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ComiSioneS oBreraS De maDriD

Una aSamBlea De 2.000 DelegaDoS aBarrota el aUDitorio marCelino CamaCho a treS SemanaS 
Del 14n

La sede de CCOO de Madrid acogió una asamblea regional de delegados del sindicato de cara a la huelga 
general del 14 de noviembre, que en número de 2.000 abarrotaron el Auditorio Marcelino Camacho y 
sus aledaños.

Madrid quiere ser la capital 
de la huelga general

EDITORIAL   

14N: porque hay  
soluciones

la huelga general del 14 de no-
viembre es la expresión libre y de-
mocrática del malestar laboral y so-
cial que crece de forma imparable.

Una huelga en las empresas y 
una jornada de lucha en la socie-
dad. Porque es toda la sociedad la 
que sufre las consecuencias de las 
malas política y de los malos go-
biernos. Una huelga sindical y una 
huelga de toda la sociedad organi-
zada. Será una huelga con paros en 
las empresas y movilizaciones en la 
sociedad.

CCoo de madrid vamos a res-
ponder como lo hemos hecho ante 
cada huelga o manifestación que se 
ha convocado. la huelga general se 
convoca, se prepara y se organiza 
en miles de asambleas, repartos 
de información, actos de todo tipo. 
Calando en cada centro de trabajo, 
cada barrio y cada conciencia.

Pero atención, la huelga general 
no acaba el 14n. hay que defen-
derla del acoso de los políticos, los 
tertulianos, los medios ultras de la 
caverna mediática, que intentarán 
robárnosla aún antes de celebrarla. 
Ya han comenzado amplificando el 
ataque a los sindicatos con renova-
dos ataques a otras organizaciones 
como ha ocurrido con el caso de las 
manifestaciones de la marea Verde.

rajoy tiene dos salidas. o con-
voca un referéndum para que sea 
el pueblo el que avala, o no, unos 
recortes que no figuraban en su 
programa electoral. o se va y con-
voca elecciones anticipadas.

no basta que hagamos la huelga 
y que sepamos que la hemos he-
cho. hay que pasearla con orgullo. 
Defenderla del miedo, antes, du-
rante y después.

estamos convocados a un es-
fuerzo ingente, inmenso, pero no-
sotros somos de los que ante los 
grandes retos, nos crecemos y 
desplegamos lo mejor de nosotras 
y nosotros mismos. no es tiempo 
de arrugarse. es tiempo de defen-
der nuestro empleo, nuestra vida y 
nuestro futuro.

en ella, el secretario general de 
CCoo de madrid, Javier lópez, 
explicó que “los derechos se con-
quistan y luego hay que defen-
derlos día a día”, recordando que 
ninguno de los derechos actuales 
ha sido “un regalo” sino resultado 
de “años de conquistas de la clase 
trabajadora”.

lópez señaló que en seis 
meses de reforma laboral hay 
500.000 personas paradas más 
en españa y en madrid se llega ya 
a las 628.000, a las que hay que 
sumar las que no tienen esperan-
zas de encontrar un empleo y ya 
no se inscriben en las oficinas de 
empleo, por no hablar de que los 
contratos temporales han aumen-
tado un 80%.

Javier lópez cargó a conti-
nuación contra un gobierno que 
se dedica a seguir “la senda im-
puesta por los mercaderes” con 
recortes en educación, sanidad, 
atención a la dependencia y ser-
vicios sociales. Un gobierno que 
“rescata a los bancos y abando-
na a las personas” a pesar de la 
responsabilidad que tiene la “ava-
ricia” de las entidades financieras 
en la situación actual de un país 
en el que el fraude fiscal y los “re-

galos” fiscales a las rentas más 
altas están a la orden del día.

en el ámbito madrileño, el 
máximo responsable de CCoo ci-
tó los recortes “sangrantes” en el 
sector público, avisando de lo que 
nos espera con los Presupuestos 
regionales para 2013, que sufri-
rán una reducción de 2.700 millo-
nes de euros, un recorte “brutal” 
que marcará el año en la región. 
“nos van a crujir”, avisó.

lópez advirtió del riesgo de 
fractura social que existe y de 
que no se puede seguir por este 
camino, que es “peligroso” y del 
que hay que salir apostando por 
la cohesión social, el empleo y los 
servicios públicos.

