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CCOO CONVOCA CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS, EL 5 DE ENERO, CONTRA LOS RECORTES A
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MADRILEÑOS

Cientos de representantes sindicales se concentraron frente a la Asamblea de Madrid, el 27 de diciembre,
coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y la Ley de Me-
didas Fiscales y Administrativas para 2012. En esta última se incorporan 25 enmiendas el propio Gobierno
a través del Grupo Popular que afectarán gravemente al empleo y a los servicios públicos de calidad en
nuestra región.

Más paro, menos servicios públicos,
menos derechos laborales

Para CCOO, las enmiendas del PP
suponen una nueva imposición de
medidas restrictivas para el empleo
público y un ataque a la negociación
colectiva. En ellas se amplía la jor-
nada de trabajo de los trabajadores
públicos a 37,5 horas semanales.
CCOO recuerda que este aumento
de 2,5 horas semanales tendrá un
efecto demoledor en el empleo pú-
blico ya que supondrá la destrucción
de 7.000 puestos de trabajo en el
sector público madrileño.
Además, Aguirre eliminará los

complementos establecidos en la
situación de la incapacidad tempo-
ral por lo que, en caso de enferme-
dad común o accidente no laboral,
el personal no percibirá retribución
alguna los tres primeros días de ba-
ja. Las medidas también incluyen la
supresión de los días de libre dis-
posición.
A la concentración también esta-

ban llamados los trabajadores de
empresas públicas como Radio Te-
levisión Madrid, Canal de Isabel II o
Metro, entre otras, a las que tam-
bién les afectarán estas medidas. 

7.000 puestos de
trabajo menos
Según el coordinador del Área Pú-
blica de CCOO de Madrid, Manuel
Rodríguez, "esta actitud espuria
de  la presidenta regional supone

un nuevo impulso a la privatización
de empresas públicas madrileñas
como el Canal de Isabel II, Metro de
Madrid o Telemadrid". 
A juicio de Rodríguez, es "muy

preocupante la destrucción de
7.000 puestos de trabajo y la pér-
dida de los derechos laborales de
las plantillas, unos derechos que ha
costado muchos años de lucha
conseguir". Asimismo, Rodríguez
aseguró que las medidas dictadas
por el Gobierno de Esperanza "van
a tener un efecto negativo en el ser-
vicio público que se presta a la ciu-
dadanía".

Los sindicatos van a preparar
nuevas movilizaciones, que por el
momento se han concretado en
concentraciones el próximo jueves,
5 de enero, a las 12 horas, en todos
los centros sanitarios públicos, sin
dejar de lado la disposición a nego-
ciar del sindicato porque, según Ro-
dríguez, "lo fundamental es evitar la
destrucción de empleo en Madrid"
y "hay recorrido para llegar a un
acuerdo".
A la concentración ante la Asam-

blea de Madrid se sumó el coordi-
nador general de IU de Madrid,
Gregorio Gordo.

Lucha contra el paro
En Madrid, casi 600.000 perso-
nas, según la última EPA, sobrevi-
ven en paro. La situación es
dramática ya en muchas fami-
lias. La responsabilidad de que
existan políticas para promover
empleo y atender a las personas
paradas es de las Administracio-
nes. Las empresas crean empleo
cuando hay demanda y actividad
económica, independientemente
de las mayores o menores facilida-
des para despedir. Dependen más
del crédito que del contrato. Lo sa-
ben pero no hacen nada. Lo saben
pero culpan a los sindicatos, cuan-
do los empresarios y las Adminis-
traciones son los responsables. 
CCOO hemos negociado pro-

puestas para atender de forma es-
pecífica a los parados en el
Acuerdo por el Empleo. Hemos
planteado a Esperanza Aguirre un
Abono Social de Transportes para
parados.  Hemos exigido, con pro-
puestas, un Plan de Choque con-
tra el paro, en 2.009, ya en plena
crisis. Una Iniciativa Sindical por el
Empleo en Madrid, cuando la si-
tuación se agravó en la primavera
de 2010. De nuevo en noviembre
volvimos a exigir un Plan de Emer-
gencia contra el paro y la exclusión
social.
Con ocasión de las elecciones

autonómicas y municipales, en
mayo de 2011, CCOO nos dirigi-
mos a todos los grupos políticos
para combatir la crisis y proteger a
las personas desempleadas. Lo
hemos planteado de muchas ma-
neras, pero lo planteado es siem-
pre lo mismo. No pedimos sino el
cumplimiento de los derechos bá-
sicos de toda persona que se ve
abocada a la privación de su dere-
cho constitucional al empleo, a un
trabajo que permita mantener una
vida digna.
Lo seguiremos exigiendo en el

debate, en la propuesta, en cada
negociación y, cuando sea necesa-
rio, en la movilización.  Las perso-
nas paradas no pueden ser
convertidas por nadie en víctimas
propiciatorias de esta crisis. http://ccooblog.wordpress.com/
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Botella debe
buscar soluciones
para 270.000
parados

