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LA CAÍDA DE LA RIQUEZA REGIONAL EN 2012 SE TRADUCE EN UNA PÉRDIDA DE 500 EUROS PER CAPITA

CCOO de Madrid, tras conocerse los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística sobre la 
Contabilidad Regional de España, ha afirmado que tales datos confirman que las políticas de austeridad 
y recortes sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid están empobreciendo a los madrileños. El 
Producto Interior Bruto regional cayó en el año 2012 un 1,3%, lo que se traduce en una caída del PIB 
per cápita de la población madrileña en 500 euros, que se eleva a 1.560 euros desde el comienzo de la 
crisis en 2008.

Las familias madrileñas, más pobres 
EDITORIAL   

Madrid, líder del  
paro en marzo

En el mes de marzo la Comunidad 
de Madrid ha ostentado el dudoso 
honor de ser la región en la que 
más aumentó el paro mientras en 
el conjunto del Estado descendía. 
Ni siquiera la mayor actividad que 
se produce en la Semana Santa ha 
podido evitar que haya 1.700 perso-
nas paradas más que hace un mes 
y casi 41.000 más que hace un año, 
ni que haya 1.700 contratos menos 
que en el mes de febrero y 115.000 
menos que en marzo de 2012.

Se vuelve a demostrar que la 
política de recortes y privatizacio-
nes de los servicios públicos que 
está llevando a cabo el Gobierno 
regional destruye empleo y em-
peora las condiciones y derechos 
de la ciudadanía, sin que desde el 
Ejecutivo madrileño se pongan en 
marcha políticas de empleo y de 
formación. Mientras el paro sigue 
aumentando, cada vez son más 
las personas que no tienen ningún 
tipo de prestación por desempleo, 
por lo que la pobreza y el riesgo de 
exclusión social siguen creciendo 
en la Comunidad de Madrid, un 
ejemplo palpable de cómo la crisis 
la siguen pagando las personas 
trabajadoras.

A pesar de ello, como sus co-
legas de Madrid, el Gobierno de 
España sigue aplicando políticas 
cada vez más injustas, y a una 
última reforma laboral que se es-
tá demostrando que no sirve para 
crear empleo se le une ahora el 
Real Decreto 5/2013 por el que 
muchas personas mayores de 55 
años pueden quedarse sin subsidio 
por desempleo, cuando lo que se 
necesitan son verdaderos progra-
mas de empleo y formación para 
las personas con mayores dificul-
tades de inserción laboral y ayudas 
a quienes carecen de prestaciones. 
Medidas que se hacen imprescin-
dibles mientras no se ponga en 
marcha un modelo de crecimien-
to económico que genere empleo 
estable y de calidad, potencie los 
sectores productivos y garantice 
los servicios públicos.

Los datos del INE sobre la evolución 
del PIB en 2012 en las Comunidades 
Autónomas confirman que aquellas 
autonomías que han realizado ajus-
tes más severos han empobrecido 
aún más a su ciudadanía. 

En el caso de la Comunidad de 
Madrid la caída de la riqueza regional 
ha sido de 1.900 millones de euros, 
una variación del -1,3%, mientras 
en el Estado español el descenso 
ha sido del -1,4%, con la diferencia 
de que la caída madrileña es desde 
un crecimiento del 0,6% y la estatal 
desde el 0,4%. Por lo tanto, Madrid 
baja por encima de la media.

Por sectores de actividad, la 
construcción y la industria continúan 
en caída libre,  perdiendo un -8% y 
-5,3% respectivamente. Significativa 

es asimismo la variación del sector 
público, que en tasa interanual pier-
de un 4%, producto de las continuas 
medidas de adelgazamiento de los 
sectores públicos madrileños.

1.560 euros menos  
en cuatro años
El dato que confirma el empobreci-
miento de la región es el PIB per cá-
pita de los madrileños, que pierden 
una media del 1,5% sobre el año 
2012, que representa 500 euros. Si 
se tiene en cuenta la evolución des-
de el año 2008, la perdida sería de 
1.560 euros, lo que supondría una 
pérdida de más de 6.200 euros para 
una familia media de cuatro miem-
bros. 

