
La primera (en la imagen) sirvió pa-
ra  presentar las acciones que más
de 200 organizaciones sociales de
la región han acordado realizar pa-
ra reforzar el paro general, con el
objetivo claro, como recordó el se-
cretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, de que “además
de una huelga laboral, el 14N sea
también una huelga social”.
Entre las acciones aprobadas

para que la huelga general sea un
éxito figuran una huelga de consu-
mo, un apagón eléctrico, acciones
informativas o un boicot a la banca.
Como afirmó López, con esta

huelga general, no sólo se pondrá
de relieve "el malestar y el dolor
que se está viviendo en las empre-
sas de este país, de las millones de
personas desempleadas, de los
muchos que pierden su prestación
por desempleo, de las 500.000
personas que han perdido su em-
pleo con la reforma laboral en poco

más de seis meses o de los
350.000 empleados públicos ex-
pulsados de los sistemas públicos
de protección social como la edu-
cación o la sanidad". Sino que tam-
bién el malestar del conjunto de la
sociedad, que en su gran mayoría
se está viendo afectada por las po-
líticas de recortes y de atender ex-
clusivamente al problema del déficit
público.  
Un día antes tuvo lugar la Cum-

bre Sindical, que evidenció la
unión de las organizaciones de tra-
bajadores en torno al 14N. Del en-
cuentro salió una declaración
sindical unitaria, suscrita por una
docena de sindicatos de todos los
sectores productivos, en la que se
respalda el paro general, en la
convicción de que, como expresó
Javier López, "el Gobierno actúa
contra todos y contra todo", ade-
más de estar "hundiendo al país
en la recesión y en la crisis”.

CCOO y UGT han recabado asi-
mismo el apoyo a la huelga gene-
ral de los partidos políticos
madrileños de la oposición -PSM
e IU-, con los que han mantenido
encuentros en los últimos días.

Sólo servicios esenciales
Asimismo los sindicatos llevaron a
cabo el registro oficial de huelga
general en el ámbito de la Comu-
nidad de Madrid, presentando la
composición del comité de huelga,
que se encargará de negociar los
servicios mínimos, que se espera
sean similares a los del 29M, de
forma que se garantice la presta-
ción de servicios esenciales res-
petando el derecho fundamental
de huelga, que -hay que recordar-
el 14N prevalecerá sobre cual-
quier otro.  
Puedes consultar más informa-

ción sobre las acciones pinchando
en este enlace.

Masiva manifestación `or
el empleo y los servicios
públicos
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Presupuestos 2013: más
recortes y más injustos

PÁGINA 2 4

EDITORIAL   

SEMANARIO DIGITAL Martes 6 de noviembre 2012. Número 272
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL MOVIMIENTO SINDICAL Y SOCIAL MADRILEÑOS MUESTRAN SU APOYO A LA HUELGA GENERAL, QUE SERÁ DE
LUCHA EN LAS EMPRESAS Y EN LAS CALLES

Las llamadas Cumbres Social y Sindical se reunieron la semana anterior para mostrar el apoyo de la mayoría
de la sociedad organizada y del movimiento sindical madrileños a la huelga general del 14 de noviembre.

14N, huelga laboral, huelga social
14N: ¡a la huelga!
Nos encontramos en uno de los
momentos más duros de nuestra
historia reciente. La crisis econó-
mica que padecemos se ha con-
vertido en la disculpa perfecta
para poner en solfa los derechos
laborales y sociales que nos habí-
an ido acercando al modelo social
europeo. Las decisiones adopta-
das ante la crisis por esos orga-
nismos a los que hemos denomi-
nado la “Troika”, compuesta por la
Comisión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Central Europeo, consisten en
actuar obsesivamente sobre el
déficit público, condenan a los
países, especialmente a los del
sur de Europa, a una cadena de
brutales recortes presupuestarios
del gasto público y del gasto
social.
El Gobierno de Mariano Rajoy

se ha entregado sin rechistar a
estas políticas impuestas, que vul-
neran nuestra soberanía nacional.
Las políticas del Gobierno de
Rajoy nos dejan sin futuro. Golpe-
an en todos los lugares. En el
empleo, en los servicios públicos,
en los gastos sociales. A la inmen-
sa mayoría de las personas.
Hay otras políticas. Hay otras

formas de afrontar la crisis. Hay
políticas de inversión, de reactiva-
ción del crédito, de empleo, de
contención del golpe de la crisis
sobre las personas. Hay culpables
de esta situación y hay soluciones.
La huelga general del 14 de

noviembre es una exigencia, una
reivindicación, de una política que
centre sus esfuerzos en las perso-
nas, para defenderlas frente a la
crisis, para buscar soluciones
equilibradas y justas para superar
este duro momento, para acabar
con el paro, para crear empleo y
asegurar la calidad de nuestras
vidas.
La huelga general es una

apuesta de los trabajadores y de
la ciudadanía para obligar a la
política a defender nuestro empleo
y nuestra vida.

