
Las protestas han continuado en el 
día de hoy en distintas ciudades es-
pañolas. En Madrid se han concre-
tado en una “ocupación” pacífica de 
la sede central del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social por parte de 
cientos de personas mayores (en 
la imagen), bajo el lema “Vamos 
a la calle. Contra el recorte de las 
pensiones”.  

Además de movilizarse en las 
calles, los sindicatos solicitarán 
que la Defensora del Pueblo y los 
grupos parlamentarios promuevan 
recurso de inconstitucionalidad 
contra el Real Decreto-ley que es-
tablece la no revalorización de las 
pensiones.

En la misiva dirigida al ministro 
de Hacienda se reclama la recupe-

ración de las pensiones congela-
das en 2011 y su consolidación en 
2012, así como la compensación 
por el incremento de los precios 
al mes de noviembre de este año. 
Mientras se entregaba dicha carta, 
un centenar de pensionistas y ju-
bilados de CCOO se concentraban 
tras pancarta que rezaba “Por la 
revalorización de las pensiones”, 
al tiempo que coreaban consignas 
como “Gobierno, fascista, robas 
a los pensionistas”, “a costa del 
obrero, dinero para los banqueros” 
o “Gobierno dimisión”, entre otras. 
Además portaban carteles con le-
yendas como “Revalorización de 
las pensiones. Basta de expolio”, 
“Pensionistas especie en extin-
ción” o “Las políticas del PP nos 

llevan a la ruina”.
Al término de la concentración, 

en la que participaron el secretario 
general de CCOO de Madrid, Javier 
López, y que contó con el apoyo del 
coordinador general de IU, Cayo La-
ra, el secretario general de la Fede-
ración de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO de Madrid, Manuel Ariza, 
señaló que “no se puede consentir 
que este Gobierno siga machacan-
do a la clase obrera”.

Manifestación el día 17 
La próxima cita de esta campaña 
en pro de la revalorización de las 
pensiones tendrá lugar el próxi-
mo lunes, 17 de diciembre, a las 
18,30 horas, con una manifesta-
ción en Madrid desde Neptuno a Sol.

Dos huelgas más en la 
sanidad pública
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Más movilizaciones y 
paros en Telemadrid

PÁGINA 3 4
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CCOO INICIA UNA CAMPAÑA DE MOVILIZACIONES CONTRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NO REVALORIZAR 
EL VALOR DE LAS PRESTACIONES CON EL IPC REAL 

La reciente decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones con la subida real del IPC está teniendo res-
puesta por parte de los pensionistas y jubilados de CCOO de Madrid, que se concentraron el 5 de diciembre ante 
la sede del Ministerio de Hacienda para protestar ante esta medida y hacer entrega de una carta al ministro 
Montoro. 

Una Constitución  
en paro
La Comunidad de Madrid conme-
moró el Día de la Constitución el 
4 de diciembre, con una recep-
ción en la Casa de Correos de la 
Puerta del Sol, sede del Gobierno 
regional. Ese día la delegada del 
Gobierno en Madrid y el presiden-
te de la Comunidad pronuncian 
sendos discursos sobre el valor 
de la Constitución española. Dis-
cursos sobre Cataluña, la uni-
dad de España, las perfidias de 
cuantos reniegan de la Unidad de 
España y la necesaria unidad de 
España.

Esa misma mañana conocimos 
que hay 4.400 personas paradas 
más que hace un mes en Ma-
drid y 4.900 personas afiliadas 
menos a la Seguridad Social. 
33.000 contratos menos que el 
mes pasado. Pero esas 553.000 
personas paradas, de las cuales 
268.000 no tienen prestación 
alguna, quedan eclipsadas en los 
discursos, por la unidad indisolu-
ble de la patria, única obsesión de 
quienes nos gobiernan.

 La Constitución es una Carta 
de Derechos fundamentales y 
ciudadanos que nos hacen libres 
e iguales, poniendo límite a las 
ansías de poder y dinero de los 
poderosos. Sin derechos no hay 
patria y sin Constitución no hay 
nación, Estado, país, o como 
quiera llamarse a ese espacio de 
convivencia social en el que vivi-
mos. 

