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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

SE PRESENTA LA COMISIÓN IMPULSADA POR LA CUMBRE SOCIAL PARA PROMOVER UNA CONSULTA 

La Cumbre Social de Madrid, reunida recientemente por cuarta vez, decidió adherirse a la exigencia de 
convocatoria de un referéndum de carácter vinculante entre la ciudadanía a propósito de los incumpli-
mientos electorales del Gobierno, promoviendo la participación de los madrileños en una campaña de 
recogida de firmas en todo el país para impulsar dicha consulta popular. A través de Internet las firmas 
se canalizarán en la página web  www.exigimosunreferendum.org 

¡Exigimos un referéndum!
EDITORIAL   

La huelga  
inevitable
Llegaron al Gobierno creando una 
sensación en millones de ciudada-
nos de que las cosas irían inmedia-
tamente mejor. Su programa era 
casi desconocido. Difuso, cuando 
no confuso. Las medidas que se 
han ido adoptando sólo responden 
a las instrucciones de recortes ema-
nadas de la Troika (Comisión Euro-
pea, Banco Central Europeo, Fondo 
Monetario Internacional). Recortes 
en derechos laborales, en empleo 
público, en salarios de los emplea-
dos públicos. Reformas que ase-
guran dinero para los bancos y lo 
niega para parados o pensionistas. 
Recortes sanitarios, educativos, en 
los servicios sociales. En la depen-
dencia. Facilidades al despido, aba-
ratamiento del despido. Abandono 
de cualquier política de inversión.

Pocos gobiernos han obtenido 
un desgaste tan intenso en tan po-
co tiempo. No llega a un año y este 
Gobierno legal, pierde cada día más 
legitimidad, apoyo popular y credibi-
lidad, perdido en su propio laberinto.

Sólo tiene dos opciones. La pri-
mera convocar un referéndum que 
respalde o no las políticas que se 
están aplicando. Una segunda vía 
es dimitir y convocar elecciones 
anticipadas.

Fiarlo todo al rescate de la eco-
nomía española puede permitirle 
ganar tiempo, pero ya sabemos 
que, como en Grecia o Portugal, 
el rescate supone perder sobera-
nía y someterse a nuevos recortes 
impuestos. Los Presupuestos Ge-
nerales 2013 ya anuncian recortes 
en prestaciones por desempleo y en 
seguridad social y pensiones.

Si no lo hace, la tercera salida 
ya no está en sus manos. Serán las 
Cumbres Sociales, con los sindica-
tos, las que convocarán una huelga 
general, con toda probabilidad, el 
14-N, si tomamos en cuenta que 
Portugal, con seguridad, Grecia muy 
probablemente, Chipre y Malta, irán 
a la huelga junto con España. La pri-
mera huelga general de los pueblos 
ibéricos. La primera huelga europea 
en varios países mediterráneos.

Precisamente el paraninfo de 
la Universidad Complutense de 
Madrid acogió el 15 de octubre 
la presentación de una comisión 
para promover el referéndum, 
impulsada por la  Cumbre So-
cial de ámbito estatal, en el que 
participaron representantes de 
la cultura, de la Universidad, del 
sindicalismo y de la judicatura, 
entre ellos el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
y su homólogo de UGT, Cándi-
do Méndez, además de Federico 
Mayor Zaragoza, Carlos Jiménez 
Villarejo, José Antonio Martín Pa-
llín, Almudena Grandes, Vicenç 
Navarro, Ramiro Pinilla, Carlos 
Berzosa, Marina Subirats, Victoria 
Camps o Máximo Pradera. 

En el mismo se dio a conocer 

también la carta que dirigirá al 
presidente del Gobierno exigiendo 
la celebración de esta consulta, 
ante el “flagrante incumplimiento 
del contrato electoral establecido 
entre el PP y sus votantes” ya que 
“el 20 de noviembre (fecha de 
las últimas elecciones generales) 
nadie pudo pronunciarse sobre el 
abaratamiento del despido, sobre 
la individualización de las relacio-
nes laborales, sobre los recortes 
en educación, sanidad y servi-
cios…”

Además, la comisión promoto-
ra del referéndum se ampara en 
el artículo 92.1 de la Constitución 
española, que establece que: “Las 
decisiones políticas de especial 
trascendencia podrán ser some-
tidas a referéndum consultivo de 

todos los ciudadanos”. “Nadie 
puede extrañarse de que pidamos 
al Gobierno que usted preside que 
convoque un referéndum en el 
que la ciudadanía pueda expre-
sar libremente su opinión sobre 
si éste es el camino a seguir para 
superar la crisis”. 

