
Entre las grandes carencias del
proyecto presupuestario está la re-
ducción a la mitad de los recursos
para empleo y formación, algo que
Javier López tachó de "indecente,
impensable e injusto" cuando hay
casi 630.000 personas paradas en
la región.
Tampoco gusta que la partida

para educación, de la que depen-
de el futuro de mañana, se reduz-
ca en 554 millones, ni que el
presupuesto de la Renta Mínima
de Inserción para todo 2014 sea
de 82 millones de euros, es decir
dos millones menos de lo que se
ha gastado solo hasta el mes de
noviembre de este año, lo que
considera "una burla" a las perso-
nas pobres de la región.
"En Madrid solo se atiende a los

ricos", denunció Javier López, jus-
tificando su afirmación en los
2.800 millones de euros de "rega-
los" fiscales con los que el Gobier-
no regional beneficiará a las
grandes fortunas, algo que consi-
dera "una auténtica injusticia". Co-
mo también lo son los privilegios
que se quieren dar al proyecto Eu-
rovegas, que no es otra cosa que
"una base de la mafia americana
en Madrid".
Además, el secretario general

de CCOO de Madrid volvió a criti-

car el desmantelamiento "poco en-
tendible" del sistema sanitario pú-
blico por parte del Ejecutivo
madrileño.

Libertad para Alfon
El secretario general de CCOO de
Madrid volvió a exigir una vez más
la libertad de Alfonso Fernández,
el joven vallecano que permanece
en prisión a raíz de la huelga ge-
neral del 14 de noviembre, denun-

ciando que Alfon se encuentra
"secuestrado por el Estado y por
el Gobierno de este país", de for-
ma que es "el único preso político
en las cárceles españolas".
Javier López ha denunciado que Al-

fon se encuentra en la prisión de Soto
del Real "sometido al régimen antite-
rrorista", por lo que ha apelado a la
"sensibilidad" de los gobernantes pa-
ra que este joven pueda pasar al me-
nos la Nochevieja con su familia.

Nuevos paros en Metro y
EMT

PÁGINA 3 4

2012 deja 55.000 parados
más en la región

PÁGINA 2 4
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL SINDICATO ANALIZÓ LOS PRESUPUESTOS REGIONALES EN UNA REUNIÓN CON PSM Y UGT 

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2013 recibió las críticas de los sin-
dicatos y del PSM, que mantuvieron una reunión en la sede del Parlamento regional. Tras el encuentro,
el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, reclamó la retirada de dichas cuentas, ya que a
su juicio sería "lo más decente" por considerarlas "injustas, desequilibradas y lamentables", y por no
garantizar los derechos de los madrileños.

CCOO denuncia que en la Comunidad de
Madrid "sólo se atiende a los ricos"

El peor año de la
democracia
2012 ha sido el año más duro y
negro de la etapa democrática en
nuestro país. Tras 34 años de convi-
vencia democrática, parecía que la
construcción de un modelo de
sociedad, al que nuestra constitu-
ción denomina Estado Social, no
tenía vuelta atrás. 
Nos ha costa mucho construir un

sistema de protección a las perso-
nas desempleadas, con prestacio-
nes, ayudas, subsidios. Nos ha cos-
tado mucho construir un sistema de
pensiones, contributivas, no contri-
butivas, ayudas a las personas
dependientes. Ha costado levantar
un Sistema Nacional de Salud públi-
co, gratuito y para toda la ciudada-
nía y un Sistema Educativo que ase-
gura la igualdad de oportunidades.
Todo esto es lo que se pone en

cuestión en este año. Nuestros
gobernantes no miran hacia el
empleo, sino hacia el déficit público
y su prima de riesgo. No miran hacia
la persona pensionista. No piensan
en nuestra salud, en nuestra educa-
ción, sino en el coste de mantener-
nos sanos, educarnos.
Una política que va fracturando la

sociedad y agudizando el conflicto
social, sembrando la desconfianza
en la política, los políticos y las insti-
tuciones.
Una situación que sólo podría ser

superada desde la conciencia de
que hoy somos más pobres y que
los esfuerzos y sacrificios deben ser
equilibrados y compartidos, con dos
objetivos prioritarios: El empleo y el
Estado Social.
Desgraciadamente, estamos

lejos de esos planteamientos. El
Gobierno desatiende la voz de la
calle, expresada en movilizaciones
como las huelgas generales del
29M y el 14N y en cientos de movi-
lizaciones sectoriales y sociales.
No basta esperar los botes ver-

des en 2013 ó 2014. Los brotes
verdes no llegarán, si no se produce
ese esfuerzo equilibrador y compar-
tido para salvar a las personas sin
empleo y la dignidad de sus vidas,
de la quema de esta crisis.

