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CCOO DE MADRID PRESENTA SU NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA

En su primera rueda de prensa como secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún expresó, 
acompañado por los integrantes de la nueva Comisión Ejecutiva, que ha recibido un mensaje “claro” 
para “trabajar mucho y unidos” para “cohesionar” el sindicato y cumplir los objetivos “centrales” de 
CCOO de Madrid para los próximos cuatro años: el empleo, la protección a las personas, el trabajo con la 
sociedad para “revertir los recortes” y trabajar por “un futuro mucho más justo” en la región.

“Trabajar mucho y unidos”
EDITORIAL   

Caída de la  
economía
La caída del consumo y los recortes 
impulsados desde las administra-
ciones públicas aceleran el ritmo 
de la recesión. Es evidente que las 
políticas económicas basadas en 
recortes del gasto público, aumento 
generalizado de impuestos y tasas, 
y una brutal reforma laboral que se 
ha llevado 850.000 puestos de tra-
bajo en un año, han contribuido a 
empeorar la crisis y no han servido 
para alcanzar el objetivo de déficit del 
año 2012.

El empobrecimiento de la pobla-
ción española ya alcanza al 27% 
de la misma. Un empobrecimiento 
causado por el brutal incremento del 
paro, hasta llegar a 6 millones de 
parados, y por el desmantelamiento 
progresivo del Estado de Bienestar. 
Las  políticas públicas de carácter so-
cial se han ido reduciendo y en algún 
caso desapareciendo, poniendo en 
peligro la cohesión social, ampliando 
peligrosamente la fractura social.

En la Comunidad de Madrid, con 
datos macroeconómicos levemente 
mejores, la caída ha sido más rápi-
da y ya hay 665.300 parados. Entre 
2008 y 2011, se habrían perdido 
3.115 millones de euros de riqueza 
y los hogares con dificultades para 
llegar a fin de mes se habrían incre-
mentado hasta el 62%. Todo indica 
que estas cifras se verán incremen-
tadas en 2012.

Desde 2004 Madrid ha sido van-
guardia en los recortes del gasto 
público y la privatización de servicios 
públicos, unido a una política fiscal 
de regalos fiscales a las mayores 
rentas y patrimonios.

Esta combinación ha convertido a 
la Comunidad en la administración 
pública más agresiva con sus ciu-
dadanos. Por ello se hace impres-
cindible un cambio de políticas eco-
nómicas y fiscales, pero en primer 
lugar se debe aliviar la situación de 
los parados y de aquellos colecti-
vos con más necesidades, como 
desempleados de larga duración y 
hogares sin ingresos alguno. Para 
ello, se hace necesaria una “renta 
de subsistencia”. 

Cedrún instó al Gobierno regional 
a “responder” ante el problema 
del desempleo en Madrid, que 
afecta a casi 700.000 personas, 
poniendo en marcha un plan de 
choque contra el mismo y una 
renta de rescate a las familias. El 
segundo mensaje a la Administra-
ción regional es para que cambie 
sus políticas presupuestarias y fis-
cales para que Madrid no sea “el 

paraíso fiscal de España”.
El sindicato quiere asimismo 

un cambio en la política sanitaria, 
retirando el llamado Plan de Sos-
tenibilidad y el euro por receta; 
una mejora en los servicios socia-
les y en la aplicación de la Ley de 
Dependencia; la recuperación del 
acceso a la vivienda; y medidas 
en el ámbito local para resolver el 
“ahogo financiero”. Todas estas 

medidas se quieren abordar en 
una próxima reunión del Consejo 
de Madrid, que el sindicato ya ha 
solicitado.

Cedrún dirigió también un men-
saje a la patronal madrileña, con 
la que el sindicato quiere sentarse 
a hablar y a la que se le pedirá 
que deje de estar “vinculada al 
Gobierno regional”.

Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid
La nueva Ejecutiva de CCOO de Madrid es una combinación de continuidad y renovación, compuesta por 
17 miembros (nueve mujeres y ocho hombres), además del secretario general, fruto del “consenso” y que 
refleja “la pluralidad y la cohesión interna del sindicato”. 

