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Tras varios meses enferma, el
domingo 29 de enero, a las doce de
la noche, Pilar Blanco, directora de
Madrid Sindical, se despidió de
todos, habiendo dejado dispuestas
sus últimas voluntades. Pilar que
siempre decidió sobre su vida,
decidió también sobre su muerte.
No esperábamos menos de ella.

Pilar era metalúrgica de corazón,
sindicalista de alma y periodista de
vocación. Era una institución en el
sindicato, una institución de la quin-
ta planta, donde levantó junto a
Francisco Naranjo el gabinete de
prensa hace ya 16 años. Una labor
hecha de esfuerzo, trabajo y cariño
porque Pilar amaba CC.OO., porque
su vida era CC.OO.
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LA CAMPAÑA 'ASÍ NO HAY QUIEN VIVA' PROMUEVE EL DEBATE Y LA ACCIÓN ANTE EL PRO-
BLEMA DE LA EMANCIPACIÓN Y LA PRECARIEDAD LABORAL

EL SINDICATO JOVEN DE CC.OO. DENUNCIA LA 
DIFICULTAD DE CONSEGUIR UNA VIVIENDA
Ser joven en Madrid supone dedicar el 76,6 por ciento de los ingresos mensuales y 15 años de ahorro ín-
tegro para adquirir una vivienda. Si a eso se le añaden los altos índices de temporalidad y precariedad la-
boral entre los jóvenes, la posesión de una casa propia se hace casi una quimera. Así lo plantea la opera-
ción matemática "precio de la vivienda + precariedad laboral = emancipación a los 40" en la que se basa
la nueva campaña del Sindicato Joven de CC.OO. "Así no hay quien viva".

Dirigida a promover la emancipación
y combatir la precariedad, la iniciati-
va será el eje de trabajo de esta
organización durante el primer
semestre de 2007, ante el actual
panorama de precariedad laboral
extendida a todos los sectores en
forma de temporalidad y a la que se
suman bajos salarios, siniestralidad,
condiciones abusivas y precios
prohibitivos de la vivienda.

Ese panorama incluye realidades
preocupantes, como que el 94 por
ciento de los contratos realizados a
menores de 25 años en los tres pri-
meros meses de 2006 son tempora-
les, según recuerda un informe
sobre la Realidad Sociolaboral de los
Jóvenes en la Comunidad de Madrid
realizado por la Fundación Sindical
de Estudios de CC.OO. El estudio
alerta de que la participación de los
jóvenes en la contratación indefinida
disminuye de forma preocupante. En
2001 era del 52,7 por ciento, mien-
tras que en 2005 disminuyó hasta el
44,1. El documento también indica
que los trabajadores de menos de
30 años acaparan el 52 por ciento
de los contratos de obra y servicio y
llama la atención sobre la escasa
conversión de contratos de prácticas
en indefinidos. Mientras que en
2001 esa transformación se dio en
el 10 por ciento de los contratos, en
2005 sólo el 0,3 por ciento experi-
mentó ese cambio.

En una situación laboral precaria
e inestable, los jóvenes quedan "en
inferioridad de condiciones" y  "fuera
del mercado inmobiliario", mantiene
el estudio. Frente a esa situación, el
coste de una vivienda sigue siendo
una barrera inexpugnable para
muchos. El precio medio de la
vivienda libre en la Comunidad de
Madrid era de 287.000 euros en el
primer trimestre de 2006, cifra que
se ha visto incrementada en los
datos relativos al segundo trimestre,
según indica el Observatorio de
Vivienda Joven del Consejo de la
Juventud de España.

Ante esta situación, el Sindicato
Joven de CC.OO. llevará a cabo de
forma intensiva una campaña que
pretende movilizar a la población

joven en torno a esta problemática
para generar un clima de participa-
ción ciudadana, propuesta y acción.
Una de sus metas es lograr que los
poderes públicos intervengan tanto
en la contención de la precariedad
laboral como en el mercado inmo-
biliario.