Y CCoo apuesta también por 
la huelga general del 14n, que 
será de paros en las empresas y 
de “lucha en la sociedad”, en una 
jornada en la que los españoles 
tendrán el apoyo de Portugal, gre-
cia e italia, los otros países que 
irán a la huelga, y de las movili-
zaciones convocadas en todo el 
continente. “CCoo de madrid va 
a responder de nuevo” y madrid 
será “la capital de la huelga”, 
pese a los intentos de políticos y 
tertulianos por “machacar” a los 

sindicatos de aquí al 14n.
lópez llamó a defender también 

la convocatoria del referéndum 
sobre las políticas del gobierno, 
avisando a mariano rajoy de que 
“o lo convoca o se va” porque “no 
tiene otra salida”.

el último mensaje fue de ánimo 
ante lo que se avecina porque “no 
es tiempo de arrugarse sino de 
luchar para defender lo que es 
nuestro”.
 

Elevar la voz
antes, el secretario general de 
CCoo, ignacio Fernández toxo, 
había exhortado a “elevar la voz” 
contra las políticas de ajuste que 
está aplicando el gobierno del PP 
que han provocado solo en el úl-
timo año 800.000 parados más. 
también llamó a secundar la huel-
ga general del 14n porque sobran 
razones para la movilización so-
cial, para defender los derechos 
que tanto nos ha costado conquis-
tar y hacer cambiar unas políticas 
“suicidas, ineficaces e injustas” 
que en conjunción con la reforma 
laboral han acelerado la destruc-
ción de empleo.

ver videO fOtOgALeríA
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Un Observatorio 
contra el 
desmantelamiento 
sanitario 

Se ha presentado el observatorio 
madrileño de Salud, integrado por 
una treintena de organizaciones, 
entre sindicatos, ayuntamientos 
y asociaciones de defensa de la 
sanidad pública, vecinos, consumi-
dores, inmigrantes, estudiantes de 
medicina y otras.

Durante el acto se hizo público 
un manifiesto contra el “desman-
telamiento” de la sanidad pública en 
madrid y de rechazo al real Decre-
to-ley 16/2012 de medidas urgen-
tes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones.

allí, la secretaria de Política So-
cial e igualdad de CCoo de madrid, 
ana gonzález, señaló la apuesta 
“firme y clara” del sindicato por este 
instrumento, ya que “solo desde la 
unidad de la sociedad se pueden 
establecer diques de contención 
ante el destrozo de los servicios 
sociales”.  

Daños que se dejan sentir ya en 
la sanidad pública madrileña, un 
patrimonio que se está “desmante-
lando”. los últimos ejemplos son el 
ere en la agencia laín entralgo y el 
cierre de cuatro centros de atención 
a drogodependientes. gonzález de-
nunció que estos casos y otros su-
ponen “un retroceso de veinte años” 
en el sistema sanitario público, que 
se encuentra “herido” por la falta de 
financiación y la pérdida de profe-
sionales -hasta 5.000 en los últimos 
años- lo que repercute en la calidad 
del servicio.

la responsable sindical denunció 
la quiebra de los principios de equi-
dad y universalidad de la sanidad 
y preguntó al presidente ignacio 
gonzález si mantiene el compro-
miso de esperanza aguirre de que 
nadie tendrá que usar la tarjeta de 
crédito para acceder al sistema 
sanitario, algo que ya ocurre con 
“miles” de ciudadanos.

ana gonzález criticó por último 
que madrid sea la “avanzadilla” de 
los recortes y que apueste por las 
privatizaciones y externalizaciones 
en el sistema sanitario.

La sociedad madrileña demanda una 
enseñanza universitaria pública y de calidad

maniFeStaCión en DeFenSa De laS UniVerSiDaDeS PúBliCaS

Para CCoo de madrid, las Univer-
sidades públicas madrileñas, como 
elementos esenciales del progreso 
económico y social en la Comunidad 
de madrid y protagonistas necesa-
rios para la superación de la actual 
situación de crisis económica que 
atravesamos, requieren una defen-
sa decidida por parte de toda la co-
munidad universitaria y del conjunto 
de la sociedad madrileña.

Durante la marcha, en la que 
participó el secretario general de 
CCoo de madrid, Javier lópez, 
el secretario de Universidad del 
sindicato, César gallo, justificó la 
protesta por “toda la campaña de 
acoso al sistema educativo” que, 
en su opinión, se está produciendo 

en este país y, en concreto, en la 
Comunidad de madrid.