•	 Secretario General: Jaime Cedrún
•	 Secretario de Administración y Servicios:  

Rogelio Hernández
•	 Secretario de Comunicación: Manuel F. Albano
•	 Secretaria de Finanzas: Dolores Carrascal
•	 Secretaria de Formación: Elisa Revilla
•	 Secretaria de Formación Sindical: Carmen Vidal
•	 Secretario de Medio Ambiente: Juan Olaso
•	 Secretaria de Mujer: Pilar Morales
•	 Secretario de Organización: Francisco Cruz
•	  Secretaria de Política Industrial y de Servicios: Pilar 

García 
•	 Secretario de Política Institucional:  

Manuel Rodríguez

•	 Secretario de Política Local y Ciudad de Madrid: 
Isabel Rodríguez

•	 Secretario de Política Sindical y Negociación  
Colectiva: Francisco López

•	 Secretaria de Política Social e Igualdad:  
Ana González

•	 Secretario de Política Territorial:  
Raúl Cordero Núñez

•	 Secretaria de Políticas de Conocimiento y Juventud: 
Paula Guisande

•	 Secretaria de Políticas de Empleo: María Cruz 
Elvira

•	 Secretario de Salud Laboral:  
Carmelo Plaza



2	•	MS •	SEMANARIO DIGITAL  Martes, 5 de febrero 2013 •	Número	283

Habrá más tarifazos 
en 2013 
De acuerdo con el Presupuesto 
del Consorcio Regional de Trans-
portes, los ingresos por tarifas 
deben subir el 8% respecto de 
2012, lo que unido a un escena-
rio de disminución de viajeros, se 
correspondería con una subida de 
tarifas en el entorno del 10%. 

El Gobierno regional no se ha 
atrevido a aprobar esta escanda-
losa subida y después de retrasar 
de forma inexplicable las tarifas 
para este año, finalmente subió el 
pasado día 1 una media del 3%, 
muy lejos de la referida previsión. 
Por ello, CCOO se teme que a lo 
largo de este año y aprovechan-
do cualquier disculpa (incremen-
tos del precio del petróleo o de 
la electricidad, nuevos recortes 
del Gobierno central, etc.) y el 
momento más oportuno (el vera-
no por ejemplo), se produzca un 
nuevo tarifazo.

Este sindicato se viene opo-
niendo a cualquier tipo de subida 
en los títulos de transporte que 
utilizan los viajeros habituales del 
transporte público (abonos y Me-
trobús), por lo que manifiesta su 
total rechazo a la subida ya apro-
bada.

Rechazo al Área 
Única Educativa 
CCOO valora muy negativamente 
el borrador del Área Única presen-
tado al Consejo Escolar, por lo que 
ha solicitado a la Consejería de 
Educación su retirada.

Además, el sindicato entien-
de que el texto del borrador de 
Decreto puede presentar serios 
problemas de constitucionalidad 
además de vulnerar la normativa 
básica vigente en nuestro país.

El Decreto presentado por la 
Consejería de Educación, sin 
fundamentación en la legislación 
vigente, se atreve a hacer una 
interpretación de la Constitución 
con interés de parte para que la 
Constitución se adapte a las po-
líticas públicas que se pretenden 
aplicar y no al revés.

Por ello, CCOO ha solicitado la 
retirada de este borrador por parte 
de la Consejería. De publicarse en 
la literalidad que se nos presenta 
el borrador, el sindicato promove-
rá que sea llevado a los tribunales 
para que se posicionen sobre las 
interpretaciones constitucionales 
y normativas que hace así como 
sobre las subjetividades que con-
tiene.

El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, “campeón” de los recortes

Un año más el Gobierno regional 
presume de haber cerrado el año 
2012 con un déficit por debajo 
del objetivo fijado por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en esta ocasión en 3,7 
décimas, el objetivo era del -1,5% 
y según datos del Gobierno Re-
gional se cerró en un 1,13%.

En el supuesto de que los da-
tos sean confirmados y por tanto 
la Comunidad de Madrid haya 
mejorado 3,7 décimas el límite 
establecido por el Estado, esto 
significaría que durante el pasado 
año el Gobierno regional renunció 
a gastar 700 millones de euros, 

calculando estas décimas sobre 
el PIB regional establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística en 
190.156.777 millones de euros.