Emilio Fiz, siempre
con nosotros

Las nuevas medidas del Gobierno del
PP agravarán más la crisis

CRÍTICAS DE CCOO A LA CONGELACIÓN DEL SMI, DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y DE LA RENTA
MÍNIMA DE EMANCIPACIÓN

Después de las medidas de ajuste
anunciadas el pasado viernes en el
Consejo de Ministros del nuevo Go-
bierno, el secretario de Acción Sin-
dical de CCOO, Ramón Górriz, ha
lamentado que el Gobierno del PP
haya seguido la línea del Ejecutivo
socialista al aprobar medidas que
sólo conseguirán agravar la crisis
económica.
Según Ramón Górriz, la subida

temporal del IRPF y el IVA no es la
política fiscal que necesita España
para obtener más ingresos. Desde

CCOO la estructura fiscal del Esta-
do debe fortalecerse con medidas
concretas en las principales figuras
fiscales que garantizan la equidad y
progresividad fiscal. 
El responsable sindical ha carga-

do también contra la congelación
del salario de los funcionarios, con-
siderando "bastante grave" que en
la mesa general de las Administra-
ciones Públicas no se haya infor-
mado a los sindicatos de que se iba
a ampliar la jornada semanal de los
funcionarios a 37,5 horas semana-

les. "Es una mala experiencia para
el diálogo social y bastante grave",
ha denunciado.
Asimismo ha arremetido contra

la decisión del Gobierno de conge-
lar el Salario Mínimo Interprofesio-
nal porque para el sindicato es una
contradicción congelar el SMI de los
trabajadores en activo, que con sus
cotizaciones financian las pensio-
nes contributivas. Por ello, el sindi-
cato reclama un aumento suficiente
de las pensiones mínimas y un in-
cremento, al menos, similar y sufi-
ciente del SMI. Górriz critica
asimismo la congelación de la Ren-
ta Básica de Emancipación a los jó-
venes, medida esta última que ha
calificado de "ataque y agresión" a
la población que más está sufrien-
do el paro.

“Eliminar” el Estado
social 
Respecto al recorte que se produ-
cirá en las subvenciones a sindica-
tos y empresarios, Górriz ha
señalado que lo que se pretende es
"eliminar" el Estado social y profun-
dizar en la "agresión democrática
que existe en España".
"Esto indica claramente por dón-

de van", ha subrayado el secretario
de Acción Sindical de CCOO, que ha
recordado además que su sindica-
to no ha cobrado aún las ayudas
correspondientes a 2011.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

Emilio Fiz Herrera nos dejó el 22 de diciembre tras una
larga enfermedad. Emilio, compañero de la Federación de
Actividades Diversas de CCOO, fue un ejemplo para la
lucha obrera y siempre permanecerá en el recuerdo del
movimiento obrero madrileño, a cuyo servicio dedicó casi
cuarenta años de su vida. Precisamente, sus compañeros,
amigos y familiares le rindieron un merecido homenaje en
la sede madrileña del sindicato, el 6 de junio de 2011.

En el acto de toma de posesión de
la nueva alcaldesa de Madrid, los
sindicatos CCOO y UGT manifesta-
ron que esperan que Ana Botella y
los cambios que se produzcan en
el equipo de Gobierno de Madrid
fijen el mantenimiento y la crea-
ción de empleo como objetivo cen-
tral y el dialogo social como una
seña, a la vez que como un instru-
mento eficaz, en la solución de los
problemas de empleo que afectan
a los madrileños.
Ambas organizaciones valoran

positivamente el papel desempe-
ñado, en un contexto tan negativo,
por el Consejo Local para el Desa-
rrollo y el Empleo y los importantes
acuerdos firmados por el Gobierno
local, las organizaciones empresa-
riales y los sindicatos. 
La ciudad de Madrid aunque

presenta unos indicadores de evo-
lución del PIB y del empleo menos
malos que la región y el Estado, su-
fre también una profunda crisis de
empleo con cerca de 270.000 pa-
rados. Para CCOO y UGT hacer
frente a esta lacra necesita el es-
fuerzo continuado de todas las Ad-
ministraciones y de todos los
agentes sociales para consensuar
unas políticas que fomenten el cre-
cimiento y la creación de empleo.
Los sindicatos se ponen a dis-

posición de la nueva regidora y la
invitan a agilizar el desarrollo de
las medidas consensuadas en el
Consejo y, en concreto, las 111
medidas que incorpora el Pacto
por el Empleo firmado el 1 de di-
ciembre.
Precisamente esta misma se-

