
En defensa de unas pensiones dig-
nas, de un sistema de pensiones pú-
blico y de uno de los colectivos más
débiles, los pensionistas, miles de
personas salieron a la calle en 55
ciudades en todo el Estado contra la
injusticia social que supone la deci-
sión del Gobierno de no revalorizar
las pensiones conforme al IPC.
La marcha, a la que asistió el se-

cretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, y su homólogo del
sindicato en Madrid, Javier López
contó con el apoyo de trabajadores
de Telemadrid y de distintas mareas
y colectivos afectados por los recor-
tes.
El secretario general de la Federa-

ción estatal de Pensionistas y Jubila-
dos de CCOO, Julián Gutiérrez, recor-
dó al Gobierno el descontento social
de unos recortes que no van a ayu-
dar a salir de la crisis.
Acompañado por el secretario ge-

neral de la Federación de Pensionis-
tas y Jubilados de CCOO de Madrid,
Manuel Ariza, Gutiérrez recordó que
la decisión de no actualizar las pen-
siones tendrá consecuencias direc-
tas "en el consumo, y por tanto en la
economía". Porque al recorte de las
pensiones, última promesa electoral
incumplida, hay que sumar la subida
del IVA o el repago farmacéutico,
además de los nuevos costes que
tendrá la sanidad hasta ahora públi-
ca, universal y gratuita. "Muchos
pensionistas ya tienen que elegir en-

tre poder comer o ir al médico", de-
nunció Gutiérrez.
Desde la Puerta del Sol, el líder

sindical también quiso evidenciar los
graves daños que va a suponer la de-
cisión de Mariano Rajoy de no impul-
sar la Ley de Dependencia, una ley
muy necesaria para nuestros mayo-
res pero también para los jóvenes
porque "supone una importante cre-
ación de empleo".
Por ello, y contra unos recortes

que asfixian a la ciudadanía, Gutié-
rrez recordó que hay otra forma de

salir de la crisis y por eso "vamos a
seguir luchando", concluyó.

Urge un referéndum
Tras las intervenciones, la marcha
concluyó con la lectura de un ma-
nifiesto de la Cumbre Social en el
que volvió a exigirse a los gobiernos
central y autonómicos un cambio
de políticas para que no paguen la
crisis los más débiles así como el
cese de unos recortes que "conti-
núan atacando los derechos de la
ciudadanía".

La enseñanza pública
sigue movilizándose
contra los recortes
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Vuelve la huelga de Metro
y EMT
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

MASIVA MANIFESTACIÓN CONTRA LA NO REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Miles de personas secundaron la convocaría de la Cumbre Social, de la que forma parte de CCOO, contra la
decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no revalorizar las pensiones. El último incumplimiento del presi-
dente del Gobierno que supondrá una pérdida de poder adquisitivo para nueve millones de personas en el con-
junto del Estado y más de un millón en la Comunidad de Madrid.

Telemadrid
Telemadrid se ha ganado su pres-
tigio gracias a unos profesionales
que han cubierto desde el proble-
ma de un barrio, hasta los conflic-
tos bélicos en Oriente Medio. Tele-
madrid es la imagen que Madrid
ha sabido proyectar de sí misma.
Con tintes socialistas con Leguina.
Con tintes peperos con Gallardón.
Pero madrileña, abierta, plural. Es-
pacio de información y debate,
punto de encuentro.
Así fue hasta la llegada de Agui-

rre y la conversión de Telemadrid en
un aparato de propaganda, sectario
y crispante. Un aparato que ha dado
empleo y altos salarios a directivos y
tertulianos que han alentado los más
negros ideales neoconservadores y
ultraliberales, y que se han visto
acompañados de una redacción pa-
ralela compuesta por cientos de pe-
riodistas elegidos a dedo y dispues-
tos a firmar las crónicas al dictado
del político o asesor de turno. La en-
trega de programas a productoras
amigas con mando en plaza y loca-
les en la propia cadena.
Tertulianos, presentadores y

productores que han creado todo
un estilo complaciente con el po-
der. Especializados en maltratar lo
público mientras viven del presu-
puesto regional.
Con estos mimbres no es extra-

