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CCOO SE MOVILIZA PARA QUE EL COI CONOZCA, ADEMÁS DE LAS VIRTUDES DE LA CANDIDATURA OLÍMPICA, 
LOS NUMEROSOS CONFLICTOS LABORALES QUE VIVE LA REGIÓN

Los numerosos conflictos laborales que vive la Comunidad de Madrid se dejaron sentir con fuerza duran-
te la visita a Madrid de la comisión evaluadora de la candidatura olímpica para el año 2020. Se trataba 
de aprovechar la repercusión de la llegada del Comité Olímpico Internacional a la capital para mostrar 
reivindicaciones laborales que se vienen produciendo desde hace tiempo y en ningún modo, como se ha 
querido hacer ver desde el Gobierno regional, de sabotear la candidatura olímpica, que como es sabido 
cuenta con el respaldo de CCOO, que forma parte de la Fundación Madrid 2020. 

Juegos Olímpicos SÍ,  
derechos laborales TAMBIÉN

EDITORIAL   

Siempre en favor 
de los grandes

El Gobierno regional de la Comu-
nidad de Madrid se jacta de haber 
ahorrado 800 millones de euros, 
quedando por debajo del déficit 
que le permite la ley, según los 
últimos datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística. Esto viene a ser 
un nuevo recorte sobre los recor-
tes que ya han ido efectuando los 
distintos gobiernos de Esperanza 
Aguirre e Ignacio González y que 
suponen un paso más en la des-
trucción del ya maltrecho estado 
del bienestar de Madrid.

En la carrera que su día em-
prendió el Partido Popular ma-
drileño por marcar el camino del 
ultraliberalismo y la austeridad al 
Gobierno central, se olvidaron de 
la ciudadanía y del pueblo de Ma-
drid; han desregulado los horarios 
comerciales poniendo en peligro 
al pequeño comercio, autentico 
elemento dinamizador de los ba-
rrios y motor económico de los 
mismos, al tiempo que han des-
trozado la conciliación de la vida 
social y laboral de los trabajadores 
y trabajadoras de las grandes su-
perficies comerciales, que son las 
autenticas beneficiadas de este 
medida.

También han comenzado a 
desmontar la educación pública, 
despidiendo a los profesores de 
refuerzo y a los interinos a los 
que ahora están denigrando pro-
fesionalmente para proceder a la 
amortización de sus plazas en fa-
vor de la enseñanza privada.

Ahora es el turno de la sanidad, 
cuando la salud se convierte en 
negocio y se privatiza en favor de 
las grandes compañías médicas.

Siempre en favor de los gran-
des, de los suyos, las grandes su-
perficies comerciales, los colegios 
privados, las grandes compañías 
médicas. Nada en favor de los 
ciudadanos, de los estudiantes, 
de los consumidores, de los traba-
jadores, de los pacientes... No es 
que haya menos riqueza, es que 
la están concentrando en unos 
pocos: los suyos.

Así, quienes trabajan en las insta-
laciones deportivas municipales de 
Madrid se echaron a la calle contra 
las privatizaciones de los polideporti-
vos municipales, que fue anunciada 
en la prensa la semana anterior por 
el delegado de Deporte, Fernando 
Villalonga, tristemente famoso por su 
actuación en el conflicto de los tea-
tros municipales, que estuvo acom-
pañado por la alcaldesa Ana Botella. 

Este anuncio, en vísperas de la 
visita del COI, cayó como una autén-
tica bomba entre el personal muni-
cipal, y desde CCOO se ha valorado 
como una provocación y una autén-
tica zancadilla en la apuesta olímpica 
de la ciudad.

El sindicato ha denunciado la para-
doja que supone el deseo de organi-

zar unos Juegos Olímpicos mientras 
se permite el deterioro por falta de 
inversión desde hace muchos años 
de los polideportivos municipales, así 
como la desaparición de las escuelas 
de deporte municipal.

Si además la candidatura olímpica 
pasa por la desaparición de los poli-
deportivos de gestión directa donde 
se realiza todo el deporte de base en 
los barrios y la eliminación de 3.000 
empleos, se hace muy difícil apostar 
por el futuro olímpico de Madrid. Por 
todo ello, se convocó una marcha de 
protesta desde la sede de Dirección 
General de Deportes hasta el Ayun-
tamiento de Madrid (en la imagen).