Ante estos datos, CCOO de 
Madrid ha denunciado que este 
menor déficit es producto de re-
cortes en servicios básicos a los 
madrileños en Sanidad, Educación 
o Dependencia, el aumento de las 
privatizaciones y la nula inversión 
productiva. Además debemos de 
añadir, la inhibición del Gobierno 
regional en materia de empleo, 
con 665.300 madrileños en paro 
y más de 300.000 sin prestación 
alguna.

Sin políticas de empleo

El sindicato reclama que este 
margen de gatos sea destinado a 
paralizar la privatización de la sani-
dad pública, impulso de la inversión 
productiva a través de planes de 
empleo y la implantación de rentas 
protectoras para los colectivos más 
vulnerables, que amortigüen el 
drama del desempleo en esta Co-
munidad.

En definitiva, para CCOO Madrid 
el Gobierno regional cumple en 
materia de déficit, porque no hace 
nada para ayudar a los madrile-
ños a superar la crisis económica 
y laboral que están sufriendo sino 
muy al contrario sus políticas está 
perjudicando aún más, una posible 
recuperación.

Por último hay que recordar que 
en las mismas fechas del año pasa-
do el Gobierno regional se vanaglo-
riaba de haber cerrado 2011 con 
un -1,13% de déficit, cuando el 
fijado era del 1,3%, posteriormente 
el Ministerio de Hacienda, una vez 
comprobadas las cuentas regio-
nales, detecto que el déficit real 
había sido del -2,21%, es decir 1,1 
décimas por encima de lo fijado co-
mo límite, este descuadre significo 
el aumentar la deuda regional en 
2.042 millones de euros.

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

CCOO de Madrid ha exigido un Acuerdo Marco consensuado 
para intervenir en la Cañada Real después de que el Gobierno 
regional decidiera de manera unilateral una intervención en 
la Cañada que supondrá, entre otros puntos, la venta de los 
terrenos no ocupados a promotores urbanísticos.

El sindicato rechaza el uso que el Gobierno regional pre-
tende hacer del problema de la Cañada Real para camuflar 
una operación urbanística y que además dejará sin solución 
a los vecinos en situación más grave de exclusión y pobreza.

El Ejecutivo regional cerró el año 2012 con un déficit inferior al permitido por el Estado a costa del 
sacrificio de los madrileños, recortando y privatizando servicios públicos fundamentales, como la 
sanidad, la educación o los servicios sociales, y de inhibirse del drama de 665.000 desempleados, 
de los cuales el 52% no recibe prestación alguna. 

Contra el pelotazo urbanístico en la Cañada
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El pasado jueves, centenares de 
trabajadores se concentraron pa-
ra protestar contra la propuesta 
del nuevo convenio colectivo de 
grandes almacenes. Horas antes, 
de madrugada, “con nocturnidad 
y alevosía”, los departamentos 
sindicales de las empresas de la 
patronal ANGED, Fasga y Fetico 
firmaron el nuevo convenio.

Éste introduce en su articulado 
drásticos recortes: en salario, pu-
diendo ser congelado o rebajado 
hasta un 5%, se amplía la jorna-
da laboral, trabajo en domingo y 
festivos gratis, entre otros muchos 
puntos, todos ellos nada benefi-

ciosos para los trabajadores del 
sector que, a partir de ahora pa-
san a ser esclavos en su trabajo.

El sindicato ha defendido su 
posición frente a las condiciones 
laborales que imponen este grupo 
de empresas a sus trabajadores y 
no va parar de luchar para denun-
ciar, que este no es el convenio 
que el sector y por supuesto los 
trabajadores y trabajadoras se 
merecen.

Por último, CCOO seguirá pe-
leando para combatir este conve-
nio y exigiendo un convenio justo 
y digno.

Parque Warner se 
moviliza contra el ERE

CCOO rechaza el convenio 
de grandes almacenes

Casi 600 personas 
pierden su empleo 
cada día
El año 2013 comenzó con una nue-
va subida del paro en Madrid, con 
17.435 personas desempleadas más 
que hace un mes, lo que representa 
un aumento del 3,2%, por encima 
de la media nacional, que ha sido 
del 2,7%. Madrid ha sido la primera 
provincia con mayor incremento del 
desempleo y la segunda comunidad, 
después de Andalucía. Además, vuel-
ve a registrar la mayor cifra de paro 
de la historia: 561.919 personas, 
50.454 más que hace un año (9,9%).