La iniciativa de CC.OO. incluye
actos de difusión, reuniones y cola-
boraciones con entidades juveniles,
organizaciones, plataformas y movi-
mientos, y participación en la Mesa
de Iniciativas por el Derecho a Techo,
con la que actualmente se están
impulsando y promoviendo acciones
a nivel local.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes
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¿Tienes un jefe con problemas auditivos?
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El alcalde de Alcorcón, Enrique Cas-
callana, el secretario general de
CC.OO. Madrid, Javier López , el
secretario general de UGT-Madrid,
José Ricardo Martínez, el rector de
la Universidad Rey Juan Carlos,
Pedro González-Trevijano y 200 en-
tidades sociales de la ciudad apo-
yaron la semana pasada un el ma-
nifiesto por la convivencia y la tole-
rancia después de los últimos
acontecimientos en el municipio
madrileño.

El manifiesto recoge la "firme vo-
luntad" de las entidades sociales de
que "un hecho aislado y concreto -
aún siendo grave- no altere la con-
vivencia pacífica y en libertad de los
vecinos del municipio de Alcorcón".

López manifestó que los ciuda-
danos sólo van a ser firmes e in-
transigentes con la violencia y los
violentos. "La Policía actúa cuando
la política falla", señaló López,
quien recordó que  en la Comuni-
dad de Madrid hay responsabilida-
des políticas en materia de empleo,
vivienda, formación que componen
las áreas donde es necesario "ac-
tuar para prevenir".

Para Cascalla, "este es el mayor
acto de solidaridad que ha tenido la
ciudad de Alcorcón y sus entidades
sociales de todo tipo, en torno a un
manifiesto, para defender la convi-
vencia en paz en nuestra ciudad y,
también, un poco de conocimiento
de lo que es Alcorcón". "No es la que
han pintado, es otra", sentenció.

Por su parte, Martínez exigió a los
representantes políticos que no
creen sensaciones de falsa alarma.
Y, por tanto, "que no utilicen estos
hechos aislados, para poder seguir

viviendo tranquilos, porque lo único
que pueden generar es comporta-
mientos racistas y xenófobos".

La comunidad latina, representa-
da por el presidente de la Asocia-
ción 'Otra mano, otro corazón', Ser-
gio Montoya, dijo que "no han apo-
yado ningún tipo de contramanifes-
tación porque es mejor que las
aguas se calmen", aunque "sin ce-
rrar los ojos". PPaarraa mmááss iinnffoorrmmaacciióónn
ccoonnssuullttaarr eell ““OObbsseerrvvaattoorriioo mmaaddrriillee--
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En los años sesenta eran mu-
chos los emigrantes de provin-
cias que llegaban a Madrid para
trabajar; Pilar Blanco fue una de
esas personas y se encontró de
lleno en un polvorín político y
sindical de la Transición.

Trabajó de metalúrgica en la
que siempre fue su empresa,
Isodel, una empresa de Méndez
Álvaro que vivió muchas movili-
zaciones y una auténtica crisis
entre 1975 y 1980 que finaliza-
ría con el cierre total. Allí estaba
Pilar, de enlace sindical, al lado
de dirigentes sindicales que le
llevaban años de experiencia,
luchando por sus compañeros,
por la clase trabajadora, hacién-
dose sindicalista en una época
en que se podían contar con los
dedos de una mano las mujeres
que lo eran.

Pero Pilar amaba las palabras
y cuando cerraron la empresa
terminó Periodismo. Y fue una
periodista de raza.

Cuando comenzó a colaborar
en CC.OO. de Madrid a media-
dos de 1989, apenas existía el
gabinete de comunicación y fue
ella, Pilar, quien sin ruido, sin
prisas, sin alterarse, más contri-
buyó a que nuestro sindicato se
diera a conocer  en los medios
de comunicación, además de
colaborar con Unidad Obrera y,
posteriormente, con Madrid Sin-
dical, periódico que ha dirigido
durante cerca de siete años y
más de 70 números.

Sus columnas de la última pá-
gina del Madrid Sindical, firma-
das como Clara Pérez, ponen de
manifiesto un modo de afrontar
la vida, la raigambre de unos va-
lores, la firmeza de su filosofía
social y política. Y también, sin
quererlo remediar, nos hablaba
de sus lecturas, de sus libros, del
valor de la palabra.