ver video 

14N
HUELGA GENERAL

una tarea común
14N A LAS 18:30 H. MANIFESTACIÓN  ATOCHA-COLÓN

vamos
!

CUMBRE
SOCIAL

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:37027
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc133461_Acciones_a_desarrollar_%2314N_Cumbre_Social_Madrid.pdf
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Encierros por una
sanidad pública
Los trabajadores de la sanidad
madrileña han comenzado a movi-
lizarse después de que el Gobier-
no regional anunciase sus planes
de privatizar parte de la sanidad
pública en la Comunidad de Ma-
drid.
El encierro del Hospital de La

Princesa, iniciado el pasado vier-
nes, ha sido el detonante del resto
de movilizaciones que se están re-
pitiendo en los seis hospitales que
pasarán a manos privadas en
2013: Infanta Leonor, Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Sureste y Henares.
En éste último, los trabajadores de-
cidieron ayer lunes iniciar un encie-
rro.
«Nuestra idea es concentrarnos

todos los días desde hoy mismo
[por ayer], convocar asambleas es-
tables en todos los  centros y reali-
zar protestas a las puertas de los
hospitales y las calles adyacentes,
incluso con cortes de tráfico», ad-
vertía el secretario general de la Fe-
deración de Sanidad de CCOO de
Madrid, Manuel Rodríguez.

CCOO pide
responsabilidades
por los hechos del
Madrid Arena
Tras los dramáticos hechos ocurridos
en la fiesta del día 31 de octubre en
el recinto Madrid Arena, que han
costado la vida a cuatro jóvenes has-
ta el momento, CCOO de Madrid ha
querido trasladar el pésame a las fa-
milias y amigos de las víctimas, así
como el “dolor” de todos los trabaja-
dores madrileños.
El sindicato, a través de su secre-

tario general, Javier López, ha recla-
mado asimismo que se depuren las
responsabilidades por los hechos
después de que los jueces determi-
nen las mismas y hagan justicia ha-
ciendo pagar a los responsables de
esa “imprudencia temeraria” que es
“condenar a miles de jóvenes a una
actividad de alto riesgo”.
“Hay responsabilidades sociales,

empresariales y políticas”, afirmó Ja-
vier López, que añadió que tanto los
organizadores de este tipo de even-
tos como las Administraciones “de-
ben hacer posible que nuestros hijos
vuelvan a casa” después de asistir a
cualquier actividad de ocio. Los pri-
meros porque es su obligación y los
segundos porque deben velar por el
cumplimiento de las medidas de se-
guridad.  

LOS PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2013 SON UNA APUESTA POR LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO, LA
DESIGUALDAD SOCIAL Y LA INJUSTICIA FISCAL

CCOO denuncia que el incremento
de los ingresos de 1.335 millones de
euros que se anuncia va a recaer so-
bre copagos, tarifazos, tasas y venta
del Patrimonio de todos. Se carga
con un euro las recetas y se anuncia
un recorte al Consorcio de Transpor-
tes del 10%, que supondrá un nuevo
tarifazo. Se constata que los benefi-
cios del Canal de Isabel II irán a divi-
dendos y no a inversiones para
mejorar el abastecimiento.
El Gobierno regional opta por ven-

der patrimonio, 740 millones de eu-
ros, en una cantidad similar a lo que

no se recauda por no aplicar el Im-
puesto de Patrimonio, 660 millones
de euros. Para CCOO el recorte de
1.424 millones de euros ataca de
nuevo a partidas esenciales del Esta-
do del Bienestar y elimina toda posi-
bilidad de actuación sobre el
principal problema regional, el paro.
Los Presupuestos 2013 apuestan

por la recesión y el desempleo, las
partidas dirigidas a políticas de em-
pleo se reducen las dos terceras par-
tes, las inversiones caen de nuevo un
35% y el esfuerzo en I+D+i se recor-
ta a la mitad.