 En un país en el que el dere-
cho al empleo, a una vivienda, 
a la sanidad, la educación, se 
convierten en papel mojado, los 
discursos de unidad suenan a 
sarcasmo.

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

¡A la calle contra el recorte 
de las pensiones!

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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El CES celebra su 
último pleno
El Consejo Económico y Social de 
Madrid ha celebrado hoy martes su 
último pleno después de que el Go-
bierno regional decidiese cerrarlo de 
manera irrevocable dejando a la Co-
munidad de Madrid sin ningún ámbi-
to de participación institucionalizado 
para los agentes sociales, patronal y 
sindicatos.

En este último pleno se ha trata-
do, junto al Informe de Presupuestos 
de la Comunidad de Madrid para 
2013, una declaración institucional 
propuesta por todos sus miembros 
con motivo del cierre de este Con-
sejo.

Los componentes del CES con-
sideran que las competencias que 
dieron origen a su creación hace 21 
años siguen plenamente vigentes; 
que no caben razones económi-
cas dado su bajo coste que viene 
a suponer la diezmilésima parte del 
gasto público total de la Comunidad 
de Madrid; más bien en tiempo de 
crisis como los que nos toca vivir 
en estas fechas, entendemos es 
más necesario que nunca mantener 
cauces de participación y aportación 
de propuestas y opiniones sobre los 
proyectos gubernamentales.

CCOO, con las 
Universidades 
públicas en Madrid

 
Ante la decisión de los rectores de 
la Universidades Públicas madrile-
ñas de manifestar públicamente la 
petición de una inversión adecuada 
para el funcionamiento de las uni-
versidades, CCOO de Madrid espe-
ra que ésta se vea acompañada con 
un cambio de actitud y una posición 
firme en la defensa real de un mo-
delo universitario que las sitúe co-
mo la mejor política económica e 
inversión como pieza clave para la 
salida de la crisis.

Las Universidades Públicas ma-
drileñas llevan siendo condenadas 
a una permanente insuficiencia 
financiera desde hace años y so-
metidas por parte del Gobierno 
regional a unas políticas universita-
rias en las que se impulsa una con-
cepción mercantil de la enseñanza 
superior.

CCOO de Madrid lleva cinco años 
insistiendo a los rectores de las 
Universidades Públicas madrileñas 
en la necesidad de que manifiesten 
su compromiso firme y decidido por 
defender una Universidad pública 
de calidad y reclamar el derecho 
de las instituciones a las que repre-
sentan a disponer de una financia-
ción suficiente y real.

TRAS LA HUELGA DE LA PASADA SEMANA HABRÁ DOS MÁS LOS DÍAS 19 Y 20 MIENTRAS  
CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES 

Diciembre comenzó con dos nuevas 
jornadas de huelga general en la 
sanidad pública madrileña los días 
4 y 5 de diciembre. Dos días que 
volvieron a poner de manifiesto el 
rotundo rechazo a la reforma que 
pretende imponer el Gobierno regio-
nal a través de su Plan de medidas 
de garantía de la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público de la Co-
munidad de Madrid.

Al igual que ocurriese en las dos 
jornadas de noviembre, la sanidad 
madrileña volvió a registrar un segui-
miento prácticamente masivo en es-
ta huelga con cifras que en muchos 
centros superaron el 90% de segui-
miento por parte de los trabajadores.

Coincidiendo con la segunda jor-
nada de huelga, el pasado día 5, tu-
vo lugar una concentración frente a 
la Asamblea de Madrid. Bajo el lema 
“Abraza la Asamblea”, miles de per-
sonas se concentraron y realizaron 
un simbólico “abrazo” a la Asamblea 
coincidiendo con el debate de los 
Presupuestos regionales para 2013, 
en los que se incluye el plan privati-
zador de la sanidad madrileña.

La secretaria general de la Fe-
deración de Sanidad de CCOO de 
Madrid, Rosa Cuadrado, advirtió que 
“no puede haber un diálogo si no 
dan marcha atrás” en su intención 

de privatizar la gestión de los hospi-
tales. “No hay medias tintas, es un 
todo o nada, por lo que si no retiran 
el plan no hay diálogo posible”, aña-
dió frente a la Asamblea.

La movilización se desarrolló, al 
igual que en los últimos meses, sin 
incidentes hasta que la provocación 
policial provocó algunos altercados 
que terminaron con un detenido, afi-
liado a CCOO.