Pilar, metalúrgica, sindicalista
y periodista, ha triunfado en todo
lo que se ha propuesto, porque
incluso en el doloroso trance de
su enfermedad, con la seriedad y
dignidad que le ha caracterizado
siempre -ahora también- ha con-
seguido que su familia, sus com-
pañeros, sus amigos, ahora allí
en el patio de la casa de su pue-
blo, al lado del olivo, rodeada de
peonías y azucenas y cerca del
lilo centenario, continuemos
viéndola como ha sido siempre,
como es, una luchadora por los
mas débiles, por la libertad, sin
prisas, despacito, sin ruidos…

AYUNTAMIENTO, SINDICATOS Y ENTIDADES 
SOCIALES APOYAN EL MANIFIESTO POR LA 
CONVIVENCIA Y LA TOLERANCIA

El director de Telemadrid manda una carta a casi mil 
empleados que pidieron la retirada de expedientes  

El 65% de la plantilla de Telemadrid (922 trabajadores), recibió la pasada se-
mana en sus domicilios particulares una carta en la que Manuel Soriano, di-
rector de la cadena, quiere dirigirse "directamente" a ellos por haber pedido
que se levantara el expediente abierto a cuatro representantes sindicales.
Manuel Soriano dice que, como entre las firmas que pedían la retirada de los
expedientes disciplinarios, "se encuentra la suya, considero necesario diri-
girme directamente a usted para comunicarle las razones por las cuales esta
Dirección no puede acceder a una petición tan conminatoria".Una referencia
que para el comité de empresa de la cadena es una amenaza en toda regla,
un intento de intimidación que recuerda a otras épocas. Juan Carlos Arrieta,
representante de Comisiones Obreras, asegura se remonta "a la época fran-
quista cuando te mandaban a casa cartas. Es una intimidación, es el viejo sé
dónde trabajas y sé dónde vives". Los sindicatos estudian ya posibles accio-
nes legales porque además sospechan que el envío de las cartas lo ha rea-
lizado una empresa externa a Telemadrid.
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Sin prisas, despacito,
sin ruidos…
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CC.OO. cree que la
Comunidad de Madrid
no es capaz de gene-
rar empleo suficiente
para reducir el paro

Para CC.OO. de Madrid, los
datos del cuarto trimestre de la
EPA 2006 ponen de manifiesto
que a pesar de que la Comuni-
dad de Madrid está creando em-
pleo, no es suficiente para ab-
sorber las necesidades de la po-
blación madrileña.

En el último trimestre del año
se han creado 59.500 empleos,
por lo que el total de ocupados
se eleva a 3.031.000, de los
que 1.332.000 son mujeres y
1.698.000 hombres. En 2006
los empleos creados han sido
129.500, de los que 57.400
han sido para mujeres y 71.200
para hombres.

Pero a pesar de este aumen-
to del empleo, el paro también
ha crecido en 17.800 personas,
lo que significa un crecimiento
del 15,21 por ciento, aumento
mucho mayor que a nivel esta-
tal, donde ha sido del 2,58 por
ciento. En el conjunto del año el
paro ha aumentado en 27.800
personas (9,23 por ciento) fren-
te al descenso de 30.600 perso-
nas desempleadas del conjunto
del Estado. El año 2006 termina
con 210.500 personas paradas,
128.100 mujeres y 82.000
hombres, y una tasa de paro del
6,48 por ciento, que en los hom-
bres es del 4,62 por ciento y en
las mujeres llega hasta el 8,77
por ciento, por lo que la discrimi-
nación de las mujeres en el em-
pleo no sólo se mantiene, sino
que se intensifica.

La secretaria de Empleo de
CC.OO. de Madrid, Mari Cruz El-
vira, explica que esta evolución
del mercado de trabajo madrile-
ño se debe a que el empleo ge-
nerado es temporal y precario,
por lo que la rotación es una
constante.

CC.OO. de Madrid opina que
estos datos deben hacer refle-
xionar al Gobierno regional para
que deje de hacer valoraciones
triunfalistas sobre la situación
económica y la generación de
empleo en nuestra región y
ponga en marcha medidas que
eviten la discriminación laboral
de las mujeres, potenciando ac-
tividades generadoras de em-
pleo estable y de calidad más
allá de los sectores especulati-
vos que basan su crecimiento
en la precariedad laboral.