Sin sanidad y educación
pública

Se produce un recorte severo en
sanidad, que pone en riesgo la ca-
lidad de la asistencia sanitaria. Al ti-
jeretazo sobre la plantilla se une un
nuevo cambio de la gestión en la
asistencia especializada con la pri-
vatización de los nuevos hospitales,
la unidad de radiodiagnóstico, la la-
vandería y la eliminación de labora-
torios públicos que pueden afectar
entre todos a 8.000 profesionales.
Más de la tercera parte de la pobla-
ción pasará a ser atendida por la
sanidad privada.
En educación se continúa con el

recorte de 28 millones de euros en
becas de libros y comedor y con el
regalo fiscal de 98 millones de euros
a la escolarización en la enseñanza
privada. Se reduce la inversión en las
dos terceras partes en la enseñanza
no universitaria y se continúa con el
ataque de la Universidad pública con
un nuevo recorte de 167 millones de
euros que no compensará el brutal
aumento de tasas.
Por último, CCOO valora muy ne-

gativamente la eliminación del Con-
sejo Económico y Social, un órgano
de participación de los agentes so-
ciales útil y necesario.

El 30 de octubre se celebró en El Escorial el 2º Congreso de la Unión
Comarcal Sierra de Guadarrama de CCOO, en el que ha sido reelegido
como secretario general Julio Suárez, que encabezaba una lista de con-
senso a la Comisión Ejecutiva, que estará integrada por otros seis
miembros: Ángela Klein Moreno, José Guadarrama Gutiérrez, Ana Mª
Muñoz Heredia, Cristina Lasauca Planelles, Jorge Rodera Sánchez Ma-
roto y Luis Horta Palmero.

CCOO de Madrid considera que la propuesta de Presupuestos regionales para el año 2013 de la Comunidad de
Madrid es una apuesta por la destrucción de empleo, la desigualdad social y la injusticia fiscal. Asimismo, este
sindicato manifiesta que nuevamente se presupuestan partidas de ingresos de dudosa credibilidad con unos pre-
supuestos que suponen un ataque definitivo al Estado del Bienestar.

Julio Suárez, reelegido secretario
general en la Sierra de Guadarrama

Copago, tasas, tarifazos y recortes para
todos, y regalos fiscales para unos pocos
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El pasado martes, 30 de octubre,
miles de personas volvieron a lle-
nar el centro de la capital bajo el
lema "Por el empleo y los servicios
públicos ¡No a los recortes!" y con-
vocados por los sindicatos más re-
presentativos de los empleados
públicos de la Comunidad de Ma-
drid (CCOO, UGT, CSIT-UP, CSIF,
SATSE, AMYTS, USAE, ANPE,
STEM y STAJ).
Tal y como explicó el portavoz

del Área Pública de CCOO de Ma-
drid, Manuel Rodríguez, la mani-
festación sirvió para "mostrar
nuestra repulsa a las políticas del

Gobierno de la Nación y de la Co-
munidad de Madrid, que se tradu-
cen en un ataque sin precedentes
a los empleados y servicios públi-
cos".
La marcha se produjo horas an-

tes de que la Comunidad de Madrid
avanzara los Presupuestos de
2013, aunque ya se intuía el brutal
recorte que sufrirán los servicios
públicos. Ante este nuevo ataque al
Estado del Bienestar, Rodríguez ad-
virtió que "vamos a tener que volver
a salir a la calle porque no hemos
provocado la crisis y no tenemos
por qué pagarla".

Contra los recortes en el sector
público

Paros en Madrid
Arte y Cultura
Los trabajadores de Madrid Arte y
Cultura S.A. (MACSA), empresa del
Ayuntamiento de Madrid que ges-
tiona los teatros municipales, han
iniciado una campaña de moviliza-
ciones ante las amenazas de despi-
dos que están sufriendo y para
solicitar el inicio de una negociación
de un plan de viabilidad. Por ello
convocaron tres jornadas de paros
parciales de dos horas como pro-
testa.
Las primeras dos jornadas, los

días 1 y 5 de noviembre, estuvieron
marcadas por el masivo seguimien-
to, que de media llegó a ser de un
90%, aunque en algunos centros,
como el Teatro Fernán Gómez, el
paro fue prácticamente del 100%.
Pese a la huelga, la empresa no

ha querido cancelar las represen-
taciones, que en algunos casos se
han representado prácticamente
sin efectos por estar la mayoría de
los técnicos en huelga, lo que su-
pone una estafa a los espectado-
res.
El próximo paro está convocado

para este sábado, 10 de noviembre.

