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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LA CAPITAL ENCABEZA UN AÑO MÁS LAS MOVILIZACIONES BAJO EL LEMA “NO TIENEN LÍMITE”

Una cifra: 6.202.700 personas paradas  (casi 700.000 en la Comunidad de Madrid, según la última EPA) 
estaban en la mente de sindicalistas y manifestantes; una cifra que no hace reaccionar a un gobierno 
cada vez con los pies más de barro. Por ello, un año más, decenas de miles de personas salieron a las 
calles para celebrar la fiesta de los trabajadores y trabajadoras en un momento marcado por el desem-
pleo y unos recortes que no tienen límite. Una vez más, Madrid lideró las reivindicaciones con más de 
40.000 personas para demandar a los gobiernos regional y central el fin de los recortes y empleo con 
derechos.

Decenas de miles de personas demandan 
empleo y derechos en el 1º de Mayo en Madrid

EDITORIAL   

Ni paciencia, ni  
resignación
Las últimas cifras de la EPA han 
confirmado las peores expectati-
vas, lógica consecuencia de una 
economía en caída gracias a unas 
políticas fracasadas y a unos go-
biernos ineptos.

La cifra de empleos destruidos, 
si se junta con la caída de la cotiza-
ción media, explican los problemas 
de financiación de las pensiones. 
Es la nefasta política de austeridad 
la que hay que cambiar, no la edad 
de jubilación ni las cuantías de las 
pensiones.

El desempleo se ceba con el em-
pleo femenino, que es el que destru-
ye el sector servicios como conse-
cuencia de los brutales recortes de 
todas las administraciones. El paro 
de larga duración en Madrid afecta 
ya a 362.3000 personas (54%), y 
365.200 personas sin empleo no 
reciben ningún tipo de prestación.

Datos que tienen rostros. Son per-
sonas, compañeros, quienes lo sufren. 
Sabemos que la pérdida de empleo es 
mucho más que perder un trabajo, 
es caer en un pozo de desesperación 
porque no hay previsiones de cambio, 
de creación de puestos de trabajo en 
el futuro inmediato, porque supone 
agotar las prestaciones, los subsidios, 
las ayudas. Porque supone un cami-
no hacia la desesperanza, los sueños 
rotos, las rupturas familiares y en mu-
chos caso la depresión, el hundimiento 
personal y la exclusión

Cabría preguntarse por qué los 
gobiernos permanecen inmutables, 
sin cambiar un ápice sus políticas pro-
fundizando en el recorte de derechos, 
que es continuar por la pendiente de 
la crisis.

Las respuestas de Rajoy y del PP 
es reclamar paciencia y resignación, 
sin explicar en qué se fundamentan, a 
una ciudadanía que no puede esperar 
porque sus condiciones están destro-
zadas y han perdido toda confianza 
en unos dirigentes menwtirosos, que 
no explican la corrupción en su parti-
do, que gobiernan contra la mayoría 
y, a la postre, demuestran fehacien-
temente su incapacidad e ineptitud 
para gobernar el país.

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, tuvo un reco-
nocimiento muy especial para “quie-
nes luchan día a día en esa batalla 
implacable contra la reforma laboral, 
a todos los que pelean por sus con-
venios, a todos los que luchan contra 
expedientes de regulación injustos, a 
todos los que luchan por el empleo 
en todos los lugares donde damos la 

batalla, y en primer lugar en la em-
presa”.

Fue muy crítico Cedrún con aque-
lla parte del empresariado, “venta-
jista y oportunista”, que quiere que 
más de cuatrocientos mil madrileños 
se queden sin convenio el próximo 7 
de julio, por lo que el sindicato “va 
a luchar por los convenios, por la 
negociación colectiva y porque esta 

reforma laboral del despido y de la 
contratación eventual se vaya al cubo 
de la basura”.

