
CCOO, contra el
desmantelamiento industrial

PÁGINA 3 4

Aguirre culmina su ataque
contra el sindicalismo

PÁGINA 2 4

EDITORIAL   

Madrid es país para ricos

Las concepciones ultraliberales y
neoconservadoras defienden que las
bajadas de impuestos mejoran la ac-
tividad económica y crean empleo.
Así expuestas, estas razones llegan
a parecer verdad. Sin embargo, en
tiempos de crisis el ahorro fiscal de
los más ricos no va a inversión y, por
el contrario, priva a las Administra-
ciones de los recursos necesarios
para suplir la falta de inversión pri-
vada.
Desde 2007, los “regalos” fisca-

les de Esperanza Aguirre han priva-
do a la Administración regional de
más de 10.500 millones de euros.
En el mismo periodo el paro ha cre-
cido en más de 360.000 personas,
a un ritmo mayor que en el resto del
Estado. 
Tras las rebajas fiscales se en-

cuentra una competencia desleal
con otras comunidades para conver-
tir Madrid en un paraíso fiscal para
grandes fortunas. Los beneficios fis-
cales del Gobierno regional han ido
recayendo en el 7% de tres millones
de contribuyentes. Los que tienen
las rentas más altas.
Las rebajas del IRPF suponen un

ahorro de 40 euros anuales para las
rentas del trabajo y de más de
12.000 para las del capital que in-
gresan más de 100.000 euros al
año. Otro ejemplo, eliminar el im-
puesto sobre patrimonio supone de-
jar de ingresar 630 millones de
euros al año, de lo que sólo se bene-
fician 170.000 contribuyentes. 
Estas políticas de privilegio con

los que más tienen conviven con la
dura situación de un millón de per-
sonas por debajo del umbral de la
pobreza y con la de los 170.000 pa-
rados que carecen de todo tipo de
prestación o ayuda.
Lejos de sacarnos de la crisis, las

políticas fiscales de Aguirre nos ins-
talan en la crisis, retrasan su salida,
incrementan el paro y agudizan los
problemas sociales.
Ni el dogmatismo neoliberal, ni las

recetas mágicas, nos van a permitir
salir de la crisis. Muy al contrario nos
van a someter sacrificios inacepta-
bles e innecesarios.
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“La lucha continúa”

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Como antes en Alcalá de Henares y en la Federación de Comercio, una asamblea regional de delegados de CCOO,
con el Auditorio Marcelino Camacho lleno, ha servido para informar de las próximas movilizaciones para recuperar los
derechos laborales y proteger el estado social, que tendrán sus puntos culminantes el 15 de diciembre, con actos pa-
ros sectoriales, y el 18 de diciembre, con una gran manifestación en Madrid. En el acto, el secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo, ha advertido al Gobierno de que está “en su mano” impedir una nueva huelga general. 

EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO ACOGE UNA ASAMBLEA REGIONAL DE CARA A LAS MOVILIZACIO-
NES DE DICIEMBRE PARA RECUPERAR LOS DERECHOS LABORALES Y PROTEGER EL ESTADO SOCIAL 

Tras la proyección de un video so-
bre el 29-S, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
ha recordado que “después de la
huelga general, el conflicto se
mantiene y la lucha continúa”. Una
lucha para “hacer reversible” la re-
forma laboral, contra la congela-
ción de las pensiones y en defensa
de la negociación colectiva de los
empleados públicos, entre otras
cuestiones. Una  movilización para
salir de la crisis “creando empleo,
y fortaleciendo la economía y el Es-
tado social”. Para ello, CCOO y UGT
promoverán su “alternativa sindi-
cal”. López ha animado trabajar en

las empresas y en la sociedad por-
que “no podemos permitirnos un
fracaso” y porque “nos jugamos
mucho”. 
Sus últimas palabras han sido

para citar a Marcelino Camacho,
que ha vuelto a ser ovacionado, y
utilizar sus célebres palabras ante
el intenso trabajo sindical que que-
da por delante: “Ni nos domaron ni
doblaron ni nos van a domesticar.
¡Adelante!”.

“No nos conformamos” 

Toxo, por su parte, ha instado a
“convertir en resultados” la masiva

participación en el 29-S porque “no
nos conformamos”, advirtiendo de
que el conflicto no se cerrará has-
ta que el Gobierno no modifique
“aspectos importantes” de sus po-
líticas. 
Entre ellas, el retraso obligatorio

de la jubilación a los 67 años. Toxo
ha dejado claro que el sindicato no
va a firmar “ningún acuerdo” al
respecto, lo mismo que sobre la
ampliación a cuarenta años del pe-
riodo de cotización. “Si el Gobierno
persiste habrá conflicto”, ha avisa-
do Toxo, que ha mostrado su opo-
sición a la congelación de las
pensiones.
Sobre la reforma laboral, ha se-

ñalado que si el Gobierno no la
cambia, la ciudadanía lo hará a tra-
vés de una Iniciativa Legislativa Po-
pular que se espera que esté en
marcha a finales de noviembre y
con cientos de miles de personas
en las calles en diciembre. “El fu-
turo es nuestro”, ha animado Toxo.   
Tras la asamblea, una delega-

ción se ha trasladado al Congreso
de los Diputados para entregar a
los diputados elegidos por Madrid
una resolución de la Federación de
Pensionistas y Jubilados de CCOO
contra la congelación de las pen-
siones, asunto que se debatía en el
día de hoy. PARA VER VIDEO 

PINCHAR AQUÍ
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Las entidades integrantes de la Fundación Tele K (CCOO, UGT, Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y FEDEKAS) firmaron la semana
pasada un acuerdo de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
Este acuerdo sella el compromiso de las organizaciones en la cooperación

en el sector de la información y la comunicación audiovisual. Además, las orga-
nizaciones se comprometen a poner en marcha actividades de formación, prác-
ticas laborales e inserción profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias
de la Información.
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, recordó que este es

un proyecto que "aportará libertad y defensa de los derechos laborales".

CCOO advierte de un
nuevo "tarifazo" en el
transporte público

De acuerdo con los datos parciales
que figuran en el Proyecto de Pre-
supuestos de la Comunidad de Ma-
drid para 2011 correspondientes al
Consorcio Regional de Transportes,
CCOO de Madrid advierte de que
podría producirse una importante
subida de entre el 5 y el 10 % en
las tarifas del transporte público.
Este nuevo "tarifazo" también se

vislumbra en el hecho de que en las
cuentas regionales se prevé au-
mentar los ingresos por las tarifas
que pagan los viajeros y disminuyen
las aportaciones que se hacen a las
empresas de transporte para cubrir
su déficit.
Estas previsiones tendrían que fi-

gurar en el Anteproyecto de Presu-
puestos del Consorcio Regional de
Transportes y aprobarse previa-
mente por el Consejo de Adminis-
tración antes de presentarse en los
Presupuestos.
Para este sindicato, esta actua-

ción está destinada únicamente a
retrasar el conocimiento por parte
de los ciudadanos de un nuevo re-
corte antsocial.

Los precios volvieron
a subir en octubre
La Comunidad de Madrid registró
un incremento del IPC del 0,7% du-
rante el mes de octubre que, unido
al 1,8% del IPC acumulado en lo
que llevamos de año, sitúa la tasa
interanual en un crecimiento del
2,3%.
El secretario de Política Sindical

y Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Fei-
to, valoró de forma negativa el fuer-
te crecimiento de los precios ya que
supone una nueva reducción en el
poder adquisitivo tanto de los traba-
jadores madrileños, como de los
pensionistas y los sectores más
desprotegidos de nuestra región.
Por ello, CCOO de Madrid ha exi-

gido a los responsables económi-
cos que, en vez de centrar sus
acciones políticas en la reducción
de los derechos sindicales, pongan
el acento en el control de los pre-
cios.

Importante acuerdo de la Fundación Tele K y la UCM

La Ley de Acompañamiento de Aguirre devuelve a
Madrid a la época pre constitucional

CON LA SUPRESIÓN DE 102 ENTIDADES Y EL RECORTE DE LOS DERECHOS SINDICALES 

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid supondrá la desmantelación de la partici-
pación social y sindical en nuestra región. Así lo ha denunciado CCOO de Madrid a la vez que el secretario general del
sindicato, Javier López, iba más allá asegurando que se está produciendo "una vuelta al franquismo puro y duro" ya que
se está "dinamitando toda la arquitectura social que Leguina, Gallardón, empresarios, sindicatos y organizaciones socia-
les han organizado en los últimos 25 años".

Se eliminarán los únicos órganos
de participación de los jóvenes, de
las mujeres, de los funcionarios, de
las mujeres maltratadas, de los
bomberos, de los empresarios,  del
voluntariado, de los estudiantes
universitarios, de los cooperativis-
tas y así hasta un sin fin de 102
colectivos. En su cruzada contra los
derechos sociales y con la excusa
de la austeridad, Esperanza Aguirre
se propone eliminar la casi totali-
dad de órganos de participación
social de la región.
Junto a la supresión de las 19

entidades públicas y 83 órganos co-
legiados, encontramos un ataque
desconocido e ilegal en democracia
a la libertad sindical y a los dere-
chos sindicales de representación y
participación de los trabajadores.
CCOO de Madrid considera que,

con esta Ley, Aguirre vulnera varios
puntos de la Constitución, así como
el Estatuto de Autonomía.

Mujeres y jóvenes se
quedan sin voz 

Con la supresión del Consejo de la
Juventud y el Consejo de la Mujer,
ambos colectivos se quedan sin voz
en nuestra Comunidad. Por ello, la
Secretaría de la Mujer de CCOO de
Madrid ha expresado su firme re-

chazo a esta decisión ya que supo-
ne borrar "de un plumazo y manu
militari" casi 20 años de trabajo co-
mún, consenso y pluralidad de las
organizaciones de mujeres.
Desde la Secretaría de Juventud

del sindicato se ha lamentado la
eliminación de un instrumento de
participación de la juventud perfec-
tamente asentado en la región, en
el que estaban integradas 82 aso-
ciaciones y que contaba con 24
años de existencia.

Por otra parte, la Federación Re-
gional de Enseñanza de CCOO de
Madrid ha llamado la atención so-
bre esta polémica ley por el punto
que otorga desgravaciones fisca-
les para las familias que llevan a
sus hijos a la enseñanza privada,
ya que son "insolidarias, fiscal-
mente regresivas y se llevan a ca-
bo a costa de importantes recortes
en la enseñanza pública que per-
judican a cientos de miles de fami-
lias".
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La plantilla de GE Power Controls
prosigue con sus movilizaciones
para evitar el cierre de la planta de
Móstoles que supondría el despi-
do de más de 200 trabajadores.
Mañana jueves, se producirá el úl-
timo de los cuatro paros de cuatro
horas convocados en los tres tur-
nos de trabajo.
Junto a estos paros, se han 

realizado una serie de concentra-
ciones frente a la puerta de la fá-
brica y también frente al Ministerio
de Industria, en las que se ha de-
mandado a la empresa que dé

marcha atrás en su intención de
trasladar su producción a Hungría.
Por otra parte, el comité de em-

presa y la sección sindical de
CCOO se dirigieron al presidente
del Gobierno (en la imagen) para
que confirme o desmienta con la
embajada de EEUU las afirmacio-
nes realizadas por la Dirección de
GE Power Controls de que "GE
dispone de ayudas del Gobierno
americano para los despidos fue-
ra de EEUU, que cubrirán las in-
demnizaciones hasta el máximo
legal estipulado en cada país".

La plantilla de Faiveley Transport
Ibérica ha secundado en pleno las
tres jornadas de huelga convocadas
para exigir el mantenimiento del em-
pleo en Torrejón de Ardoz y para pro-
testar contra el anuncio de traslado
de los trabajadores a La Selva del
Camp (Tarragona). 
Paralelamente, la Federación de

Industria de Madrid de CCOO y el
comité de empresa continúan nego-
ciando con la dirección sobre la pre-
misa de lograr el mantenimiento de
todos los puestos de trabajo en el
centro madrileño y un plan industrial
de futuro que garantice su continui-

dad, ya que considera que existe
carga de trabajo suficiente y que los
argumentos de causas organizativas
y productivas que esgrime la empre-
sa no tienen base. 
Según CCOO, la empresa oculta

la intención de cerrar la planta ma-
drileña y el despido de sus trabaja-
dores, ya que no es razonable
pretender el traslado en bloque a
otra Comunidad de la plantilla. El
anuncio de la empresa supondría la
eliminación de cincuenta puestos de
trabajo.
Faiveley se dedica a la producción

de frenos y puertas para trenes.

Seguimiento total de la huelga
en Faiveley de Torrejón 

Continúa la lucha de los 
trabajadores de GE Power Controls

Dos despidos en KLIN
tras la huelga

Dos trabajadores de la empresa
KLIN, contratista de RENFE Operado-
ra, han sido despedidos injustificada-
mente después de la huelga
indefinida que comenzó el pasado
día 2. Los despedidos son un miem-
bro del comité de huelga y una em-
pleada que participó activamente en
las protestes que han exigido el pa-
go de las nóminas de los cuatro últi-
mos meses.
CCOO ha denunciado los métodos

represivos utilizados contra una plan-
tilla cuyo único "pecado" ha sido de-
fender sus derechos y querer cobrar
las nóminas que se les adeudan. 

Nueva concentración
del sector público

Los trabajadores del sector público
de la Comunidad de Madrid volverán
a concentrarse este jueves, 18 de
noviembre (a las 18:00 horas), frente
a la sede del Gobierno regional en la
Puerta del Sol para exigir la negocia-
ción del Convenio Colectivo para el
Personal Laboral y el Acuerdo de
Personal Funcionario.
Ambos son los marcos normativos

por los que se rige el personal públi-
co y llevan sin renovarse desde
2007.

Contra los despidos
del Hospital del Tajo

Ayer martes, decenas de trabajado-
res se concentraron para mostrar su
rechazo a la intención de despedir a
la cuarta parte de los celadores del
Hospital del Tajo, en Aranjuez.
De esta forma, la plantilla, que ac-

tualmente cuenta con 30 empleados,
quedaría reducida a 23, lo que haría
incrementar de manera importante
los tiempos de espera, además de
mermar la calidad asistencial.

No a la privatización de
la Casa de la 
Cultura de Alcobendas

Dos concentraciones sirvieron para
denunciar las intenciones del Ayun-
tamiento de Alcobendas de privati-
zar la Casa de la Cultura,
reinaugurada como Centro de Arte.
Después de realizar un gasto de 30
millones de euros de las arcas pú-
blicas en el edificio, el Consistorio
pretende ahora privatizar sus ser-
vicios.

CCOO continúa su 
lucha contra la 
siniestralidad laboral

Según los datos proporcionados por
la Comunidad de Madrid, la siniestra-
lidad laboral descendió durante el
pasado mes de octubre, tanto en el
número total de accidentes, como en
la cifra de siniestros graves y morta-
les, ya que octubre se cerró sin nin-
gún accidente mortal en el centro de
trabajo. Pese a este descenso, CCOO
de Madrid lamenta el incremento del
número de accidentes mortales "in
itínere", con dos trabajadores falleci-
dos.
Aunque los datos hayan mejora-

do, las cifras de este 2010 son
preocupantes. Pese al descenso
de la actividad por la crisis, en sec-
tores como la industria o la cons-
trucción ha habido un incremento
en los accidentes mortales. Para
CCOO, estos datos demuestran el
abandono de las políticas preven-
tivas por parte de los empresarios,
denotando un menosprecio claro
por la seguridad y la salud de sus
empleados.
Para el secretario de Salud La-

boral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, "se emplea la excusa de la
crisis para no invertir en preven-
ción".

Los agentes de 
movilidad, 
presionados para que
multen más

CCOO ha vuelto a denunciar la polí-
tica recaudatoria del Ayuntamiento
de Madrid. En esta ocasión debido a
que el Consistorio "presiona" a los
agentes de movilidad para incre-
mentar la recaudación municipal
mediante una campaña masiva de
multas y grúas.
Según el sindicato, la fórmula

consiste en "obligar" a los agentes,
uno a uno, a entrar en los despachos
donde son intimidados con el men-
saje de que tienen que aumentar su
productividad, es decir, incrementar
el número de multas.
Esta nueva acción supone una

vuelta de tuerca más de la Dirección
de Movilidad, que se suma a la gra-
ve falta de personal y carrera profe-
sional plena, al incumplimiento de la
evaluación de riesgos laborales y a
la persecución por parte de policías
municipales y mandos comisionados
de manera irregular.
Ante esta situación, se están 

realizando asambleas en las que se
estudia la convocatoria de moviliza-
ciones y paros, en lo que podría ser
una campaña navideña "caliente".

BREVES
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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
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Sin subida de sueldos por un
PDF. (10.11 El País)

• ¿Dónde están las plazas para
dependientes? (11.11 Nuevatri-
buna.es)

• Pleno alternativo a pie de ca-
lle. (12.11 Qué)

• Un concertado tendrá que de-
volver cuotas a los padres.
(13.11 El País)

• "Imposible aguantar así".
(14.11 El País)

• Los vecinos piden que se
construya un hospital. (15.11 El
Mundo)

• Metro demanda a los sindica-
tos por la huelga de verano.
(16.11 El País)

Multitudinaria manifestación
por el Sahara 

Con el apoyo de Comisiones Obre-
ras, miles de personas salieron a la
calle el pasado sábado para exigir
una solución al conflicto del Saha-
ra tras las violentas acciones del
Gobierno marroquí de las últimas
semanas.

Desde Atocha a la Puerta del
Sol, la manifestación sirvió para
demandar al Gobierno español una
implicación firme en el conflicto,
además de un compromiso para la
búsqueda de una salida pacífica
que lleva 35 años sin solución.

La obra “Descubriendo la Ópera” de
Gentiles Producciones abrirá este
domingo, 21 de noviembre, la 15ª
Muestra de Teatro Infantil 2010, que
organiza la Fundación Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo de CCOO. Una mues-
tra que se ha ido consolidando entre
el público infantil madrileño a lo lar-
go de los últimos años y que tendrá
lugar en el Auditorio Marcelino Ca-
macho de CCOO de Madrid (c/Lope
de Vega, 40).

Las niñas y niños que asistan a
esta función, descubrirán que la
ópera no es, en absoluto, aburrida.
Muchos  personajes, historias y
cuentos que conocen, forman
también parte de este género. 
La obra comenzará a las 18 ho-

ras y tendrá un precio general de
6 euros y de 4 euros para niños,
afiliados y poseedores del carné
joven. Entradas a la venta una ho-
ra ante en la taquilla del Auditorio.

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEOnCUL TURAL

1ºnDEnMA YO
Comienza la Muestra de Teatro Infantil 2010 

El futuro de las pensiones, a debate
La sede de CCOO de Madrid (c/
Lope de Vega, 38) acogerá este
jueves, 18 de noviembre, la prime-
ra de las dos jornadas "Defendien-
do las pensiones, aseguramos el
futuro".
A partir de las 9:30 en la sala

2.1, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, inaugura-
rá una jornada que continuará con
la ponencia del catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad
de Sevilla, Juan Torres López. Pos-
teriormente, Luís Collado García,

abogado laboralista y profesor de
derecho del trabajo de la UCLM, fi-
nalizará la primera de las dos citas
organizadas por este sindicato. La
segunda será el viernes, 3 de di-
ciembre.
Estas jornadas y la edición del li-

bro "La Reforma de las Pensiones"
pretenden aportar elementos de
análisis y reflexión a uno de los de-
bates clave para el futuro de nues-
tro sistema de protección social y,
por extensión, del Estado del Bie-
nestar en España.

FOTOGALERÍA 
PINCHAR AQUÍ
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