Esta iniciativa pretende llegar a 
todos los rincones del país y pa-
ra ello  participarán activamente 
las organizaciones de la Cumbre 
Social, que llegará a los centros 
de trabajo, las universidades, los 
centros de formación profesional, 
centros sanitarios, centros de 
mayores, centros integrados de 
los servicios sociales, entre otros 
lugares.

VER VIDEO 

ASAMBLEA REGIONAL
viernes 26 octubre 

11 horas 
Auditorio Marcelino Camacho

c/Lope de Vega, 40

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio
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Brutal subida 
de precios en 
septiembre 
CCOO de Madrid calificó de absolu-
tamente desproporcionado el incre-
mento de unos precios (1%) que en 
un solo mes crecieron casi lo mismo 
que lo han hecho los salarios en el 
conjunto del año (1,4%).

El secretario de Política Sindical 
y Relaciones Laborales de CCOO de 
Madrid, José Manuel Juzgado Feito, 
valoró los datos correspondientes al 
IPC del mes de septiembre, que en 
la Comunidad de Madrid subió el 
1%, alcanzando una tasa interanual 
del 3,2, y el acumulado del año del 
1,9%.

Para Feito, estos datos ponen 
de manifiesto la gravísima situación 
económica que sufren la mayoría de 
ciudadanos. Los trabajadores mes 
a mes ven reducida su capacidad 
adquisitiva y el índice de pobreza en 
nuestra región ya supera el 27%.

CCOO de Madrid ya advirtió del 
efecto desastroso que tendría para 
la economía y el empleo la inacep-
table e injusta subida del IVA sin que 
se pusieran en marcha medidas efi-
caces para acabar con el fraude y la 
economía sumergida, la verdadera 
alternativa para mejorar los ingresos 
del Estado y para combatir la crisis 
económica.
 

Las Escuelas de Arte 
sufren la parálisis 
de la Administración
CCOO de Madrid denunció como el 
Acto Público de profesores interinos 
de Artes Plásticas y Diseño aún no 
ha tenido lugar y las Escuelas de 
Arte comenzaron el curso el 17 de 
septiembre sin poder atender a todo 
el alumnado.

Faltan 85 profesores interinos en 
las siete Escuelas de Arte, lo que 
supone casi el 34% de la plantilla 
docente en su totalidad, cuando los 
cupos ya estaban aprobados por la 
Inspección desde primeros de sep-
tiembre. Algunas de estas Escuelas 
carecen del 50% del profesorado, 
justamente el año en que la Admi-
nistración ha impuesto una nueva 
tasa de matriculación para los alum-
nos de Ciclos Formativos de 180 eu-
ros y llevan ya casi un mes sin poder 
recibir clase.

CCOO exigió a la Administración 
educativa que convoque ya el Acto 
Público del profesorado de Artes 
Plásticas y Diseño y ponga fin a la 
alarma social en que se encuentran 
en estos momentos las Enseñanzas 
de Artes Plásticas y de los Diseños 
en nuestra Comunidad Autónoma.

La reforma laboral aumenta los 
ERE en un 132% en Madrid
 

EN LOS OCHO PRIMEROS MESES DE 2012 SE HA DESPEDIDO A MÁS DE 6.500 PERSONAS EN LA REGIÓN

En cuanto a los trabajadores afecta-
dos, el incremento también se ha 
hecho notar. En estos ocho primeros 
meses, los ERE afectaron a 24.326 
personas, 4.900 trabajadores más 
que en el mismo periodo del año 
anterior, es decir un 25% más. Lo 
que significa que está aumentando 
el número de pequeñas empresas 
que utilizan los ERE, ya que en ellas 
el control sindical y de la represent-
ación de los trabajadores es menor.
La facilidad para despedir de forma 
colectiva que recoge las últimas 
reformas laborales están teniendo 
unos resultados claros en los  ERE: 

296 empresas han aplicado expe-
diente de extinciones de contratos, 
121 más que en el mismo periodo 
de 2011, lo que representa un in-
cremento del 69%. Por lo que se re-
fiere a las personas despedidas por 
estos expedientes han sido 6.532, 
1.200 mas, incremento que repre-
senta un 22,5%, suponiendo una 
grave y creciente destrucción de 
empleo estable, como en Corsan-
Corviam (en la imagen) donde pre-
tenden despedir a 163 trabajadores.

También han aumentado las 
otras dos medidas utilizadas en los 
ERE. Las suspensiones han sido 

443, un 75% más, aunque han af-
ectado a 1.309 personas menos 
(-13,5%), y las reducciones de jor-
nada aumentan tanto en lo que se 
refiere a los expedientes (186%) 
como a las personas afectadas 
(114,2%). 

Sin creación de empleo
Para la secretaria de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz El-
vira, “la reforma laboral, lejos de 
hacer frente a la contracción de la 
economía y abrir la vía a la creación 
de empleo, está permitiendo a los 
empresarios despedir con mayor 
facilidad, con menos requisitos 
e indemnizaciones más baratas, 
además de no exigir el control de 
la autoridad laboral ni de los rep-
resentantes legales de los traba-
jadores por lo que los empresarios 
actúan con total libertad”.

CCOO de Madrid seguirá luchan-
do por mantener el empleo, evitar 
el cierre de empresas, defender los 
derechos laborales y los puestos de 
trabajo, frente a los abusos de los 
empresarios, y contra esta reforma 
laboral que destruye y precariza el 
empleo.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS. CON GARAJE Y TRASTERO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Alcalá de Henares 

www.vitra.es

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, de la 
que forma parte la Unión Comarcal Oeste de CCOO, se concentró el 
pasado miércoles frente al Ayuntamiento de la localidad para protestar 
contra las continuas reformas que se están llevando a cabo y que pre-
tenden acabar con el Estado del Bienestar.

Las políticas de ajuste están afectando de manera evidente a la sani-
dad, educación, políticas de empleo, dependencia y servicios sociales.

Un día antes, la U.C. Oeste se sumó a la recogida de firmas para la 
ILP por la dación en pago, paralización de los desahucios y el alquiler 
social.

La reforma laboral aprobada en el mes de febrero, que pretendía poner freno a la destrucción de 
empleo, ha facilitado los despidos y los expedientes de regulación de empleo. Así, hasta el mes de 
agosto de este año los empresarios madrileños (sin contar los comunicados en el Ministerio Empleo 
y Seguridad Social), han aplicado 1.587 ERE, frente a los 683 del mismo periodo de 2011, 904 ERE 
más, que representan un aumento del 132%. De esta forma, los ERE se constituyen en uno de los 
principales mecanismos de recortes para cargar la crisis sobre los trabajadores y eliminar derechos 
laborales conseguidos con muchos años de lucha sindical.

Móstoles se concentró contra los recortes



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL  Martes, 16 de octubre 2012 • Número 269

La plantilla de Corrugados Getafe 
inició el pasado día 10 una huel-
ga que durará hasta el próximo 
31 de octubre. Los trabajadores 
realizarán paros de dos horas en 
cada turno contra el anuncio del 
cierre de la planta anunciado por 
la empresa.

CCOO de Madrid ya ha adverti-
do que se opone rotundamente al 
cierre de esta planta que supon-
dría el despido de 206 personas 
y, tras el cierre de ArcelorMittal en 
Villaverde, la práctica desapari-
ción del sector de la siderurgia en 
la Comunidad de Madrid.

El grupo Alfonso Gallardo, 
propietario de la planta, ha plan-
teado este cierre en el marco de 
un Expediente de Regulación de 
Empleo de ámbito nacional con el 
que pretende despedir a un total 
de 394 personas, aunque sólo 
plantea el cierre de Getafe. CCOO 
defiende que la negociación de los 
despidos y el cierre planteados 
se lleve a cabo centro por centro 
para poder valorar la situación 
concreta de cada uno de ellos y 
evaluar otras posibles medidas 
alternativas de acuerdo a las res-
pectivas situaciones industriales. 

Aumentan los 
accidentes laborales 
mortales en septiembre

Corrugados, en huelga 
contra el cierre

Sin derechos en las 
concesionarias de 
limpieza
CCOO continúa en pie de guerra 
para defender los derechos de las 
trabajadoras de las empresas con-
cesionarias de servicios de limpieza 
en los distintos conflictos abiertos en 
la Comunidad de Madrid.

Por una parte, continúan las mo-
vilizaciones en la limpieza de hospi-
tales de la Comunidad de Madrid, 
después de que pretendan aplicarles 
los recortes salariales de los emplea-
dos públicos. Tras concentrarse en 
la Consejería de Educación, el 12 de 
Octubre y el Puerta de Hierro, hoy 
se están concentrando en el Hospi-
tal de Móstoles (de 11 a 12 y de 18 
a 19 horas) y volverán a hacerlo el 
próximo martes, 23 de octubre, a la 
misma hora, en el Clínico San Carlos.

En Móstoles, la plantilla de Samyl, 
concesionaria de la limpieza de co-
legios públicos de la localidad, ha 
comenzado a movilizarse después 
de que la empresa haya anuncia-
do una reducción en las nóminas 
de un 20% excusándose en exi-
gencias del Ayuntamiento. Éste 
asegura que ha demandado una 
rebaja del 15%.
 

Continúa la lucha de los 
empleados públicos

El pasado miércoles, los trabajado-
res del sector público volvieron a 
tomar las calles contra los recortes 
laborales y sociales. Cerca de 2.000 
personas, trabajadores de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, 
Casa de la Moneda, Hospital Gre-
gorio Marañón, Santa Cristina, entre 
otros, se manifestaron en la capital 
(en la imagen) en el barrio de Goya.

Durante el mes de septiembre 
se produjeron cuatro accidentes 
laborales mortales en jornada la-
boral, uno más que en el mismo 
mes de 2011. Éste resultado es 
muy negativo ya que produce un 
cambio de tendencia en el índice 
de siniestralidad más grave que 
hasta ahora que venía descen-
diendo mes a mes. Además, hay 
que resaltar el incremento de ac-
cidentes mortales en el sector in-
dustrial donde se han registrado 
en lo que va de año 8 fallecidos, 
exactamente el doble que el año 
anterior.

Además, desde enero a sep-
tiembre de 2012 el número de 
trabajadores fallecidos en acci-
dente laboral se eleva a 58 en la 
Comunidad de Madrid, a lo que 

hay que sumar 280 accidentes 
laborales graves y 57.565 leves.

Para CCOO de Madrid, estos 
datos demuestran que la pre-
vención en los centros de trabajo 
ha disminuido y, como conse-
cuencia, se siguen produciendo 
más accidentes laborales gra-
ves y mortales en relación a la 
actividad. En la actual situación 
de crisis, el sindicato denuncia 
como algunos empresarios no 
cumplen con su responsabilidad 
ni con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, reducen las 
inversiones necesarias para me-
jorar las condiciones laborales y 
de trabajo y como consecuencia 
de todo ello se pone en riesgo la 
salud y la vida de los trabajadores 
madrileños. 

Nuevos paros  
de Metro y EMT
El próximo lunes, 22 de octubre, ten-
drá lugar el primero de los tres pa-
ros convocados en Metro de Madrid, 
EMT y Madrid Movilidad (servicio de 
grúas) contra las continuas agresio-
nes a los convenios colectivos, las 
rebajas salariales y para exigir un 
transporte público de calidad.

Los paros están convocados de 6 
a 9 horas y de 17.30 a 20.30 horas 
en Metro y Madrid Movilidad. Por su 
parte, en el caso de la EMT, los paros 
se iniciarán en la víspera, de 23 ho-
ras a la una de mañana, de 6 a 8 y de 
18 a 20 horas.

Los paros continuarán los días 26 
y 29, en continuidad con las movi-
lizaciones que celebraron el pasado 
mes de septiembre.

Además han convocado una ma-
nifestación este jueves, 18 de octu-
bre (a las 18 horas), desde la Plaza 
de la Villa a Sol a la que se suman 
trabajadores de Telemadrid y la Ca-
sa de la Moneda.

Horas extras irregulares
CCOO de Madrid denunció la pasa-
da semana como decenas de agen-
tes de movilidad y jefes de vigilante 
realizan horas extraordinarias para 
retirar coches con las grúas munici-
pales poniendo en funcionamiento un 
proyecto piloto totalmente irregular 
justificando esas horas extras irregu-
lares prologando la jornada ordinaria.

Para el sindicato resulta preocu-
pante la inseguridad de los traba-
jadores, expuestos a los riesgos no 
evaluados de la insalubre y peligrosa 
nocturnidad, además de esconder un 
interés puramente recaudatorio. 

Huelga en Newrest 
Servair
Los trabajadores de Newrest Servair, 
empresa dedicada al servicio del cate-
ring aéreo, han ido a la huelga, los días 
11 y 12 de octubre. Dicha convocato-
ria, decidida por unanimidad en asam-
blea, fue convocada por los sindicatos 
CCOO, USO y UGT contra la imposición 
de la reforma laboral por parte de la 
empresa, que quiere modificar unila-
teralmente las condiciones laborales, 
según Geminiano Llorente, presidente 
del comité de empresa por CCOO.

El seguimiento en pista fue de un 
90% y la jornada transcurrió sin nin-
gún incidente.

 CCOO denuncia que la empresa 
además de imponer unos servicios mí-
nimos abusivos ha decidido sustituir a 
los trabajadores que estaban secun-
dando la huelga por empleados de 
diferentes ETT.

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

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

•  Madrid niega más dinero a 
las universidades. (10.10 
Madridiario)

•  Motín y fuga en el CIE (11.10 
La Razón)

•  “Somos estudiantes, no 
clientes” (12.10 El País)

•  Academia policial sin policías 
(13.10 El Mundo)

•  El último cura obrero de 
Vallecas (14.10 El País)

•  El martes, día clave 
para Eurovegas (15.10 
Eldigitaldemadrid.es)

•  Un profesor dará clase en la 
calle por los recortes (16.10 
El Mundo)

El próximo martes, 23 de octubre, 
a las 12 horas, hay convocada 
una nueva manifestación por las 
Universidades públicas y que irá 
desde la Puerta del Sol hasta la 
Consejería de Educación.

Convocada por CCOO, UGT y 
CSIF, la marcha exigirá una finan-
ciación adecuada, sostenida y su-
ficiente, así como por el respeto al 
principio de autonomía universitaria 
y contra los continuos recortes en 
derechos laborales, la destrucción 

de empleo que se está viviendo en 
las Universidades madrileñas.

Las Universidades públicas 
madrileñas, como elementos es-
enciales del progreso económico y 
social en la Comunidad de Madrid 
y protagonistas necesarios para la 
superación de la actual situación de 
crisis económica que atravesamos, 
requieren una defensa decidida por 
parte de toda la comunidad univer-
sitaria y del conjunto de la socie-
dad madrileña.

Este jueves, 18 de octubre, ten-
drá lugar la presentación del li-
bro Bailando con Charlie Parker 
y otros secretos voluntarios, de 
Mariano Crespo.

Junto al autor, el acto será pre-
sentado por Juan Carlos Mestre, 
Premio Nacional de Poesía, Daniel 
Olmos, poeta y sindicalista, y por 
el presidente de la Fundación 1º 
de Mayo y secretario confederal 
de Estudios de CCOO, Rodolfo 
Benito.

El acto se celebrará en el salón 
de actos del Centro Abogados de 
Atocha de CCOO (c/ Sebastián 
Herrera, 12-14) a las 19 horas.
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Presentación 
de Bailando con 
Charlie Parker 
y otros secretos 
voluntarios

En defensa de las 
Universidades públicas

Alianza Española contra la Pobreza, 
de la que forman parte  más de mil 
organizaciones (entre ellas CCOO), ha 
convocado una concentración mañana 
miércoles, 17 de octubre (a las 19 ho-
ras), en la Puerta del Sol.

Con ésta se manifestará el evidente 
rechazo a las políticas de recortes que 
condenan a pagar la crisis a quienes 
menos medios tienen y que están lle-
vando a la población española a cotas 
de pobreza que no se alcanzaban desde 
hace muchísimos años. La exclusión 
social, la supresión de derechos socia-
les, sindicales y de ciudadanía tampoco 
contribuyen a mejorar la situación.

Contra la pobreza, ¡Movilízate! 