Criticó Cedrún que el Gobierno 
no vaya a cambiar y que además 
pida paciencia porque “no puede ser 
paciente una persona que está en 
paro y que le dicen que no va a te-
ner oportunidades, ni prestación, no 
puede ser paciente un desahuciado 
abocado a la exclusión”

“Hay alternativas”
La presentación del acto corrió a 
cargo de la secretaria de Mujer de 
CCOO de Madrid, Pilar Morales, que 
recordó a las personas que no pudie-
ron asistir a la manifestación, “como 
las veinticinco mujeres asesinadas 
por violencia de género este año; ni 
las personas que por desesperación 
se han suicidado”.

Por su parte, el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
destacó que las manifestaciones que 
se han celebrado este 1 de mayo 
representan un clamor contra unas 
políticas injustas y suicidas y, en este 
sentido, ha exigido al presidente del 
Ejecutivo, acostumbrado a gobernar 
mediante decreto ley sin escuchar al 
Parlamento ni a la gente, que “cam-
bie de política o cambie de Gobierno” 
y escuche de una vez a la inmensa 
mayoría de la ciudadanía. 

El servicio asegurador 
de tu sindicato

Contrata ahora tu 
seguro de Auto y 

consigue...
¡Infórmate en el  91 591 25 57! Promoción válida del 

02.05.13 hasta el 31.07.13

4 Meses Gratis4 Meses Gratis

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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CCOO se opone al 
vaciado de recursos 
en la EMVS  

CCOO de Madrid rechaza la venta 
de más de 1.800 pisos de alquiler 
social de la Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo de Madrid que 
ha anunciado el Gobierno de la 
ciudad de Madrid.

Con esta operación, que pre-
tende resolver los problemas de 
liquidez de la empresa, el sindica-
to considera que la Administración 
pierde un recurso imprescindible 
para intervenir sobre el acceso de 
la ciudadanía madrileña al dere-
cho a una vivienda digna. Se trata 
de un vaciado de recursos que di-
ficultará el buen uso de la EMVS 
como herramienta para intervenir 
sobre las necesidades reales del 
pueblo de Madrid en materia de 
vivienda.

Esta apuesta por la venta con-
tradice, además, el compromiso 
del Gobierno local de incentivar 
el alquiler como alternativa a la 
adquisición en propiedad. Desde 
CCOO de Madrid se entiende que 
hay márgenes para la renegocia-
ción y refinanciación de una parte 
de la deuda que arrastra la EMVS 
sin necesidad de drenar sus re-
cursos para la intervención social.

La gestión pública del sue-
lo y de la vivienda es hoy más 
que nunca una necesidad social, 
cuando una buena parte de la ciu-
dadanía no cuenta con recursos 
suficientes para acceder a su de-
recho a una vivienda digna sin una 
decidida intervención de las ad-
ministraciones públicas. Además, 
un parque de alquiler suficiente 
es una pieza clave para salir del 
atasco producido por el modelo 
especulador de la burbuja, centra-
do absolutamente en la propiedad 
de la vivienda y en su uso como 
valor de negocio. Con esta huida 
hacia delante, el Ayuntamiento de 
Madrid compromete la capacidad 
futura de intervención desde la 
EMVS, y limita la capacidad de la 
administración competente para 
el ejercicio de sus funciones como 
garante del acceso real de la ciu-
dadanía a sus derechos.

Semana de movilizaciones en defensa de la 
sanidad y enseñanza públicas y de calidad

La Comunidad de Madrid está  
viviendo hoy martes una jornada de 
huelga contra el plan privatizador de 
la sanidad pública del Gobierno de 
Ignacio González y que supondrá la 
privatización de seis hospitales de 
gestión pública y la pérdida de más 
de 8.000 puestos de trabajo.

Además, desde el pasado día 5 
y hasta el jueves, 10 de mayo, se 
está llevando a cabo la Consulta por 
la Sanidad, en la que la ciudadanía 
madrileña puede expresar su opin-
ión sobre los planes privatizadores 
del Gobierno regional.

Para dicha consulta, se han in-
stalado mesas en los hospitales y 
centros de salud de la red sanitaria. 
Además, puedes firmar y votar en 
las mesas dispuestas en las sedes 
comarcales del sindicato y en la 
sede central de CCOO de Madrid (c/ 
Lope de Vega, 38), como ya hicieran 
ayer lunes los secretarios generales 
de CCOO Madrid y de la Federación 
regional de Sanidad, Jaime Cedrún 
y Rosa Cuadrado.