mana ha tenido lugar en la sede
del Ayuntamiento de Madrid un en-
cuentro entre Botella y los máxi-
mos responsables de CCOO, UGT
y CEIM. Sobre el mismo el secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, resaltó el valor del
diálogo en una situación de crisis
como la actual, así como de la co-
ordinación entre los agentes socia-
les y la Administración local, que
es la “más cercana” del Estado. 
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Como viene haciendo en los últimos
años, COO de Madrid ha presenta-
do un informe en el que se da cuen-
ta de la evolución de los salarios en
la Comunidad de Madrid en 2010.
Entre otros datos de interés, el do-
cumento muestra la reducción en
1.238 millones de euros (un 1,7%)
de la masa salarial respecto a 2009,
así como que el 47% de la pobla-
ción asalariada de la región percibió
sueldos inferiores a los mil euros
(los que cobran menos de 1.200
euros son ya el 67%) o que se man-

tiene la diferencia salarial a favor de
los hombres sobre las mujeres, in-
crementándose entre los trabajado-
res españoles y procedentes de
otros países, y entre los jóvenes y
los asalariados de más edad.
El informe fue presentado en

rueda de prensa por el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, y por el secretario de Políti-
ca Sindical y Relaciones Laborales,
José Manuel Juzgado Feito, res-
ponsable del departamento autor
del mismo. 

Madrid cierra 2011 con 27.000
personas paradas más

Los madrileños ganaron 1.238 millones
de euros menos en 2010

La plantilla de ASER logró
cobrar la paga extra
CCOO desconvocó la huelga previs-
ta para el día 27 de diciembre en
los Centros de Día gestionados por
la empresa ASER en San Sebastián
de los Reyes, Fuenlabrada y Los
Cármenes, todos ellos concertados
con la Comunidad de Madrid.
Después de intensas gestiones

del sindicato ante el Gobierno regio-
nal se consiguió que fuese abonada
la nómina de la paga extra. Los tra-
bajadores de dichos centros de tra-
bajo vienen soportando desde hace
meses el retraso de sus nóminas
con el perjuicio económico y estrés
personal que eso supone.
CCOO también estuvo, hasta últi-

ma hora, tratando de que el Ayunta-
miento de Madrid gestionase que
ASER pagase a los trabajadores del
centro de Retiro. Finalmente se
mantuvo la huelga, que fue secun-
dada por todos los trabajadores no
afectados por los servicios mínimos.
El sindicato insta a la Comunidad

de Madrid y al Ayuntamiento a que
realicen las gestiones oportunas
para terminar con los continuos im-
pagos, por el bien de los trabajado-
res y de los usuarios. 

Rechazo al Anteproyecto de
Ley del Comercio minorista 
La Federación de Comercio, Hoste-
lería y Turismo de CCOO de Madrid
ha trasladado a la Consejería de
Economía y Hacienda su oposición
al Anteproyecto de Ley de Dinami-
zación del Comercio minorista ma-
drileño, ya que en la redacción del
mismo, existen lagunas que provo-
can una inseguridad jurídica sin
precedentes.
Por este motivo se ha solicitado a

la citada Consejería, que se clarifique
al sindicato qué artículos de la Ley
16/1999, de 29 de abril, de Comercio
Interior de la Comunidad de Madrid,
así como del Decreto 130/2002, de
18 de julio, por el que se desarrolla la
citada Ley o de cualquier otra Dispo-
sición o Norma, quedarían derogados,
por la Disposición derogatoria única
del anteproyecto de Ley.
En el mismo escrito CCOO solici-

ta que una vez subsanadas las de-
ficiencias, se amplíe el plazo de
alegaciones, para poder realizar las
aportaciones que procedan al cita-
do anteproyecto.
En palabras del responsable de

Acción Sindical y Empleo de la Fede-
ración, Román Alonso, "dejar la inter-
pretación de la Disposición derogato-
ria única a las partes, señala la preci-
pitación y la falta de rigor con la que
se ha llevado a cabo el anteproyecto
de Ley, ya que la redacción del mismo
conlleva errores de bulto". 

BREVES

A pesar del descenso del paro en
diciembre en 4.300 personas,
2011 termina con 488.709 per-
sonas en paro en Madrid, 26.781
más que hace un año (5,8%). La
gravedad de la situación se refle-
ja en que sigue aumentado el 
paro de larga duración, especial-
mente de las personas que llevan
más de dos años, que ha crecido
el 42% y crecen las personas que
pierden las prestaciones por de-
sempleo (47.500 en el último
año), con lo que en la actualidad
son más de 221.000 las perso-
nas desempleadas que no tienen
ningún tipo de prestación por de-
sempleo.
“Esta realidad y el drama hu-

mano que representa el desem-

pleo le son indiferentes al Gobier-
no regional, como lo demuestra
que en 2011 ha eliminado el Ser-
vicio Regional de Empleo, parali-
zado los programas de empleo y
formación para las personas de-
sempleadas y reducido los presu-
puestos para 2012”, denuncia la
secretaria de Empleo de CCOO de
Madrid, Mari Cruz Elvira.
Es por ello que el sindicato si-

gue exigiendo la puesta en mar-
cha del Servicio Público de
Empleo en Madrid, así como un
plan de empleo que establezca
las bases para el crecimiento en
la región, la creación de empleo
estable y prestaciones sociales
suficientes, a la vez que el impul-
so de los servicios públicos. 

