
Miles de mineros
defienden en Madrid el
futuro del sector  

PÁGINA 3 4

Nueva plataforma en
defensa de los servicios
sociales

PÁGINA 2 4

SEMANARIO DIGITAL Miércoles, 6 de junio 2012. Número 254
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LOS SINDICATOS CONVOCAN UNA JORNADA DE LUCHA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DENUNCIAR
LA GRAVE SITUACIÓN DEL SECTOR 

La defensa de la profesión periodística centró la última jornada de lucha convocada por los sindicatos, con el
objeto de dar a conocer la grave situación que atraviesan los medios de comunicación de nuestro país, tanto
en el aspecto económico como en el de contenidos.

“Lo seguiremos contando”
EDITORIAL   

Mayores más pobres 
Las personas mayores de 65 años
pesan cada vez más en el conjunto
de la población madrileña. Un 15,3%
del total, aún siendo menor que a ni-
vel nacional, un 17,4% y europeo,
con un 18,3%. También la tasa de de-
pendencia ha ido aumentando desde
el 17,54% al 23,51% en los últimos
20 años. Hoy, el 20,17% de las per-
sonas mayores viven solas. Un 8% de
los hombres mayores y un 28,7% de
las mujeres.

Aproximadamente el 20% del total
de las pensiones, 213.281 personas,
son de cuantía mínima. Pese a lo cual
el 83% de las personas mayores re-
conocen que ayudan económicamen-
te a sus familias y el 90% cuida de
sus nietos. Entre 2009 y 2010 sus
gastos medios han bajado un 9,5%.

Uno de los ataques a los que se
han visto sometidos en los últimos
tiempos es el incremento para ellos
del coste de los medicamentos, una
medida injustificable si tomamos en
cuenta que la diferencia del gasto
medio por receta es inferior a 1,5
euros por receta.

Los ataques a los mayores tam-
bién tienen que ver con el abando-
no de la aplicación de la ley de de-
pendencia. Un abandono que tiene
como consecuencia que cerca de
19.000 personas se encuentren en
lista de espera. Una lista que en
campaña electoral bajó hasta
12.951 personas, para crecer ace-
leradamente después. Desde las
elecciones 2.000 personas menos
han sido atendidas en residencias.

Las personas mayores sufren la
crisis, se sienten obligadas a refor-
zar a sus familias, reciben menos
prestaciones, menos ayuda de unos
gobernantes, que piden su voto y
luego les recortan. 

La calidad de un gobierno, se mi-
de precisamente, en su capacidad
para proteger a sus niños y a sus
mayores. La fortaleza de un país se
demuestra cuando en tiempos duros
es capaz de defender a los más débi-
les.

Este año, cuando conmemoramos
el Día del Pensionista, nuestro Gobier-
no es de peor calidad y todos somos
menos país.

El 5 de junio, bajo el lema "Quieren
acabar con todo y no quieren que lo
contemos", se convocaron concen-
traciones en todo el país. La de Ma-
drid tuvo lugar en la Puerta del Sol,
incorporándose a la misma una
marcha desde la Plaza de la Villa de
los trabajadores de Radio Televisión
Madrid, en defensa de la radiotele-
visión pública y en protesta por el
recorte de derechos, la bajada de
salarios y el anuncio de despido de
cientos de trabajadores del Ente
Público. Su pancarta rezaba “Que-
remos informar y no manipular”, y
se unió a la “marea naranja” de los
trabajadores de RTVE, que pedía
“Radiotele pública de tod@s para
tod@s”, y también a los de EFE,
que denunciaban el recorte salarial
y de derechos en la agencia. Final-
mente se leyó un manifiesto por
parte de las responsables del sec-
tor de medios de comunicación de
CCOO y UGT.

La jornada, que contó con el
apoyo del secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, en-
tre otros responsable sindicales,
sirvió para denunciar que el paro en
este sector se sitúa en torno al
35%, muy por encima de la media
nacional, como consecuencia del
"tajo"  aplicado a la publicidad por
los Gobiernos autonómicos y loca-
les en su mayoría en manos del PP.