La marcha al extranje-
ro de tres empresas
amenaza a más de 300
trabajadores  
El posible cierre de tres empre-
sas de Madrid  por su traslado a
otros países amenaza a más de
300 trabajadores. Según ha in-
formado Carlos Calle, secretario
general de CC.OO. de Arganda,
las empresas cuya marcha está
prevista en los próximos meses
son TRW Automotive, con una
plantilla de 114 trabajadores a
los que se suman otros 60 con-
tratados a través de empresas
de trabajo temporal, Gervasport,
con unos 30 empleados, y
Paulstra Ibérica, donde trabajan
otras 110 personas.

El pasado 11 de enero se co-
municó a los miembros del sin-
dicato la decisión del traslado.

Para evitar los despidos, los
trabajadores y la Federación Mi-
nerometalúrgica (FMM) de
CC.OO. de Madrid proponen que
se elabore un estudio en profun-
didad de las cuentas de resulta-
dos de la planta sobre el que
elaborar un plan de viabilidad
realista que permita el manteni-
miento de los 114 puestos de
trabajo de esta empresa.

Por su parte Paulstra Ibérica,
miembro del Grupo Total y cuya
planta se abrió en Arganda del
Rey en 1992, también ha mani-
festado su voluntad de trasla-
darse a Portugal y cerrar su fá-
brica madrileña.

Asimismo, Gervasport, un gru-
po de pequeñas empresas dedi-
cadas al material deportivo, va a
trasladarse a Rumania. En este
caso, a los trabajadores aún no
les han dicho nada en concreto
"pero parece ser que se les reco-
locaría en gimnasios de Madrid",
una opción que "no tiene mucha
consistencia", señaló Calle.

PATRONAL Y TRABAJADORES 
ALCANZAN UN ACUERDO QUE
ANULA LA HUELGA DE 
GASOLINERAS

Mueren en accidente laboral dos
obreros en una semana

Un obrero de 51 años de edad
murió el 29 de enero tras caer de
cabeza desde cuatro metros de altu-
ra en un edificio de viviendas en
construcción en el Ensanche de Va-
llecas. El suceso ocurrió a las 18.00
horas cuando el fallecido, que traba-
jaba para una subcontrata de Draga-
dos, se encontraba en una platafor-
ma de carga y descarga. Trataba de
amarrar un palé con ladrillos que no
estaban sujetos. El hombre carecía
de equipo de protección individual.

CC. OO. afirma que con esta víc-
tima ya son siete los trabajadores
fallecidos en 2007, tres de ellos,
obreros de la construcción. Por otro
lado, un trabajador marroquí de 37

años murió el 23 de enero tras sufrir
un accidente laboral en la obras de
ampliación del Metro a Coslada que
construye Dragados. El trabajador,
que pertenecía a una subcontrata,
se encontraba subido a una cesta de
tijera, dentro del túnel, cuando fue
golpeado por un volquete.

La Federación de Construcción de
CC.OO. de Madrid sospecha que el
accidente pudo deberse a un fallo de
los frenos del volquete: "Algo que no
nos causa sorpresa dado el nulo
mantenimiento de esta maquinaria.
El ritmo de trabajo, las prisas electo-
rales, las jornadas prolongadas, impi-
den parar las máquinas para sus re-
visiones periódicas".

Los trabajadores de las estaciones
de servicio y la patronal llegaron a
un acuerdo sobre el convenio co-
lectivo que tendrá validez hasta
2009. El éxito de la negociación,
realizada en el Servicio Interconfe-
deral de Mediación y Arbitraje
(SIMA), ha hecho que se desconvo-
que la huelga, prevista para hoy y
mañana, 30 y 31 de enero.

La patronal AEVECAR y los sindi-
catos Fiteqa-CC.OO. y Fia-UGT con-
siguieron conciliar sus posturas el
pasado 23 de enero. Entre las mejo-
ras laborales logradas en el acuer-
do, destaca el aumento del poder
adquisitivo de los trabajadores, que
percibirán subidas de sueldo un 0,6
por ciento por encima del IPC.