ño que la audiencia baje y la publi-
cidad huya. Telemadrid puede ser
mejor gestionada. Pero para qué
quebrarse la cabeza. El Gobierno
regional ha encargado un estudio
a Deloitte, consultora especializa-
da en ERE. Un estudio pagado pa-
ra concluir al dictado que en Tele-
madrid hay que despedir a 925 de
sus 1.175 trabajadores.
El objetivo no parece ser otro

que mantener directivos, tertulia-
nos y parte de la redacción parale-
la, para ejecutar los informativos.
El resto, privatizado y enlatado.
Propaganda en estado puro.
Madrid necesita una televisión

pública de calidad. El empleo de la
gente es la supervivencia de las fa-
milias. Hay soluciones. Pero si no
se negocian, sólo cabe el conflicto. 

Miles de personas exigen en
Madrid unas pensiones dignas

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
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Más huelga por la
sanidad pública
Más de un mes de huelgas, mani-
festaciones, concentraciones, en-
cierros y asambleas. Más de un
mes de lucha para defender la sa-
nidad pública contra el Plan de me-
didas de garantía de la sostenibili-
dad del Sistema Sanitario Público
que ha impuesto el Gobierno regio-
nal en contra de profesionales y
usuarios.
Tras la masiva manifestación en

la que una marea blanca recorrió el
centro de Madrid el pasado domin-
go, llegan dos nuevas jornadas de
huelga en la sanidad pública madri-
leña. Éstas tendrán lugar mañana
miércoles, 19 de diciembre (en la
que están convocados todos los
hospitales públicos de la Comuni-
dad), y el jueves 20 (convocada en
la atención primaria, el Summa y los
servicios centrales de la Consejería).
Además, mañana miércoles, a

las 17 horas, una manifestación
partirá desde la Avenida de la Albu-
fera (metro Portazgo) para llegar a
la Asamblea de Madrid, donde la
ciudadanía y los trabajadores volve-
rán a exigir al Gobierno de Ignacio
González que no deje la sanidad de
todos en manos privadas.

Habrá un nuevo
tarifazo
El Gobierno regional prepara una
nueva subida en las tarifas del
transporte público madrileño para
el próximo 2013. El Consejo de Ad-
ministración del Consorcio de
Transportes convocado el pasado
viernes, iba a aprobar el Presu-
puesto para 2013 y las tarifas que
se derivan de dicho Presupuesto,
pero la Comunidad ha decidido su-
primir estas tarifas del orden del
día. Para CCOO, este retraso puede
deberse al intento de limitar el im-
pacto social de un nuevo “tarifazo”,
aprobándolo en el entorno de las
fiestas navideñas y que podría al-
canzar el 10%.
El Gobierno regional prevé que

los ingresos aumente en 2013 en
un 8,7% pero, teniendo en cuenta
que los viajeros han bajado un 4%
en el último año y continuarán ha-
ciéndolo, es evidente que el Gobier-
no reigonal planea un aumento de
tarifas que podría rondar el 10%.
Ante el crecimiento del desem-

pleo en la región, junto con las re-
ducciones salariales a empleados
públicos y la reforma laboral al res-
to de trabajadores, CCOO de Ma-
drid exige la congelación de las ta-
rifas y la implantación de un Abono
Social.

EL 13 DE DICIEMBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE MOVILIZÓ EN UNA JORNADA DE LUCHA
EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

La movilización se llevó a cabo bajo
el lema: "La LOMCE y los recortes
desmantelan la Escuela Pública".
Las organizaciones convocantes
critican que esta ley se ha hecho
sin diálogo alguno con la comuni-
dad educativa y que tan solo se ha
consensuado con la Conferencia
Episcopal y con el sector empresa-
rial. En opinión de la nueva secre-
taria general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Madrid de
CCOO, Isabel Galvín, se trata de una
norma “excluyente, ideológica y
partidista”.
A esta situación se suma la inten-

ción de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid de de-
nunciar el Acuerdo sectorial de edu-
cación pública no universitaria, que
está vigente desde 2006. De llevar-
se a cabo esta denuncia, CCOO y
UGT han advertido de que serán
ellos los que lleven a los tribunales
a la consejera Lucía Figar a fin de
que se mantenga el mencionado
acuerdo “tal y como se firmó”.