Como denuncia CCOO, desde ju-
nio de 2011, las televisiones, radios
y periódicos locales no han levanta-
do cabeza. El resultado de estos
meses sin ingresos de publicidad
institucional, que suponía en torno
a un 30% de los ingresos de estos
medios, se resume en rebajas de
salarios, expedientes de regulación
de empleo y en un incremento ge-
neralizado de la precariedad. En el
peor de los casos asistimos al cie-
rre de numerosas cabeceras de pe-
riódicos, la desaparición de

televisiones y la aparición de emi-
soras de radio “fantasmas”, sin tra-
bajadores, que sólo emiten el
programa nacional de determinada
cadena. Como consecuencia, las
agencias de noticias también su-
fren la caída, ya que los medios de
comunicación recortan la demanda
de sus servicios. 

No al mensaje único

En definitiva, se trata de evitar que
haya un único mensaje y que se
prive la ciudadanía del derecho
constitucional a la información plu-
ral, objetiva y de calidad, recogido
en el artículo 20 de la Carta Mag-
na, en un momento en el que se es-
tán produciendo decisiones
políticas y económicas que afectan
a la vida de las personas. Y es que,
como coreaban los trabajadores de
Telemadrid y Onda Madrid, “el pue-
blo informado no será manipulado”.
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La Comunidad
tendrá que pagar la
ampliación de
jornada a
educadores
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid vuelve a dar la razón a la
Federación de Enseñanza de CCOO
y reconoce el derecho de los edu-
cadores infantiles a percibir la dife-
rencia salarial que habrían recibido
si se les hubiera aplicado la jorna-
da completa.

La sentencia condena a la Con-
sejería de Educación a abonar a los
afectados demandantes por la no
distribución de las cantidades re-
clamadas por daños y perjuicios
con cargo al fondo del convenio co-
lectivo, Disposición Adicional 18ª.

De no hacerse efectivo el pago,
en tres meses, se procederá a soli-
citar la ejecución de la sentencia.

CCOO ha rechazado todas estas
medidas porque son innecesarias,
no resuelven la situación crítica que
vive  la ciudadanía madrileña y son
otro agravio contra la enseñanza.
Más aún cuando aumenta la cesión
del suelo a empresas sin o con es-
casa experiencia en la enseñanza,
las desgravaciones fiscales en cen-
tros educativos privados y otras ac-
tuaciones que agravarán y no
permitirán afrontar con éxito la cri-
sis económica.

Contra la creación
de la sociedad Canal
de Isabel II Gestión
El sector Ciclo Integral del Agua de
CCOO Madrid quiere expresar su
más enérgica protesta ante el
anuncio de creación para el mes de
junio, de una sociedad participada
denominada Canal de Isabel II Ges-
tión.

CCOO no entiende el “encabezo-
namiento” del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid en desmoronar
una empresa que es pública 100%
desde hace 160 años y con unos
beneficios bastante considerables
cada año. En el año 2011, 150 mi-
llones de euros.

No se concibe que se constituya
una empresa participada (aunque
sea 80% Canal Gestión y 20%
Ayuntamientos), porque si como se
dice no hay ninguna empresa que
se haga cargo por la crisis tan ga-
lopante que se está padeciendo,
¿por qué estas prisas, por qué ha-
cer el gasto que ocasiona la consti-
tución de esta empresa que se
pueden calcular en unos 100 millo-
nes de euros?

“Todavía e     stamos a tiempo ”
NACE LA ALIANZA SOCIAL EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, DE LA QUE FORMA PARTE CCOO

Una Comunidad de Madrid en la que
estos servicios sociales son más
que necesarios en la actual situa-
ción de crisis, que está dando como
resultado que el 18% de la pobla-
ción madrileña, en torno a
1.150.000 personas, se encuentre
en riesgo de pobreza y de exclusión
social, según el último informe de la
sección madrileña de la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, a lo que se suma
que 246.000 personas desemplea-
das no reciben ningún tipo de pres-
tación y que el 30% de las familias
madrileñas tienen a todos sus miem-
bros en paro. 

Frente a esta situación, la res-
puesta del Gobierno regional ha sido
reducir un 40% el presupuesto des-
tinado a sostener la red básica de
servicios sociales y “congelar” el im-

porte de la Renta Mínima de Inser-
ción, que ha registrado un incremen-
to de las solicitudes del 76% en un
solo año mientras que las familias
beneficiarias sólo lo hicieron en un
22%. 