“las universidades llevan su-
friendo continuos recortes en in-
versiones, infraestructuras y en el 
ámbito salarial”, denunció gallo, 
que también recordó un problema 
añadido: “la subida de tasas y los 
recortes de las becas en las univer-
sidades de madrid”.

Para el secretario de la Feder-
ación de enseñanza de madrid de 
CCoo, Francisco garcía, los ajustes 
en educación en la región madrile-
ña han provocado un recorte de 
“175 millones de euros” que se ha 
traducido en un “incremento de ta-
sas” universitarias para los jóvenes 
y en un “deterioro en la calidad de 

la enseñanza”.
garcía advirtió de que tan sólo en 

la Universidad Complutense de ma-
drid se ha producido un descenso 
del “20 por ciento” en el número de 
matriculaciones debido a la impo-
sibilidad de centenares de jóvenes 
de hacer frente al incremento de 
tasas. “Vamos a volver a los años 
70, a una universidad elitista que 
tendrá un sesgo social y se perderá 
la unión social”, alertó.

La Razón, frente a la 
fiscalía
 
Por otra parte, CCoo de madrid 
continúa adelante con la denuncia 
al diario La Razón por publicar la 
fotografía de menores en la mani-
festación de la marea Verde del 
pasado 18 de octubre en madrid 
bajo el título “así educan a sus hi-
jos”.

acompañado por la responsable 
de Política Social e igualdad de 
CCoo de madrid, ana gonzález, el 
secretario de Comunicación, Fran-
cisco naranjo, y el abogado del sin-
dicato, miguel gallego, el secretario 
general del sindicato, Javier lópez, 
recordó que “La Razón no tiene 
ningún derecho a publicar rostros 
de menores ni darles un trato veja-
torio”.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS. CON GARAJE Y TRASTERO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Alcalá de Henares 

www.vitra.es

el actual secretario general de la Unión Comarcal norte de CCoo, román garcía, fue 
reelegido en su cargo  en el ii Congreso Comarcal del norte celebrado ayer.

garcía fue reelegido con 52 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Junto con 
la elección del secretario general, el Congreso aprobó dos resoluciones. la primera de 
ellas, en apoyo a la huelga general del próximo 14 de noviembre.

también se aprobó una resolución “contra el rescate” en la que se recuerda que éste 
no mejora la economía y tampoco garantiza que el sector bancario pase a ser solvente. 
el texto también critica un rescate a los banqueros a costa del estado del Bienestar.

Contra los continuos recortes en derechos laborales, contra la destrucción de empleo, por una fi-
nanciación adecuada, sostenida y suficiente, así como por el respeto al principio de autonomía uni-
versitaria, la ciudadanía madrileña se manifestó convocada por CCOO de Madrid, Ugt y CSif en una 
marcha que concluyó frente a la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid.

Román García, reelegido secretario  
general en la Comarca Norte

ver  videO 
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los trabajadores del ayuntamien-
to de madrid y sus organismos 
autónomos se concentraron ayer 
lunes, 29 de octubre, frente a los 
distintos centros de trabajo dentro 
de la jornada de movilizaciones en 
la que también han realizado pa-
ros parciales, coincidiendo con los 
convocados en el transporte pú-
blico. además, una manifestación 
cortó el centro de la capital.

el paro fue convocado por los 
nueve sindicatos con represen-
tación en el Consistorio (CCoo, 
Ugt, CSiF, Cgt, Citam, CPPm, 
UPm, CSit y USo) ante los con-

tinuos recortes que está sufriendo 
la ciudadanía madrileña en los 
servicios y los trabajadores del 
ayuntamiento en sus derechos 
laborales.

Coincidiendo con el paro, rea-
lizado por la mañana, los traba-
jadores se concentraron en los 
distintos centros de trabajo del 
ayuntamiento de madrid. Frente 
a éste, en la Plaza de Cibeles, la 
masiva concentración cortó el trá-
fico tras la llegada de centenares 
de trabajadores que se manifesta-
ron desde sus centros de trabajo 
hasta el ayuntamiento de madrid.