Encierro en la UCM
Los recortes en la educación se es-
tán dejando sentir de una manera
notable en la Universidad, lo que ha
llevado a la llamada Mesa Sindical
de la Complutense (CCOO, CSI-F,

CSIT-UP, SAP y UGT) a protagonizar
un encierro en el Paraninfo desde el
12 de diciembre, que en las últimas
horas recibió la visita del secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, y de la máxima responsable
de Enseñanza, Isabel Galvín, para
expresar el apoyo del sindicato al
personal de la UCM.
Este encierro tenía por objeto

protestar contra la reducción de los
salarios del Personal de Administra-
ción y Servicios y del Personal Do-
cente e Investigador, así como con-

tra el empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo. Denuncian los
sindicatos de la UCM la “pantomi-
ma” de negociación que está prota-
gonizando el rector, ya que en las
reuniones celebradas se hace poco
más que recoger datos. 
Dentro del calendario de movili-

zaciones, que no descarta la convo-
catoria de paros, se está promo-
viendo una masiva recogida de
firmas en apoyo de la Universidad
pública y por la viabilidad de la
UCM.

El IPC bajó tres décimas en noviembre en la Comunidad de Madrid y
su tasa interanual se ha situado en el 2,8%, la misma cifra del acumula-
do de este 2012.
La bajada, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),

se debe a la bajada de los precios en el transporte (con una caída del
3,1% motivada por el abaratamiento de los carburantes) También desta-
ca la bajada del ocio y la cultura, las comunicaciones y la vivienda.
Por el contrario, hay que destacar las brutales subidas que están su-

friendo la enseñanza (con una subida del 11,4% en lo que va de año) y
las medicinas, que tras sufrir un incremento del 2,8 en noviembre se si-
túa ya en el 10,6% respecto a 2011.

Contra los recortes que se están produciendo en la enseñanza pública y como expresión de rechazo a la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, las organizaciones del educativas y sociales madrileñas -CCOO,
UGT, STEM, FAPA Francisco Giner de los Ríos, Sindicato de Estudiantes, Movimientos de Renovación Pedagógi-
ca y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid- salieron a al calle el 13 de diciembre (en la
imagen), en una manifestación que discurrió por las calles de Madrid, coincidiendo con la jornada estatal de
lucha en la enseñanza.

Insuficiente caída de los precios en noviembre

Contra la Ley de Wert y contra los recortes

fotogalería 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Noticias_de_Madrid:Actualidad:457691&visor=1
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El pasado jueves, una huelga de
tres horas en Metro de Madrid dio
inicio a una campaña de moviliza-
ciones que se sucederán hasta fin
de año en el transporte público ma-
drileño.
En el suburbano, los paros se re-

gistraron en la tarde del jueves y la
mañana del viernes. En ambos ca-
sos, los trabajadores de Metro de
Madrid secundaron masivamente la
huelga, con un 98% de seguimiento.
Metro de Madrid continuará con

los paros parciales diarios desde el
próximo viernes 21 hasta el 31 de
diciembre (a excepción del día 25),

para denunciar así los recortes que
está sufriendo un servicio público
esencial para los madrileños, así
como las rebajas de sueldo y la su-
presión de la paga de Navidad.
En EMT, que está denunciando el

incumplimiento del convenio colec-
tivo y la supresión de la paga de
Navidad, los paros en los tres tur-
nos que tuvieron lugar ayer lunes
registraron un rotundo éxito con un
seguimiento del 100% de la planti-
lla, tal y como destacó el portavoz
de CCOO en EMT, Alberto Blanco.
Los paros en EMT continuarán este
viernes 21.

Continúan las huelgas en el
transporte público

Telemadrid quiere
tener futuro
Miles de personas volvieron a salir
a la calle para exigir al Gobierno re-
gional un futuro para la radiotelevi-
sión pública madrileña (Telemadrid
y Onda Madrid), convocados por
CCOO, CGT y UGT.
De la Plaza de la Villa a la Puerta

del Sol, una manifestación en la que
se desarrolló una performance
mostró su rechazo al ERE que su-
pondrá el despido de 925 de los
1070 trabajadores que componen
la plantilla del Ente Público Radio-
televisión Madrid.

