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13 Y 14 DE MARZO,  JORNADAS DE MOVILIZACIÓN EUROPEA CONVOCADAS POR LA CES

Bajo el lema “Juntos por un futuro mejor: no a la austeridad, sí al empleo para los jóvenes”, la Confe-
deración Europea de Sindicatos (CES) convocó dos jornadas de movilización para rechazar los recortes 
y la austeridad que está promoviendo la Unión Europea y que únicamente consiguen ahondar más en 
la crisis. CCOO, UGT y USO realizaron un acto en el Ateneo de Madrid para conmemorar esta jornada.

La ciudadanía europea vuelve a unirse 
contra unos recortes salvajes

EDITORIAL   

Desmantelamiento 
de la UPM

La Universidad Politécnica de Ma-
drid es una de las instituciones 
universitarias de mayor prestigio. 
En siete años ha pasado de tener 
unas finanzas muy saneadas a ser 
la más endeudada de las universi-
dades madrileñas y se ha producido 
el incumplimiento sistemático de los 
compromisos de financiación de la 
Comunidad de Madrid, a la vez que 
se exigía un tremendo esfuerzo de 
modernización, que han llevado a 
la universidad a echar mano de las 
nóminas para terminar de pagar las 
descomunales inversiones realiza-
das.

En 2013 se le impone a la UPM 
una reducción de plantilla de 301 
trabajadores, que sin duda alguna, 
afectará a la calidad de la docencia 
y la investigación en la universidad, 
lo que choca con las promesas de 
mantener las plantillas del rector, 
que está sirviendo de brazo ejecutor 
de las políticas de desmantelamien-
to de la universidad pública.

La descapitalización en recursos 
de la UPM, unida a la descomunal 
subida de tasas académicas, solo 
puede perseguir el fin de pauperizar 
la educación pública en favor de la 
privada.

Las medidas de acompañamien-
to a los presupuestos aprobados 
con una amplia contestación en 
el Consejo de Gobierno de la UPM 
fueron rechazadas en la mayoría de 
las Juntas de Escuela y Facultad ce-
lebradas, y votadas en contra por 12 
de los 19 directores o decanos de 
Escuela y Facultad, y por todos los 
representantes de personal docente 
e investigador, estudiantes y PAS.

España necesita de toda su fuer-
za intelectual, moral y productiva 
para salir de la crisis. El desmante-
lamiento, para su venta posterior, de 
las universidades públicas termina-
rá, no solo con el futuro de las próxi-
mas generaciones, sino también 
con el de la nación. Las políticas de 
la Comunidad de Madrid en materia 
universitaria nos llevaran al desman-
telamiento de la universidad, para su 
venta al mejor postor.

Ante un Ateneo abarrotado de re-
presentantes sindicales, el secre-
tario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, criticó con dureza 
la austeridad de la Unión Euro-
pea y señaló que las políticas que 
están aplicando “los burócratas 
europeos” están suponiendo “un 
fracaso”, como demuestran los 
indicadores de recesión, paro, po-
breza y desigualdad, así como el 
rechazo que provocan en los ciu-
dadanos tanto en España como en 
la Unión Europea. Cedrún criticó los 
“recortes salvajes” que se están 
aplicando en la UE y que golpean 
sobre todo a los países del sur del 
continente.

Cuando se acerca el décimo ani-
versario de la guerra de Iraq, Cedrún 
hizo un paralelismo con lo que ocurrió 
entonces, cuando una “gran mentira” 
sirvió de justificación al conflicto, y la 
situación actual, que sirve para bene-

ficiar “a las grandes multinacionales y 
al poder financiero”.

Sin embargo esta gran mentira 
está empezando a ser descubierta. 
Así está ocurriendo en la Comunidad 
de Madrid, donde los ciudadanos “de 
todos los sectores, colores y condi-
ción” están llenando las calles para 
decir que así no se puede seguir y 
que no están dispuestos a aceptar la 
desesperanza a la que se les quiere 
llevar.

“Hay que cambiar estas políticas 
porque son un fracaso”, añadió Jai-
me Cedrún, que propuso sustituirlas 
por la negociación y los acuerdos 
para la generación de empleo y 
“para dar una salida al  país y a los 
trabajadores”, sin renunciar a la mo-
vilización cuando sea necesario para 
cambiar estas políticas y convencer 
a la sociedad de la necesidad de  
reaccionar ante la “agresión genera-
lizada” de que está siendo objeto.