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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
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el capital de tu seguro de accidentes
GRATIS a 10.000 euros

una indemnización de 9.000 euros a sus herederos.
póliza de accidentes que garantiza, en caso de fallecimiento accidental, 

con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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El Observatorio
Madrileño de Salud
rechaza el euro por
receta
El Observatorio Madrileño de Salud,
del que forma parte CCOO de Ma-
drid, ha mostrado su rotundo re-
chazo a la instauración de la tasa
de un euro por receta que entró en
vigor el pasado 1 de enero en la
Comunidad de Madrid.
Para el Observatorio, la tasa es

ilegal porque la Comunidad de Ma-
drid carece de competencias para
poder establecer una tasa sobre las
recetas de medicamentos financia-
dos por el Sistema Nacional de Sa-
lud, de acuerdo con la Constitución
Española, la Ley General de Sani-
dad, la Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud y la
Ley del Medicamento.
Lo mismo opina el Dictamen del

Consejo de Estado, que señaló en
junio la inconstitucionalidad de la
tasa de un euro por receta impues-
ta en Cataluña, y la resolución del
Consejo de Ministros de 14 de di-
ciembre de 2012 acordando inter-
poner recurso contra esta misma
tasa en Cataluña.
El Observatorio Madrileño de Sa-

lud entiende que esta tasa, aparte
de ser ilegal por invadir competen-
cias exclusivas del Estado, impide
que el acceso a las prestaciones
sanitarias, en este caso las farma-
céuticas, se realicen en condiciones
de igualdad efectiva, y supone una
discriminación a los ciudadanos a
los que se dispensa recetas de la
prestación farmacéutica de la Se-
guridad Social en Madrid.
Por otro lado se trata de una ta-

sa injusta que penaliza a los más
pobres y los más enfermos y que
se suma a los copagos farmacéu-
ticos ya establecidos con carácter
general.

Incompetentes

También ha quedado de manifiesto
la incompetencia de la Comunidad
de Madrid, que no ha puesto en
marcha el sistema informático
apropiado lo que va a hacer que las
tasas pagadas no se computen pa-
ra el máximo anual de 72 € que es-
tablece esta ley.
Ante esta situación, el Observa-

torio ha exigido al Ministerio de Sa-
nidad y al Gobierno central que
paralicen la aplicación de una tasa
que es injusta e ilegal, y de cuya
aplicación se pueden derivar daños
irreparables para la salud y la vida
de la población, al impedirles el ac-
ceso a los medicamentos que ne-
cesitan.

LA REGIÓN TAMBIÉN REGISTRÓ MENOS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

En diciembre el paro bajó en las mu-
jeres (7.039 paradas menos), en los
hombres (2.236 parados menos) y
también en los jóvenes menores de
25 años (5.495 menos), con lo que
el año terminó con 275.035 mujeres
desempleadas, 269.449 hombres en
paro y 47.077 jóvenes en paro. A pe-
sar de la bajada del mes, el año ter-
mina con mayor desempleo que en
2011 para el conjunto de la pobla-
ción: hay 26.939 hombres desem-
pleados más, 28.836 mujeres, 350
jóvenes menores de 25 años más
que hace un año.
En el último mes del año, el paro

se redujo en todos los sectores me-
nos en construcción (962 personas
desempleadas más) y destaca la ba-
jada en los servicios como conse-
cuencia las contrataciones de la
temporada navideña (8.062 menos).
No obstante, en todos los sectores el
desempleo es mayor que hace un
año: 890 más en la agricultura,
4.598 en la industria, 471 en la
construcción, 49.275 en los servi-
cios.
Para Mari Cruz Elvira, secretaria