Situación “altamente
preocupante”
Ante este retroceso de los derechos
sociales en Madrid, la secretaria de
Política Social e Igualdad de CCOO
de Madrid, Ana González, ha explica-
do durante el acto de presentación
que el sindicato está “implicado ac-
tivamente” en la construcción de es-
ta alianza social, que agrupa a una
cincuentena de entidades y más de
10.000 profesionales, entre ellos
trabajadores y educadores sociales,
y psicólogos. González ha advertido
de que la falta de respuestas socia-

les por parte de la Administración re-
gional y de algunos ayuntamientos
es “altamente preocupante”, reite-
rando que la política de reducción
del gasto social no va a servir para
alcanzar una salida “justa y equili-
brada” de la crisis. 
Ana González ha recordado también
que los servicios sociales se finan-
cian fundamentalmente con las ren-
tas del trabajo por lo que son
“patrimonio de los trabajadores, de
la ciudadanía”. En su defensa ha
anunciado que las organizaciones
que componen esta alianza social se
van a mostrar “firmes y exigentes”.
De momento, el manifiesto presen-
tado en el día de hoy se encuentra
abierto a nuevas adhesiones tanto
particulares como colectivas, y será
llevado a los municipios y barrios de
la Comunidad de Madrid. 

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El pasado jueves, el Auditorio Marcelino Camacho acogió el XVI Día del
Pensionista de CCOO. En un ambiente de indignación por los recortes y
los continuos ataques que está sufriendo el Estado del Bienestar, la jor-
nada estuvo marcada por el homenaje al secretario general de la Fede-
ración de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, Santiago
Cuervo.

Junto a él, participaron el secretario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, el secretario general de la Federación Estatal de PP y JJ,
Julián Gutiérrez, y la adjunta a la Secretaría General de la Federación
de Madrid, Susana López.

La Alianza Social en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, de la
que forma parte CCOO junto a otras ocho plataformas sindicales, vecinales y sociales, ha visto hoy la luz en
la convicción de que todavía hay tiempo para evitar el desmantelamiento paulatino del Estado del bienestar
en la región. 

Indignación en el XVI Día del Pensionista

VER VIDEO
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Convocados por CC OO y UGT, al-
rededor de 10.000 mineros, llega-
dos en su mayoría desde Castilla y
León, Aragón y Asturias, se mani-
festaron en Madrid "por el futuro
del carbón autóctono y la reactiva-
ción de las comarcas mineras", en
una marcha marcada por la bruta-
lidad policial.

La manifestación se produjo en
pleno conflicto (después de tres
jornadas de protestas y paros ge-
nerales, y la convocatoria de huelga
indefinida en la minería del carbón)
y para reclamar nuevas ayudas al
sector. La denuncia de los recortes
en las ayudas al sector mientras se
destina dinero para el rescate de la

banca ha estado presente en pan-
cartas y consignas. CCOO de Madrid
y la Federación regional de Industria,
con sus secretarios generales Javier
López y Agustín Martín, respectiva-
mente,estuvieron en la manifesta-
ción para apoyar a los mineros en el
conflicto.

El sindicato quiere mostrar su
repulsa ante la desproporcionada
actuación policial. La protesta, au-
torizada hasta las 14.00 horas,
empezó a ser disuelta una hora
antes por los antidisturbios, quie-
nes cargaron contra los manifes-
tantes de forma arbitraria, lo que
ha provocado varios heridos (in-
cluido un periodista).

Aumenta el paro en las mujeres y las
personas sin prestación en Madrid

Brutalidad policial contra la
marcha minera

Cierran los centros
de día de Alcorcón y
Manoteras
Tal y como había advertido CCOO,
el Gobierno regional ha decidido
prescindir de dos nuevos centros
de día de mayores: Alcorcón y Ma-
noteras. Aprovechando la finaliza-
ción del contrato de gestión con la
empresa ASER, el Gobierno regional
ha clausurado otros dos centros de
día, como ya hiciese en el mes de
abril con los de Puente de Toledo y
Leganés.