El desempleo castiga  
a jóvenes y mujeres

Masivo rechazo a los recortes 
del Ayuntamiento de Madrid

Continúa el apoyo 
masivo a la huelga del 
transporte
ayer lunes, 29 de octubre, madrid 
vivió la tercera jornada de paros con-
vocada en este mes de octubre en 
metro de madrid y emt (la segunda 
en el servicio de grúas madrid mo-
vilidad).

al igual que el pasado viernes y 
las anteriores jornadas de huelga, 
los trabadores de metro de madrid 
volvieron a secundar de forma ma-
siva los paros convocados para la 
jornada de ayer, con un seguimiento 
superior al 97% de la plantilla.

en la empresa municipal de 
transporte, los paros fueron secun-
dados por el 95% de la plantilla.

en ambos casos, la huelga se de-
sarrolló de forma tranquila, sin nin-
gún tipo de incidentes y respetando 
los servicios mínimos.

además, tras los paros de sep-
tiembre y octubre, el comité de 
empresa de metro se reunirá con la 
dirección de la empresa para tratar 
las reivindicaciones de los trabajado-
res y la situación del suburbano.

la próxima jornada de lucha será 
en la huelga general del 14 de no-
viembre, aunque no se descartan 
nuevas movilizaciones.

Las trabajadoras 
de limpieza siguen 
peleando 

las trabajadoras de las contratas de 
limpieza en la Comunidad de madrid 
continúan luchando en defensa de 
sus derechos y también de sus sa-
larios.

Por una parte, las trabajadoras de 
contratas de limpieza de hospitales 
de nuestra región se concentraron el 
pasado martes frente hospital Clíni-
co San Carlos (en la imagen) y hoy, 
martes 30, lo harán en el gregorio 
marañón, para protestar contra la 
aplicación de los recortes de los em-
pleados públicos en sus empresas.

además, las trabajadoras de lim-
pieza del CSiC, de la contrata esabe, 
han iniciado una huelga indefinida 
después de siete meses sin cobrar, 
a lo que hay que sumar la mitad de 
las pagas extras.

Después de dos trimestres de su-
bida continuada del empleo en la 
Comunidad de madrid, la ePa del 
tercer trimestre de 2012 reflejó 
una bajada de la ocupación. en el 
último trimestre se han destruido 
10.700 empleos netos con lo que 
la población ocupada en la región 
es de 2.756.200 personas, con 
un descenso 40.000 respecto ha-
ce un año y retrocediendo al nivel 
de empleo del año 2004.

Como muestran los datos de la 
ePa, la totalidad del empleo perdi-
do en el trimestre fue en las muje-
res (17.000 ocupadas menos), las 
más castigadas por la crisis junto 
a los jóvenes. 

en este trimestre, el paro ha 
disminuido en 15.100 personas 
pero con un comportamiento irre-

gular, mientras que disminuye en-
tre los hombres (16.000 parados 
menos), crece entre las mujeres 
(1.000 paradas más), con espe-
cial incremento entre las personas 
menores de 34 años, donde el pa-
ro aumenta en 16.600. Con estos 
datos, el desempleo en la Comu-
nidad de madrid es el siguiente: 
332.800 hombres, 295.400 mu-
jeres y 289.700  personas meno-
res de 34 años.

Para m. Cruz elvira, secretaria 
de empleo de CCoo de madrid, 
los datos de la ePa refleja los 
nefastos resultados de la política 
de austeridad y recortes aplicado 
tanto en el gobierno central como 
regional, cuyo único objetivo es 
reducción del gasto y recortes de 
los servicios públicos

Acuerdo en 
Thyssenkrupp

 
los trabajadores de la fábrica thys-
senKrupp elevadores de madrid 
avalaron el preacuerdo del convenio 
colectivo que se aplicará en los cen-
tros de madrid-Valencia en los años 
2012 y 2013 que se había negociado 
entre el comité intercentros y la di-
rección de la empresa.

en esta asamblea el comité tras-
ladó a la plantilla su convencimiento 
de que el acuerdo alcanzado había 
mejorado las condiciones sociales y 
económicas de la plantilla, a pesar 
de la dificultad que el contexto actual 
impone a la hora de negociar y de 
hecho, se ha tratado de un proceso 
difícil en el que ambas partes han 
tenido que ceder. Por este motivos 
desde la sección sindical de CCoo 
han querido hacer un agradecimiento 
explícito a toda la plantilla tanto de 
madrid como de Valencia por su gran 
implicación en el proceso y su alta 
participación en las asambleas.

