio Regional de Bienestar Social. 
Si la pasada semana eran ya diez las 
residencias que se habían encerrado, 
ayer lunes la residencia de personas 
mayores Alcorcón realizó su segunda 
jornada de encierro.

Éstos, apoyados por CCOO, tie-
nen como objetivo reivindicar los 
derechos de los dependientes y una 
negociación del convenio colectivo y 
del calendario laboral, sin imponer 
las modificaciones laborales.

 

Henares solidario
 

El pasado jueves se produjo el acto 
de entrega de alimentos que ponía 
el punto y final a la campaña de re-
cogida llevada a cabo por la Unión 
Comarcal Henares de CCOO.

Los alimentos, donados por afilia-
dos al sindicato, fueron donados a las 
organizaciones sociales Casa de las 
Angustias y Cáritas.

Lo que se pretende con este tipo 
de actos es evidenciar que el Go-
bierno no está dando una respuesta 
adecuada a las dificultades por las 
que en estos momentos, inmersos en 
esta crisis, está pasando la sociedad 
en general y las familias en particular.

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 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

•  La apuesta empresarial por 
Madrid tendrá prima (13. 02 
Madridiario)

•  Nueva muestra de cinismo de 
Cifuentes (14.02 Público)

•  Condenan a Madridec por 
38 despidos nulos (15.02 El 
Mundo)

•  Botella desvió 4,1 millones de 
euros de ayudas a domicilio 
a imprevistos (16.02 El País)

•  Jaque al gasto social municipal 
(17.02 El País)

•  10.500 nuevos trabajos en 
la construcción (18.02 El 
Mundo)

•  Oficinas con agentes a la 
«caza y captura» de trabajos 
(19.02 La Razón)

CCOO, CSIF, STAJ y UGT han convocado una jornada de movilizaciones 
en la Justicia en el conjunto del Estado para exigir una justicia pública 
gratuita y universal para este miércoles, 20 de febrero.

Coincidiendo con la convocatoria de las asociaciones de jueces y 
fiscales, las principales organizaciones sindicales de la Administración 
de Justicia han convocado movilizaciones para sumarse así a esta jor-
nada de lucha.

Así, habrá concentraciones en la puerta de los centros de trabajo 
a las 11.30 horas contra la Ley de Tasas Judiciales, que impide a la 
ciudadanía el acceso en condiciones de igualdad a la Justicia, por la 
defensa del servicio público de la Justicia, contra la privatización de 
los registros civiles, por la defensa del empleo y la garantía de que no 
habrá destrucción de puestos de trabajo para exigir al compromiso del 
ministro Gallardón de incrementar las plantillas que sean necesarias 
para el buen funcionamiento de la Justicia, tanto de puestos de perso-
nal funcionario y laboral como de jueces y fiscales.
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20F: en lucha por una 
Justicia para tod@s

Miles de personas exigen  
el derecho a una vivienda

Las calles de Madrid volvieron a 
convertirse el domingo pasado en 
un clamor a favor de la dación en 
pago y el derecho a una vivienda. 
La marcha estaba convocada por 
distintos colectivos y organizacio-
nes, entre ellos CCOO, que habían 
promovido la ILP presentada la pa-
sada semana en el Congreso de los 
Diputados a favor de la dación en 
pago.

Desde Colón a la Puerta del Sol, 
miles de personas pusieron el co-

lofón a una semana fundamental 
para cambiar la ley hipotecaria en 
el Estado y después de que el Con-
greso aceptara, en el último mo-
mento, admitir a trámite la ILP que 
cuenta con el apoyo de 1.402.854 
ciudadanos que piden una modifi-
cación de la ley hipotecaria. En las 
marchas, los manifestantes han 
exigido que no se modifique la ILP 
y se acepten todos sus términos, 
entre los que se incluyen la dación 
en pago, la paralización de los des-


