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EDITORIAL   

Abandonar la energía
nuclear

Si algo ha puesto de relieve el acciden-
te nuclear de Fukushima es que toda
medida de seguridad es poca y, en es-
te sentido, el Consejo de Seguridad
Nuclear ha ido perdiendo dotaciones
de presupuesto, medios y personas
para asegurar un control público de las
centrales nucleares, que llega a la sub-
contratación, rotación de plantillas,
pérdida de profesionalidad y aumento
de los riesgos.
Fukushima podría contribuir a al-

canzar acuerdos en torno a temas
esenciales como la fijación de la vida
útil de las centrales nucleares, que no
debería superar los 40 años. Con ca-
rácter previo, se deberían acordar ca-
lendarios que contemplen soluciones
industriales, laborales y sociales. Es
decir un plan económico y social alter-
nativo a cada central nuclear, que con-
temple la instalación de empresas y la
creación de empleo.
Las empresas nucleares y las com-

pañías que gestionan las centrales no
pueden asumir las terribles conse-
cuencias de un accidente nuclear.
Además la gestión de residuos duran-
te miles de años escapa también a di-
chas empresas. La actividad nuclear
necesita en todo momento apoyo eco-
nómico público.
CCOO viene reclamando el cierre

de centrales nucleares como la de Ga-
roña o la de Cofrentes. Con garantías
de empleo y futuro económico para la
ciudadanía de esos lugares.
En todo caso, es sensato pensar

que la futura planificación económica
y energética, debe realizarse tomando
en cuenta el abandono de la genera-
ción eléctrica nuclear. Limitando la vi-
da útil de las centrales existentes y
elaborando anticipadamente alternati-
vas para la población y bajo la exigen-
cia de las máximas garantías de
seguridad, mientras las centrales sigan
operando.
Desde la responsabilidad y el com-

promiso, CCOO apoyará las convoca-
torias y movilizaciones encaminadas a
plantear el abandono de esta tecnolo-
gía. Fukushima es una lección dramá-
tica que nadie puede, ni debe, olvidar.

SEMANARIO DIGITAL Martes 10 de mayo 2011. Número 203
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL SINDICATO REVALIDA SU MAYORÍA ENTRE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CCOO ha ganado las elecciones sindicales entre los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, celebradas el 4
de mayo. Así, este sindicato ha logrado 150 representantes de 409 que se elegían entre el personal laboral, por 121
de UGT, 115 de CSIT-UP, 6 de CSIF y 17 de otras organizaciones. En personal funcionario, CCOO ha obtenido 56 re-
presentantes de 199 que se elegían, por 46 de UGT, 55 de CSIT-UP, 30 de CSIF y 12 de otros sindicatos.

CCOO gana las elecciones

De esta forma, CCOO revalida los re-
sultados, aumentando en este caso
un punto y medio con respecto a la
representación obtenida en 2007.
Tras el escrutinio, el porcentaje de
apoyo de los empleados públicos a
CCOO ha sido del 36,67%
Desde el Sector Autonómico de la

Federación de Servicios a la Ciuda-
danía de CCOO Madrid se agradecía
a todas aquellas personas que han
votado las candidaturas de este sin-
dicato.
Hay que destacar que, con más de

6.000 votos y 110 delegados, CCOO
ha vuelto ganar las elecciones en el
Servicio Madrileño de Salud. Tras co-
nocer la victoria, Manuel Rodríguez,
secretario general de la Federación
de Sanidad de Madrid de CCOO, ma-
nifestaba "el agradecimiento a los
profesionales de la sanidad madrile-

ña por la confianza que nos han de-
mostrado” y reiteraba “el compromi-
so en la defensa y mejora de sus
condiciones laborales".
Y hay motivos de satisfacción

también en el ámbito educativo,
donde CCOO ha ampliado la mayo-
ría sindical en la enseñanza pública
no universitaria, tanto en el conjunto
de la Comunidad (incrementando el
número total de delegados de 72 a
93, con un porcentaje de represen-
tatividad de 46,73%), como en cada
una de las Direcciones de Área Te-
rritorial.
En las Universidades Públicas

CCOO también renueva la mayoría
sindical, con 217 delegados (entre el
Personal Docente e Investigador, el
Personal Docente e Investigador La-
boral, el Personal de Administración
y Servicios Funcionario y Laboral) y

amplía la distancia con la UGT, se-
gundo sindicato en representativi-
dad.
La Federación Regional de Ense-

ñanza de CCOO de Madrid agradece
al profesorado y al PAS la confianza
en las candidaturas de CCOO.

Victoria en el Ayuntamiento

CCOO ha sido también la primera
fuerza sindical en las elecciones
sindicales celebradas, el 28 de
abril,  en el Ayuntamiento de Ma-
drid, sus Organismos Autónomos y
Empresas Municipales, donde ha
renovado su mayoría. De los 256
representantes que se elegían,
CCOO ha obtenido 68 representan-
tes, UGT 51, CSIF 34, CGT 24, CI-
TAM 18, CPPM 17, CSIT 16, UPM
12, USO 8 y  Otros 8.

http://ccooblog.wordpress.com/
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De cara a las elecciones municipales y a la Comunidad de Madrid del
próximo 22 de mayo, el secretario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, acompañado por otros miembros de la Ejecutiva del sindi-
cato, se reunieron con el candidato de IU a la Comunidad, Gregorio
Gordo (en la imagen). La reunión sirvió para que este último presen-
tase a la organización sindical su programa electoral.
Con ese mismo objetivo, CCOO de Madrid también se ha reunido,

junto con UGT, con  los candidatos a la alcaldía de Madrid del PSM,
Jaime Lissavetzky, y del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.

"Hay que apostar por un
nuevo modelo económico,
productivo y de sociedad"

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, inauguró la
Jornada para un nuevo modelo pro-
ductivo "El coche eléctrico: una opor-
tunidad" acompañado por el
secretario de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente, Manuel Fernández
Albano. Organizada por  CCOO de
Madrid, FITEQA-Madrid y la Federa-
ción regional de Industria, contó con
la presencia de dirigentes sindicales
de CCOO de las federaciones afecta-
das, economistas, directivos de em-
presas punteras del sector,
representaciones de organizaciones
de usuarios, ecologistas y de las ins-
tituciones públicas.
Javier López situó la jornada en su

marco temporal en donde "el acoso
de los mercados se traducen en una
reducción de la inversión pública y
políticas de ajuste y recorte que per-
siguen mantener los beneficios em-
presariales sin hacer frente a los
problemas estructurales".  
El líder sindical destacó la impor-

tancia del coche eléctrico desde el
punto de vista de ser "más respetuo-
so con el medio ambiente" pero re-
cordando que "no resuelve el
problema de la movilidad si no se
acompaña de otras medidas como la
potenciación del transporte público".

Un nuevo modelo, más 
empleo

Dentro de la mesa redonda Puntos
de vista desde la representación so-
cial e institucional, el secretario de
Desarrollo Industrial de CCOO de
Madrid, Ángel Jurado, puso de ma-
nifiesto la clara apuesta del sindicato
por un nuevo modelo productivo.
La importancia del coche eléctrico

es evidente en una Comunidad como
Madrid, porque puede ser uno de los
puntos fuertes dentro de la genera-
ción de un nuevo modelo que es más
que necesario en la región. "Sin este
nuevo modelo no se crearán puestos
de trabajo. En una comunidad con
550.000 desempleados, éste puede
ser un nuevo camino para generar
empleo", concluyó Jurado.

CCOO recibe a los candidatos antes del 22-M

La ciudadanía exige "otro Madrid"
Casi una cuarentena de organizaciones de todo tipo se dieron cita en el Ateneo de Madrid, para presentar la pro-
puesta ciudadana "Por otro Madrid" de cara a las elecciones del 22 de mayo, ante la constatación del incremento
de las desigualdades sociales y del deterioro de los servicios públicos en los últimos años en la región, unidos al in-
cremento del paro y la corrupción. Las propuestas presentadas inciden en el reforzamiento de la sanidad y la edu-
cación públicas, la participación ciudadana, y la lucha contra la corrupción y el desempleo.

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES VECINALES Y SOCIALES SE DIERON CITA PARA PRESENTAR UNA PROTESTA CIUDADANA
DE CARA A LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO 22 DE MAYO

En nombre de CCOO de Madrid par-
ticipó Paula Guisande, secretaria de
Juventud, que constató que el año
2010 finalizó con 542.000 parados
en la región, mientras que las Admi-
nistraciones regional y central res-
tringen el gasto público, y los que
generaron la crisis económica se si-
guen "beneficiando" de la misma.
Mientras que los trabajadores se si-
guen "empobreciendo", se rebajan
los impuestos a las rentas más al-
tas.
Por eso, una de las propuestas

para el futuro Gobierno regional es
la de una reforma fiscal que, entre
otras medidas, establezca un im-
puesto específico para las entidades
financieras. Desde el sindicato se
exigirá también un cambio de políti-
ca económica en Madrid, que sitúe
el empleo como eje central.

Más retos por delante

También tuvieron la palabra portavo-
ces de muchas otras organizaciones,
que pusieron sobre la mesa nuevas
denuncias y nuevos retos para Ma-
drid. Por parte de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Pública, Marciano Sánchez
Bayle reclamó recursos suficientes
para una atención de calidad en la
Comunidad de Madrid, que es la que

menos gasta en sanidad por habitan-
te en relación al Producto Interior Bru-
to, y en la que los problemas
sanitarios son "inacabables".
En su turno, Carmen Núñez, de la

Plataforma de Mujeres, denunció el
retroceso de derechos que se está
produciendo en Madrid y que en el
caso de las mujeres "se duplica".
En cuanto a educación se refiere,

José Luis Pazos, de la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos

"Giner de los Ríos", reclamó una me-
jora porque el actual modelo educati-
vo "no sirve".
Por parte de la Federación Regio-

nal de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, Ignacio Murgui, criticó la
"avaricia" de un "pequeño y selecto"
grupo de empresas y de gente que
"se lo están llevando" a costa de los
derechos de los ciudadanos y de los
recursos naturales, como en el caso
del agua del Canal de Isabel II.

VER VIDEO 
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Este jueves, 12 de mayo, los trabaja-
dores de la limpieza viaria de Madrid
comenzarán una huelga indefinida
ante la postura patronal en la nego-
ciación del convenio colectivo.
La propuesta de la patronal ASE-

LIP incluye recortes de las tablas sa-
lariales del 5,5% en 2010 y sobre
ello congelar el suelto hasta  el año
2013, lo que supondría una pérdida
del poder adquisitivo estimada del
17%.
Las empresas que gestionan el

servicio en la capital siguen escu-
dándose en la crisis y, pese a que el

Ayuntamiento ha facilitado el pago de
sus deudas, exigen a los trabajado-
res que corran con los gastos de su
mala gestión.
Además de la huelga, se han lle-

vado a cabo dos concentraciones pa-
ra concienciar a la ciudadanía
madrileña. En la primera de ellas, de-
legados sindicales se concentraron
en pasado día 5 frente a la Conseje-
ría de Medioambiente.
Posteriormente, cerca de 4.000

trabajadores se movilizaron en la
Puerta del Sol (en la imagen) el do-
mingo, día 8.

La justicia anula los servicios
mínimos de la huelga de Metro

Huelga en la limpieza viaria de Madrid La huelga en ayuda a
domicilio se extiende a
la Comunidad

La huelga que ya se está producien-
do en algunas mancomunidades de
Madrid finalmente se extenderá a
toda la Comunidad. Así lo decidieron
la pasada semana 2.000 trabajado-
ras del sector en asamblea.
Ésta es la respuesta unitaria de

las trabajadoras del sector ante la
actitud de la patronal ASEMAD en la
negociación del nuevo convenio co-
lectivo.
De esta forma, el próximo 18 de

mayo se iniciará una huelga indefi-
nida a la que están llamadas
10.000 trabajadoras en la Comuni-
dad. Además, han convocado una
concentración el próximo día 14 en
la Puerta del Sol, en lo que se espe-
ra que sea una movilización masiva.

El paro desciende a 
menor ritmo en Madrid

En el mes de abril se registraron en
la Comunidad de Madrid 479.070
personas desempleadas, 2.955
menos con respecto al mes ante-
rior, lo que representa un descenso
del 0,61%. Una bajada que, como
denunció CCOO de Madrid, resulta
muy inferior a la que se ha produci-
do en la media estatal (del 1,48%).
Nuestra región ha sido la comuni-
dad donde el paro se ha reducido
menos, después de la Valenciana.
Para la secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
la bajada del paro de este mes se
debe fundamentalmente a las con-
trataciones que se han realizado
para la temporada de la Semana
Santa como lo demuestra la reduc-
ción importante que se ha produci-
do en los servicios, en el mes de
abril el desempleo en el sector se
ha reducido en 3.226 personas, en
el resto de sectores a excepción de
la industria el paro ha subido, en la
construcción donde aumenta en
558, en la agricultura (8 más), los
de sin empleo anterior, con 24 per-
sonas desempleadas más. En la in-
dustria el para ha bajado en 319
personas.

Movilizaciones en CLESA

Los trabajadores de CLESA (empre-
sa perteneciente al grupo Nueva Ru-
masa) llevaron a cabo nuevas
movilizaciones para reivindicarse en
defensa del empleo. Por ello se en-
cadenaron el pasado miércoles, 4 de
mayo, en una de las puertas de la ca-
tedral de La Almudena y se concen-
traron un día más tarde ante la sede
de la compañía en Madrid.

Exigiendo soluciones en
Legatec

CCOO se concentró el pasado miérco-
les, 4 de mayo, en protesta por las di-
ficultades para acceder al parque
tecnológico Legatec, en Leganés. Tras
llevar a cabo una campaña de recogi-
da de firmas, suscrita por la mayoría
de los trabajadores del parque, se
convocó esta concentración para exi-
gir a la Comunidad de Madrid una so-
lución inmediata.
El parque tecnológico fue concebi-

do como un proyecto que atrajese a
empresas tecnológicas punteras, algo
que no ha llegado a producirse por las
pésimas condiciones de acceso.

La justicia madrileña, en
pie de guerra
Distintos conflictos abiertos en el
sector de la justicia madrileña. Por
una parte, los trabajadores del Re-
gistro Civil Central y el Registro Civil
Único de Madrid, además de otros
órganos judiciales y delegados sin-
dicales del sector, se concentraron
frente al Congreso de los Diputados
el pasado 4 de mayo.
Con esta movilización, se ha exi-

gido a los grupos parlamentarios la
aprobación de una Ley de Registro
Civil que garantice los más de
3.000 puestos de trabajo que pue-
den amortizarse en la Administra-
ción de Justicia.
Por otra parte, el 6 de mayo tuvo

lugar una concentración frente a los
nuevos Juzgados de lo Social de
Madrid en la que sus trabajadores
reivindicaron unas instalaciones
dignas frente a las deficiencias que
ofrece la nueva sede.

BREVES

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) ha anulado los ser-
vicios mínimos que la Consejería
de Transportes e Infraestructuras
decretó para la huelga de Metro
del pasado mes de junio.
La sentencia, que responde a

una demanda planteada por
CCOO de Madrid, reconoce que
los servicios impuestos por la
Consejería "infringen el Derecho
Fundamental de Huelga" de los
trabajadores.
Como recordó el portavoz de

CCOO en Metro de Madrid, Anto-
nio Asensio, la decisión del TSJM
"nos da la razón en nuestros plan-
teamientos acerca de que estos

servicios de la Comunidad eran
abusivos".
Además, la sentencia reconoce

como "necesaria"  la precisión de
las zonas o recorridos coinciden-
tes con otros medios de transpor-
te alternativos a la hora de fijar los
servicios mínimos, tal y como de-
mandaba CCOO de Madrid.
Por su parte, el secretario ge-

neral de la FSC de CCOO de Ma-
drid, Juan Antonio Olmos, añadió
que "la Comunidad no lo tendrá
en cuenta; acumulamos senten-
cias favorables a una mejor regu-
lación de la huelga desde hace
casi 20 años y no ha servido para
nada".

VER VIDEO 
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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

• La deuda fue por el empleo.
(04.05 El Mundo)

• Hacia la zona única educativa.
(05.05 Adn)

• Los socialistas no se resignan
a perder. (06.05 El Mundo)

• La calle es de IU (07.05 El
País)

• Aguirre abandona las grandes
inversiones (08.05 El País)

• Chabolas hasta en el vestua-
rio (09.05 20 Minutos)

• Los nuevos hospitales piden
más dinero (10.05 Madridiario)

El pasado viernes, 6 de mayo,
CCOO organizó un acto de homena-
je e inauguración de diferentes es-
pacios públicos de Aranjuez y que
contó con la participación del secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, del secretario general
de la Unión Comarcal Las Vegas de
CCOO, Jesús Quirós, y del alcalde
de Aranjuez, Jesús Dionisio Balles-
teros.
En el punto de partida se home-

najeaba a Cecilio Lázaro, primer se-
cretario general del municipio y
cuyo nombre llevará una calle. Su
hija, Begoña Lázaro, destacó la vida
de lucha y esfuerzo que caracterizó
a su padre.

Posteriormente, llegó el momento
del parque Abogados de Atocha don-
de intervino Alejandro Ruiz-Huerta,
Presidente de la Asociación Aboga-
dos de Atocha y superviviente del
atentado contra los Abogados de Ato-
cha, quien agradeció a CCOO y al
Ayuntamiento de Aranjuez la denomi-
nación de un Parque con tal nombre.
También asistió al acto otra de las su-
pervivientes, Lola González Ruiz.
La jornada finalizó en la plaza Mar-

celino Camacho en el acto más emo-
tivo, con la presencia de Josefina
Samper, compañera de Marcelino,
quien quiso dejar su huella en el sen-
tido homenaje del que fuese funda-
dor de Comisiones Obreras.

Aranjuez rinde homenaje al
movimiento obrero

Cerca de 25 organiza-
ciones políticas,
ecologistas y so-
ciales, entre las
que se encon-
traba CCOO
de Madrid, se
manifestaron
el pasado do-
mingo en las
calles de la capi-
tal para pedir el
cierre escalonado de
las centrales nucleares en

España y exigir al Gobierno
un modelo energético
limpio.
Bajo el lema "¿Nucle-
ares? No, gracias",
la marcha sirvió pa-
ra recordar acci-
dentes como el de
Chernobil o el re-
ciente ocurrido en
Fukushima y exigir el

cierre de las centrales
para evitar accidentes futu-

ros en nuestro país.

Por una energía limpia

VER VIDEO 
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