Con esta medida, 26 trabajado-
res (10 en Manoteras y 16 en Alcor-
cón) se unirán a los 24 despedidos
el pasado mes con los anteriores
cierres. Al drama que supondrá pa-
ra estos 50 trabajadores el desem-
pleo hay que sumar que la empresa
adjudicataria, ASER, con el beneplá-
cito de la Comunidad de Madrid,
adeuda las cuatro últimas nóminas
a sus empleados.

Pese a que los residentes conti-
núan en el centro, la Comunidad de
Madrid está impidiendo el acceso a
los trabajadores a sus centros de
trabajo desde el pasado día 1 y los
residentes son atendidos por perso-
nal contratado de manera eventual.

Recortes en el
hospital Príncipe de
Asturias
Tras el anuncio de la gerencia del
hospital Príncipe de Asturias de Al-
calá de Henares de hacer efectiva
una reducción de 90 trabajadores,
la plantilla del centro se ha concen-
trado en las puertas del mismo rea-
lizando una asamblea concentración
en rechazo a dicha medida.

CCOO, a través de la plataforma
por la sanidad pública de Alcalá de
Henares, ha solicitado la celebración
de un consejo extraordinario en el
que se pide la comparecencia del
gerente del hospital así como el res-
ponsable del área sanitaria.

Esta medida supone una reduc-
ción de 35 auxiliares, 42 enferme-
ros, 7 celadores, 2 matronas, 1
mecánico y 3 técnicos de laborato-
rio, provocando una sobrecarga de
tareas de por sí ya muy recargada en
los trabajadores restantes y que
además tiene como consecuencia
más inmediata la reducción del nú-
mero de camas, que pasa de 600 a
421.

La Plataforma en defensa de los
servicios públicos de la Comarca del
Henares, de la que forma parte
CCOO, ha mostrado su apoyo a los
trabajadores cuyos puestos de tra-
bajo pretenden suprimir.

BREVES

El paro en el mes de mayo se si-
tuó en 529.740 personas de-
sempleadas en la Comunidad de
Madrid, 1.577 menos que el mes
anterior. Este descenso ha segui-
do la misma tendencia que el
conjunto del Estado, a pesar de
ello la bajada en la región ha si-
do inferior a la la media nacional
(-0,3% frente al -0,63%).

Las mujeres siguen siendo las
más castigadas por el desem-
pleo y la crisis, ya que ha creci-
do en 1.148 personas, por el
contrario en los hombres el paro
ha descendido en 2.725, en los
jóvenes 1.348 y 2.415 en las

personas extrajeras.
Para la secretaria de Empleo

de CCOO de Madrid, M. Cruz El-
vira, los datos de desempleo en
la Comunidad de Madrid cada
vez son más preocupantes ya
que sigue aumentando el de-
sempleo en las mujeres, crece el
paro de larga duración y como
consecuencia las personas que
no tienen ningún tipo de presta-
ción por desempleo, que han au-
mentado en 2.000 más. El total
de parados sin prestaciones su-
pera ya las 246.000 (47% de las
personas paradas no tiene nin-
guna prestación por desempleo).

Esabe no paga
Un centenar de trabajadores de la
empresa de seguridad privada
Esabe se concentraron para de-
nunciar los impagos que vienen su-
friendo en los últimos meses. 

Como norma general, Esabe
siempre ha pagado con retraso las
nóminas pero la situación ha empe-
orado y los trabajadores aún no han
cobrado las nóminas de abril y ma-
yo. Además, desde julio del año pa-
sado no se están abonando las horas
extras, tampoco la totalidad de las
pagas extras y han desaparecido va-
rios pluses de las nóminas, todo ello
unido a que las subidas pactadas en
el convenio colectivo.

Conflicto en el 
Ayuntamiento de Rivas
Cerca de mil personas se manifes-
taron el 30 de mayo por las calles
de Rivas Vaciamadrid, en protesta
por la reducción salarial y de dere-
chos que pretende llevar a cabo el
Ayuntamiento de este municipio
tanto al personal del Consistorio
como de la empresa municipal Ri-
vamadrid, tras los planes de ajus-
te anunciados por el Gobierno de
España. Los sindicatos rechazan la
reducción de su salario en un 6%
en los próximos tres años y la am-
pliación salarial hasta 37,5 horas
semanales. 