CCOO de Madrid denuncia que 
este empobrecimiento ha sido pro-
vocado por el Gobierno regional, por 
sus políticas de austeridad y recortes 
de servicios públicos, que les ha 
llevado a reducir el déficit regional 
3,7 décimas, por encima del límite 
legal, a costa de recortar en servicios 
básicos para la ciudadanía como la  
sanidad, la educación o la atención 
a la dependencia, así como de aban-
donar la inversión productiva.

Por tanto, el sindicato pide al 
Ejecutivo madrileño que abandone 
estas políticas y dedique los recur-
sos disponibles a hacer otra política 
económica que sirva para ayudar a la 
ciudadanía a superar la crisis econó-
mica y laboral que está sufriendo.

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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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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Maforem ofrece 
nuevos cursos para 
autónomos 
Ya está disponible la nueva oferta 
de cursos de Maforem de cara a 
2013 para autónomos de la Co-
munidad de Madrid y cuya solicitud 
está ya abierta.

A través de esta nueva propuesta 
de cursos, la Fundación Formación 
y Empleo Miguel Escalera (FOREM) 
creada por CCOO y de la cual MA-
FOREM es delegación territorial en 
Madrid continúa con su objetivo de 
dar una cualificación a los trabaja-
dores y trabajadoras madrileños.

El próximo 15 de abril, darán 
comienzo los cursos de gestión ad-
ministrativa y de gestión de PYMES. 
Además, Maforem ofrece dos cur-
sos de inglés, de nivel intermedio y 
avanzado.
Todos los cursos son presenciales.

También para 
personas en activo

Por otra parte, también está abier-
to el plazo de inscripción para los 
cursos de Maforem dirigidos priori-
tariamente a trabajadores y trabaja-
doras empleadas de la Comunidad 
de Madrid.

En ellos hay una amplia varie-
dad, entre los que destacan los 
dedicados a prevención de riesgos 
laborales o el apartado de admi-
nistración y gestión (en el que en-
contramos cursos de contabilidad, 
contratación laboral, gestión de 
conflictos, habilidades de comu-
nicación, liderazgo y motivación o 
nóminas, entre otros).

Además, Maforem ofrece cursos 
de informática y comunicaciones 
(como los de Office, diseño de pá-
ginas web, Autocad, Photoshop o 
Access)  y de comercio y marketing 
(cursos de marketing on-line, técni-
cas de posicionamiento de páginas 
web, e-business o de comunidades 
virtuales como nuevo entorno para 
tu negocio).

Los servicios sociocultrales, 
con cursos de apoyo psicosocial, 
formación en terapias alternativas 
o de apoyo en la organización de 
intervenciones en el ámbito insti-
tucional, también tienen una im-
portante oferta en la propuesta de 
Maforem, en la que tampoco faltan 
los cursos de inglés, con distintos 
niveles.

La subida del paro reafirma la necesidad 
de políticas que reactiven la economía

El desempleo ha subido en 1.253 
hombres, 466 mujeres, 145 jóvenes 
menores de 25 años y 343 extranje-
ros. En el mes de marzo los jóvenes 
desempleados son ya 50.219, las 
mujeres en paro 288.296, 283.462 
desempleados hombres y 100.768 
inmigrantes. A excepción de la  
agricultura (-12), también ha cre-
cido en todos los sectores con es-
pecial relevancia en los servicios 
(820), la construcción (279), la in-
dustria aumenta en 61 y sin empleo 
anterior en 564.

A pesar de que la Semana Santa 
pudiera haber generado mayor 
actividad, no solo ha aumentado 

el paro sino que también han dis-
minuido las contrataciones. Se 
han registrado 115.847 contratos 
que son 1.762 menos que el mes 
anterior (-1,5%) y 15.449 menos 
que en el mismo mes del año an-
terior (-11,7%). Las contratacio-
nes temporales siguen siendo las 
más utilizadas por los empresarios 
(94.079).