 

Más huelga 

Ante el brutal ataque que están su-
friendo, los trabadores de la sanidad 
pública continúan demostrando que 
no se van a rendir en su lucha con-

tra los planes del Gobierno regional. 
Por ello, CCOO, junto con el resto de 
sindicatos de la Mesa Sectorial, han 
convocado dos nuevas jornadas de 
huelga para los días 19 (en los hos-
pitales públicos) y 20 de diciembre 
(en la atención primaria, el Summa 
y los servicios centrales de la Con-
sejería).

Además, el día 19 habrá una 
manifestación a las 18 ho-
ras desde la Avenida de la 
Albufera hasta la Asamblea 
de Madrid para que ciudadanía y 
profesionales vuelvan a recordarle al 
Gobierno de Ignacio González que la 
sanidad pública no se vende.

Los días 4 y 5 de diciembre se celebró el 2º Congreso de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Madrid, en el que salió elegido 
como secretario general, David Jabato García Valenciano, en sustitu-
ción de Juan Antonio Olmos. 

La nueva Ejecutiva, compuesta al 50% entre mujeres y hombres, 
está integrada por Susana Magro, José Luis Gómez, Mª Carmen Man-
chón, Víctor López de Aberásturi, Prudencia Esteban, José Serrano, 
Ángel P. Ruiz, Yolanda Díaz, Jesús Manjón, Teresa Sanjuán, Eduardo 
Guerrero, Patricia Lauder, José Sergio Guerreo, Asunción Servant, Ju-
lio Novillo y Dolores Pazos.

Habrá más huelga para defender la sanidad pública. Dos jornadas más, por el momento, que darán continuidad 
a las vividas la pasada semana que volvieron a paralizar hospitales y centros de salud contra el desmantela-
miento de la sanidad pública que pretende imponer el Gobierno regional.

David Jabato, nuevo secretario general de la FSC Madrid

Trabajadores y ciudadanía continúan con la 
defensa de la sanidad pública

FOTOGALERIA

https://plus.google.com/u/0/photos/112800968864068842789/albums/5818550946720184209
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Los trabajadores de Paradores de 
Turismo realizaron dos jornadas 
de huelga en el pasado puente 
(los días 7 y 8), para intentar poner 
freno al ERE presentado por la em-
presa y que supondrá el despido de 
644 trabajadores en el conjunto del 
Estado, además de reducciones de 
jornada y salarios a otras 948 per-
sonas y el cierre de siete estableci-
mientos (además de cerrar otros 27 
durante cinco meses del año).

En la Comunidad de Madrid están 
afectados los paradores de Alcalá de 
Henares y Chinchón, que emplean a 

cerca de cien trabajadores.
La huelga fue un rotundo éxito 

de seguimiento ya que el 80% de 
los trabajadores decidieron secun-
dar estas dos jornadas de paros 
contra un ERE que para CCOO se 
enmarca dentro del proceso de 
desmantelamiento de las empresas 
públicas de las que forma parte.

Para seguir defendiendo los 
puestos de trabajo, CCOO y UGT 
han convocado dos nuevas jorna-
das de huelga en el conjunto del 
Estado los días 31 de diciembre y 
1 de enero.

Huelga contra el ERE en Paradores Novanca despide a 3 
delegados de CCOO

La dirección de Novanca ha des-
pedido a tres delegados de CCOO 
dando una nueva muestra de prác-
ticas antisindicales en esta socie-
dad cooperativa de crédito. 

Los tres delegados han sido 
despedidos sin ningún motivo, 
más que ejercer sus derechos, 
informar, reivindicar y exigir unas 
condiciones dignas de trabajo.

CCOO de Madrid ha iniciado una 
serie de movilizaciones para exigir 
la readmisión de los trabajadores 
en sus puestos de trabajo. Ésta se 
está llevando a cabo, además de 
en Novanca, en las cajas rurales 
propietarias de ésta, que también 
son directamente responsables de 
estas prácticas.

El sindicato muestra su preocu-
pación de que este caso pueda 
suponer el primer de muchos 
despidos contra la representación 
de los trabajadores, tal y como ya 
está ocurriendo también en Caja 
Rural de Granada, una de las 18 
copropietarias de Novanca.