Los recortes
también atacan
al SAMUR
Los trabajadores de SAMUR-Pro-
tección Civil del Ayuntamiento de
Madrid hicieron pública la pasada
semana su gran preocupación por
la manera en que se están aplican-
do las exigencias del Real Decreto
20/2012 en ese servicio, y advirtie-
ron del riesgo que supone para la
ciudadanía de Madrid.
El personal sanitario ha visto in-

crementada su jornada laboral sin
que la Corporación haya tenido en
cuenta las características "especia-
les"  de su actividad, limitándose a
incrementar el número de guardias
anuales sin considerar las particu-
laridades del trabajo de un servicio
de emergencias en una ciudad co-
mo Madrid y sin contemplar otras
posibles formas de aplicación del
RD 20/2012.
La fórmula impuesta entraña un

riesgo considerable para preservar
la salud de toda la ciudadanía de la
capital, derivado del agotamiento
que causará en unos trabajadores y
unas trabajadoras que  durante su
jornada habitual están sometidos a
un gran estrés físico y emocional
debido a las duras características
de su actividad laboral. 

El paro registrado en el Servicio
Público de Empleo sigue aumen-
tando en la Comunidad de Madrid
y vuelve a marcar una cifra re-
cord. En el mes de octubre se lle-
gó a 549.354 personas
desempleadas, 12.897 más que
el mes anterior (2,4%) y 52.329
más que hace un año.
La subida del paro en octubre

tuvo especial incidencia en los jó-
venes donde el desempleo creció
en 2.149 personas (aumento del
4,3%, lo que significa mayor in-
cremento que la media) y 52.411
menores de 25 años en paro.
Además, el paro subió de for-

ma generalizada para el conjunto
de la población: 5.423 en las mu-
jeres (2%), 7.474 en los hombres
(2,86%) y 1.791 en los emigran-

tes (1,8%). Con estos datos las
mujeres desempleadas son
280.476, los hombres 268.878 y
las personas extranjeras 96.477.
Octubre volvió a ser un mes

negativo para todos los sectores
especialmente en los servicios
donde el paro ha crecido en
10.164 personas (que absorbe el
79% del aumento del mes).
Para la secretaria de Empleo

de CCOO de Madrid, M. Cruz El-
vira, los datos del mes demues-
tran que los recortes y reformas
laborales no son la salida a la cri-
sis ni crean empleo, si no que, co-
mo se demuestra un mes más, se
siguen destruyendo puestos de
trabajo y empeorando las condi-
ciones laborales y sociales de la
población madrileña.

Éxito en la limpieza
de colegios de
Móstoles
La huelga indefinida de limpieza en
los colegios de Móstoles, que tenía
que haber comenzado ayer lunes,
fue desconvocada al comprometer-
se por escrito el alcalde mostoleño
a no recortar las actuales condicio-
nes de trabajo.
El conflicto se había originado

cuando a la plantilla, compuesta
por unas 145 personas y que ya ha
sufrido un reducción  de plantilla
de un 13% aproximadamente, se le
comunicó por parte de la empresa
Samyl, actual adjudicataria del ser-
vicio de limpieza de los colegios
públicos de Móstoles, que iba  a re-
alizar un nuevo recorte de entre un
17 y  el 20 %  en el salario, y de un
3 y un 4% en las jornadas aproxi-
madamente según los casos, argu-
mentando que el Ayuntamiento le
pedía una rebaja del 15%.
La plantilla como respuesta,

apoyada por la Federación de Acti-
vidades Diversas de CCOO de Ma-
drid, realizó dos multitudinarias
concentraciones frente al Consis-
torio y convocó una huelga indefi-
nida. Las movilizaciones han dado
sus frutos y se ha conseguido que
se respeten las condiciones labo-
rales de la plantilla mientras dure
el actual contrato.