La plantilla del Metro de Madrid, 
por su parte, aprovechó la cercanía 
de las instalaciones del suburbano al 

que puede ser estadio olímpico para 
manifestarse por dos veces en las 
inmediaciones de La Peineta, en pro-
testa por la falta de negociación del 
Ejecutivo madrileño, que ha propues-
to 720 despidos o nueva bajada sa-
larial. Esa misma semana –los días 
19, 20 y 21 de marzo- se convoca-
ron paros parciales, que registraron 
un seguimiento masivo superior al 
98%.

Y la comisión evaluadora del COI 
también pudo conocer de primera 
mano el conflicto que se vive en el 
SAMUR, cuya plantilla sigue pade-
ciendo los recortes que afectan a la 
Función Pública, por lo que llevaron 
su protesta, en forma de concen-
tración, hasta el hotel en el que se 
alojaba dicha comisión evaluadora.

VER VIDEO 

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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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.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:42847
http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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La marea verde 
volverá a las calles 
Ante la modificación unilateral de la 
Consejería de la regulación de las 
listas de aspirantes a interinidad y 
la campaña de desprestigio al pro-
fesorado emprendida por la conse-
jera Lucía Figar, CCOO de Madrid 
ha acordado junto con el resto de 
sindicatos de la enseñanza madri-
leña iniciar una campaña de movi-
lizaciones.

Éstas comenzarán el próximo 3 
de abril, a las 18:30 horas, con una 
concentración frente a la Conseje-
ría de Educación y que tendrá su 
continuación el día 10, ambas bajo 
el lema “ Por la dignidad del profe-
sorado de la Enseñanza Pública. En  
defensa del profesorado interino. 
Por el mantenimiento del Acuerdo 
Sectorial”

Además, las organizaciones 
sindicales llevarán a los tribunales 
el nuevo decreto y ya están estu-
diando todas las medidas legales 
posibles por las declaraciones de la 
consejera y el uso manipulado  del 
supuesto informe de las oposicio-
nes de 2011, además de denunciar 
la situación ante la Defensora del 
Pueblo.

Además, las movilizaciones con-
tinuarán con recogidas de firmas, 
un manifiesto, encierros y jornadas 
de lucha que culminarán en la con-
vocatoria de jornadas de huelga, 
entre abril y mayo.

Ante la brutal agresión, los sindi-
catos de la enseñanza pública ma-
drileña, han hecho un llamamiento 
a la comunidad educativa para que 
se movilice para intentar frenar este 
nuevo ataque a la enseñanza públi-
ca en la Comunidad de Madrid.

Contra el ERE en la UPM 
Coincidiendo con la reunión del 
Consejo Social de la Politécnica, el 
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, volvió a exigir 
al rector de la UPM que dé marcha 
atrás en el despido de 301 perso-
nas del centro porque la Comunida 
de Madrid no pretende otra cosa 
que “cargarse el modelo”.

Para Cedrún, lo que se está 
planteando en la UPM es “una 
auténtica barbaridad”, por lo que 
reclamó al rector de la UPM que 
“se ponga a la cabeza de la rei-
vindicación y dé la batalla por la 
Universidad pública”. En caso 
contrario -ha afirmando Cedrún- el 
rector estará haciendo “un triste 
papel” para el que no ha sido ele-
gido, recordándole su promesa en 
campaña electoral de mantener el 
empleo en la UPM.

CCOO vuelve a pedir al Gobierno regional que 
reconsidere la privatización de la sanidad pública

El sindicato señala que cuando 
el Gobierno regional presentó 
el Plan de Medidas de Garantía 
de la Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de la Comu-
nidad de Madrid, que entre otras 
medidas recoge la privatización 
de los 6 nuevos hospitales y 27 
centros de salud, argumentó su 
puesta en marcha por la mala 
situación de las cuentas públi-
cas madrileñas. Si esto es así 
y no hay un motivo ideológico 

parece razonable que si la situ-
ación económica ha mejorado 
se retiren del Plan las medidas 
más traumáticas como las priva-
tizaciones.