Urge un Plan de Choque
Ante esta situación, el Gobierno 
regional ha planteado un Plan de 
Empleo insuficiente y que no es-
pecifica acciones ni presupuestos 

concretos que den respuesta a las 
necesidades de las personas de-
sempleadas en la Comunidad de 
Madrid. Por ello, la secretaria de 
Empleo de  CCOO de Madrid, Mari 
Cruz Elvira, ha vuelto a demandar 
un Plan de Choque real que esté 
dirigido a las más de 571.000 per-
sonas desempleadas y a los miles y 
miles de trabajadores y trabajadoras 
madrileñas que pierden su empleo 
mes a mes o entran en expedientes 
de regulación de empleo.

El objetivo de éste debe ser  
dinamizar la economía y generar 
empleo para que nuestra región 
pueda optar a salir de la crisis con 
otras políticas que vayan más allá 
de los recortes.

El sindicato emplaza a la Con-
sejera de Empleo a negociar ver-
daderos programas de empleo y 
formación dirigidos hacia las per-
sonas con mayores dificultades de 
inserción laboral, ayudas a las per-
sonas sinprestaciones dentro de un 
modelo de crecimiento económico 
que generen empleo estable y de 
calidad, potencie los sectores pro-
ductivos y garanticen unos servicios 
públicos y el bienestar social.

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

Un mes más, el paro ha vuelto a crecer en la Comunidad de Madrid, las oficinas de empleo registran 
571.751 personas desempleadas en el mes de marzo, son 1.712 más que el mes anterior y 40.876 
más que hace un año, subida que representa el 0,3% y 7,7% respectivamente, datos más negativos 
que en el resto de España ya que el paro ha subido en esta comunidad mientras que desciende en 
términos netos en el conjunto del estado.

CCOO DE MADRID EXIGE MAYOR PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS MADRILEÑAS

Semanas antes de la huelga ge-
neral de 29 de marzo de 2012, la 
Federación de Industria de Madrid 
de CCOO, junto a uno de sus dele-
gados, lanzó un rap para animar a 
participar en la movilización contra 
la reforma laboral.

La pasada semana, “Así no sue-

na bien” recibió un premio en el II 
Certamen de vídeos cortos y com-
posiciones musicales organizado 
por CCOO. El dinero de ese premio 
se ha donado a la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) 
para que el rap siga sirviendo para 
apoyar la movilización ciudadana.

www.maforem.org

El rap “Así no suena bien”, 
también contra los desahucios
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La plantilla de FCC, concesionaria 
del saneamiento urbano de Valde-
moro, continúa con la huelga inde-
finida que iniciaron el pasado 19 de 
marzo contra el desmantelamiento 
del convenio colectivo que está lle-
vando a cabo la empresa.

Esta huelga ha sido la respues-
ta de la plantilla ante los brutales 
recortes que está aplicando la 
empresa en una clara vulneración 
del convenio colectivo. La res-
puesta de la empresa, tal y como 
denunció CCOO, han sido amena-
zas y coacciones y la apertura de 
expedientes sancionadores.

Junto a la huelga, los trabaja-
dores y trabajadoras de FCC han 
levantado un campamento perma-
nente en la Plaza del Ayuntamien-
to bautizado como el de “la unión 
y la esperanza”, en una nueva 
acción que pretende hacer más vi-
sible a la ciudadanía del municipio 
el conflicto.

Además, coincidiendo con la 
Semana Santa, la plantilla de FCC 
Valdemoro salió el pasado miér-
coles de “procesión” en defensa 
de sus puestos de trabajo repre-
sentando “pasión y muerte de un 
trabajador de FCC”.

Más marea verde por la 
enseñanza pública

Continúa la huelga  
en Valdemoro

El Puerta de Hierro 
pierde 400 empleos
Desde ayer lunes, 1 de abril, el hos-
pital Puerta de Hierro de Majadahon-
da cuenta con 400 personas menos 
para atender a la población madrileña 
tras un nuevo recorte del Gobierno 
regional a la sanidad pública de la 
Comunidad de Madrid.

