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ComiSioneS oBreraS De maDriD

Frente a loS reCorteS y la preoCupante SituaCión eConómiCa y SoCial De la ComuniDaD De 
maDriD

La quinta reunión de la Cunbre Social de Madrid, de la que forma parte CCOO, ha vuelto a insistir en la 
“preocupante” situación social y económica que vive nuestra región, de la que hace responsable a “las 
brutales políticas neoliberales y de recortes” de los Gobiernos central y autonómico.

La Cumbre Social llama a 
continuar la movilización 

EDITORIAL   

Lo de Telemadrid 
no era un ERE

la sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de madrid 
ha declarado este martes impro-
cedentes, por no ajustarse a de-
recho, los 925 despidos del ere 
de telemadrid. De hecho, esto 
viene a significar que los despi-
dos incumplían la muy flexible 
legislación laboral que quedó tras 
la reforma del pasado año, y que 
vulneraba los derechos de la plan-
tilla afectada al mismo.

no era un ere, sino un despido 
discriminatorio, injusto e injustifica-
do, siguiendo las políticas sectarias 
del gobierno regional, que sigue la 
máxima de favorecer a su entorno 
y discriminar a cuantos no comul-
guen con sus postulados.

es una limpia, ideológica, que 
pretende dejar un canal del extre-
mo centro libertario que ellos prac-
tican y que muy probablemente 
acabe siendo un canal privado más 
de alguna empresa de algún ami-
go, de los de siempre.

los molestos trabajadores críti-
cos que siempre han denunciado la 
manipulación, que no han querido 
firmar las noticias manipuladas al 
dictado del gobierno, eran moles-
tos y sobraban en su telemadrid, 
pero hacen tremenda falta en el 
telemadrid de los madrileños de 
bien.

tendrán que readmitir, o bien in-
demnizar. ya ha dicho el presidente 
que indemnizarán, tendrán que pa-
gar más, pero no les importa, dis-
paran con pólvora del rey. pagarán 
más, mejor dicho pagaremos todos 
los ciudadanos, detrayéndolo de 
servicios públicos esenciales como 
la sanidad, la educación, el trans-
porte público, la dependencia…

Digan lo que digan, les han qui-
tado la razón en los tribunales, han 
declarado el ere ilegal, no ajustado 
a derecho y ni la reforma laboral ha 
dado cobertura legal a semejante 
atrocidad. es la legislación laboral 
la que permite al empresario optar 
entre el despido con indemnización 
y la readmisión, no la Justicia.

en el encuentro, que tuvo lugar en la 
sede de CCoo de madrid, se consta-
tó el creciente malestar de la socie-
dad, que se ha puesto de manifiesto 
en múltiples y diversas expresiones 
de protesta, que han tenido como 
respuesta “el desprecio, la humi-
llación y la represión”, llegándose 
incluso a la “criminalización” de la 
respuesta social y “la conculcación 
de derechos civiles”.

Frente a una ciudadanía que re-
clama una salida de la crisis más 
equilibrada, el gobierno de la Comu-
nidad de madrid insiste en que esta 
región sea prototipo de las políticas 
que implican “desigualdad, brecha 
social e injusticia” y que buscan “la 
mercantilización de todo” -empleo, 
sanidad, educación, servicios socia-
les, transportes, dependencia, vivien-
da o igualdad-, imponiendo medidas 
“contra las personas” y “para el 
beneficio de élites económicas y fi-

nancieras”. Denuncian las organiza-
ciones integrantes de la Cunbre que 
se trata de medidas que responden 
a los dictados del Fondo monetario 
internacional, del Banco Central eu-
ropeo y de la Comisión europea, la 
llamada “troika”, y de los poderes 
económicos internacionales. medi-
das que están demostrando además 
su inutilidad. así lo demuestra el 
crecimiento del paro, la pobreza y la 
desigualdad social, en una situación 
que se ve agudizada por los efec-
tos de la reforma laboral, que está 
sirviendo para destruir empleo y no 
para crearlo. 