 

RAESA se moviliza
 

los trabajadores de raeSa, empre-
sa concesionaria de la hostelería del 
aeropuerto madrid – Barajas, se ha 
convocado en la mañana de hoy mar-
tes, 30 de octubre, en la sede central 
de aena ante la posible división de la 
empresa que gestiona el 90% de los 
locales del aeropuerto, al considerar 
que podría conllevar una pérdida de 
empleo. Para CCoo, esta pérdida 
podría llegar a los 200 puestos de 
trabajo.

 

Huelga en el Zoo
 

Zoo de madrid ha presentado un 
ere para despedir a 22 trabajadores 
(el 15% de la plantilla) tras haber ex-
perimentado un leve descenso de vi-
sitantes. Frente a estos despidos, los 
trabajadores han decidido convocar 
dos jornadas de huelga, los días 3 y 9 
de noviembre.

en la asamblea de trabajadores, 
celebrada el 25 de octubre, existía 
un sentir común sobre los verdaderos 
motivos de este expediente: “la direc-
ción quiere despedir, aprovechando 
la coyuntura económica del grupo, 
de forma barata en una empresa que 
no tiene pérdidas”. Y para intentar 
cambiar el rumbo de las cosas, los 
cerca de cien trabajadores reunidos 
en asamblea acordaron, con un solo 
voto en contra y una abstención, la 
convocatoria de huelga.

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

•  eurovegas y el falso concurso 
público (24.10 nuevatribuna.
es)

•  Del 25-S a acampada Bankia 
(25.10 el mundo)

•  la falta de demanda tumba el 
‘tupper’ en los colegios (26.10 
20 minutos)

•  Unidos contra los recortes 
(27.10 el País)

•  artistas contra los recortes 
(28.10 el País)

•  el lado amable de la 
estadística del desempleo 
(29.10 el mundo)

•  metro no sabe quién 
conducía en loranca (30.10 
madridiario)

“a partir de hoy todo el mundo 
recorriendo empresas”. Con esta 
frase concluyó la reunión man-
tenida en la Federación de industria 
de madrid de CCoo de cara a la 
huelga general del 14 de noviembre.

en concreto, además de recorrer 
todas las empresas y de organizar 
grupos de trabajo en colaboración 
con los delegados de las diferentes 
empresas, la Federación se ha plan-
teado realizar recorridos por todos los 

polígonos de la ciudad de madrid concentrados en cuatro días, mientras que 
en la comarcas se pondrán a disposición de cuantas acciones informativas se 
lleven a cabo en las respectivas zonas.

la Fundación ateneo Cultural 1º de 
mayo de CCoo ha planteado para 
este otoño distintos viajes culturales.  
el primero de ellos está planteado 
para el próximo 17 de noviembre al 
monasterio de guadalupe, en Cáceres.

Patrimonio de la humanidad desde 
1993, el real monasterio de Santa 
maría de guadalupe, es uno de los 
edificios conventuales más impor-
tantes de españa. la salida, al igual 

que para los próximo viajes, está pro-
gramada a las 8.15 horas desde la 
sede de CCoo de madrid (c/ lope de 
Vega, 38). la duración prevista es de 
12 horas y el precio por persona 
es de 42 euros  para afiliados al 
sindicato y de 50 para los no afili-
ados (incluye viaje, guía turístico, 
entradas a museos, comida en 
restaurante típico, seguros obliga-
torios e iVa).
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Visita al Monasterio 
de Guadalupe

La industria se prepara para el 14N

“Por el empleo y los servicios públi-
cos, ¡no a los recortes!”. Bajo este 
lema los sindicatos más represen-
tativos de los empleados públicos 
de la Comunidad de madrid, de 
la enseñanza, de la sanidad, de 
los servicios sociales y de justi-
cia (CCoo, Ugt, CSit-UP. CSiF, 
SatSe, amYtS, USae, anPe, 
Stem Y StaJ), han convocado una 
manifestación contra los recortes y 
en defensa de los servicios públi-
cos y por el empleo para hoy mar-
tes día 30.

la manifestación, a la que asis-
tirá el secretario general de CCoo 
de madrid, Javier lópez, comenza-
rá a las 18.30 horas en la plaza de 

neptuno y concluirá en la Puerta 
del Sol con la lectura de un mani-
fiesto. 

Por el empleo y los servicios 
públicos

www.ateneocultural1mayo.org