CCOO se concentrará este vier-
nes, 14 de diciembre (a las 12.30 
horas), frente a la sede del Banco 
Cooperativo Español (c/ Virgen de 
los Peligros, 4).

Móstoles contra los 
recortes

Miles de personas se manifestaron 
el pasado martes en las calles de 
Móstoles para evidenciar el pro-
fundo y rotundo rechazo contra 
los recortes que los gobiernos del 
Partido Popular están imponiendo 
y que están terminando con el Es-
tado del Bienestar.

La manifestación se convirtió en 
un clamor en defensa de la sani-
dad y la educación públicas y de 
calidad. Además, se escucharon 
gritos exigiendo la dimisión del 
presidente del Gobierno y a favor 
de la convocatoria de un referén-
dum en el que la ciudadanía pueda 
expresar su opinión ante los bru-
tales recortes que está llevando a 
cabo el Partido Popular, tal y como 
está demandado CCOO.

Los trabajadores de Telemadrid 
continúan en pie de guerra para 
defender sus puestos de trabajo 
y exigir un futuro viable y una ca-
dena pública de calidad.

La huelga iniciada el pasado 
martes, 4 de diciembre, se ex-
tendió hasta el viernes a media-
noche, provocando que la cadena 
pública madrileña se quedase sin 
emisión dado el masivo apoyo de 
la plantilla a los paros convoca-
dos por CCOO, CGT y UGT. Ade-
más, durante sábado, domingo y 
lunes realizaron paros parciales.

Mientras tanto, el Gobierno 
regional continúa con su plan 
de desmantelar Radiotelevisión 
Madrid (Telemadrid y Onda Ma-

drid) y llevar a cabo un ERE que 
supondrá el despido de 925 tra-
bajadores (el 85% de la plantilla).

La dirección de RTVM se negó 
el pasado miércoles a reunirse 
con los trabajadores y presentó 
la documentación necesaria para 
hacer oficial el ERE, ignorando 
las recomendaciones de la Ins-
pección de trabajo de abrir un 
proceso de negociación.

Además, la huelga continúa 
desde hoy martes, hasta el vier-
nes 14 con paros parciales y los 
días 15, 16 y 17 la huelga será 
de 24 horas. Este sábado 15, a 
las 12 horas, habrá una nue-
va manifestación de la Plaza 
de la Villa a Sol.

Encierro contra los 
despidos en Justicia

Ayer lunes, representantes de los 
trabajadores de la Administración 
de Justicia de CCOO, STAJ, CSIF 
y UGT se encerraron en la sede 
de la Consejería de Justicia en 
protesta ante un nuevo ataque del 
Gobierno regional a otro servicio 
público, en este caso, a la Admi-
nistración de Justicia.

El Gobierno regional ha ocul-
tado a los representantes de los 
trabajadores su decisión de eli-
minar 550 puestos de trabajo en 
la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, incluidos 
en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos para el año 2013 que 
se encuentran en trámite en la 
Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid vuelve 
a despreciar a los trabajadores e 
ignora las reiteradas exigencias 
sindicales de convocatoria de 
Mesa Sectorial para negociar la 
retirada de esta gravísima medida 
así como el resto de los recortes 
de derechos de los trabajadores 
de la Administración de Justicia, 
entre los que se incluye una con-
gelación de la Oferta de Empleo 
Público y retirada de las ayudas 
sociales.

Nueva denuncia 
contra Figar
CCOO y UGT utilizarán la vía judi-
cial de nuevo contra la consejera 
de Educación, Lucía Figar, al con-
siderar que el procedimiento de la 
Administración educativa madrile-
ña de denuncia del Acuerdo Sec-
torial de Educación Pública no uni-
versitaria no se ajusta a derecho.

Tras constatar en Mesa secto-
rial de 5 de diciembre de 2012 la 
intención de la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Ma-
drid de denunciar este Acuerdo, 
vigente desde 2006 y prorrogado 
desde 2009, las organizaciones 
sindicales tomaron la decisión de 
no aceptarlo y remitir un escrito a 
la directora General de Recursos 
Humanos en el que manifiestan su 
disconformidad ya que “para de-
nunciar un acuerdo por parte de la 
Administración es necesario, que 
exista dentro del mismo, un pre-
cepto que contenga la denuncia”.