De estos 400, 220 personas del 
personal fijo pasarán a realizar sus 
funciones en otros centros públicos 
mientras que 180 de personal interi-
no pasarán a engordar las listas del 
paro en nuestra región.

Estos despidos llegan tras la de-
cisión del Gobierno regional de tras-
pasar la gestión de los servicios no 
sanitarios del Puerta de Hierro a una 
empresa privada, que no ha asegura-
do que mantenga los empleos actua-
les del hospital.

Tal y como ha denunciado CCOO, 
la empresa concesionaria aún no se 
ha puesto en contacto con el personal 
despedido y las propuestas que va 
a plantear son pésimas, con un sa-
lario bruto anual de 12.000 euros y 
cotizaciones por debajo de la jornada 
completa.

Releco se moviliza 
por el empleo
La plantilla de Releco ha iniciado 
hoy una campaña de movilizacio-
nes apoyadas por la Federación 
de Industria de  Madrid de CCOO 
y la Unión Comarcal Oeste en 
defensa del empleo y contra un 
posible cierre de la planta, aun-
que ésta esté batiendo récords de 
producción mientras asegura que 
no es rentable.

Junto a la manifestación hoy, 
que se ha desarrollado en Alcor-
cón, la plantilla ha programado 
una serie de movilizaciones que 
les llevará a las puertas de la Em-
bajada de Suiza (Núñez de Balboa, 
35), mañana, 3 de abril (a las 
10:30 horas) y que repetirán el 
día 10.

El jueves 11, a la misma hora, 
se concentrarán frente al Minis-
terio de Industria (Paseo de la 
Castellana, 160), para reclamar 
soluciones que posibiliten el man-
tenimiento de la producción y del 
empleo.

El personal de Releco lleva 
años sufriendo EREs temporales 
y rebajas de salarios por lo que 
ahora resulta más injusto que no 
se mantenga el empleo por el que 
llevan luchando muchos años.

La marea verde volverá a las ca-
lles mañana miércoles, 3 de abril, 
a las 18:30, con una concen-
tración frente a la Consejería de 
Educación Juventud y Deportes 
(c/ Alcalá, 30), convocada por la 
Federación Regional de Enseñan-
za de Madrid de CCOO, junto con 
el resto de sindicatos de la mesa 
sectorial de Educación.

Bajo el lema “Por la dignidad 
del profesorado” la marea verde 
saldrá a la calle como respuesta 
al último ataque del Gobierno 
regional: la modificación unilate-
ral de la regulación de listas de 
personal interino.

Una decisión que ha ido unida 

a la campaña de desprestigio del 
profesorado madrileño emprendi-
da por la consejera Lucía Figar. 
La segunda concentración será el 
10 de abril.

Por otra parte, la enseñanza 
concertada está convocada a una 
concentración el jueves 4 (a las 
18:30 horas) también frente a la 
Consejería de Educación como 
protesta por la supresión de los 
conciertos educativos de la FP de 
Grado Superior. Una decisión que 
podría suponer el cierre de unas 
40 aulas y la pérdida de empleo 
para 600 docentes. 

Contra la 
reestructuración  
en Ericsson
El grupo Ericsson continúa con sus 
planes de despidos en Ericsson Es-
paña. Tras despedir a 24 personas 
en 2012, el grupo cumple ahora con 
sus amenazas y pone sobre la me-
sa 250 despidos. La Federación de 
Industria de CCOO se opone a esta 
nueva reestructuración porque sabe 
que se trata de una empresa que no 
registra pérdidas y que tiene carga 
de trabajo suficiente como para no 
eliminar ni un solo empleo.

Por el empleo  
en el sur
 
Representantes de las Uniones Co-
marcales del Sur de CCOO y UGT, 
y del PSOE e IU de Getafe, man-
tuvieron una reunión para analizar 
las consecuencias de la crisis en el 
municipio con más de 16.000 per-
sonas desempleadas.

Sindicatos, PSOE e IU entienden 
que la puesta en marcha de medi-
das que palien esta situación no se 
puede demorar más, por lo que han 
tomado la iniciativa de empezar a 
trabajar juntos en un “Plan de medi-
das para la reactivación económica, 
para el empleo y para la protección 
social en el municipio de Getafe”.