Crecen el paro y la 
pobreza
así lo demuestra que la Comunidad 
de madrid está a punto de llegar a 
las 600.000 personas sin empleo, 
el 40% de las cuales lleva más de 
un año buscando trabajo, siendo 

240.000 las personas que no co-
bran ninguna prestación, lo que se 
refleja en el crecimiento de las situa-
ciones de pobreza, que alcanza ya a 
un millón de personas, el 16% de la 
población, mientras el gobierno re-
gional se mantiene  en “la publicidad 
y el autobombo” y en los recortes en 
materia de políticas activas de em-
pleo y formación, y de protección a 
las personas, dificultando el acceso 
a la renta mínima de inserción.

por todo ello, la Cumbre Social 
de madrid concluyó exigiendo un 
modelo económico más sostenible, 
al tiempo que hacía un llama-
miento a continuar la movilización, 
desde la unidad y a la participación 
de la sociedad, para reclamar la  
paralización de los procesos de 
privatización, la aprobación “inte-
gral” de la ilp contra los desahu-
cios y medidas de choque contra la 
corrupción.

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

PÁGINA 2 4

EDITORIAL   

SEMANARIO DIGITAL  Martes 4 de diciembre 2012. Número 276
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

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 
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Contra el aumento 
del precio del 
aparcamiento al 
personal de Barajas 
la Dirección de aena aeropuertos 
impuso el 15 de marzo un nuevo 
sistema tarifario para el uso de los 
aparcamientos por parte de la plan-
tilla, que consiste en sustituir un 
sistema de tarjeta de pago cada vez 
que se utilizaba el servicio de apar-
camiento por un sistema de abono 
mensual o quincenal.

el anterior sistema consistía en la 
adquisición de un abono de 30 usos 
que se podía utilizar a lo largo del 
año. el cambio al sistema de abono 
quincenal o mensual conlleva el pa-
go de un abono quincenal o mensual 
independientemente del número de 
veces que se haga uso del aparca-
miento.

para CCoo de madrid el sistema 
de abono quincenal o mensual su-
pone un encarecimiento del coste, 
además de un incentivo en la utiliza-
ción del vehículo privado.

el 14 de marzo, el sindicato se 
dirigió al director general de aena 
aeropuertos solicitándole una reu-
nión, petición que ha sido finalmente 
atendida gracias a la presión reali-
zada por la representación sindical, 
que ha logrado sacar de su inmovi-
lismo al gestor aeroportuario. Si bien 
se confía en alcanzar un acuerdo, no 
se descarta la convocatoria de movi-
lizaciones si no es así.

CCOO rechaza la 
privatización total 
en Galapagar 
la privatización de la totalidad de 
los servicios sociales de galapa-
gar, a juicio de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CCoo 
de madrid, es un recorte absoluto 
de dichos servicios y posiblemen-
te ilegal, por lo que el sindicato ha 
anunciado que actuará judicial y 
sindicalmente contra esta medida.

el ayuntamiento de esta loca-
lidad lo justifica en el proyecto de 
reforma de la administración local 
y en un supuesto ahorro econó-
mico que no está basado en datos 
reales y que dará lugar a un recorte 
de dichos servicios y a una precari-
zación laboral de sus profesionales.

CCoo recuerda que la propues-
ta de reforma de la administración 
local ha sido contestada duramente 
por el conjunto de las Federacio-
nes de municipios del estado y 
regionales, y por la mayoría de los 
ayuntamientos del partido popular.

Sigue la “escalada de agresiones” del 
Gobierno del PP

tras la presentación por parte del 
secretario de política institucio-
nal de CCoo de madrid, manuel 
rodríguez, el secretario general 
del sindicato, Jaime Cedrún, crit-
icó la modificación que pretende 
llevar a cabo el gobierno en cu-
anto al acceso a la jubilación, un 
“nuevo recorte”, sobre todo de 
cara al futuro, en la “escalada de 
agresiones” que forma parte de 
lo que definió como “hoja de ruta 
del neoliberalismo” que encarna 
el pp.