de Empleo de CCOO de Madrid, la
bajada del paro siempre es una bue-
na noticia, aunque el descenso no
fue consecuencia de la generación
neta de empleo, ya que en diciembre
se han realizado menos contratacio-
nes que el mes anterior (16.751 con-

trataciones menos) e incluso menos
que en el mismo mes del año ante-
rior (13.610 contratos menos). Estas
contrataciones estacionales fueron
mayoritariamente temporales (el
85%) y en la mayoría de los casos de
corta duración (de horas o de días) y
a tiempo parcial.
Así mismo, las afiliaciones a la Se-

guridad Social también se han redu-
cido, 4.766 menos que el mes
anterior y 93.345 afiliaciones menos
que en diciembre de 2011.

El drama continúa

La gravedad de la situación del em-
pleo para los madrileños también
se refleja en otros datos: sigue au-

mentado el paro de larga duración,
aumenta el desempleo en las per-
sonas de mayor edad, crecen las
personas desempleadas sin presta-
ciones (sólo la mitad de las perso-
nas en situación de desempleo
tienen esta prestación) con lo que
la excusión social y la pobreza sigue
aumentando entre la población ma-
drileña.
Un drama que se viene agudi-

zando como consecuencia de una
política de recortes presupuesta-
rios, privatización de los servicios
públicos, eliminación de programas
y prestaciones sociales que ha ve-
nido desarrollando el Gobierno re-
gional en la destrucción del Estado
del Bienestar.

Ante las grabaciones que algunos medios de comunicación
hicieron públicas la pasada semana, el comité de empresa
del SAMUR, del que forma parte CCOO, defiende que la ges-
tión por parte de la central de comunicaciones del SAMUR y
del personal del operativo en la noche del 1 de noviembre en
el Madrid Arena fue excepcional.
La realidad, tal y como quedó demostrado, es que inme-

diatamente se identifica la posible gravedad del suceso y se
envió una ambulancia sin ninguna otra consideración que dar
respuesta inmediata.

El año 2012 terminó con 544.484 personas en paro. A pesar de que en el último mes descendiera en 9.278 per-
sonas (el 1,68%) la Comunidad de Madrid tiene 55.775 personas desempleadas más que hace un año (11,4%)
por lo que la tendencia del desempleo en nuestra región, sigue siendo negativa.

En defensa del Samur en el Madrid Arena

El 2012 termina con más paro en la
Comunidad de Madrid
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El pasado año terminó con dos nue-
vos conflictos en los ayuntamientos
madrileños, ambos del Partido Popu-
lar. En Alcorcón ( en la imagen), el al-
calde David Pérez ha despedido a 70
trabajadores del Consistorio, algunos
de ellos con más de diez años de an-
tigüedad en el Ayuntamiento de áre-
as como cultura, hacienda,
urbanismo, servicios sociales y ma-
yores o juventud.
Los despidos suponen además el

incumplimiento del acuerdo firmado
hace un año por Ayuntamiento y sin-
dicatos donde garantizaban el em-
pleo a toda la plantilla a cambio de
una reducción de salario.

La misma suerte han sufrido 38
trabajadores del Ayuntamiento de
Leganés, también despedidos. Las
movilizaciones no se hicieron es-
perar con una manifestación y en-
cierro en Nochevieja. Además,
desde el Consistorio han intentado
manipular las pacíficas concentra-
ciones acusando a los trabajado-
res de “insultar, agredir y sitiar” a
concejales y asesores. Acusacio-
nes que CCOO desmintió de ma-
nera tajante.
En ambos casos, los despidos

se hicieron públicos tan sólo tres
días antes de comenzar el año y,
por tanto, hacerse efectivos.

