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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO SE PREPARA PARA RECIBIR A LA MARCHA DEL CARBÓN DEL 8 AL 11 DE JULIO

CCOO de Madrid continúa con los preparativos para recibir como se merece a la marcha del carbón, que
entrará en la Comunidad de Madrid este domingo, día 8, y en la capital en la noche del 10, cuando una
marcha nocturna recorrerá Madrid como recibimiento. El día 11 se tornará de negro en el calendario: la
'marcha negra' y la ciudadanía de Madrid recorrerán las calles de la capital para recordarle al Gobierno
que la minería tiene futuro.

Madrid también es minera
EDITORIAL   

Los sindicatos que seremos
Al reflexionar sobre el papel de los sin-
dicatos en el siglo XXI hay que recor-
dar que los sindicatos son trabajado-
res que se organizan para defender
sus derechos laborales. Así lo recono-
ce nuestra Constitución.
No se entiende este reconocimien-

to, sin recordar el papel de las Comi-
siones Obreras, desde mediados de
los 50, en la lucha antifranquista en
los centros de trabajo. Una lucha que
fue perseguida por los Tribunales, con
frecuencia con torturas y, en ocasio-
nes, con la muerte. 
Sin CCOO no hubiéramos conse-

guido abrir las puertas a la libertad y la
democracia, ni tendríamos esta Cons-
titución. Sin sindicatos no tendríamos
convenios colectivos, ni prestaciones
por desempleo, ni pensiones públicas.
La Sanidad Pública tiene su origen en
la defensa de la salud de los trabaja-
dores. La enseñanza pública se origi-
na en la necesidad de formar genera-
ciones de trabajadores.
Si hay leyes que protegen la salud

laboral en las empresas. Si hay pen-
siones no contributivas, salarios socia-
les y rentas mínimas. Si se protege la
maternidad, o la no discriminación en
las empresas, es gracias a los sindica-
tos. Las personas trabajadoras verte-
bran la sociedad.
Sindicatos son  esos miles de per-

sonas trabajadoras que un día deci-
den organizarse con otras personas,
para defender una vida digna y un tra-
bajo decente. Cerca de 170.000 en
CCOO de Madrid. 1.200.000 en
CCOO en toda España.
La mayor riqueza de un país reside

en sus trabajadores. Serán ellos los
que reconstruirán una economía mal-
trecha.
Prefieren el diálogo, la negociación,

el acuerdo, al conflicto. Saben que un
futuro sin derechos, no merece tal
nombre. Saben que la libertad y los
derechos hay que defenderlos cada
día en las empresas, en las calles, en
cada mesa de negociación.
Los sindicatos somos y seguiremos

siendo parte de esa lucha. Será larga
y dura, pero no la vamos a esquivar.
Porque nuestra patria es el trabajo, y
en él nos va la vida. La nuestra y la de
nuestras hijas e hijos.

Convocados por Industria de CCOO y
FITAG-UGT, tres columnas mineras
están recorriendo cientos de kilóme-
tros a pie para exigir al Gobierno un
futuro para el carbón. En este recorri-
do, que está concienciando a la ciu-
dadanía de todo el Estado de la
necesidad de un plan viable para el
sector, son constantes las mues-
tras de solidaridad, ánimo y apoyo
las que se están viviendo.
Por ello, Madrid pondrá el bro-

che de oro a una marcha histórica
que culminará con una manifesta-
ción el próximo miércoles, 11 de
julio, a las 11 horas, y que partirá
de la Plaza de Colón para terminar
frente al Ministerio de Industria.
Así, recordaremos al Gobierno de

Mariano Rajoy que el carbón es
estratégico y tiene futuro. 