Asimismo se acordó realizar una
reducción progresiva de la jornada,

que en 2009 tendrá ocho horas
menos quedando en 1.760 horas
anuales. El plus de 60 euros por día
festivo trabajado que solicitaban los
sindicatos quedó finalmente en 30
euros. El acuerdo incluye pluses por
trabajar en Nochebuena y Noche-
vieja, además de un pago de 0,09
euros por kilómetro para aquellos
trabajadores que tienen que hacer
cuatro viajes al día durante la jorna-
da. El acuerdo sobre el convenio in-
cluyó además el establecimiento de
una nueva Comisión Nacional para
la Seguridad en las Estaciones de
Servicio.

El acuerdo se produjo en la ter-
cera y última reunión de las partes
en el SIMA que estaban previstas
antes de que comenzaran las movi-
lizaciones.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 11

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• CC.OO. pide a Aguirre que
vele por la calidad de los 25.000
empleos que generará en Ma-
drid la atención a la Dependen-
cia (29-01-06 Europa Press)
• Montes afirma que los pacien-
tes terminales «sufren más»
ahora (27-01-06 El Mundo)
• Ayuntamiento, sindicatos y
200 entidades sociales apoyan
el manifiesto por la convivencia
y tolerancia (27-01-06 Europa
Press)
• Homenaje a los abogados de
Atocha asesinados por la ultrade-
recha hace 30 años (26-01-06 El
País)
• Placa conmemorativa recor-
dará 30 aniversario de matanza
abogados de Atocha (26-01-
06, Efe)
• Los servicios de urgencias del
Hospital Príncipe de Asturias
están desbordados (26-01-06
Qué)
• Mil trabajadores de Telema-
drid acusan de intimidación al
director de la cadena (25. 01-06
El País)

ZAPATERO RECIBE POR PRIMERA
VEZ EN 30 AÑOS A LA FUNDACIÓN
ABOGADOS DE ATOCHA 

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, se convir-
tió la semana pasada en el primer
presidente de la democracia que
recibe en La Moncloa a una delega-
ción de la Fundación Abogados de
Atocha. Con motivo del 30 aniver-
sario del atentado contra el despa-
cho de abogados laboralistas del
número 55 de la calle madrileña, el
jefe del Gobierno quiso rendir un
homenaje "justo" a la memoria de
los fallecidos y heridos en aquel
ataque. Asimismo, Zapatero reco-
noció la contribución de Comisiones
Obreras y el Partido Comunista de
España a la Transición democrática.

"Este en un acto cargado de
emoción y honor", dijo Zapatero,
dedicado a aquellos ciudadanos
"libres y comprometidos que sem-
braron valores de esperanza, liber-
tad y defensa de los más débiles".
El presidente recordó especialmen-
te a Miguel Sarabia, uno de los abo-
gados heridos en el atentado y que
falleció unos días antes de los actos
de conmemoración del 30 Aniver-
sario, y dijo que el recuerdo de
todos los afectados es para él un

"compromiso y una obligación".
"Lo mejor de España han sido

sus ciudadanos", explicó el presi-
dente, quien destacó "la gran lec-
ción de democracia y el gran paso
hacia la transición" que dieron
Comisiones Obreras y el PCE.

El presidente de la Fundación
Abogados de Atocha, Alejandro
Ruiz-Huerta, consideró que el acto
"resuelve la deuda histórica" de la
Administración con la memoria de
los abogados y sindicalistas ataca-
dos e invitó a los asistentes a "con-
vertir" el dolor por la reciente desa-
parición de Sarabia en fuerza para
trabajar por la libertad y la demo-
cracia".

Por su parte, el secretario gene-
ral de CC.OO. de Madrid, Javier
López, agradeció "el reconocimien-
to al papel de los abogados labora-
listas y los sindicalistas durante la
Transición" y lo consideró "muy
importante para todos los trabaja-
dores madrileños". López recordó
también que "desde su creación, la
Fundación Abogados de Atocha ha
intentado dar cabida en su seno a
todo el pueblo español".

LAS CITAS DEL ATENEO

• Hasta el 16 de febrero el 13º Concurso de Chirigotas 2007

abierto el plazo de inscripción 

Como aseguradora de la fa-
milia, ATLANTIS ofrece total
protección en todos los ám-
bitos de la vida: nuestro ve-
hículo, vivienda, caravana,

jubilación, ahorros y en
nuestra actividad cotidiana.

902 14 55 43
HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
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