La subida del paro en el mes de 
enero se ha generalizado y los hom-
bres en desempleo son 278.318, 
las mujeres 283.601, las personas 
menores de 25 años 47.884 y las 
personas extranjeras 98.955. 

Para la secretaria de Políticas de 
Empleo de CCOO de Madrid, Mari 
Cruz Elvira, los datos ponen en evi-
dencia que se profundiza la recesión 
económica en la región. En este mes 
581 personas al día se han quedado 
sin empleo. Así mismo, la pobreza y 
el riesgo de exclusión social aumen-
tan y casi la mitad de las personas 
paradas registradas no tienen pres-
taciones (superan ya las 260.000).
 

Sólo se reconoce 
un caso de cáncer 
laboral en 2012 

Coincidiendo con el Día Mundial 
contra el Cáncer, ayer lunes 4, 
CCOO de Madrid denunció que en 
la Comunidad de Madrid únicamen-
te se cerró un parte de enfermedad 
profesional atribuible a agentes 
cancerígenos, 14 reconocidos en el 
conjunto del Estado.

Una cifra que contrasta de mane-
ra evidente con los 19 casos reco-
nocidos en 2011 y que deja patente 
como las enfermedades profesiona-
les continúan siendo una asignatura 
pendiente en las políticas de salud 
laboral. Como denunció el sindicato, 
el sistema oficial de registro de la 
enfermedad profesional infravalora 
su impacto en España y en la Comu-
nidad de Madrid, también en el caso 
de los cánceres de origen laboral.

En España se diagnostican unos 
200.000 casos de cáncer al año, de 
los cuales entre el 5 a 10% son de 
origen laboral.

Como denuncia CCOO, lo que no 
se registra, no se previene y esta 
falta de prevención ha convertido a 
las enfermedades profesionales, en 
general, y dentro de ellas al cáncer 
ocupacional.

Coincidiendo con FITUR, la plan-
tilla de Parque Warner se con-
centró en la entrada del IFEMA 
el pasado jueves para exigir la 
retirada del ERE presentado por 
la Dirección de Parques Reuni-
dos, el pasado 15 de enero y que 
afecta a 68 trabajadores.

Después de 15 días de nego-
ciación, el Comité de Empresa ha 
hecho propuestas como jubila-
ciones, recolocaciones internas 
y en otros parques del grupo, a 
pesar de la total disconformidad 
con el ERE presentado, ya que 
según  las cuentas presentadas, 
el último ejercicio arrojo un ba-
lance positivo de más de 3 millo-
nes de euros.

La Dirección alega que el mo-

tivo del ERE es el incremento de 
deuda del grupo. Dicha deuda 
viene producida por el incre-
mento patrimonial por las nuevas 
adquisiciones de otros parques a 
nivel mundial, unido al incremen-
to del IVA.

El Comité de Empresa expone 
su rechazo a esta medida, ya que 
en los 6 años que Parques Reu-
nidos gestiona la Warner se han 
presentado dos ERE de extinción 
de contratos, planes de bajas 
incentivadas, externalizaciones 
de servicios, amortizaciones de 
puestos de trabajo de forma in-
discriminada, con el resultado de 
una reducción de la plantilla en 
más del 50%. 

Sin notificación 
judicial en Leganés
El responsable de CCOO del Ayun-
tamiento de Leganés, Agustín Do-
nallo, reconoció ayer lunes que aún 
no ha recibido ninguna notificación 
alguna del juzgado por las acu-
saciones de amenazas, injurias y 
coacciones por parte de la delega-
da del Recursos Humanos del Con-
sistorio, del PP.

Además de volver a calificar 
como falsas dichas acusaciones, 
Donallo ha denunciado que está 
sometido a un juicio mediático que 
vulnera su presunción de inocencia.

 

Despidos en MACSA
 
CCOO recurrirá el despido de los 
seis trabajadores del teatro Fernán 
Gómez decretados por el delegado 
de Artes, Fernando Villalonga, por 
participar en la huelga contra el 
ERE planteado en MACSA.