Para CCOO y UGT es inadmisible 
cualquier recorte del Acuerdo sec-
torial vigente, su suspensión o su 
denuncia. Por ello exigen el mante-
nimiento y cumplimiento del Acuer-
do Sectorial tal y como se firmó. 

Continúa la lucha en Telemadrid

VER VIDEO 

http://www.salvemostelemadrid.es/
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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

•  Camisetas solidarias por un 
plato en el comedor (05.12 El 
Mundo)

•  Madrid quiere reducir al 
mínimo la experiencia en las 
oposiciones a docente. (06.12 
El País)

•  Cierre parcial de una planta de 
La Paz para «mejorar» (07.12 
20 Minutos)

•  Privada: ¿Más barata y mejor? 
(08.12 El País)

•  Madrid Arena, la fiesta 
“privada” de la concejala 
(09.12 El Mundo)

•  Retrasos para cobrar la 
prestación en los ERTE (10.12 
Madridiario)

•  Botella prosigue con el desalojo 
de las viviendas sociales  
(11.12 Público)

 

 Las citas del Ateneo

Este sábado, 15 de diciembre, la Plataforma en defensa de los servi-
cios públicos del Corredor del Henares, de la que forma parte la U.C. 
Henares de CCOO, ha convocado una gran marcha contra los recortes: 
“II Tren de lo público”.

Para acudir a la misma, se han elegido varios puntos de encuentro 
desde las estaciones de Renfe del Corredor (a las 11:45 en las esta-
ciones de Coslada y San Fernando o a las 12 desde la de Torrejón). 
Después, a las 12:30 horas, se iniciará la marcha desde la estación de 
Alcalá hasta la Plaza de Cervantes. 

Vuelve la Tertulia Indiojuan de poesía y 
relato de la Fundación Ateneo Cultural 
1º de Mayo de CCOO de Madrid con la 
presentación del libro Fugitiva Ciudad, 
de Manuel Rico, galardonado con el 
Premio Internacional Miguel Hernández 
2012.

La cita es este jueves, 13 de diciem-
bre de 2012, a las 19:30 horas, en la 
sala 2.1 de la sede de CCOO de Madrid 
(c/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta).

Tertulia con Manuel Rico

El Henares, contra los recortes
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La Fundación Ateneo Cultural 
1º de Mayo presenta una nueva 
programación de cursos y talleres 
para el invierno, de enero a mar-
zo de 2013.

Estructurados en cuatro áreas 
(salud, historia, literatura y artes 
escénicas, musicales, plásticas, 
audiovisuales y nuevas tecnolo-
gías), el Ateneo ofrece de nuevo 
una gran variedad de cursos y 
talleres que van desde la Historia 
de Madrid  a la creación literaria, 

pasando por clases guiadas de 
yoga, fotografía digital iniciación 
al teatro o cuentacuentos.

La inscripción está abierta 
hasta el próximo viernes, 21 de 
diciembre en el teléfono 91 536 
52 01, de 10 a 14 horas y de 16 
a 19 horas (viernes, sólo por la 
mañana) y en el mail cursosate-
neo1mayo@gmail.com.

Más información en la web del 
Ateneo:
www.ateneocultural1mayo.org

Cursos y talleres para el invierno

Este fin de de semana comienza 
la 17ª Muestra de Teatro Infantil 
de la Fundación Ateneo Cultural 
1º de Mayo.

La adaptación de Amadis de 
Gaula inaugurará la Muestra el 
viernes 14 y continuará el sábado 
con Grillos y Luciérnaga.

Las representaciones comen-
zarán a las 18:30 horas y el 
precio de la entrada será de 10 
euros en taquilla y 8 anticipada, 

afiliados a CCOO y menores de 
14 años. El abono para las 4 fun-
ciones es de 20 euros. Además, 
hay un precio especial de grupo, 
5 euros para más de 15 asisten-
tes.  

La muestra continuará los días 
21 y 22 de diciembre, con las 
representaciones de Un sueño de 
una noche de verano y un espec-
táculo de clown.

Comienza la Muestra de Teatro Infantil

www.ateneocultural1mayo.org