“Un camino sin salida”
Cedrún estuvo acompañado por 
el presidente de la CES y secre-
tario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, y los respon-
sables confederales y regionales 
de UGT y USO, Cándido Méndez, 
José Ricardo Martínez, Julio Sa-
lazar y Javier Blanco.

En su intervención, Toxo llamó 
a seguir participando en la mo-
vilización contra las políticas de 
austeridad para forzar un cambio 
en las políticas europeas y del 
Gobierno español porque, como 
afirmó, la austeridad es “un ca-
mino sin salida”.

Un día más tarde, el jueves 
14, Toxo participó en la mani-
festación que tuvo lugar en Bru-
selas, en la que una vez más se 
exigió un cambio en las políticas 
europeas.

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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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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Madrid sigue 
luchando por una 
sanidad pública 
El pasado jueves, 14 de marzo, se 
convirtió en una jornada en defensa 
de la sanidad pública en la Comuni-
dad de Madrid y contra el Plan de 
Medidas de Garantía de Sostenibi-
lidad del Sistema Sanitario Público, 
aprobado por el Gobierno regional.

La Mesa en Defensa de la Sani-
dad Pública, de la que forma parte 
CCOO de Madrid junto con distintas 
organizaciones vecinales, sociales, 
ciudadanas y sindicales, convocó 
esta jornada de movilizaciones y 
volvió a hacer visible el rechazo de 
trabajadores y trabajadoras de la 
sanidad madrileña y también de la 
ciudadanía a través de concentra-
ciones frente a los centros sanita-
rios y otras acciones informativas y 
reivindicativas.

CCOO continúa mostrando su 
más rotunda oposición a las agre-
sivas medidas que el Gobierno del 
Partido Popular está adoptando con-
tra los ciudadanos, puesto que se 
une el oscurantismo por no aportar 
datos reales del supuesto ahorro y 
la destrucción de miles de empleos 
públicos, imprescindibles para la co-
rrecta atención de los pacientes.

Nueva marea blanca 
En la misma línea de esa jornada de 
lucha, el pasado domingo, la marea 
blanca volvió a salir a las calles para 
reivindicar una sanidad pública y de 
calidad en la Comunidad de Madrid.

Como cada tercer domingo de 
mes, la ciudadanía madrileña con-
virtió el centro de la capital en una 
marea de miles de personas que 
rechazó, una vez más, la brutal 
agresión del Gobierno regional al 
Sistema Sanitario Público Madrile-
ño que supone el Plan de Sosteni-
bilidad.

Éste profundiza en el proceso de 
desmantelamiento de la Sanidad 
Pública Madrileña dando luz verde 
a medidas como la privatización 
de 6 hospitales públicos, 27 cen-
tros de salud, lavandería central, 
la desaparición de las 26 catego-
rías profesionales no sanitarias lo 
que derivará en la privatización de 
las cocinas y servicios de mante-
nimiento, la concentración de los 
laboratorios en cuatro hospitales, la 
reconversión del Hospital Carlos III 
en centro de media y larga estancia, 
del Hospital de la Princesa en geriá-
trico provocando, todo ello, la pérdi-
da de miles de puestos de trabajo 
con el correspondiente impacto en la 
calidad asistencial.

¡Figar, dimisión!

Los sindicatos educativos, que no 
descartan llevar a los tribunales 
esta decisión, denuncian que de 
esta forma se excluiría de las nue-
vas listas a la mayor parte de los 
actuales interinos de la Comunidad 
de Madrid.

Desde las organizaciones sindi-
cales también se ha reprochado la 
filtración de forma irregular de un 
supuesto informe sobre los cono-
cimientos de los profesores madrile-
ños, que aseguran desconocer y 
que consideran un “ataque” y un 

“escarnio” a la profesión docente, 
además de dudar de su veracidad. 
En este sentido, los sindicatos han 
defendido que la gran mayoría de 
los profesores interinos que actual-
mente están dando clase en la Co-
munidad de Madrid han aprobado la 
oposición. Para la secretaria general 
de la Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO, Isabel 
Galvín, el citado informe carece de 
“fiabilidad y credibilidad”, ya que 
contiene “errores de bulto”.