Despidos en los ayuntamientos de
Alcorcón y Leganés

Sin acuerdo en
Telemadrid
El pasado viernes, 4 de enero, una
última reunión echó el cierre al pe-
riodo de un mes de negociación
obligatorio entre la dirección de Ra-
diotelevisión Madrid y la represen-
tación sindical del expediente de
despido colectivo que afectará a
925 trabadores.
Los esfuerzos por evitar o redu-

cir los despidos en Telemadrid y
Onda Madrid han sido infructuosos
y el Gobierno regional continuará
adelante con su plan de desmante-
lar de la radiotelevisión pública ma-
drileña.
La dirección no ha tenido volun-

tad negociadora y únicamente se
ha limitado a asistir a las reuniones
para recordar que en su modelo de
RTVM no caben sus trabajadores.
Tampoco se valoró la propuesta

de reducción del equipo directivo y
el tope salarial de 60.000 euros.
Los trabajadores continuarán

con las movilizaciones para exigir la
retirada de expediente de despido
colectivo, así como el cese del di-
rector general y su equipo directivo.
Por ello, la plantilla acordó mante-
ner los paros de 24 horas hasta
mañana miércoles.

Importante
acuerdo en los
teatros
municipales
Diciembre terminó con un acuer-
do en el conflicto que estaban vi-
viendo los teatros en la capital. La
representación de la plantilla de
Madrid Arte y Cultura SA y la em-
presa alcanzaron un preacuerdo
sobre el despido colectivo sobre la
base de que, salvo los ceses in-
demnizados voluntarios, ninguna
persona irá al paro. De esta forma
se fijan las condiciones definitivas
con las que se salda el proceso
del despido colectivo, que deberán
ser ratificadas por la asamblea de
trabajadores el viernes, 28 de di-
ciembre.
La base del documento es que,

salvo las personas voluntarias que
deseen causar baja incentivada,
nadie saldrá de la empresa sin re-
colocación, conjurando el riesgo
inicial de que al menos 25 perso-
nas podían ir al paro.
Así, hasta un máximo de 42

personas, que pueden ser menos
si la cifra de voluntarios aumenta
en la misma proporción, revertirán
al Ayuntamiento.

Tras el éxito de seguimiento de la
huelga del pasado fin de semana
en Metro y EMT y también de los
paros del mes de diciembre, ene-
ro se presenta con más jornadas
de huelga y reivindicaciones en el
transporte público madrileño.
Este 2013 ha comenzado con

más paros en Metro y EMT. En el
suburbano, los pasados 4 y 5 de
enero la plantilla realizó dos jorna-
das de huelga de 24 horas. Am-
bas registraron un seguimiento
que superó el 96%. Además, Me-

tro podría ir a la huelga indefinida
a partir del próximo 17 de enero
para exigir un servicio público de
calidad y denunciar la vulneración
del convenio colectivo.
En la EMT, los paros parciales

se iniciaron el pasado viernes,
día 4, con un apoyo del 100% de
la plantilla. La jornada se desa-
rrolló con normalidad y respetan-
do los servicios mínimos. Los
paros parciales en los autobuses
continuarán los días 11, 17 y 23
de enero.

BREVES

Contra el ERE de
hostelería del aeropuerto
CCOO mostró su "absoluto rechazo"
al nuevo expediente de regulación de
empleo temporal de 6 meses que
plantea AENA en la empresa RAESA,
que gestiona el 90% de los locales
de hostelería del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas. El ERE temporal afecta-
rá a unos 115 empleados.
"Nos oponemos al ERE y aposta-

mos por la unidad de la contrata en
una empresa que genera unos ingre-
sos anuales de 84 millones de euros
al año. Nada justifica que los traba-
jadores sean utilizados para recaudar
más dinero", señaló la presidenta del
comité de empresa por CCOO, Shei-
la Encinas.

Apoyo a Roca
Ante el anuncio por parte de la Di-
rección de la empresa Roca de la
puesta en marcha de un expediente
de extinción de empleo para todos
los trabajadores de la sección de
porcelanas, que afectan a 258 tra-
bajadores, CCOO sigue buscando
apoyos y vías de solución, para in-
tentar que esta empresa no termine
cerrando sus puertas.
En esta línea, CCOO apoyó al co-

mité de empresa y reclamaron una
declaración institucional y un com-
promiso de toda la Corporación con
los trabajadores.

La ayuda a domicilio de
Galapagar, en huelga
Las trabajadoras del servicio de ayu-
da a domicilio de Galapagar iniciaron
una huelga indefinida el pasado 27
de diciembre después de que la em-
presa concesionaria (Servedepend)
adeude dos nóminas y dos pagas
extras a las 17 personas que com-
ponen la plantilla.
Trabajadores, CCOO e incluso el

propio Ayuntamiento intentan con-
tactar con la empresa, que continúa
sin dar respuesta a la plantilla y a los
usuarios del servicio.