Las movilizaciones,
desde el 8-J 
La manifestación del 11J no es la
única prevista dentro de la Comuni-
dad. Ya en la mañana del domingo, 
8 de julio, a primera hora (08:30), es-
tá prevista la entrada de la marcha
norte en la Comunidad de Madrid por
el Puerto de Guadarrama. Allí, en el
Alto del León, está previsto un recibi-
miento que se sumará a la marcha a
pie hasta su llegada, en torno al me-
dio día, a Collado Villalba.
Similar recibimiento tendrá la mar-

cha de Aragón, cuya entrada está

prevista también a primera hora del
domingo, por Azuqueca de Henares
en dirección a Daganzo.
Posteriormente, en un recorrido

que se está coordinando (y que se ve
modificado por distintos problemas
de tráfico y los originados por la pro-
pia marcha), habrá más muestras de
apoyo, que se irán confirmando pun-
tualmente en la web de CCOO de Ma-
drid  www.ccoomadrid.es
En la noche del martes 10, en su

llegada a la capital, por fin coincidirán
las tres marchas en Madrid. Con ese
motivo se ha organizado un recibi-
miento a las 22 horas, desde donde
está previsto realizar una marcha
nocturna, como última movilización
previa a la manifestación del 11J.

"MADRID OS DA LA BIENVENIDA"
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En lucha por el
Estado del Bienestar 

CCOO y UGT realizaron una jornada
de lucha en el sector público de to-
do el Estado. El personal de la Ad-
ministración del Estado,
Administración de Justicia y de los
sectores ferroviario, gráfico, postal,
aéreo y marítimo, en los que em-
presas públicas como Renfe, Casa
de la Moneda, Correos, Aena o au-
toridades portuarias están siendo
amenazadas por los recortes presu-
puestarios. 
Esta jornada de lucha quiso ha-

cer visibles los conflictos que en el
sector público estatal están provo-
cando los recortes de gasto públi-
co. En Madrid, se concentraron
frente a la sede del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públi-
cas (en la imagen).

Por un compromiso
real en
drogodependencia
Coincidiendo con en el Día Interna-
cional contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, CCOO de
Madrid quiso demandar al Gobier-
no regional un compromiso real en
las políticas públicas en materia de
drogodependencias. Un compromi-
so especialmente importante ante
la actual crisis.
Las políticas de ajuste y recortes,

que este año han reducido los re-
cursos la red de atención pública a
drogodependientes en dos tercios,
suponen un grave retroceso en el
trabajo sobre prevención y asisten-
cia en materia de drogodependen-
cias y su impacto sobre la salud de
los trabajadores.
CCOO de Madrid ha reivindicado

que por parte de la Administración
no exista ni un recorte más y se ga-
rantice el derecho a la salud de to-
das las personas con problemas de
adicciones a través de servicios pú-
blicos de calidad destinados a la
prevención y tratamiento de drogo-
dependencias, y ha insistido en que
en este periodo sensible se deberí-
an intensificar los esfuerzos y refor-
zar las estrategias preventivas y de
tratamiento.

Aguirre continúa con los ataques a la
enseñanza pública y concertada

BRUTALES SUBIDAS DE LAS TASAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES O IRREGULARES PROCESOS DE ESCOLARI-
ZACIÓN, EN EL DÍA A DÍA DE LA ENSEÑANZA MADRILEÑA

La Comunidad de Madrid con su po-
lítica de recortes y subida de precios
públicos sin control, con el único ob-
jetivo de adelgazar las cuentas pú-
blicas, está provocando que algunos
servicios queden fuera del alcance
de los ciudadanos. 
Éste es el caso de las escuelas

infantiles de la Red Pública, que van
a sufrir una subida en sus precios
que, en algunos casos, en función
de la edad de los niños y la renta de
las familias, alcanza una subida li-
neal del 175%.

Esto provocará que muchas fami-
lias que hayan obtenido plazas para
sus hijos en una escuela infantil de
la Red Pública, no puedan asumir
las cuotas previstas por la Conseje-
ría de Educación. Una familia con
unos ingresos medios de 20.000
euros anuales tendrá que abonar el
13% de esa cantidad en la educa-
ción de sus hijos. Con estas tasas la
Comunidad de Madrid equipara las
cuotas de las Escuelas Infantiles Pú-
blicas con las cuotas de las guarde-
rías privadas.