En las próximas horas, tras re-

unirse con los docentes interinos, se 
podrían concretar las acciones con-
tra el nuevo sistema de baremación. 

Contra la LOMCE 
Por otra parte, las movilizaciones en 
defensa de la enseñanza pública no 
cesan, y reflejo de ello es la jornada 
de lucha que tuvo lugar el 14 de 
marzo convocada por el colectivo 
“Toma la facultad”, que contó con el 
apoyo de CCOO y que culminó con 
una manifestación desde Nuevos 
Ministerios hasta el Ministerio de 
Educación.

Desde CCOO se critica la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa, que impone unos prin-
cipios educativos basados en la 
ideología, no considera la educación 
como un derecho fundamental e in-
troduce las leyes del mercado en el 
funcionamiento del sistema escolar, 
todo ello sin adoptar las medidas 
necesarias para resolver los prob-
lemas que sufre la educación en 
España.

El rechazo a la LOMCE se 
está expresando también en los 
municipios de la región, como 
Valdemoro, donde tuvo lugar una 
manifestación de la Marea Verde el 
pasado sábado.

CCOO de Madrid denunció la pasada semana el interés partidista que hay 
detrás de la campaña de recogida de currículos para Eurovegas iniciada 
por el Partido Popular de Parla.

Aún se desconocen los términos reales del proyecto debido al os-
curantismo informativo del Gobierno regional. Por tanto, se desconoce 
quién financiará la inversión necesaria de 17.000 millones de euros.

Mientras tanto, el PP aprovecha la necesidad de los vecinos del muni-
cipio con la tasa de desempleo más alta de la región para vender humo y 
sacar rentabilidad política.CCOO ya ha denunciado al PP ante la Inspec-
ción de Trabajo.

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación han anunciado acciones conjuntas, que 
podrían incluir la convocatoria de huelga, como respuesta a la decisión de la Consejería de 
Educación de cambiar el baremo de las listas de interinos, prescindiendo de la experiencia y 
la formación de los docentes. CCOO, ANPE, UGT y CSIF han solicitado por este motivo la demi-
sión de la consejera Lucía Figar.

CCOO denuncia al PP de Parla

LOS SINDICATOS DE ENSEÑANZA RECHAZAN EL NUEVO SISTEMA DE BAREMACIÓN PARA LAS OPOSICIONES, 
PIDEN LA DIMISIÓN DE LA CONSEJERA Y NO DESCARTAN LA HUELGA 
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FECOMA y la sección sindical de 
CCOO en Móstoles Industrial SA 
(MOINSA) se oponen rotundamen-
te al tercer ERE presentado por 
la dirección de la empresa y que 
afectará a 135 trabajadores de 
esta empresa.

Desde abril de 2012 y hasta el 
mes de febrero de 2013, Móstoles 
Industrial ha procedido a extinguir 
178 contratos de trabajo a través 
de dos ERE que los represen-
tantes de FECOMA-CCOO en el 
comité de empresa no firmaron 
por entender que era una medi-

da caprichosa que solo buscaba 
reducir mano de obra directa y 
externalizar la producción a otras 
empresas del grupo, incumpliendo 
además lo acordado con los sin-
dicatos sobre flexibilidad y horas 
extraordinarias.

CCOO considera que este nue-
vo ERE no solucionara el desequi-
librio financiero de la compañía ya 
que mientras se disminuye el per-
sonal productivo se mantiene la 
estructura directiva con altos sa-
larios y situaciones privilegiadas. 

Cara y cruz en los conflictos 
del transporte madrileño

Rechazo al ERE en Móstoles 
Industrial

CCOO exige a Amper 
que retire los 
despidos
La Federación de Industria de Madrid 
de CCOO considera totalmente des-
proporcionadas las medidas de ajuste 
de plantilla planteadas por Amper 
Programas que quiere despedir de 
su centro de Getafe a 86 personas de 
una plantilla de 250. Por ese motivo 
exige que retire este expediente y se 
siente a negociar medidas alternati-
vas que permitan una adecuación de 
la plantilla a la actividad productiva 
con el mínimo de efectos traumáticos 
y que garantice el futuro de la planta.