Además, la manifestación coinci-
dió con el inicio de tres jornadas de
huelga de 24 horas los días 15, 16
y 17. Como en anteriores paros, el
seguimiento fue masivo, rozando el
100%, lo que provocó el ya habitual
fundido a negro en la emisión de la
televisión pública.
A partir de este jueves, 20 de di-

ciembre, hay convocada una huel-
ga indefinida en Telemadrid y Onda
Madrid.

Intento de boicot en
la huelga de MACSA
El sábado el comité de empresa de
Madrid Arte y Cultura, S.A. (MAC-
SA), convocó la quinta jornada de
huelga en los teatros municipales
para protestar contra el ERE que
afecta a 75 personas (24% de la
plantilla). 
La jornada se estaba desarro-

llando sin incidentes hasta que el
Ayuntamiento de Madrid intentó
boicotear la huelga que estaban re-
alizando los trabajadores de MAC-
SA en el Teatro Fernán Gómez. El
Consistorio contrató personal exter-
no para realizar el trabajo de los
huelguistas.
El secretario general de CCOO

del Ayuntamiento de Madrid, Pedro
Delgado, denunció la actitud del
Ayuntamiento, “que se comportó
como lo hacían los empresarios
más reaccionarios en el siglo XIX,
contratando esquiroles para romper
las huelgas” y anunció la presenta-
ción de una denuncia ante la auto-
ridad laboral por vulneración de de-
rechos fundamentales.
Además, cerca de un centenar

de espectadores demandaron la
devolución de las entradas.

El número total de accidentes la-
borales registrado en la Comuni-
dad de Madrid hasta el mes de
noviembre ha sido de 71.868, de
los que 344 fueron graves y 70
mortales, unas cifras que para
CCOO de Madrid siguen siendo
“inaceptables”.
En los accidentes de trabajo

con resultado de muerte que se
han registrado en la Comunidad
de Madrid en lo que llevamos del
año 2012, cabe destacar el in-
cremento del 60% que se ha
producido en el sector de indus-
tria, pasando de 5 trabajadores
fallecidos en 2011 a 8 en este
año. En noviembre, se produje-
ron cuatro accidentes mortales,
2 de ellos en la construcción.

CCOO de Madrid recuerda que
los accidentes laborales están re-
lacionados directamente con las
condiciones de trabajo que de
manera sistemática se están
viendo deterioradas, tanto en los
derechos como en la inseguridad
del empleo, como consecuencia
de la actual crisis, por lo que el
sindicato reclama que las políti-
cas preventivas se refuercen en
la Comunidad de Madrid.
Desde la Secretaría de Salud

Laboral de CCOO de Madrid, su
responsable Carmelo Plaza, insta
al Gobierno regional a trabajar en
el fortalecimiento de las políticas
preventivas y la puesta en mar-
cha del IV Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

BREVES

Represión en Novanca
CCOO se concentró el pasado viernes
frente a la sede del Banco Cooperati-
vo Español para denunciar la repre-
sión de Novanca contra la represen-
tación legal de los trabajadores.
Novanca ha despedido a tres de-

legados de Comfia en la empresa,
tras forzar la empresa con presio-
nes y amenazas su revocación. Es-
tos compañeros venían denuncian-
do la irregular, desastrosa y
dilapiladora gestión de la Dirección,
que amenaza la propia superviven-
cia de la entidad. 

Getafe y Alcalá contra los
recortes
El pasado sábado, la UC Henares
participó en el II Tren de lo Público.
Con salida desde distintos puntos
del Corredor y como punto de en-
cuentro la estación de Renfe de Al-
calá de Henares, desde allí salió
una manifestación en la que la ciu-
dadanía volvió a manifestarse con-
tra los recortes del Partido Popular.
En Getafe, más de 10.000 perso-

nas se manifestaron convocadas por
la Plataforma de los Servicios Públi-
cos de Getafe, de que forma parte
CCOO, para exigir una sanidad pú-
blica en la Comunidad de Madrid. 