Ambos representantes sindicales 
participarán hoy martes, 7 de mayo, 
en la manifestación contra los re-
cortes que se celebrará a las 19 
horas en Móstoles, desde el hospital 
hasta el Ayuntamiento.

La enseñanza, también 
en huelga

Este jueves, 9 de mayo, hay con-
vocada una huelga general en la 
enseñanza en todo el Estado contra 
la LOMCE o la conocida como “Ley 
Wert”. Ésta afectará a todo el siste-
ma educativo, desde la educación 
infantil hasta la universitaria.

El sistema educativo, tanto el pú-
blico como el privado, está siendo 
brutalmente golpeado por los re-
cortes de los gobiernos regionales y 
central del PP con pérdidas de re-

cursos, servicios y empleos, la cali-
dad de la enseñanza se está viendo 
brutalmente afectada.

A los recortes salvajes se suma 
ahora esta “reforma educativa” que 
busca reimplantar un modelo edu-
cativo ultraconservador, de tintes 
franquistas, que suprime la edu-
cación en igualdad entre mujeres 
y hombres, entre otras medidas 
retrógradas.

En Madrid, CCOO, junto con el 
resto de organizaciones representa-
tivas de la enseñanza madrileña, se 
manifestará de Neptuno a Sevilla, a 
las 18:30 horas.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

El pasado domingo se inició una consulta popular para que la ciudadanía muestre su opinión ante el 
Plan de Privatización de la sanidad pública que el Gobierno regional quiere imponer en la Comunidad 
de Madrid. Éste fue el pistoletazo de salida a una semana marcada por la huelga en la sanidad pú-
blica que está teniendo lugar hoy, a la que se suma la huelga general de enseñanza convocada para 
el este jueves, 9 de mayo, a nivel estatal.

LA SANIDAD PÚBLICA ESTÁ EN HUELGA HOY MARTES Y EL JUEVES SE VIVE UNA HUELGA GENERAL EN LA 
ENSEÑANZA EN TODO EL ESTADO

El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisua-
les (OCTA), plataforma que integra a más de medio cen-
tenar de organizaciones sociales, entre ellas a CCOO de 
Madrid, ha pedido la inclusión de un Consejo Consultivo 
del audiovisual e internet en la futura Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin 
de garantizar la participación ciudadana en la defensa 
básica de sus intereses, tal y como prevé la actual Ley 
General de la Comunicación Audiovisual.

El OCTA demanda un Consejo Consultivo audiovisual
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La plantilla de Roca desmontó la 
pasada semana el campamento 
que durante 124 días estuvo si-
tuado frente a la planta de Alcalá 
de Henares y que se convirtió en 
símbolo de resistencia frente a los 
despidos de 258 y 228 personas en 
los centros de Alcalá de Henares y 
Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Estos despidos se han hecho 
efectivos en las últimas semanas, 
por lo que la plantilla de Roca de-
cidió levantar el campamento. Pese 
a ello, la última palabra la tendrán 
los tribunales el próximo 4 de junio, 
fecha en que se celebrará el juicio 

contra el ERE en la Audiencia Na-
cional.

En este tiempo el campamento 
ha sido el escenario de multitud 
de acciones reivindicativas e in-
formativas. Allí se han celebrado 
las asambleas, ha sido el punto de 
partida de las manifestaciones y se 
han organizado actividades de todo 
tipo, desde teatro y conciertos, has-
ta paellas comunitarias: todo para 
hacer visible un conflicto que ha 
acabado en la vía judicial debido a 
la actitud de la empresa a lo largo 
del proceso negociador que hizo 
inviable llegar a un acuerdo.

El paro desciende en Madrid 
menos que la media nacional

El ERE de Roca, en los tribunales El Constitucional 
declara ilegales los 
cargos municipales 
no electos
La sentencia del Tribunal 
Constitucional obliga a la alcaldesa 
de Madrid, Ana Botella, a constituir 
un nuevo Gobierno, el quinto 
desde que asumió su actual 
responsabilidad. Una media de 
un nuevo gobierno casi cada 
tres meses, cifras que muestran 
el desgobierno que caracteriza la 
gestión de la alcaldesa.