CCOO recuerda que alguno de 
estos hospitales que se quiere 
privatizar, como el Infanta Leonor 
de Vallecas, se encuentran entre 
los 5 hospitales mejor valorados 
del país en gestión sanitaria y en 
el área de sistema nervioso.

El gasto per cápita de los 6 

nuevos hospitales es de algo más 
de 420 euros frente a los más de 
600 de los hospitales concerta-
dos de gestión privada (Torrejón, 
Rey Juan Carlos e Infanta Elena), 
por lo que, como ha denunciado 
CCOO de Madrid, esta decisión 
no traerá consigo ningún ahorro 
a las cuentas públicas.

Una vez más los grandes per-
judicados de esta decisión será 
la profesión sanitaria, que verán 
recortadas de forma drástica sus 
condiciones laborales, y la ciu-
dadanía, que verá como la dis-
minución de las plantillas merma 
la calidad asistencial de los cen-
tros sanitarios.

Solidaridad en Móstoles 
Por otra parte, el pasado jueves, 21 
de marzo, la plantilla del Hospital 
Universitario de Móstoles, pacientes 
y vecinos realizó con “abrazo solidar-
io” al hospital coincidiendo con su 
trigésimo aniversario (en la imagen).

Además, la plantilla del hospital 
organizó una recogida de alimen-
tos para el Comedor Social Simón 
de Rojas en una acción que dem-
ostró una vez más la solidaridad 
de la plantilla y los vecinos, cuya 
respuesta fue, una vez más, mul-
titudinaria.

Coincidiendo con el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofo-
bia, el pasado 21 de marzo, CCOO de Madrid manifestó su preocupación 
sobre el impacto que la crisis está teniendo en la situación sociolaboral 
de las personas inmigrantes en la región.

Para el sindicato, la reducción del 36% del presupuesto regional en 
materia de inmigración supone un retroceso en el proceso de integra-
ción de este colectivo, más aún teniendo en cuenta que es uno de los 
más afectados por la crisis dada su presencia en los sectores laborales 
más precarizados.

Tras el anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid de haberse quedado por debajo del 
objetivo de cumplimiento del déficit marcado por el Gobierno del Estado, 1,13% del PIB frente 
al 1,5 solicitado, lo que da un margen de 800 millones de euros, CCOO de Madrid volvió a pedir 
al Gobierno regional que retire su decisión de privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud.

Los recortes se ceban con la inmigración

LOS DATOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID OFRECEN UN MARGEN DE 800 MILLONES DE EUROS
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La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO es consciente de 
que se presenta una negociación 
difícil para el convenio colectivo del 
sector, a lo que hay que añadir el 
nuevo marco legal impuesto por 
la reforma laboral que limita a un 
año la prolongación automática de 
su vigencia mientras se negocia un 
nuevo texto.

Por este motivo, el plazo para te-
ner listo un acuerdo con la patronal 
acaba en septiembre pero las pos-
turas de partida no podrían estar 
más alejadas.

En las distintas asambleas ce-
lebradas se ha explicado que la 
plataforma presentada por CCOO 
y UGT contiene propuestas equili-

bradas que tiene en cuenta los es-
fuerzos realizados por las plantillas 
desde que se inició la crisis. Por el 
contrario, las propuestas patronales 
hacen caer el esfuerzo en el perso-
nal laboral y bajo el argumento de la 
necesidad de adaptarse a la situa-
ción actual proponen un importante 
retroceso en los derechos alcanza-
dos hasta ahora. Pese a esta situa-
ción de partida, la Federación de 
Industria de Madrid de CCOO ya ha 
adelantado que defenderá el conve-
nio colectivo con todos los medios a 
su alcance.

La próxima reunión entre sindi-
catos y patronal será el próximo 3 
de abril.

Continúan las movilizaciones en 
limpieza de edificios y locales

CCOO luchará para defender el 
convenio de la industria madrileña

Contra el ERE en NH
CCOO inició ayer la campaña de 
movilizaciones contra el ERE pre-
sentado por la cadena hotelera NH 
y que afectará a 646 personas, 
345 en la Comunidad de Madrid.