Por otra parte, CCOO ha tenido
conocimiento del particular proceso
de escolarización que se está pro-
duciendo en Ensanche de Vallecas,
donde se está ofertando un centro
de nueva creación inexistente y
apenas sin ofrecer información al-
guna a los padres.
Desde el sindicato se ha recorda-

do que estos proesos deben ser
transparentes y con una informa-
ción detallada y completa como ele-
mento fundamental para que el
clima educativo sea el adecuado.

La concertada, también
en pie de guerra 

La enseñanza pública no es la úni-
ca que está viviendo recortes en la
Comunidad de Madrid. Los trabaja-
dores de la enseñanza concertada
también están protagonizando con-
centraciones ante la ausencia de
diálogo y negociación de la Conse-
jería de Educación y empleo, a lo
que hay que sumar la nueva bajada
salarial y la falta de respuesta a sus
demandas por parte del Gobierno
regional.
El martes 26, volvieron a concen-

trarse convocados por CCOO, FSIE,
FEUSO, UGT y STEM frente a la Con-
sejería (en la imagen).

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

La Fundación Paz y Solidaridad de CCOO, junto con IU y el Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) han registra-
do una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que se ins-
ta al Gobierno a "colaborar en el fortalecimiento de la democracia
en Guatemala y en la aplicación de un desarrollo económico, políti-
co y social que redunde en el beneficio de la paz".
La misma también reclama que se solicite al Gobierno de Gua-

temala que ponga todos los medios a su alcance para que se cum-
plan los Acuerdos de Paz que pusieron fin a un sangriento conflicto
armado.

CCOO de Madrid continúa denunciando los brutales ataques que continúa viviendo la enseñanza pública en
nuestra región. Junto a los ajustes que afectan al profesorado y al resto de trabajadores de la comunidad edu-
cativa, los recortes llegan también a las cuotas de las Escuelas Infantiles. Además, asistimos a irregulares
procesos de escolarización en los que se ofertan centros de nueva construcción y que hasta ahora son inexis-
tentes.

Por la democracia en Guatemala
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Más de un millar de trabajadores
de los servicios de limpieza públi-
ca viaria y recogida de basura (sa-
neamiento urbano) de Madrid
capital se concentraron el pasado
sábado en la Puerta del Sol en pro-
testa contra los ataques que están
sufriendo por parte del Ayuntamien-
to y su alcaldesa, Ana Botella.
Apoyados por CCOO y UGT, los tra-
bajadores enviaron un claro mensa-
je a Botella ante el desprestigio que
están viviendo los servicios de lim-
pieza, junto a un evidente recorte
en sus derechos y salarios: van a
luchar para defender por sus pues-

tos de trabajo y el buen nombre de
su profesión.
El sector que ya sufrió recortes

del 15% desde el año 2009 y con-
gelaciones salariales, no está dis-
puesto a sufrir otra vuelta de tuerca
más, que supondría otro 5% añadi-
do a un servicio público que se en-
cuentra ya por debajo del mínimo
necesario para realizar la tareas de
saneamiento urbano de la capital.
Esta concentración es el princi-

pio  de un  calendario de moviliza-
ciones más amplio y contundente
que tendrá lugar después del ve-
rano.

Semana negra en
siniestralidad laboral

Contra los recortes en el
saneamiento urbano de Madrid

CCOO gana dos
sentencias de nulidad
de despidos colectivos
Los despidos colectivos que han
llevado a cabo las empresas Me-
talkris y Talleres López Gallego,
ambas situadas en Madrid y del
sector del metal, han sido decla-
radas nulas en sendas sentencias
de la sala de Lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,
tras las demandas interpuestas
por los servicios jurídicos de la Fe-
deración de Industria de Madrid
de CCOO.
El sindicato considera que am-

bos fallos ponen de relieve la ino-
peratividad de la reforma laboral,
que al limitar los cauces de nego-
ciación en los despidos colectivos,
no sólo perjudica los derechos de
los trabajadores sino que obliga a
judicializar las relaciones labora-
les, lo que alarga los procesos y,
en la práctica, ocasiona inseguri-
dad también a las empresas.
En el caso de Talleres López