Impagos y despidos en
Plomyplas
Los trabajadores de Plomyplas (Plo-
mífera Castellana) de Navalcarnero se
echaron a la calle el 23 de diciembre
para manifestarse contra la actitud de
la empresa, que en su cerrazón lleva
varios meses sin abonar sus salarios
a los trabajadores y sin querer nego-
ciar el correspondiente Expediente de
Regulación de Empleo. Pretenden, al
término del período de consultas y
acogiéndose a la reforma laboral,
despedir libremente.

Tras el éxito, más huelga en el
transporte madrileño
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TELEFONOS

SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Un año más, una muerte
violenta menos (02.01 El País)

• Movilización para que no
retiren un helicóptero (03.01 El
Mundo)

• Sanidad pide que no se objete
el euro por receta (04.01
Madridiario)

• Baltasar tiene orden de
expulsión (05.01 El País)

• Un polvorín intermitente (06.01
El País)

• Los trabajadores de Alten
convocan una huelga
indefinida (07.01 Madridiario)

• Dimiten en masa los directores
de los centros de salud
madrileños (08.01 Público)

Las citas del Ateneo
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www.ateneocultural1mayo.org

En los próximos días la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala de-
cidirá si otorga o no la amnistía al ge-
neral Efraín Ríos Montt, ex presidente
de la Re-
pública en
los años
más san-
g r i e n t o s
del conflic-
to armado
en Guate-
mala. Tal
concesión
sería una
grave vio-
lación de las obligaciones internacio-
nales del Estado de Guatemala y un
gran varapalo para las víctimas, las
organizaciones de derechos huma-
nos que llevan más de diez años tra-
bajando contra la impunidad y para
el pueblo de Guatemala en general.
La Asociación para el Derecho In-

ternacional de los Derechos Huma-
nos, la Fundación Abogacía
Española, Rights International Spain
y la Fundación Madrid Paz y Solidari-
dad de CCOO, junto con prestigiosos
juristas españoles interpusieron un

"amicus curiae" ante la Corte de
Constitucionalidad de Guatemala con
el fin de puntualizar algunos aspec-
tos desde el Derecho internacional

que pudie-
ran servir
de elemen-
tos de dis-
cusión en
las delibe-
raciones de
la Corte.
La Co-

mu n i d a d
Internacio-
nal está

pendiente de que la sentencia sea
ajustada a los avances de los están-
dares de Derecho internacional y la
abundante jurisprudencia internacio-
nal al respecto.
Guatemala tiene la oportunidad de

demostrar que está en camino de ser
un Estado de Derecho donde se
cumple la Ley y se reconocen los de-
rechos de las víctimas, situándose al
lado de los países que consolidan
sus democracias mediante la lucha
contra la impunidad; o de acercarse
a un estado fallido o estado sin Ley.

Contra la impunidad en Guatemala

La Banda Sinfónica de la Fundación Cultural 1º de Mayo celebra su tradi-
cional concierto de fin de año. En esta ocasión, será con unos días de re-
traso y se celebrará este sábado, 12 de enero (a las 12 horas) en el Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).
El concierto servirá también como homenaje y despedida al que ha sido

director de la Banda durante 27 años, Félix Jiménez.
La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La Banda Sinfónica, en concierto

Hasta este viernes, 11 de enero,
continúa abierta la inscripción para
el viaje que organiza el Ateneo a
Carduchos de El Paular para el pró-
ximo 19 de enero.
El viaje servirá para visitar este

importante Monasterio y su
Claustro y las pinturas de Vicente
Carducho, con explicaciones de la

profesora Mónica Segui.
El precio es de 42 euros para afi-

liados a CCOO y 50 para los no afi-
liados, con autocar, comida y
entradas y visitas guiadas incluidas.
Además, el Ateneo está prepa-

rando para el próximo 16 de febre-
ro un viaje a Brihuega y Cifuente, en
la provincia de Guadalajara.

Viaje a Carduchos de El Paular