Amper Programas, que se dedica 
a la fabricación de productos de co-
municación y cuyo principal cliente es 
el Ministerio de Defensa, ha visto dis-
minuida su facturación en los últimos 
tiempos pero, en opinión de la Fede-
ración, no hasta el punto de justificar 
la medida planteada.

Esta circunstancia hace que CCOO 
se plantee si la empresa podría estar 
intentando aprovecharse de las ven-
tajosas condiciones de la reforma la-
boral para abaratar el despido de una 
plantilla con una alta antigüedad que 
llega a los 40 años en algunos casos. 
CCOO no descarta iniciar una campa-
ña de movilizaciones.

Alerta en la 
salubridad del  
Servicio Regional de 
Empleo
Después de desalojar la oficina de 
empleo de Santa Eugenia en dos 
ocasiones y de que más de treinta 
personas fueran atendidas por el 
SAMUR, la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura puso en peligro 
a los trabajadores y usuarios de 
dicha oficina.

Mientras que el INEM decidió 
trasladar a su personal a otras 
instalaciones, CCOO de Madrid 
denunció cómo la Comunidad de 
Madrid obligó a sus trabajadores y 
trabajadoras a seguir prestando el 
servicio en un local que presenta 
graves dudas de salubridad.

La Comunidad de Madrid, en 
la cerrazón que la caracteriza, 
decidió abrir la oficina de empleo 
existiendo todavía el problema y 
sin haber dado una solución al 
mismo con el consiguiente riesgo 
para trabajadores y usuarios. Sin 
embargo el INEM con buen crite-
rio trasladó a la calle Canillas 104 
a sus trabajadores y trabajadoras 
para evitar y prevenir intoxicacio-
nes.

Los conflictos abiertos en Metro 
de Madrid y EMT desde hace 
meses viven distinta suerte des-
pués de que EMT alcanzase un 
acuerdo la pasada semana. Por 
su parte, Metro de Madrid inicia 
hoy las tres jornadas de huelga y 
movilizaciones con tres horas de 
paro (de 17:30 a 20:30).

Esta nueva huelga en el su-
burbano es la respuesta a la falta 
de negociación por parte de la 
dirección de Metro y el Gobierno 
regional, que han propuesto 720 
despidos en la actual plantilla o 
una  nueva bajada salarial. Dos 
propuestas inadmisibles para los 
trabajadores y trabajadoras del 
suburbano mientras se mantie-
nen el mismo número de altos 
cargos de dirección en la empre-

sa y sus elevados salarios.
Para CCOO de Madrid, el ver-

dadero problema en Metro es la 
pésima gestión que está provo-
cando una caída en picado de los 
usuarios, con continuos recortes 
en el servicio y la correspondiente 
caída en la calidad del servicio. 
Por ello, han convocado tres jor-
nadas de huelga para demandar 
la estabilidad de la plantilla y un 
servicio público de calidad.

Por otra parte, la plantilla y la 
dirección de EMT llegaron a un 
acuerdo la pasada semana que 
desconvocó la huelga prevista 
para esta semana y cuyo punto 
más importante es el compromi-
so de mantener todos los puestos 
de trabajo en EMT, objetivo prin-
cipal de CCOO en el conflicto.

La limpieza viaria de 
la capital, en lucha
Centenares de delegados sindica-
les y trabajadores de la limpieza 
pública viaria de Madrid capital 
se concentraron frente al Ayun-
tamiento para reclamar que se 
cumpla lo pactado en el convenio 
colectivo.

Los trabajadores mostraron 
su malestar al Ayuntamiento de 
Madrid ya que las empresas que 
tienen contratado éste para dicho 
servicio municipal (FCC, Urbaser, 
Alfonso Benitez,Cespa y Valoriza) 
se niegan a cumplir la actualiza-
ción de las tablas salariales pac-
tada en el convenio colectivo para 
el año 2012.

Movilizaciones en 
ONCE
CCOO se concentró el pasado 
miércoles en sede de ONCE den-
tro de la campaña de movilizacio-
nes que está llevando a cabo el 
sindicato contra la despreciable 
práctica empresarial de sancionar 
a vendedores con la única acusa-
ción de “baja rentabilidad”.

El sindicato ya se había ence-
rrado semanas atrás en la agencia 
de la ONCE de Móstoles contra 
una sanción de quince días a un 
vendedor de Alcorcón.