Viveros Castilla sigue 
en huelga

 
La plantilla de Viveros Castilla con-
tinúa con la huelga indefinida que 
comenzó el pasado 21 de marzo 
apoyada por CCOO para reclamar 
sus salarios. Tras continuos retrasos 
en sus nóminas, no cobran desde el 
mes de diciembre.

La empresa se encuentra inmersa 
en un ERE temporal del 50% de la 
jornada desde hace un año. Tras en-
trar en concurso de acreedores, debe 
ser la administración concursal la 
que tome decisiones en la empresa.

Encierro en Aranjuez
 

La plantilla del Ayuntamiento de 
Aranjuez inició la pasada semana un 
encierro en el centro Isabel de Farne-
sio de la localidad en protesta por el 
acuerdo unilateral que atenta contra 
la plantilla municipal y contra los ser-
vicios públicos y que, además, rom-
pe unilateralmente las negociaciones 
con la representación sindical.

El encierro es un más de una serie 
de movilizaciones que concretarán 
en los próximos días.

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

•  La Barcemcilla echa el cierre 
(27.03 Madridiario)

•   El parque sin bomberos 
(28.03 El País)

•   Arturo Fernández se va de la 
UGT (29.03 Cadenaser.com)

•   Los ‘antidisturbios’ lucirán una 
identificación en la espalda 
(30.03 Madridiario)

•   Retraso de 26 meses del tren 
a Torrejón (31.03 El Mundo)

•   Alerta roja financiera en el 
Ayuntamiento (01.04 El País)

•   Una constructora tuvo a un 
trabajador con contratos 
temporales durante 30 años 
(02.04 Nuevatribuna.es)

Con el objetivo de reflexionar y 
aunar voluntades sobre un nuevo 
modelo de desarrollo y sobre la 
necesidad de implementar me-
didas urgentes para paliar las si-
tuaciones de exclusión social, la 
Unión Comarcal Sur de CCOO ha 
organizado la jornada “Desarro-
llo Económico y Empleo en el Sur 

Metropolitano de Madrid”, que 
tendrá lugar el jueves, 4 de abril, 
a partir de las 10,30 horas, en la 
sede de CCOO en Getafe (San José 
de Calasanz, 22), y en la que se 
presentará el Plan de Choque por 
el Desarrollo Económico y contra 
la Exclusión Social de la Unión Co-
marcal Sur de CCOO.

Los cantautores Luís 
Pastor, Pablo Guerrero 
y Guillermo de la Torre 
serán los encargados de 
inaugurar este viernes, 5 
de abril (a las 21 horas), 
la 19ª edición del ci-
clo “Cantando a la luz 
de la luna”, organizado 
por la Fundación Sindi-
cal Ateneo 1º de Mayo 
de CCOO en el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ 
Lope de Vega, 40).

El ciclo continuará en 
las próximas semanas 
con una programación 
multicultural que enca-
beza De la Purísima, el 
día 12, con un espectá-
culo de Cabaret, a quien 
seguirán Rojo Cancionero 
y Mario Díaz con un espe-
ctáculo de fusión el 19 de abril.

La jornada de clausura, el vi-
ernes 26, estará dedicada al fla-
menco, con las actuaciones de 
Rocío Márquez y Gema Caballero.

El precio de la entrada antici-

pada y para afiliados es de 14 eu-
ros. En taquilla será 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 web  
www.ticketea.com.
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Jornada sobre el futuro 
del Sur de Madrid

Luís Pastor, Guillermo de la Torre y Pablo 
Guerrero inauguran el “Cantando”

El miércoles, 3 de abril, a partir de las 17,15 horas, CCOO de Madrid 
celebrará una jornada de debate y análisis sobre el Real Decreto 5/2013 
sobre jubilación, en la que intervendrán, entre otros, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y el secretario de Protección Social y 
Políticas Públicas, Carlos Bravo.

La jornada tendrá lugar en la sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 
38, 2ª planta)

 Las citas del Ateneo

Jubilación y pensiones, a debate