Con la situación actual de rece-
sión y de crecimiento del paro, que 
hace que cada vez haya menos co-
tizantes a la Seguridad Social y que 

las cotizaciones sean más bajas, 
existe un problema claro, que no es 
otro que un problema de ingresos 
que debe solucionarse cambiando 
las políticas económicas y mejoran-
do el poder adquisitivo de los sala-
rios, es decir todo lo contrario de lo 
que se está haciendo. puso como 
ejemplo de ello Cedrún la última re-
forma laboral, que está siendo “un 
fracaso apoteósico”,  y que “sólo 
sirve para despedir”, como eviden-
cia que estamos a punto de llegar a 
las seis millones paradas en el país 
y a las 700.000 en madrid. no solo 
eso, también se está produciendo 
un crecimiento de las desigual-
dades sociales.

Campaña sobre el caso 
de los ERE 
Cedrún denunció asimismo lo que 
calificó como “estrategia clara” para 
“cargarse la negociación colectiva” 
y para “atacar” a las organizaciones 
sindicales, contexto en el que situó 
el caso de los ere en andalucía, que 
se está utilizando como “un torpedo 
a la línea de flotación de los sindi-
catos”.

en este punto, señaló que el sindi-
cato está “tomando medidas” y  anun-
ció que CCoo pondrá en marcha una 
campaña de información a su afiliación 
sobre este asunto “para dar ejemplo a 
la sociedad de cómo se actúa cuando 
se produce una trama corrupta en la 
que hay alguna persona vinculada al 
sindicato”, matizando que eso “todavía 
no está demostrado”.

en su intervención, el secretario 
general de CCoo de madrid quiso 
incidir en la importancia de seguir 
movilizándose en la calle, por lo que 
hizo un llamamiento a que el próximo 
1º de mayo haya una manifestación 
“potente” en madrid.

la jornada se completó con la in-
tervención del secretario confederal de 
protección Social y políticas públicas 
de CCoo, Carlos Bravo, que analizó 
las repercusiones que tendrán estas 
modificaciones legislativas y trato de 
resolver las dudas de los asistentes.

Ha sido un fin de semana de movilización en apoyo a la escuela 
de música y Danza de Ciempozuelos, que lleva siete meses sin 
actividad y en la que se impide la entrada para que puedan dar 
clase a los profesores que no han sido despedidos. por este 
motivo el comité de empresa convocó una concentración en la 
plaza de la Constitución y una manifestación desde la escuela 
(en la imagen), que contaron con el respaldo de CCoo.

CCOO de Madrid celebró en su sede una jornada de debate sobre dos cuestiones de interés, como 
son el Real Decreto / Ley 5/2013 sobre jubilación y el Real Decreto sobre Incapacidad Temporal, y 
así lo entendieron las numerosas personas que abarrotaron la sala en la que se celebraba el acto.

En apoyo a la Escuela de Música y Danza de 
Ciempozuelos

JornaDa De análiSiS SoBre loS reCorteS en el aCCeSo a la JuBilaCión y en la inCapaCiDaD 
temporal
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la plataforma por la Defensa del 
Comercio en madrid, de la que 
forma parte CCoo de madrid, de-
nunció la pasada semana cómo, en 
tan solo 9 meses desde su implan-
tación, la ley de liberalización de 
Horarios Comerciales ha destruido 
5.000 empleos en la Comunidad de 
madrid.

para la secretaria general de la 
Federación de Comercio, Hostele-
ría, turismo y Juego de CCoo de 
madrid, paloma Vega, los datos son 
“incontestables” ya que a finales de 
2012 había ya 42.646 personas en 
desempleo en el sector del comer-

cio en la región.
“no sólo no ha creado empleo, 

sino que lo ha destruido y precari-
zado”, añadió Vega ante la destruc-
ción de 5.000 puestos de trabajo 
en comparación con los datos de 
2011. unas cifras que, para la sin-
dicalista solo evidencia “el fracaso 
de la ley”.

para el sindicato, las consecuen-
cias negativas de la ley se están de-
jando ver en el pequeño comercio 
y también en las grandes superfi-
cies, junto al drama que supone en 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

FCC retira el ERE en la recogida 
de basuras de Madrid capital

La liberalización de horarios ha 
destruido 5.000 empleos

Nuevos paros 
parciales en Metro
la plantilla de metro de madrid 
aprobó la pasada semana un nue-
vo calendario de huelga ante la 
propuesta de la empresa pública 
de una reducción de salarios de un 
10% o 720 despidos de un total 
de 7.700 dentro de la negociación 
del nuevo convenio colectivo de la 
empresa.

tras dos asambleas, la plantilla 
decidió que a partir del próximo 17 
de abril, habrá dos horas de paro 
por turno, dos días por semana. 
Como subrayó el representante 
de CCoo en metro, ignacio arri-
bas, “si la negociación no avanza 
se seguirán convocando paros”, 
destacando el carácter indefinido 
de los mismos.

por el momento, la huelga está 
convocada hasta el próximo 16 de 
mayo y se irá prorrogando hasta 
que haya un cambio de actitud de 
la empresa en la negociación del 
nuevo convenio y retiren la pro-
puesta de reducción de salarios y 
de unos despidos que supondrían 
un evidente descenso en la calidad 
del servicio para la ciudadanía ma-
drileña.

La marea verde 
sigue luchando
 
la marea verde volvió a las ca-
lles para protestar contra el bo-
rrador de Decreto presentado por 
la Consejería de educación, Ju-
ventud y Deporte y que modifica 
la contratación de los interinos a 
partir del próximo curso.

para CCoo, esta modificación 
es injusta e inaceptable, ya que 
supone modificar un sistema de 
baremación de los más equilibra-
dos del estado ya que pondera 
la experiencia, la formación y la 
nota de la oposición.

además, esta modificación 
fue unida a desproporcionados 
e irresponsables descalificativos 
al profesorado interino por parte 
de la consejera lucía Figar, algo 
inadmisible para CCoo.

por otra parte, el profesorado 
de la enseñanza concertada se 
concentró el pasado jueves fren-
te a la Consejería para denunciar 
la supresión de los conciertos 
educativos de la Fp de grado Su-
perior, que supondrá el cierre de 
40 aulas y el despido de más de 
600 docentes. además, se hizo 
entrega en la Consejería de más 
de 30.000 firmas contra dicha 
supresión.

la empresa concesionaria del 
servicio de recogida de basuras 
de madrid capital, FCC, ha anun-
ciado la retirada del expediente 
de regulación de empleo que 
había planteado para un total 
de 146 miembros de la actual 
plantilla, compuesta por 1.500 
personas.

ante esta decisión, la Fede-
ración de Servicios privados de 
CCoo de madrid se muestra 
cauta ya que la retirada de este 
ere no supone que también se 
ponga fin a la “reestructuración 
de la plantilla” que anunció la 
compañía.

para el sindicato, la retirada 
del ere ha llegado gracias a las 
presiones ejercidas con la con-
vocatoria de la huelga indefinida 
que iba a iniciarse el próximo día 
15.

tendrá que ser en asamblea 
donde la plantilla decida si des-
convoca la huelga de recogida 
de basuras ya que, pese a que la 
retirada del ere se hará efectiva 
en las próximas horas, CCoo aún 
por el futuro de los trabajadores y 
trabajadoras del servicio después 
de que la empresa no haya reti-
rado el plan de reestructuración.

Plan de choque en el 
Sur
en el ámbito de las jornadas sobre 
“Desarrollo económico y empleo 
en el sur de madrid”, organiza-
das por CCoo, la unión Comarcal 
Sur de este sindicato presentó un 
plan con medidas contra el paro 
y la exclusión. el mismo aborda 
las necesidades inmediatas de 
protección social de las personas 
y su incorporación al empleo en 
un área de madrid que cuenta 
con más de 85.000 personas sin 
empleo. 

Paros en Class 
Manufacturing
 
la plantilla de Class manufactu-
ring realizó el pasado día 4 una 
jornada de paros para exigir a la 
dirección de la empresa que se 
siente a negociar las condiciones 
laborales con la representación 
sindical.

Desde 2009, la plantilla ha 
sufrido diferentes expedientes y 
continúa sufriendo cambios sus-
tanciales en sus condiciones de 
trabajo que han ido reduciendo de 
forma gradual y significativa las 
condiciones económicas y socia-
les de los trabajadores.

Acuerdo en Befesa
FiteQa-CCoo ha alcanzado un 
importante acuerdo en el ere que 
afectaba a 27 personas en Befesa, 
la totalidad de la plantilla. Éste in-
cluye recolocaciones en otro cen-
tro de trabajo para 23 personas 
y por consiguiente una reducción 
de las extinciones de contrato, que 
garantiza el 85% de los puestos de 
trabajo y mejor las condiciones los 
cuatro para los ere.

ERE en FCC 
Construcción
FCC Construcción ha presentado un 
ere que afectaría a 1.143 personas 
a nivel nacional, de las cuales 473 
serían afectadas de la Comunidad 
de madrid, lo que representa un 
27,7% del total de la plantilla en 
centros de trabajo de madrid.

la Federación de Construcción 
y madera de CCoo de madrid dejó 
muy clara su postura de no admitir 
un número de despidos tan des-
proporcionado en la Comunidad de 
madrid, abogando por la búsqueda 
de soluciones menos traumáticas 
que el despido.

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

•  Huelga en abril contra los 
despidos en nH Hoteles 
(03.04 público)

•  archivada la causa por el 
incendio con dos muertos en 
la m-30 (04.04 el país)

•  madrid anticipa nuevos ajustes 
para pagar más facturas 
pendientes (05.04 el país)

•  la acampada de roca cumple 
100 días (06.04 el mundo)

•  el empleo en las grandes 
empresas cayó un 3,5% en 
febrero (07.04 madridiario)

•  la falta de personal ‘mata’ la 
estrella del plan de empleo 
(08.04 el país)

•  la justicia decide hoy el futuro 
de telemadrid (09.04 abc)
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más información: www.ateneocultural1mayo.org

Hoy martes 9 de abril, a las 
18,30 horas, en la sede CCoo 
de alcalá de Henares (Vía Com-
plutense, 19), tendrá lugar un 
coloquio acerca del actual juicio 
por genocidio en guatemala al 
que se enfrenta el golpista efraín 
ríos montt. en el acto interven-
drá Jean marie Simon, autora de 
las fotografías que se exponen 
actualmente en la Casa de la Ju-

ventud, que lleva por titulo “Del 
genocidio al Feminicidio”.

el coloquio contará también 
con la participación de pilar 
morales, presidenta de la Fun-
dación madrid paz y Solidaridad 
de CCoo; Santiago Clemente, 
secretario general de CCoo 
Henares; y de un representante 
del ayuntamiento de alcalá de 
Henares.

Dentro de las movilizaciones que 
en los últimos meses están te-
niendo lugar en defensa de la 
sanidad pública, este jueves, 11 
de abril, llega una nueva concen-
tración.

a las 12 horas, en la puerta del 
Sol, la mesa Sectorial de la sani-

dad pública, de la que forma parte 
CCoo de madrid, se concentrará 
frente a la sede del gobierno re-
gional para recordar al ejecutivo 
de ignacio gonzález el mayoritario 
rechazo de la ciudadanía madrile-
ña a su plan privatizador de la 
sanidad pública.

tras la exitosa noche 
inaugural centrada 
en la canción de au-
tor, De la puríssima 
llega al auditorio 
marcelino Camacho 
(c/ lope de Vega, 
40) este viernes, 12 
de abril, dentro del 
ciclo Cantando a la 
luz de la luna que or-
ganiza la Fundación 
Sindical ateneo 1º de mayo.

la cantante, actriz, periodista y 
violinista Julia de Castro presenta 
en el “Cantando” su espectáculo 
De la puríssima en el que el cuplé 
es la base predominante en un 
show que mezcla teatro, musical 

streeptease y perfor-
mance.

las entradas ya 
están a la venta. el 
precio por la compra 
anticipada y para afil-
iados es de 14 euros. 
en taquilla será de 
17€. puedes comprar 
tus entradas en el 
ateneo 1º de mayo 
(c/ lope de Vega, 38 

– 5ª planta), de lunes a viernes de 
10 a 14 horas, o en la webwww.
ticketea.com.

el ciclo continuará el viernes, 
19 de abril, con un espectáculo de 
fusión a cargo de rojo Cancionero 
y mario Díaz.

 Las citas del Ateneo

Guatemala, del genocidio 
al feminicidio

Defiende la sanidad pública

De La Puríssima, en el 
Marcelino Camacho