En defensa del 
convenio de las TIC
Bajo el lema “Contra el atraco… 
traca!!!”, los trabajadores del sec-
tor Tecnología de la Información 
y Comunicación han iniciado una 
campaña de concentraciones y 
acciones informativas contra las 
empresas que están bloqueando 
la negociación del convenio colec-
tivo del sector.

Por ello se concentraron el pa-
sado viernes frente a ISBAN y hoy 
martes en las sedes de INDRA y 
CAPGEMINI. 

Huelga en Releco
La plantilla de Releco inició la 
semana pasada una campaña de 
paros que se prolongará hasta el 
mes de junio para exigir un verda-
dero plan de viabilidad que man-
tenga el empleo y las condiciones 
laborales.

Apoyados por CCOO, están rea-
lizando tres jornadas cada semana 
con ocho horas de paro cada una. 
La primera semana registró un se-
guimiento del 100%.

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

•  Tele K celebra sus 20 años de 
resistencia (13.03 Madridiario)

•  Amplían a 100 euros la 
ayuda social del IBI (14.03 
Lainformacion.com)

•  Victoria dice que peligran 
300.000 empleos (15.03 El 
Mundo)

•  El abuelo vuelve a casa (16.03 
Elpais.com)

•  Los objetos perdidos del 
Madrid ‘ilegal’ (17.03 El 
Mundo)

•  Responda, Madrid 2020 
(18.03 El País)

•  El Jardín Botánico de Alcalá 
ofrece 64 huertos ecológicos 
a particulares (19.03 
Madridiario)
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¿Olimpiadas con despidos 
y sin servicios públicos?
CCOO de Madrid, junto con el resto 
de sindicatos del comité de em-
presa de instalaciones deportivas 
municipales del Ayuntamiento de 
Madrid ha convocado una mani-
festación para mañana miércoles, 
20 de marzo (a las 18:30 horas) 
desde la sede de la Dirección Ge-
neral de Deportes (c/ Alfonso XII, 
3) hasta la Plaza de Cibeles.

Con la marcha, la plantilla de los 
polideportivos municipales y usua-
rios defenderán los servicios públi-
cos y rechazarán las privatizaciones 

de los polideportivos de Madrid ca-
pital a cargo del Ayuntamiento.

Los trabajadores consideran co-
mo un despropósito los planes del 
Consistorio de privatizar los Centros 
Deportivos Municipales de Madrid 
y, unido al deterioro que están su-
friendo los polideportivos munici-
pales por falta de inversión desde 
hace muchos años y la desapari-
ción de escuelas de deporte muni-
cipal, hace dudar de las verdaderas 
intenciones en materia de deporte 
base.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo presenta su nueva progra-
mación de cursos y talleres para la primavera.

Para este segundo trimestre de 2013, el Ateneo ofrece un total de 24 
ofertas que pasan por los cursos de historia de Madrid, de pintura en las 
pinacotecas madrileñas o de la música clásica. También habrá cursos 
de cocina y Yoga, incluidos dentro de las terapias humanistas que ha 
organizado el Ateneo.

Además, entre los distintos talleres encontramos creación poética, lit-
eraria, un aula de lectura, cursos de fotografía digital y de cortometrajes.

La inscripción se realizará del 22 de marzo al 12 de abril en el teléfono 
91 5365201 (de 10 a 14 y de 16 a 19 horas - viernes sólo por la ma-
ñana) y en el correo cursosateneo1mayo@gmail.com. Puedes consultar 
la oferta completa en la web del Ateneo.

El próximo viernes, 5 de abril, Luís 
Pastor, Pablo Guerrero y Guillermo 
de la Torre abrirán la 19ª edición 
del ciclo Cantando a la luz de la 
luna, organizado por la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo.

Tras esa noche de canción de 
autor, llegará el turno del cabaret 
con De la Purísima (el viernes 12), 
la fusión a cargo de Rojo Can-
cionero y Mario Díaz (el día 19) 
y el flamenco, a cuenta de Rocío 
Márquez y Gema Caballero (el vi-
ernes 26).

 Las citas del Ateneo

Nuevos cursos del Ateneo

Vuelve el «Cantando a la 
luz de la luna»luz de la luna»

Más información: www.ateneocultural1mayo.org/