Bienestar Social 
se moviliza
Los trabajadores del Servicio Re-
gional de Bienestar Social se con-
centraron frente a la Consejería de
Asuntos Sociales para protestar
por las decisiones adoptadas por
la gerencia del SRBS y para exigir
la aplicación de los calendarios la-
borales de cada centro, así como
que la prestación del servicio se ri-
ja por criterios de racionalidad y el
derecho a la efectiva conciliación
de la vida laboral y familiar.

Recortes en 
Collado Villalba
Los recortes también han llegado
al Ayuntamiento de Collado Villal-
ba y el servicio de limpieza de los
colegios y dependencias munici-
pales de la localidad. Las medidas
del Consistorio y la empresa con-
cesionaria del servicio, Eurolimp,
dejarán a la plantilla con un mise-
rable sueldo de 250 euros al mes.
Por ello, CCOO y las trabajadoras
se concentraron frente al Ayunta-
miento el pasado jueves.
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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

• Eurovegas en ocho claves
(30.05 El Mundo)

• Aguirre fracasa en su intento
de vender el Canal (31.05 20
MInutos)

• Fitch rebaja la calificación de
la deuda de la Comunidad
(01.06 Madridiario)

• Los ayuntamientos han
pagado a casi todos los
proveedores (02.06 Madridiario)

• Madridfestódromo bate la
marca de las 1.000 (03.06 La
Razón)

• ¿Activismo o sabotaje? (04.06
El País)

• El oasis de la construcción
(05.06 Qué)

Nueva jornada de Música Coral
El próximo martes, 12 de junio, ten-
drá lugar la segunda jornada de la
XI Muestra de Música Coral Popu-
lar 2012, organizada por la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid.

Al igual que el pasado martes,
las actuaciones comenzarán a las
20 horas de la mano del Coro Co-
miubilo, dirigido por Jorge Luis Be-
nito Santamaría.

A continuación, será el turno Aso-
ciación de San Sebastián de los Re-
yes. Bajo la batuta de Fernando Terán
Nicolás, interpretarán temas como Eli-
jah Rock, Cantares o En los surcos del
amor.

La Muestra, que se celebra en el
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lo-
pe de Vega, 40)  con entrada gratuita
hasta completar aforo, continuará los
días 19 y 25 de junio.

La subida de la tarifa eléctrica fue
objeto de debate en la sede de
CCOO de Madrid, donde se cele-
bró una jornada de trabajo, orga-
nizada por el sindicato, junto con
su Federación de Industria y la
Fundación Sindical de Estudios.
Con ésta culminó el seminario so-
bre energía que ha llevado a cabo
CCOO en el último año.

La jornada fue presentada por
la secretaria general de la Unión
Comarcal Sur del sindicato, Isabel
Martínez, que indagó en el perjui-
cio que suponen las subidas eléc-
tricas en el bienestar social y el de
la propia economía. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, situó las constantes subi-
das del precio de la luz en el con-
texto de la "permanente usura
sobre los ciudadanos" que se es-
tá produciendo en la actual situa-
ción de crisis económica, y

siempre con el pretexto del men-
cionado déficit tarifario, algo que
"no encaja" con los grandes bene-
ficios que obtienen las compañías.

Un nuevo modelo
La jornada continuó con una con-
ferencia a cargo del economista
Jorge Fabra, miembro de Econo-
mistas Frente a la Crisis, a la que
siguió una mesa de debate con la
participación de representantes
vecinales, consumidores, empre-
sarios y trabajadores. 

El  secretario general de la Fe-
deración de Industria de Madrid
de CCOO, Agustín Martín, clausu-
ró la jornada con una reflexión en
la que defendió que el modelo
energético y su regulación son
fundamentales en la configuración
de un modelo productivo que dé
soporte a la economía española y
permita su desarrollo sobre bases
sólidas y que generen empleo. 

SEMANAL DIGITAL  
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"Las eléctricas siempre ganan"

www.ateneocultural1mayo.org

Las citas del Ateneo
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