VER VIDEO 

Huelga en el Infanta
Leonor
CCOO ha convocado tres días de
huelga (12, 19 y 26 de enero) entre
el colectivo de celadores del hospi-
tal Infanta Leonor, que dependen de
la empresa privada Seguriber Sa-
lud, subcontratada a su vez por la
concesionaria del servicio por parte
de la Comunidad de Madrid, la em-
presa Hospital de Vallecas. 
El conflicto se suscita cuando

Seguriber plantea un ERE para la
totalidad de la plantilla (64 trabaja-
dores), alegando causas organizati-
vas y de producción. 
Para CCOO, “estas causas real-

mente esconden la intención de la
empresa de volver a optar a prestar
el servicio pero, al despedir ahora a
la totalidad de la plantilla,  se cam-
biarán a la baja las condiciones la-
borales a los nuevos trabajadores
que se contrate, al aplicarles un
convenio distinto al actual de Clíni-
cas privadas”.
El 11 de enero se ha convocado

una concentración a las puertas del
centro, medida que se repetirá los
días 12, 19, 25 y 26. El día 18 de
enero se ha convocado la concen-
tración frente a la Consejería de 
Sanidad, en última instancia res-
ponsable del hospital.

CCOO exige el cese de
despidos en Corrugados
Getafe 
CCOO ha exigido al grupo Alfonso
Gallardo que cese de inmediato su
campaña de despidos en Corruga-
dos Getafe después de que la auto-
ridad laboral haya rechazado un
ERE que habría afectado a 200 tra-
bajadores. 
Los despidos individuales han

afectado ya a 19 trabajadores- con
‘causas objetivas’, lo que supone la
indemnización mínima de 20 días
por año. CCOO ya ha puesto en
marcha una campaña de moviliza-
ciones para exigir el cese de los
despidos en la planta y ha ofrecido
a todos los afectados sus servicios
jurídicos. Algunos de los afectados
llevaban entre veinte y treinta años
trabajando en la empresa.
Este ERE suponía la reducción de

un 50% de la jornada laboral para
toda la plantilla de esta siderúrgica,
conformada por dos centenares de
trabajadores. El recorte podría com-
putarse en días, semanas o en frac-
ción de la jornada diaria. Esta
petición fue denegada por la autori-
dad laboral entre otros motivos por-
que no se concretaba un calendario
que indicara cómo afectaría la me-
dida a cada uno de los trabajadores.

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:22145
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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

• Cinco nuevos autobuses para
ir al tajo. (28.12 Madridiario)

• Los sindicatos acusan de
chantaje al alcalde del PP
(29.12 El Mundo)

• Huelga de hambre general
en el CIE de Aluche (30.12
Qué)

• Los impulsores de la 'marea
verde' se reunirán tras el 
paréntesis navideño para 
estudiar nuevos paros y mo-
vilizaciones (01.01 lavan-
guardia.com)

• Cámara de Comercio y Ceim
inician una 'simbiosis' que
se cerrará este año (02.01 El
Mundo)

• Interinos en pie de guerra
(03.01 El País)

Las citas del Ateneo

www.ccoomadrid.es

Amplia y completa oferta
de cursos y talleres en
2012
Ya se conoce la programación de
cursos y talleres de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid para el periodo de
febrero a junio. La misma incluye
una amplia oferta de 26 cursos y ta-
lleres sobre comunicación no verbal,
teatro, historia de Madrid, creación
literaria, poesía, pintura, fotografía,
música clásica, filosofía o cocina,

entre otras materias de interés. 
La inscripción estará abierta del

16 al 20 de enero en horarios de 10
a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes
a viernes (viernes, sólo mañanas),
en el teléfono 91 536 52 26 y en el
enlace que figura en el apartado
“Cursos y Talleres” de la web del
Ateneo Cultural 1º de Mayo: 
www.ateneocultural1mayo.org 

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL                   www.ccoomadrid.es n comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO n c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17
n Secretario de Comunicación: Francisco Naranjo n Director: Jaime Salcedo
n Redacción: Javier Cantizani n Fotografía: Fran Lorente
n Publicidad: Ediciones GPS Madrid, S.L.
n Realización: Unigráficas n Edita: Ediciones GPS Madrid.