Gallego, la sentencia declara la
nulidad del despido de la totalidad
de la plantilla, 28 personas, al in-
validar el periodo de consultas con
los representantes de los trabaja-
dores, que continúa siendo obliga-
torio. 
Considera la sentencia, en refe-

rencia a la actitud de la empresa,
que “quien se acerca a la mesa de
consultas de un expediente de re-
gulación de empleo con una única
posibilidad sobre la mesa, la suya,
no negocia porque no intercambia
valor alguno, ni efectúa concesio-
nes ni ofrece opciones”. 

Validez del 
acuerdo previo

En el caso de Metalkris, la senten-
cia considera que deben conside-
rarse nulos los despidos debido a
la existencia de un acuerdo previo
entre dirección y representantes
de los trabajadores, en un expe-
diente de suspensión de empleo
en el que se incluía el compromi-
so de la empresa de no realizar
despidos hasta finales de 2012.
“Sin duda”, argumenta la senten-
cia, “el compromiso asumido por
la empresa fue un factor trascen-
dental en la aceptación de los re-
presentantes de los trabajadores
de la suspensión de contratos de
toda la plantilla, por eso resulta
contrario a las reglas de la buena
fe, pretender desvincularse de di-
cha obligación”. 
Las dos sentencias están pen-

dientes del recurso de casación.

La pasada semana terminó con
un balance más que negativo en
cuanto a siniestralidad laboral se
refiere. Pese a la caída de la ac-
tividad por la crisis económica,
los accidentes laborales no des-
cienden al mismo nivel, como
muestran los cuatro accidentes
que se produjeron la semana
pasada en Madrid, dos de ellos
mortales.
El lunes, un trabajador perdía

la vida en Tres Cantos por inha-
lación de vapores tóxicos. El
mismo día, tres trabajadores
resultaban heridos, uno de
ellos de gravedad, por quema-
duras producidas en un incen-
dio que afectó a dos naves
industriales en Cubas de la Sa-
gra. El martes se saldaba con
un nuevo accidente, en el que

un trabajador resultó herido de
gravedad tras caer desde una
altura de 5 metros en una obra
en la calle Méndez Álvaro, en
Madrid capital.
La semana se cerraba con un

accidente mortal en el que un
camionero fue atropellado por
su propio vehículo. Ante las ex-
trañas circunstancias que rode-
an al siniestro, CCOO demandó
que éste sea investigado como
un accidente laboral y no única-
mente con un accidente de trá-
fico.
Para el secretario de Sinies-

tralidad Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Plaza, "es ne-
cesario que el Gobierno regional
asuma de inmediato la negocia-
ción del IV Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales".

Paro en Alcampo

Los trabajadores de los centros de
Alcampo de Vaguada, Vallecas,
Moratalaz, Leganés, Pío XII y Geta-
fe están convocados una huelga el
próxima 6 de julio que consistirá
en un paro de 12 a 14 horas y
concentraciones frente a los dis-
tintos centros de trabajo.
La huelga viene motivada por la

decisión unilateral de la empresa
Alcampo de modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo
(turnos, jornadas, horarios de tra-
bajo) mediante el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores modi-
ficado tras la última Reforma La-
boral. Todo ello motivado por la
libre apertura de domingos y festi-
vos en la Comunidad de Madrid. 

Éxito de la huelga en la SER 

Rotundo éxito en la huelga de 24
horas convocada el pasado viernes
contra el ERE en la Cadena SER.
La emisora de Prisa se vio obliga-
da a modificar sustancialmente su
programación ante el masivo se-
guimiento del paro en todo el terri-
torio nacional y en protesta contra
un ERE que pretende despedir a
200 trabajadores.
Un día antes, medio millar de

trabajadores se concentraron fren-
te a la sede en la céntrica Gran Vía
madrileña (en la imagen).