Gula Gula antisindical
CCOO está denunciando las pre-
siones que vienen recibiendo los
trabajadores del restaurante Gula
Gula por el simple hecho de de-
fender sus derechos, así como los
continuos chantajes que ejerce la
dirección de empresa hacia sus
trabajadores. La agresión más
grave es el reciente despido de
dos compañeros que estaban en
las candidaturas de CCOO en las
elecciones sindicales.
Por este motivo, delegados  del

sindicato y trabajadores se concen-
traron el pasado viernes frente al
conocido restaurante.

Cierre del colegio Miguel
Puerta
Tras confirmarse el cierre para el
próximo curso del Colegio Público
de Educación Infantil Miguel Puer-
ta, CCOO manifiesta su preocupa-
ción por los cambios que esto va a
suponer y alerta de sus consecuen-
cias para el conjunto de la comuni-
dad educativa. CCOO secundó la
convocatoria de concentración de la
Plataforma por la Escuela Pública
de Aranjuez el 14 de diciembre y
exige a las administraciones res-
ponsables que abran una mesa de
diálogo.

Aumentan los accidentes mortales
en la industria madrileña
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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

• Se disparan los controles
racistas (12.12 El Mundo)

• Sin fecha para las oposiciones
a docente (13.12 Madridiario)

• Protesta por un joven de
Vallecas en aislamiento 
(14.12 El Mundo)

• La Complutense se cae a
pedazos (15.12 Abc.es)

• Sueños rotos en San
Fernando (16.12 El Mundo)

• Los directores piden presionar
a los pacientes (17.12 El
Mundo)

• Vuelven las protestas del
transporte (18.12 El País)

Las citas del Ateneo
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Presentación de La izquierda necesaria

Los trabajadores de RTVE, RTVM
(Radiotelevisión Madrid) y RTV (va-
lenciana), serán galardonados con
Premio a la Libertad de Expresión
2012, que entrega la Fundación 1º
de Mayo de CCOO.
En esta tercera edición, el jurado

ha decidido premiar a los trabaja-
dores de estos medios públicos de
comunicación que han protagoniza-

do, protagonizan y protagonizarán
una ejemplar lucha en defensa de
la información entendida como una
actividad de interés público, el plu-
ralismo y la dignidad de los puestos
de trabajo.
La entrega tendrá lugar hoy mar-

tes, 18 de diciembre a las 19 horas,
en el Centro de Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12).

Premios a la Libertad de
Expresión

Tras el éxito del pasado fin de se-
mana, llega la segunda y última
parte de la Muestra de Teatro Infan-
til organizada por la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo.
Tras la representación de Amadis

de Gaula y Grillos y Luciérnaga, este
viernes llegará el turno de la adapta-
ción de Un sueño de una noche de
verano, de William Shakespeare. El
sábado, el Auditorio Marcelino Ca-

macho (c/ Lope de Vega, 40) acoge-
rá un espectáculo de clown.
Las representaciones comenza-

rán a las 18:30 horas y el precio de
la entrada será de 10 euros en ta-
quilla y 8 anticipada, afiliados a
CCOO y menores de 14 años. El
abono para las 4 funciones es de
20 euros. Además,  hay un precio
especial de grupo, 5 euros para
más de 15 asistentes.

Más teatro infantil

Mañana miércoles, 19
de diciembre (a las 19
horas), el Centro Abo-
gados de Atocha (c/
Sebastián Herrera, 12)
acoge la presentación
del libro La izquierda
necesaria, de Josep
Ramoneda.
El libro es una invi-

tación a reaccionar
ante el triunfo del di-
nero y de la arrogan-

cia. En plena crisis
económica, políti-
ca, social, cultural y
moral, sin ver toda-
vía la luz al final del
túnel, parece como
si no hubiera otra
alternativa que aca-
tar las recetas de
austeridad y desre-
gulación que impo-
nen las élites euro-
peas.

Gracias Emilio
Emilio Puig, uno de los maquetadores del Madrid Sindical Digital se ju-
bila, lo tiene bien merecido. Lleva trabajando en Unigráficas 20 años
para CCOO de Madrid. Podríamos decir que es uno de la personas que
ha dado imagen y forma a la historia de los últimos años del sindicato.
Emilio, esperamos que vengas mucho por aquí y te llamaremos para
mil consultas,   que disfrutes mucho de tu jubilación y de tu huerto, ya
sabes que para nosotros siempre serás un astronauta.