Desconvocada la
huelga en el Zoo
El comité de huelga del Zoo deci-
dió desconvocar la huelga previs-
ta para los días 3 y 9 de
noviembre tras el acuerdo alcan-
zado en el Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid. En el mis-
mo, las partes se emplazan a con-
tinuar con las reuniones y, en
concreto, la empresa se ha com-
prometido a concretar una nueva
propuesta.
Los 200 trabajadores del Zoo

de Madrid fueron convocados a
dos jornadas de huelga después
de que la empresa presentara un
ERE para despedir a 22 trabajado-
res.
En la asamblea de trabajadores,

ya se advirtió que la intención de la
empresa era "despedir, aprove-
chando la coyuntura económica del
Grupo, de forma barata en una em-
presa que no tiene pérdidas". Por
ello, la mayoría de los trabajadores
acordó, con un solo voto en contra
y una abstención, ir a la huelga co-
mo medida de presión y para de-
fender sus puestos de trabajo.

La mitad de los parados
madrileños no cobra prestación
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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

Ciempozuelos 91 801 55 76

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

Pinto 91 691 38  27

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

• González contempla cerrar
Telemadrid si nadie la quiere
(31.10 20 Minutos)

• Botella, dispuesta a despedir
barato a empleados públicos
(01.11 El País)

• Un "supercontrato" para la
recogida de basuras (02.11 La
Razón)

• Desconvocan la huelga de
limpieza de colegios públicos
(03.11 Gentedigital.es)

• Los antidisturbios de Madrid se
refuerzan con 378 agentes
(04.11 Público)

• Una última oportunidad para
Manuel (05.11 El Mundo)

• "Es nuestro hospital y
queremos que siga siéndolo"
(06.11 El País)
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El pasado martes, 30 de octubre,
falleció Eusebio Martínez Fernán-
dez, compañero de la Federación
de Industria de Madrid de CCOO.
Fue en la empresa Arquero donde
descubrió al sindicalista que lleva-
ba dentro. Fue presidente del Comi-
té de Empresa y desde el principio
empezó a colaborar con el sindica-
to llegando a formar parte de su es-
tructura, sobre todo en la Comarca
Sur y, por supuesto, en el Metal.
Su gran trayectoria sindical la re-

alizó fundamentalmente en Fuenla-
brada y toda esa franja que pasa
por Humanes de Madrid, Moraleja
de Enmedio, Griñón, Serranillos del
Valle, etc. Siempre a pie de calle, o
más bien de polígono. Con su co-
che iba visitando a todos los dele-
gados de su comarca, implicándose
en los problemas que tenían, ges-
tionando y ayudando en todo lo que
podía. Haciéndolos tan suyos, que
era capaz de desprenderse de cual-
quier cosa, para poder ayudar a un

compañero de sus Comisiones
Obreras.
Hasta el final de sus días ha es-

tado militando y pasando por sus
empresas. Todo el mundo que le
haya conocido no tendrá más que
buenas palabras y un profundo ca-
riño a ese compañero que siempre
estaba dispuesto a estar al lado de
quien lo necesitase.

Este domingo, 11 de noviembre (a las 12:15 horas) el Ateneo de Madrid
acogerá un nuevo acto en apoyo a la huelga general del 14 de noviembre
en el que el mundo de la Cultura y la Universidad hará visible el descon-
tento que han producido los ajustes y reformas llevadas a cabo por los
gobiernos del PP.
Con este acto, el mundo de la Cultura continúa con las movilizaciones

que está llevando a cabo para apoyar y secundar la huelga general, tal y
como hicieron ayer lunes,
en una concentración en
la Plaza de Santa Ana, o
en un vídeo en el que, en-
tre otros, Luis García Mon-
tero, Pedro Almodóvar,
Miguel Ríos o Marta Sanz
enumeran algunos de los
motivos para ir a la huelga
general el próximo 14N.

Hasta siempre, Eusebio

Cultura y Universidad, con el 14N

El miércoles, 7 de noviembre, a las
17,30 horas, en la Dirección Gene-
ral de Migraciones (José Abascal,
39), tendrá lugar una concentración
para exigir la readmisión de la tra-
bajadora de la Asociación Comisión
Católica Española de Migración,

despedida de forma arbitraria e in-
justa por su implicación en CCOO.
La despedida asume la representa-
ción del sindicato en la Comisión
Negociadora del Convenio de Inter-
vención Social para la Comunidad
de Madrid.

Concentración contra las prácticas
antisindicales en la ACCEM