Unipost se moviliza

CCOO ha convocado a los trabaja-
dores de Unipost en Madrid a una
concentración frente al centro que
la empresa tiene en Atocha (Paseo
Santa María de la Cabeza, 7). Ésta
está motivada por el descuelgue
salarial al que la empresa preten-
de acogerse, con la referencia de
las tablas salariales del Convenio
Estatal de Entrega Domiciliaria,
desvinculándose del convenio pac-
tado en la empresa. 
Además, los trabajadores quie-

ren denunciar también la amenaza
de la dirección de Unipost de no
abonar la paga extraordinaria de
verano y de renovar para 2013 el
ERE temporal de reducción de jor-
nada que ya se aplicó en 2011 y
continúa aplicándose durante
2012.
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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

• Trabajar a 40 grados incluso a
la sombra (27.06 Abc)

• La oposición duda del ahorro
en la recogida de basura
(28.06 Madridiario)

• Educación elimina las becas
de libros de texto y anuncia un
sistema de préstamo (29.06
El País)

• Desalojado de la Almudena 
un grupo de afectados por
desahucios (30.06
Madridiario)

• "El PP se arrodilla ante el
inmigrante" (01.07 El Mundo)

• Intentan que desaparezcamos
(02.07 Elpais.com)

• Los nuevos precios de la
educación (03.07 El Mundo) 

Enmarcado dentro de
la programación cul-
tural de verano de la
Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid, el Au-
ditorio Marcelino Cama-
cho (c/ Lope de Vega,
40) acogerá la proyec-
ción del documental Dor-
míamos, despertamos,
mañana miércoles, 4 de
julio.
Dirigido por Twiggy Hirota, Alfon-

so Domingo, Andrés Linares y Daniel

Quiñones, este proyecto pro-
pone una narración coral de
lo que sucedió en las plazas
aquellos días de mayo de
2011 en las plazas madrile-
ñas y con el mismo espíritu
participativo que se fraguó
allí.
La proyección de Dor-

míamos, despertamos
ha generado una gran
expectación, que ha
conseguido colgar el

cartel de "aforo completo" en el
Marcelino Camacho.

Como cada año, las calles de Ma-
drid se convirtieron en escenario
de una reivindicativa marcha en
defensa de los derechos LGTB.
Bajo el lema "Quieren acabar con
todo. Igualdad sin recortes",
CCOO de Madrid se sumó a la ma-
nifestación del Orgullo LGTB. 
Como no podía ser de otra ma-

nera, la edición de este 2012 es-
tuvo marcada por la defensa del
matrimonio entre personas del
mismo sexo y también por el ro-

tundo rechazo a los recortes so-
ciales. En el tono festivo que rodea
al Orgullo, la reivindicación de los
derechos estuvo más presente
que nunca.
A la misma, asistieron en repre-

sentación del sindicato el secreta-
rio general de CCOO de Madrid,
Javier López, y las responsables
de Política Social e Igualdad y de
Juventud del sindicato, Ana Gon-
zález y Paula Guisande, respecti-
vamente.
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www.ateneocultural1mayo.org

Las citas del Ateneo

Los Conciertos de verano 2012
de la Fundación Ateneo Cultural
1º de Mayo de CCOO de Madrid
nos traen la actuación de L' Ro-
llin Clarienete Band, un original
proyecto musical que nace de la
pasión por el clarinete y las mú-
sicas del mundo.
Su repertorio abarca desde la

sinfónica obra "Rapsodia in Blue"
hasta Paco de Lucía o Beny Good-
man.
Las entradas están a la venta en

la sede del Ateneo (c/ Lope de Ve-
ga, 38 – 5ª planta) y en taquilla el
mismo día del concierto y su precio
es de 5 euros la entrada general y
de 3 para los afiliados a CCOO.

L' Rollin Clarinete Band, en concierto 

�

CCOO, por los derechos LGTB

Dormíamos, despertamos analiza el 15M 
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