Desde CCOO se ha manifes-
tado su más rotundo rechazo a 
estas medidas, ya que todas ellas 
suponen la pérdida de empleo y 
degradación del mismo. Y su ab-
soluta oposición a los procesos 
de externalización de servicios 
(departamento de pisos y manteni-
miento) puesto que ello supondría 
la ruptura de la unidad de actividad 
empresarial, la degradación del 
servicio, y consecuentemente una 
pérdida de empleo que recaería 
sobre colectivos que quedarían 
en una situación al margen de la 
cobertura de su convenio colectivo 
de referencia.

Para Román Alonso, secretario 
de Acción Sindical y Empleo de la 
Federación Regional de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de 
CCOO, el objetivo prioritario es el 
mantenimiento del empleo. 

La plantilla de 
Móstoles Industrial 
rechaza el acuerdo 
de UGT y USO
 
Una masiva asamblea de en 
plantilla de Móstoles Indus-
trial ha rechazado, con más de 
un 60% de votos en contra, el 
preacuerdo alcanzado por UGT y 
USO y la dirección de MOINSA en 
el que se contemplaba el despido 
colectivo de 135 personas de la 
plantilla. Por su parte, CCOO si-
gue apostando por la retirada de 
este ERE.

Como hiciese desde el inicio 
de este tercer e injusto ERE, la 
Federación de Construcción, Ma-
dera y Afines de CCOO en Ma-
drid continúa apostando por la 
retirada automática del mismo, 
masivamente rechazado por la 
plantilla.

Además, el sindicato defiende 
que la empresa aborde con rigu-
rosidad la optimización y la ra-
cionalización de la plantilla, con 
el objetivo de que la producción 
y fabricación se mantengan en 
Móstoles y no sean deslocaliza-
das a otras empresas del grupo o 
ajenas a éste, con la única excu-
sa de reducción de costes.

Por tanto, CCOO sigue apos-
tando por el empleo en MOINSA 
desde la responsabilidad y la de-
fensa de los derechos laborales.

La Federación de Actividades 
Diversas de CCOO de Madrid 
continúa con las movilizaciones 
en defensa de un convenio digno 
para los trabajadores y trabaja-
doras de limpieza de edificios 
y locales de la Comunidad de 
Madrid.

Este convenio colectivo regula 
las condiciones laborales de unas 
56.000 personas en la región y 
después de 14 meses de nego-
ciación, la parte patronal quiere 
aprovechar la crisis para cerce-
nar derechos y el poder adquisiti-
vo en el sector.

Como advirtió Julio Gómez, 
responsable de la Federación, 

“el 65% de las plantillas tienen 
jornadas parciales y cualquier 
merma económica como de de-
rechos se amplifica dramática-
mente en estos casos”.

Por ello, durante este mes de 
marzo CCOO ha realizado una 
concentración cada martes fren-
te a las principales empresas del 
sector en nuestra región.

Tras concentrarse en Eulen, 
Eurolimp, ISS, en la mañana de 
hoy martes se han concentrado 
frente a la sede de la patronal 
de limpieza ASPEL, donde cen-
tenares de personas han vuelto 
a demandar un convenio digno 
para el sector.

Amenazas en FCC 
Valdemoro
La plantilla de recogida de basuras, 
limpieza viaria y jardines de Valdemo-
ro, en huelga indefinida desde el pa-
sado 19 de marzo en defensa de su 
convenio colectivo, está siendo víctima 
de la “barbarie” empresarial de FCC, 
que ha iniciado una deriva de coaccio-
nes al personal en huelga, que ha reci-
bido ya 13 expedientes sancionadores, 
algunos con despidos propuestos y 
múltiples acosos y amenazas a quie-
nes están en servicios mínimos.

Viveros Castilla, en 
huelga
 
La plantilla de Viveros Castilla, en 
Aranjuez, inició el pasado 21 de 
marzo una huelga indefinida apoya-
da por CCOO para reclamar el cobro 
de sus salarios. El personal no cobra 
desde el mes de diciembre, a lo que 
hay que sumar continuos retrasos en 
los meses anteriores.

La empresa se encuentra inmer-
sa en un ERE temporal del 50% de 
la jornada desde hace un año, a lo 
que hay que sumar que ha entra-
do recientemente en concurso de 
acreedores, y debe ser ahora la ad-
ministración concursal la que decida 
los destinos de la empresa.

Acuerdo en Química 
Sintética 
FITEQA-CCOO alcanzó con la direc-
ción de Química Sintética un acuer-
do por el empleo para la planta de 
Alcalá de Henares, que da empleo a 
250 personas.

El sindicato considera muy po-
sitivo este acuerdo que ya supone 
un mantenimiento de la actividad 
industrial y del empleo, ante una 
situación tan complicada como la 
presente. La planta de Alcalá se 
encuentra inmersa en un ERE que 
finalizaría el 31 de diciembre de 
2014. Tras el acuerdo, se pretende 
garantizar la viabilidad hasta el 31 
de diciembre de 2024.

Un impulso para el 
Henares
La Unión Comarcal Henares de 
CCOO, junto con organizaciones 
sindicales y empresariales del Co-
rredor del Henares, convocará a 
todos los alcaldes de la zona para 
impulsar su reactivación económica 
ante la evidente destrucción acele-
rada del tejido productivo y el con-
siguiente aumento de desempleo.

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

•  Protestas aisladas en el ‘tour’ 
(20.03 El Mundo)

•  Apagón mundial por el cambio 
climático (21.03 Madridiario)

•  Doble juego con los 
ambulatorios (22.03 La 
Razón)

•  De cocheras de Metro a 
parque (23.03 El Mundo)

•  O dormir bajo techo o comer 
(24.03 El País)

•  Eurovegas resucita el 
aeropuerto de jets privados 
de Madrid (25.03 Eldiario.es)

•  Cifuentes asegura que la 
«manifestación atea» de 
Madrid no será permitida 
(26.03 La Razón)
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Más información: www.ateneocultural1mayo.org

Desde el pasado viernes, 22 de 
marzo, está abierta la inscripción 
de los nuevos cursos y talleres 
de la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo para esta primavera.

Para este segundo trimes-
tre de 2013, el Ateneo ofrece 
un total de 24 cursos y talleres 
que pasan por los cursos de 
historia de Madrid, de pintura 
en las pinacotecas madrileñas 
o de 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, literaria, de iniciación al 
teatro, de gestión de redes so-
ciales, de canto coral, de dibuja y 
pintura, un aula de lectura, cursos 
de fotografía digital y de cortomet-
rajes.

La inscripción puede realizarse 
hasta el 12 de abril en el telé-
fono  91 5365201 (de 10 a 14 y 
de 16 a 19 horas – viernes sólo 
por la mañana – ) y en el correo  
cursosateneo1mayo@gmail.com. 
Puedes consultar la oferta com-
pleta en la web del Ateneo.

Con la llegada del mes de abril, 
el Auditorio Marcelino Camacho 
(c/ Lope de Vega, 40) acoge una 
nueva edición del 
ciclo “Cantando a 
la luz de la luna”.

En esta 19ª 
edición, la Fun-
dación Sindical 
Ateneo 1º de 
Mayo presenta 
una programación 
multicultural en la 
que cada viernes 
se dedicará a un 
estilo musical.

En su jornada in-
augural, el próximo 
viernes, 5 de abril, 
Luís Pastor, Pablo 
Guerrero y Guiller-
mo de la Torre conforman el cartel 
de la noche dedicada a la canción 
de autor.

Una semana más tarde, el día 

12, De la Purísima llevará su es-
pectáculo de cabaret al Marcelino 
Camacho. El 19 de abril, la fusión 

correrá a cargo de 
Rojo Cancionero y 
Mario Díaz.

En la jornada 
de clausura, el 
viernes 26, será 
el turno del fla-
menco con las ac-
tuaciones de Rocío 
Márquez y Gema 
Caballero.

El prcio de la 
entrada anticipada 
y para afiliados es 
de 14 euros. En 
taquilla será 17€. 
Puedes comprar 
tus entradas en 

el Ateneo 1º de Mayo (c/ Lope de 
Vega, 38 – 5ª planta), de lunes a vi-
ernes de 10 a 14 horas,  o en la web  
www.ticketea.com. 

 Las citas del Ateneo

¡Apúntate a los cursos del 
Ateneo!

Vuelve el “Cantando a la 
luz de la luna”

www.ateneocultural1mayo.org