Dentro de un recurso más 
amplio del Parlamento de Cataluña, 
el inapelable fallo de la sentencia 
establece la inconstitucionalidad 
del artículo primero de la Ley de 
Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local. Según los 
magistrados del TC, el artículo 
140 de la Constitución Española 
ha sido violentado, es decir, que 
el gobierno de los ayuntamientos 
sólo corresponde a los concejales 
electos.

La sentencia afecta de manera 
directa a los delegados del Área 
de Las Artes, Turismo y Deportes, 
Fernando Villalonga, y del Área 
de Medio Ambiente y Movilidad, 
Juan Antonio Gómez Angulo. Si 
nos remitimos a los presupuestos 
municipales, Ana Botella depositaba 
más de la mitad de éstos en manos 
de dos políticos que, según el TC, 
no están legitimados para dirigir la 
administración municipal.

CCOO de Madrid ya ha 
denunciado en más de una 
ocasión el proceder de Villalonga: 
intento de introducir voluntarios 
en las bibliotecas, ERE y despidos 
políticos en MACSA, ERE en 
MADRIDEC, cuatro recientes 
despidos en Madrid Visitors (entre 
éstos, el de una embarazada en 
su cuarto mes de gestación)… 
Ahora toda la ciudadanía sabe que 
sus actuaciones tampoco son, por 
más tiempo, constitucionalmente 
legítimas.

¡Readmisiones ya!
Ante esta situación, CCOO de 
Madrid exige a la alcaldesa que 
readmita a los últimos despedidos 
en Madrid Visitors, así como que 
paralice un ERE en MADRIDEC que 
está plagado de irregularidades. 
Además, el sindicato reclama a 
Botella que revise las polémicas 
actuaciones realizadas por 
Villalonga en MACSA.

La Comunidad de Madrid cerró el 
mes de abril con 569.030 perso-
nas desempleadas, 2.721 me-
nos que el mes anterior. A pesar 
del descenso, la reducción del 
paro ha seguido la misma ten-
dencia que el conjunto del Es-
tado, aunque con una bajada 
inferior a la que ha registrado la 
media nacional (-0,48% en Ma-
drid frente al -0,91% nacional).

Las mujeres siguen sien-
do las más castigadas por el 
desempleo y la crisis, como lo 

demuestran los 
datos de este 
mes. El descen-
so del paro ha 
sido generali-
zado pero mu-
cho menor en 
ellas. En el mes 
de abril el paro 
ha descendido  
en 2.142 hom-
bres, 579 muje-
res, 237 jóvenes 
menores de 25 
años y 1.303 
personas extran-
jeras.

Para la secre-
taria de Políticas 
de Empleo de 

CCOO de Madrid, Mari Cruz El-
vira, la bajada del paro no se de-
be a que la economía madrileña 
se esté reactivando y se haya 
creado empleo y ha destacado 
que el paro de larga duración 
afecta a más del 50% y cerca 
de 280.000 no cobra ninguna 
prestación por desempleo (este 
mes se han quedado sin ellas 
otras 3.600 personas más) por 
lo que  el riesgo de exclusión y 
la pobreza en miles de familias 
madrileñas aumenta

Gran participación en 
la huelga en Barclays
La plantilla de Barclays en la Comu-
nidad de Madrid secundó de forma 
mayoritaria la convocatoria de huelga 
contra un ERE que pretende despedir 
a más de 1.000 personas en el con-
junto del Estado, una tercera parte de 
la plantilla.

La jornada transcurrió con norma-
lidad y sin incidentes, destacando la 
participación de decenas de trabaja-
dores y trabajadoras que se sumaron 
a los piquetes informativos a primera 
hora de la mañana.

Junto a la huelga y el resto de 
movilizaciones que está realizando, 
Comfia-CCOO sigue adelante con la 
negociación que se está llevando a 
cabo para minimizar el impacto del 
ERE planteado por la empresa.