Además, el sindicato ha recla-
mado a la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, que “tome cartas en el 
asunto”, readmita a los trabajado-
res despedidos injustamente y cese 
a Villalonga por esta evidente repre-
sión sindical.

 

Huelga en el Puerta 
de Hierro

 
Los trabajadores del Hospital Puerta 
de Hierro de Majadahonda fueron a 
la huelga el pasado jueves contra 
los despidos de más de 400 traba-
jadores: 180 interinos y el traslado 
de 220 trabajadores a otros centros, 
que supondrá a su vez más pérdidas 
de empleo en sus nuevos destinos.

Más del 80% de la plantilla del 
Puerta de Hierro secundó el paro de 
24 horas dando un nuevo ejemplo 
de unidad y solidaridad contra los 
recortes del Gobierno regional.

Acuerdo en Barajas
 

Las trabajadoras del servicio de lim-
pieza del Aeropuerto de Barajas de 
las terminales 1, 2 y 3 llegaron a un 
acuerdo la pasada semana con la 
empresa concesionaria del servicio, 
Pilsa. Éste asegura la retirada del 
ERE presentado y, además, garanti-
za que no habrá despidos.

La huelga se inició el pasado día 
24 contra el ERE que planteaba el 
despido de 54 trabajadoras de una 
plantilla compuesta por un total de 
270 personas.

BREVES



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
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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 
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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

•		“Los inmigrantes que no 
tengan trabajo, que no vengan 
a gorronear” (30.01 El País)

•		La capital sube hasta un 25% 
el precio del deporte (31.01 
20 Minutos)

•		Siete millones de recetas en 
25 días (01.02 Madridiario)

•		El urbanismo puede esperar 
(02.02 El País)

•		Ante el ERE, duros como una 
Roca (03.02 Abc.es)

•		La Iglesia pagará el IBI en Alcalá 
(04..02 Eldigitaldemadrid.es)

•		El juez imputa a los concejales 
más cercanos a Ana Botella 
por la tragedia del Madrid 
Arena (05.02 Eldiario.es)

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, de 
la que forma parte la U.C. Oeste de CCOO, se manifestará en la tarde 
de hoy martes, 5 de febrero (a las 18:30 horas) con una marcha que 
saldrá del Hospital Universitario de Móstoles hasta el Ayuntamiento de 
la localidad.

La movilización servirá para defender los servicios públicos de Mós-
toles, contra los recortes y las privatizaciones que están asfixiando la 
sanidad y educación pública, los servicios sociales, la dependencia y 
contra unos impuestos que únicamente paga la clase trabajadora mien-
tras castigan a pensionistas, jubilados y personas en desempleo.

Como cada mes de febrero, con la llegada del carnaval llega el 
ya tradicional Concurso de Chirigotas que organiza la Fundación 
Ateneo Cultural 1º de Mayo.

El Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) aco-
gerá la que será su decimonovena edición este sábado, 9 de 
febrero, a partir de las 11 horas.

La entrada será gratuita hasta completar aforo
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Móstoles contra los recortes

El próximo jueves, 7 de febrero, a las 12 horas, en la Plaza de los Abogados 
de Atocha de Alcobendas, tendrá lugar un acto de homenaje a los Aboga-
dos de Atocha, cuando se cumplen 36 años desde que unos pistoleros de 
extrema derecha irrumpieran en el despacho laboralista del número 55 de 
la calle Atocha, en Madrid, acabando con la vida de Luis Javier Benavides, 
Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez, y 
dejando malheridos a Alejandro Ruiz, Luis Ramos, Dolores González y Mi-
guel Sarabia.

Este homenaje está promovido por la Fundación Abogados de Atocha de 
CCOO y en el mismo intervendrán el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, el secretario general de la Unión Comarcal Norte del sindica-
to, Román García, el ex secretario general de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, y el portavoz de la Fundación Abogados de Atocha, Francisco Naranjo.

Alcobendas, con los 
Abogados de Atocha

Como cada mes de febrero, con la llegada del carnaval llega el 

Diviértete con las chirigotas

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx



