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EDITORIAL   

Plan de emergencia contra
el paro

CCOO y UGT han presentado una Al-
ternativa Sindical para abordar los pro-
blemas prioritarios para la ciudadanía:
el paro y la crisis. En el camino esta-
mos elaborando una Iniciativa Legis-
lativa Popular que vía parlamentaria
corrija los efectos negativos de la re-
forma laboral, que facilita y abarata el
despido. En Madrid esta Alternativa se
ha convertido en un plan de choque
contra el paro y la exclusión social.
Hay otras maneras de abordar,

combatir y salir de la crisis. Crear em-
pleo y combatir la exclusión social de-
ben ser las prioridades regionales. 
Para ello necesitamos recursos que

permitan aumentar las inversiones.
Para obtener más recursos es nece-
sario revisar la política fiscal en Ma-
drid. Los regalos fiscales a las rentas
más altas han supuesto renunciar a
10.500 millones de euros de ingresos
entre 2007 y 2010; un periodo en el
que el desempleo crecía en 340.000
personas. El modelo fiscal madrileño
se resume en reducciones, exencio-
nes y deducciones de impuestos di-
rectos para las rentas más altas,
mientras crecen los impuestos indi-
rectos, vinculados en muchos casos al
mercado inmobiliario.
Incrementar los recursos no signifi-

ca que los que ya pagamos aún pa-
guemos más, sino que quienes no
pagan lo hagan. Por ejemplo, incre-
mentando el tramo del IRPF para las
rentas mayores de 120.000 y
180.000 euros. Eliminando deduc-
ciones a rentas del capital. Recupe-
rando impuestos como el de
Sucesiones y Donaciones, eliminan-
do bonificaciones y exenciones. In-
crementando el de Transmisiones
Patrimoniales. O creando impuestos
medioambientales. 
En el Estado se debería recuperar

el de Patrimonio e impulsar una tasa
sobre depósitos bancarios. Cambiar
las plusvalías patrimoniales para no
primar la especulación.
Con medidas como estas se podría

recaudar en torno a 1.000 millones de
euros más en 2011, a los que se po-
drían añadir otros 500 si el Estado
también las pusiera en marcha. 
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La sociedad civil madrileña se
suma a la movilización

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Igual que ocurriera con motivo del 29-S, unas doscientas organizaciones de todo tipo (sociales, de vecinos, de consu-
midores, no gubernamentales, de madres y padres de alumnos, juveniles, ecologistas, de inmigrantes, de la economía
social y de policías, entre otras) han dado su apoyo ahora a las próximas movilizaciones sindicales para recuperar de-
rechos laborales y en defensa del estado social. 

UNAS 200 ORGANIZACIONES DE TODO TIPO EXPRESAN SU APOYO A LOS SINDICATOS ANTE LAS 
PRÓXIMAS CITAS PARA RECUPERAR DERECHOS Y DEFENDER EL ESTADO SOCIAL

Así lo manifestaron tras reunirse con
CCOO y UGT de Madrid en la sede del
primer sindicato, cuyo secretario ge-
neral, Javier López, agradeció este
respaldo y señaló que la del 18 de di-
ciembre será una movilización “de la
sociedad civil”, que se prepara para
defender sus derechos. 
Ignacio Murgui, de la Federación

Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid, incidió en la necesidad de
que, tras el 29-S, se oiga la voz de
una sociedad organizada que está
siendo “agredida” y cuyos derechos
se están poniendo en cuestión. Por
eso, el 18 de diciembre, los vecinos
de Madrid estarán “ahí”, en la mani-

festación convocada desde Neptuno
a Sol. 
Juan Hernández, del Consejo de la

Juventud de la Comunidad de Ma-
drid, justificó el apoyo a las moviliza-
ciones en que la crisis agrava una
situación que ya era “lamentable” pa-
ra los jóvenes, ante la ausencia de
políticas hacia ellos y a la que ha
puesto la guinda la supresión del
CJCM. “Si se acaba con la participa-
ción ciudadana, se acaba con la so-
ciedad”, denunció. 
En representación de los consumi-

dores madrileños, María Rodríguez,
de CECU, expresó su apoyo a las an-
te el intento que se está produciendo

de “desmantelar” del Estado de bie-
nestar, por “imperfecto” que sea éste
todavía. Rodríguez reclamó la necesi-
dad de un consumo “responsable” y
criticó las medidas contra la vertebra-
ción de la sociedad del Gobierno re-
gional. 
Por parte de COPYME, Salvador

Bellido se mostró muy duro con las
grandes empresas, que se quedan
con los beneficios “a costa de las pe-
queñas y medianas”, a las que no se
da ninguna ayuda y que son las que
en realidad pueden ayudar a salir de
la crisis. “No estamos dispuestos a
ser subsidiarios de la gran empresa”,
anunció Bellido. 
En representación del Sindicato

Unificado de Policía, Felipe Segundo
Brihuega explicó que los policías no
pueden estar “al margen de la situa-
ción”, cuando los ciudadanos cada
vez pintan menos y cuando los Go-
biernos parecen controlados por el
mercado. 
Por último, Carlos Girbau, del Foro

Social de Madrid, defendió la movili-
zación “desde un criterio ciudadano”
y para “recuperar derechos que están
escritos”, más en Madrid donde los
ciudadanos se están viendo atacados
por una “ley mordaza”, en referencia
a la llamada Ley de Acompañamiento
de los Presupuestos, y por la situa-
ción de los servicios públicos.  
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Esta semana pasada CCOO y UGT de Madrid se han
reunido con IU y PSM a propósito de los presupues-
tos regionales para 2010. Estas organizaciones han
coincidido en que se trata de unas cuentas antiso-
ciales que perjudicarán la calidad de vida de los ma-
drileños. En la imagen, un momento de la reunión de
los secretarios generales de los sindicatos con el co-
ordinador general de IU de la Comunidad de Madrid,
Gregorio Gordo.

CCOO reclama la 
creación de una 
agencia de crédito 
oficial

CCOO de Madrid reclama la creación
de una agencia de crédito oficial de
la Comunidad de Madrid ante la si-
tuación actual de práctica ausencia
de financiación bancaria para PY-
MES, autónomos y familias, y el es-
caso éxito de las iniciativas puestas
en marcha por el Gobierno regional.
Más aún cuando, vía ley de acom-

pañamiento de los presupuestos de
2011, el Ejecutivo madrileño ha de-
cidido la supresión de la Agencia Fi-
nanciera, un organismo autónomo
adscrito a la Consejería de Economía
y Hacienda. Ayer mismo se celebró el
último Consejo de Administración de
esta entidad, que tenía como funcio-
nes el diseño y promoción de instru-
mentos financieros destinados a
apoyar la financiación de las empre-
sas madrileñas. 
CCOO denuncia que con su desa-

parición se elimina el único órgano
en los que los agentes sociales tení-
an voz y voto en las políticas encami-
nadas a facilitar el acceso al crédito
de las empresas de Madrid. El sindi-
cato llama la atención sobre el ab-
surdo de que en este último consejo
de administración se procediera a
aprobar  los presupuestos para el
próximo año de una Agencia que tie-
ne los días contados. 
Todo y así no deja ser significativo

que el presupuesto supusiera un bru-
tal recorte de un 59%. Lo mas des-
tacable es la eliminación del 100%
del dinero destinado en el capitulo 8
a la adquisición de participaciones
fuera del sector público, partida que
se gestionaba mediante la Sociedad
Pública Capital Riesgo accionarada
por el IMADE, Caja Madrid, Cámara
de Comercio y CEIM, que dispone de
unos fondos de más de 43 millones
de euros y que el año pasado, en ple-
na crisis, dejó de ejecutar los 2 millo-
nes de euros presupuestados. 
Estos presupuestos totalmente

restrictivos en un tema tan sensible
como el acceso al crédito de las em-
presas en tiempo de crisis fueron
aplaudidos y aprobados por todos los
consejeros presentes, incluidos los
representantes de CEIM, con la úni-
ca excepción del representante de
CCOO, David Planell, responsable del
Sector de Servicios Privados del sin-
dicato, que critica la "incoherencia"
de la presidenta en funciones de la
Agencia, intentando justificar la de-
saparición de la misma alegando que
su actividad podía ser desempeñada
directamente por la Consejería de
Economía.

IU y PSM coinciden con los sindicatos en el 
rechazo a los Presupuestos 2011

"Lo conseguido en salud laboral no puede 
quedar diluido por culpa de la crisis"

JORNADA DE 'POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ANTE LA CRISIS'

La sede de CCOO de Madrid acogió el pasado viernes la jornada "Políticas de Prevención de Riesgos Laborales ante la
Crisis". Organizada por la Secretaría de Salud Laboral del sindicato, la jornada contó con la intervención del secretario
general de CCOO de Madrid, Javier López, quien reconoció que "ha costado mucho introducir en la mentalidad colecti-
va, en la sociedad, en una parte del empresariado la necesidad de invertir en prevención de riesgos laborales. Todo esto
no puede quedar diluido en un paréntesis durante este tiempo de crisis". 

Esta jornada, enmarcada dentro del
III Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales, sirvió para ana-
lizar la situación que la salud labo-
ral está viviendo en la actual
situación de crisis. Javier López re-
calcó el duro varapalo que ha su-
puesto dicha crisis en la lucha
contra la siniestralidad laboral al re-
conocer que "si lo que hasta ahora
podíamos contabilizar eran ligeros o
importantes avances, lo que empe-

zamos a percibir en la actualidad es
que la siniestralidad laboral forma
cada vez menos parte en la política
de la empresa".
El líder sindical también hizo es-

pecial hincapié en no bajar la guar-
dia en lo que a salud laboral se
refiere porque "no podemos hacer-
nos una idea de en qué condiciones
vamos a quedar los trabajadores
cuando esta crisis acabe".
La jornada contó con la presen-

tación de la secretaria general de la
Federación de Comercio, Hostelería
y Turismo de CCOO de Madrid, Pa-
loma Vega, quien recalcó la impor-
tancia de que, junto a los accidentes
laborales, "también hay que profun-
dizar en lo que llamamos enferme-
dades profesionales y que suelen
manifestarse muy a largo plazo".

Otros puntos de vista

La segunda parte de la jornada
aportó otro punto de vista de la sa-
lud laboral con la participación de la
gerente del Instituto Regional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo
(IRSST), Mar Alarcón, y la jefa adjun-
ta de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social de Madrid (ITSS),
Beatriz Losada. Ambas compare-
cencias, como reconoció el secreta-
rio de Salud Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Plaza, sirvieron pa-
ra mostrar "cómo actúan y cómo
ven la situación de crisis desde los
dos instrumentos más relevantes en
la defensa de salud de los trabaja-
dores".
Plaza defendió el papel de una

jornada que sirvió "para visualizar la
situación de crisis en la que nos en-
contramos y su repercusión y sus
consecuencias sobre la salud" de
los trabajadores.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA
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La Administración de Justicia de
Madrid volverá a la huelga el 2 de
diciembre, convocada por CCOO y
UGT. Ese mismo día, a las 12 ho-
ras, habrá una manifestación des-
de Cibeles hasta la Consejería de
Justicia.
Los sindicatos denuncian la

suspensión, en el proyecto de Pre-
supuestos regionales para 2011,
del Acuerdo Sectorial firmado en
febrero de 2009, tras 9 días de
huelga indefinida por el incumpli-
miento, por parte de la Consejería,
del Acuerdo Sectorial de diciem-
bre de 2007 y que puso fin a otros
13 días de huelga.
Éste tercer incumplimiento del

Acuerdo alcanzaría a los incre-
mentos de platilla pactados, al

suspender la ejecución de la parti-
da de 2,6 millones de euros reser-
vada para aumentar personal, que
se une a los 81 puestos de trabajo
que no se han creado en 2010 en
juzgados y Servicios Comunes y, a
la reducción de las plantillas de 20
nuevas unidades judiciales. Ade-
más, la suspensión del Acuerdo
supone un nuevo recorte salarial a
los trabajadores de la Justicia por
encima del resultante del Decreto
de Medidas Extraordinarias del Go-
bierno de España.
Según los sindicatos, la vuelta

a la confrontación es sólo respon-
sabilidad de la Administración au-
tonómica, a la que acusan de
rehuir el cumplimiento de lo pac-
tado.

Ayer lunes, 29 de noviembre, la
plantilla de trabajadores de la em-
presa Eurolimp, S.A., que se ocu-
pan de la limpieza de las líneas 1 y
7 de Metro de Madrid, comenzó
con una serie de paros parciales
que se repetirán jornada tras jorna-
da, de manera indefinida, y en ca-
da uno de los tres turnos de trabajo
hasta que se consiga un compromi-
so en firme para solucionar su con-
flicto. Llevan 2 meses sin cobrar.
A través de esta serie de paros,

los trabajadores de la empresa
quieren denunciar los continuos re-

trasos y deficiencias en el pago de
sus nóminas, a lo que hay que su-
mar incumplimientos de acuerdos y
sentencias en materia laboral por
parte de la empresa.
La plantilla ya ha intentado solu-

cionar el conflicto con una reunión
en el Instituto Laboral el pasado día
19, pero sin conseguir un acuerdo.
Como informó el responsable del

sector de limpiezas de edificios y
locales de CCOO de Madrid, Julio
Gómez, la primera jornada de paros
fue un éxito con un seguimiento de
más del 70%.

Paros en la limpieza del Metro

Se reabre el conflicto en la 
Justicia madrileña

Continúa la lucha en
Industrias Cárnicas 
Valle 

Centenares de personas recorrieron
las calles de Leganés el pasado
miércoles en una manifestación en la
que se volvió a denunciar la situación
que vive la plantilla de Industrias Cár-
nicas Valle.
Los trabajadores de la empresa no

han cobrado las cinco últimas nómi-
nas. Esta situación ha desembocado
en una huelga indefinida que ya ha
cumplido las tres semanas sin que la
empresa haya hecho un simple ama-
go de pagar las nóminas adeudadas.
El pasado 11 de noviembre, el co-

mité de empresa y la empresa firma-
ron un expediente de regulación de
empleo temporal para intentar salvar
la situación económica de la empre-
sa y que los trabajadores recupera-
ran los salarios adeudados.

Por un ferrocarril 
público 
El sábado, día 27, CCOO y CGT con-
vocaron una manifestación para exi-
gir un ferrocarril público, viable, con
garantías y derechos laborales frente
a los cambios que afronta el sector y
que afectará tanto a usuarios como a
trabajadores.
Desde este sindicato se ha denun-

ciado la posible supresión de servi-
cios de viajeros e incluso de cierre de
líneas, además de la previsible priva-
tización del transporte de mercancí-
as y servicios auxiliares y
complementarios.

Concentración del 
sector público
Los trabajadores públicos volverán a
concentrarse nuevamente este jue-
ves, a las 18 horas, frente a la Asam-
blea de Madrid, para exigir el
derecho a la negociación colectiva y
por la firma del Convenio y Acuerdo.
Después de tres años sin llegar a un
acuerdo, el sector público ha optado
por la vía de la movilización para exi-
gir sus derechos.

Tres días más de
huelga en Faiveley

Los trabajadores de la empresa Fai-
veley Transport Ibérica, situada en
Torrejón de Ardoz, realizaron otros
tres días de huelga, del 24 a 26 de
noviembre, como nueva medida de
protesta ante la intención de la em-
presa de trasladar a la plantilla al
centro de La Selva del Camp, en Ta-
rragona.
Esta es la segunda convocatoria

de huelga después de la realizada
los días 15,16 y 17 con un segui-
miento del 100% de la plantilla y
debido a la postura que mantiene la
dirección que impide el avance de
las negociaciones con la Federación
de Industria de Madrid de CCOO y
el comité de empresa.
CCOO ha manifestado que la

propuesta actual de la empresa
oculta la intención de cerrar la plan-
ta madrileña y el despido de los tra-
bajadores de ésta, pese a que
desde la dirección se asegure que
se realizará un traslado en bloque
de la plantilla a Tarragona.
El anuncio de la empresa supon-

dría la eliminación de medio cente-
nar de puestos de trabajo mientras
que permanecería la división comer-
cial y de mantenimiento.

Huelga de 24 horas
en el 010

Los ciudadanos de Madrid no podrán
hacer uso del Servicio de Informa-
ción del Ayuntamiento de Madrid
(010) en el día de hoy, debido a una
huelga de 24 horas.
El paro coincide con el último día

de pago voluntario del IBI y la Tasa
de Residuos Urbanos y ha sido con-
vocado ante la intransigencia y ce-
rrazón de la empresa IBERPHONE,
que gestiona dicho servicio, y a la
irresponsabilidad del Ayuntamiento
de Madrid.
Junto con esta jornada de huel-

ga, los trabajadores del 010 se han
concentrado esta mañana frente al
Ayuntamiento a modo de protesta.
Pese a las políticas de concilia-

ción de la vida laboral y familiar que
dice promover el Ayuntamiento de
Madrid, sus trabajadores de aten-
ción telefónica del 010 no podrán
conciliar debido a la decisión unila-
teral de la empresa adjudicataria
IBERPHONE de modificar los hora-
rios de la plantilla.
Ésta ha provocado el desconten-

to generalizado de los trabajadores,
que ya secundaron con más del 90%
todos los paros convocados por el
Comité de Empresa (CCOO, CGT y
UGT).

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

• Aguirre olvida la 'Gürtel' en su
balance de gobierno (24.11 Pú-
blico)

• Suben un 12,7% las denun-
cias por maltrato (25.11 El Mun-
do)

• La movilización continúa
(26.11 Madridiario.es)

• Órganos colegiados para regir
los hospitales (27.11 El País)

• El reciclaje está en ruinas
(28.11 El País)

• El futuro de la capital pensado
por otros (29.11 El Mundo)

• La libre elección trae 72 horas
de espera para el especialista
(30.11 20 Minutos)

XII Certamen de Pintura de CCOO
"Villa de Valdemoro"
La Unión Comarcal Las Vegas de
CCOO inaugura el XII Certamen de
Pintura de CCOO "Villa de Valdemo-
ro" en un acto que tendrá lugar el
viernes 3 de diciembre, a las 18:30
horas, en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural Juan Prado de Valde-
moro (c/ Estrella de Elola, 27). Ade-

más, la cita servirá para hacer públi-
ca la resolución de dicho certamen.
Al igual que sus predecesoras,

esta edición servirá para que el
proyecto de "La Colección del Su-
reste de CCOO" continúe crecien-
do, así como para apoyar e
impulsar artistas.

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOLlega el musical infantil con La Carraca 
El grupo La Carraca representará
su "Espectáculo Musical" en el Au-
ditorio Marcelino Camacho de
CCOO (c/ Lope de Vega, 40) en la
que será la tercera cita de la Mues-
tra de Teatro Infantil, el próximo do-
mingo, 5 de diciembre.
La Carraca presentará un direc-

to musical para todas las edades,
con arreglos del cancionero popu-
lar. Un espectáculo cargado de
contagiosa alegría, donde las vie-

jas canciones tradicionales infanti-
les se tiñen de un barniz nuevo y
acogedor.
La representación comenzará a

las 18 horas y desde una hora an-
tes podrán se podrán comprar en
las entradas en la taquilla del Au-
ditorio. Como en las representacio-
nes anteriores, el precio de la
entrada general es de 6 euros; 4
para niños hasta 14 años, afiliados
y portadores del carné joven.

Día Internacional Contra la Violencia de Género

Coincidiendo con la conmemoración
del Día Internacional contra la Violen-
cia de Género, CCOO de Madrid, el
día 25 de noviembre, celebró una
concentración ante el Museo del
Prado con el lema "Para acabar con
la violencia de género, arranquemos
sus causas de raíz". A la misma
asistieron el secretario general de

CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el
secretario general del sindicato en
Madrid, Javier López, y su respon-
sable de Mujer, Pilar Morales. Du-
rante el acto 66 mujeres
sindicalistas portaban carteles con
el nombre, lugar de origen y el mo-
do en el que fueron asesinadas por
sus parejas o ex parejas.

Contra el maltrato machista, teatro
El Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid, acoge hoy martes
la obra de teatro "Todo va a salir
bien". Escrita por Manuela Tempore-
lli, del Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO, la obra está dirigida por Chris-

tian Magaloni y en su reparto cuenta
con Zida Copado, 'Dédalo' y Violeta
Pérez y Emma Montiel a las voces.
La representación comenzará a las

19:30 horas y la entrada será libre
hasta completar aforo.

PARA VER VIDEO
PINCHAR AQUÍ
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