Darty inicia la batalla 
por su empleo

La pasada semana comenzó la 
campaña de movilizaciones que la 
plantilla de Darty llevará a cabo para 
frenar el cierre de la cadena de venta 
de electrodomésticos, que solo en la 
Comunidad de Madrid afecta a 350 
personas (650 en todo el Estado).

Coincidiendo con el inicio de la 
huelga, prevista para todo el mes de 
mayo, la plantilla se manifestó (en 
la imagen) en Alcorcón para gritar 
“no al cierre de Darty”. Además, el 
seguimiento de la huelga está siendo 
masivo cada día, con cifras cercanas 
al 85%.

Paros en Metro
La plantilla de Metro de Madrid ha 
decidido desconvocar los paros pre-
vistos para los días 8, 9, 13 y 14 de 
mayo, para exigir un convenio digno, 
garantías de empleo para toda la 
plantilla y un servicio público de ca-
lidad.

Se mantiene la convocatoria pre-
vista para los días 15 y 17 (estos dos 
últimos coincidirán con San Isidro y 
la final de la Copa del Rey de fútbol).

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

•  Un trabajador muere al caer 
desde 10 metros de altura 
(01.05 Elmundo.es)

•  Madrid celebra el Dos de 
Mayo (02.05 El País)

•  Aguirre aún reina en el Dos de 
Mayo (03.05 El Mundo)

•  Uno de cada tres madrileños 
quiere un Estado sin 
autonomías (04.05 El País)

•  La Universidad Complutense 
quiere deshacerse de su 
campus de Aranjuez (05.05 
Madridiario)

•  Botella liquida la empresa 
de vivienda municipal (06.05 
El País)

•  IU pide restituir el impuesto de 
Patrimonio y rescatar con él 
personas (07.05 Abc)
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La Plataforma en Defensa de los 
Servicios Públicos de Móstoles, de 
la que forma parte la U n i ó n 
Comarcal Oeste de 
CCOO, ha convocado 
una manifestación 
en defensa de la sa-
nidad, la educación, 
los servicios públi-
cos y los servicios 
sociales. La marcha 
tendrá lugar hoy 
martes, 7 de ma-
yo, a las 19 horas, 
y transcurrirá des-
de el Hospital Universi-
tario de Móstoles (Río Júcar, s/n) 
hasta la Plaza del Ayuntamiento 

del municipio.
Con la crisis como excusa, el 

PP intenta imponer una involución 
social en toda regla 
(reforma laboral, Ley 
Wert, tasas judiciales, 
ley del aborto, crimi-
nalización de los mo-
vimientos sociales…), 
aplicando políticas que 
únicamente benefician 
a la patronal y la banca, 
mientras aumenta el su-
frimiento de las familias 
trabajadoras, depaupe-

rando cada vez más los servicios 
públicos.

 Las citas del Ateneo

Manifestación en Móstoles 
contra los recortes

Continúa la 
Muestra de Cine 
y Trabajo
Ayer lunes, 6 de mayo, la proyección 
de El Herrero y Día de paga y el con-
cierto de la pianista Irene Albar dieron 
por inaugurada la XI Muestra de Cine 
y Trabajo que organiza la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo y CCOO 
de Madrid.

El ciclo continuará a lo largo de toda 
la semana con más cine y el homena-
je a las bandas sonoras. Hoy martes, 
día 7, se proyectarán las películas Las 
nieves del Kilimanjaro (a las 18:30 ho-
ras) y Almanya (a las 21 horas). 

La Muestra continuará con los pa-
ses de Made in L.A. y El capital ma-
ñana, miércoles 8, Entre maestros (el 
jueves 9), y finalizará con la proyec-
ción de cortometrajes (entrada libre) 
y Searching for Sugar Man el viernes, 
10 de mayo.

Además, el jueves habrá un con-
cierto a cargo de Quinteto Lumiers 
(entrada 5 euros).

La muestra se celebra en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) y el precio de las entradas es de 3 euros.

Más información en la web del Ateneo:


