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EDITORIAL

Ciudadanos de hecho

Si no morimos de crisis vamos a
morir de contradicciones. Todo el
mundo parecía estar de acuerdo,
analistas incluidos, en el origen de
la crisis. Fundamentalmente la fal-
ta de regulación financiera y con
ella la especulación sin tasa sobre
productos financieros más virtua-
les que reales. En España, además,
la burbuja inmobiliaria creada en
torno a un sector que se ha impul-
sado y fomentado hasta la sacie-
dad por los distintos gobiernos,
aunque especialmente los pepe-
ros, porque consume mano de
obra barata y precaria y porque no
hemos sido capaces de levantar en
30 años un modelo más sólido y
serio de crecimiento. Estamos de
acuerdo y, sin embargo, arrecian
quienes insisten en reformas que
ahondan en el mismo modelo y las
mismas políticas que nos han hun-
dido.
Todos estamos de acuerdo en

que el llamado 'milagro español',
del que por otra parte todos nos
hemos beneficiado, aunque mucho
más unos que otros, sólo ha sido
posible gracias a la entrada de ma-
no de obra inmigrante. Todo el
mundo está de acuerdo también
en que las cohortes de españoles
han menguado a tal punto que en
el futuro no serán capaces, no ya
de sostener el sistema de pensio-
nes sino el crecimiento económico.
Si todos estamos de acuerdo en to-
do esto no podemos al mismo
tiempo reclamar medidas de endu-
recimiento de las políticas migrato-
rias ni dedicarnos a perseguir a las
personas inmigrantes. Como dice
Ana González, si necesarios han si-
do para el crecimiento lo van a ser
para salir de la crisis. Y en cualquier
caso, y tal como ha señalado  Ja-
vier López, no se les puede estig-
matizar porque son ciudadanos es-
pañoles, de hecho sino de  dere-
cho, que están con nosotros, que
se van a quedar mucho tiempo, al-
gunos siempre y que, por tanto,
merecen el mismo respeto y los
mismos derechos que el resto.

A PESAR DE QUE SUFREN OCHO PUNTOS MÁS EN TASA DE PARO, LOS TRABAJADORES
INMIGRANTES MANTIENEN SU PESO COMO COTIZANTES EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Según el informe presentado el martes por CCOO de Madrid sobre "Inmigración y crisis en la Co-
munidad de Madrid", en el último año se ha reducido el empadronamiento de extranjeros en un
58%. Y es que la crisis ha golpeado con fuerza a los trabajadores inmigrantes de la región. Así,
mientras la tasa de desempleo general es de un 14,6%, en la población extranjera se eleva hasta el
22,3%. Lo que viene a demostrar, según la secretaria de Política Social, Ana González, que "el efec-
to llamada" no era tal y es el mercado de trabajo el que regula los flujos migratorios. Javier López
ha exigido a Esperanza Aguirre un plan de choque contra la crisis dirigido a inmigrantes, mujeres y
jóvenes, en vez de aprobar rebajas fiscales "ridículas".

No sólo se reducen los empadrona-
dos, también descienden los inmi-
grantes (de un 22% a un 19%) que
eligen Madrid para vivir. Y es que los
datos de impacto de la crisis sobre
la población inmigrante son espe-
cialmente negativos. Su tasa de de-
sempleo supera en ocho puntos a la
general (en el caso de los hombres
extranjeros la distancia es de 13
puntos) y la tasa de empleo cae 9
puntos en dos años frente a una ca-

ída general de 4,5 puntos. De nue-
vo los hombres extranjeros son los
más castigados, con una caída de
17 puntos, al haberse ocupado en
sectores como la construcción es-
pecialmente castigados.

Necesarios

A pesar de ello, los trabajadores ex-
tranjeros mantienen su peso como
cotizantes en la Seguridad Social,

en torno al 14% del total de afilia-
dos madrileños. Y tal como ha di-
cho  Ana González si han sido ne-
cesarios para el espectacular cre-
cimiento económico del pasado
van a ser igualmente necesarios
para salir de la crisis. Critica, en
ese sentido, la responsable sindi-
cal, el Plan de Integración regional
porque "da la espalda a la crisis".
Así, aparte de un recorte en sus
partidas de un 5%, sólo dedica a
empleo y formación el 1,7% y el
0,01% a medidas destinadas a la
convivencia, "tan importante en es-
tos momentos para prevenir el bro-
te de discursos xenófobos". 
Por su parte, el secretario gene-

ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez ha exigido a Esperanza Aguirre
que negocie un plan de integración
que sea "un instrumento útil" ade-
más de la aprobación de un plan de
choque contra la crisis dirigido a los
más afectados, inmigrantes, muje-
res y jóvenes en vez de dedicarse a
aprobar "ridículas" rebajas fiscales.
López ha reclamado también la cre-
ación, tal y como existe a nivel na-
cional, de una comisión tripartita
para ir acometiendo los problemas
que vayan surgiendo en torno a la
fenómeno de la inmigración.

CCOO señala que el "efecto llamada" no era tal puesto que se
ha reducido el empadronamiento de extranjeros un 58% 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID



2 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 9 de marzo 2010 • Número 148

El proyecto de
institutos
tecnológicos es
insuficiente

Los consejeros de CCOO en la Con-
sejo Escolar de la Comunidad de Ma-
drid emitieron un voto particular al
dictamen sobre el proyecto de la
Consejería de Educación para im-
plantar el proyecto de institutos de in-
novación tecnológica. CCOO llama la
atención sobre las graves insuficien-
cias del proyecto, que se pretende
poner en marcha sin medios y repi-
tiendo errores. 
En primer lugar, se quiere implan-

tar a coste cero, algo incongruente
dado que se propone que haya cen-
tros en Madrid con Tecnologías de la
Información y la Comunicación de úl-
tima generación. Sin embargo, no se
adjunta memoria económica y el bo-
rrador no contempla la dotación tec-
nológica de los centros.
Por otra parte, el texto no tiene en

cuenta las consecuencias en la pla-
nificación del uso de espacios, hora-
rios, plantillas o el acceso a los recur-
sos. Además, se limita la incorpora-
ción de las TIC a unas pocas áreas
ignorando la repercusión de esta ac-
tuación en el Proyecto Curricular  y
en el Proyecto Educativo del centro,
circunstancia que es anacrónica. 
Se pretende llegar a unos pocos

institutos, por lo que es previsible una
nueva fragmentación de la red de
centros públicos, agudizando las di-
ferencias. Además, no existen crite-
rios objetivos para la selección de
centros. 
Por tanto, para CCOO, este pro-

yecto no va a resolver el atraso de
Madrid en cuanto a la dotación tec-
nológica de los centros (ordenadores,
banda ancha, pizarras digitales...) y
uso de las TIC. Esta región necesita
innovación tecnológica en todos los
centros, no en unos pocos, más in-
versión y proyectos integrales de in-
novación.  

CCOO no acepta la privatización de los colegios mayores de la UCM
La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO ha mos-
trado su rechazo ante la posibilidad de que varios colegios mayo-
res de la Universidad Complutense, entre ellos el Antonio de Ne-
brija (en la imagen), el Ximénez de Cisneros y el Miguel Antonio
Caro, pasen a ser gestionados por la iniciativa privada, algo que se
contempla en el marco del proyecto Campus de Excelencia Inter-
nacional 2009. Para el sindicato, la renuncia a la gestión directa
de los colegios mayores por parte de la Complutense supone un
cuestionamiento de la Universidad como servicio publico esencial.

8 de Marzo: más de mil delegadas por el
empleo y la igualdad de género

Ignacio Fernández Toxo valoró "el
esfuerzo muchas veces incom-
prendido de muchas mujeres que
empezaron a luchar por avances en
la igualdad en el mercado de tra-
bajo", una lucha que ha dado lugar
a que "este país haya avanzado en
igualdad". Por eso animó a las más
jóvenes en la lucha por sus dere-
chos.
"No vamos a bajar la guardia por-

que hoy la crisis está siendo utilizada
como una coartada para incluir a las
mujeres y los jóvenes en un gueto la-
boral", señaló Toxo, que advirtió de

que "no lo vamos a permitir" 
En su intervención, Javier López,

señaló que la lucha por la igualdad
es un reto diario y que, aunque se ha
avanzado mucho, aún se está "le-
jos" de ganar. Se está lejos en in-
corporación de la mujer al trabajo,
en conciliación de la vida laboral y
personal, en salarios, en discrimi-
nación en la negociación colectiva,
y en temporalidad y precariedad.  
Para López, España debe decidir

su futuro "para los próximos 20 o
30 años", un futuro que "no pasa
por retrocesos en la igualdad de la

mujer", sino que "dependerá muy
mucho de la presencia de más mu-
jeres en nuestras secciones sindi-
cales y comités de empresa".   
La secretaria confederal de Mu-

jer, Carmen Bravo, se quejó de que
las mujeres son "las peores paga-
nas de la crisis", aunque recordó
que ellas, que son muchas, llevan
muchos años también "conquis-
tando derechos" y así lo seguirán
haciendo. 
Su homóloga de Madrid, Pilar

Morales, manifestó que las muje-
res celebran el 8 de marzo porque
"es el único día en el que nos vol-
vemos visibles", asegurando que
las mujeres siguen estando crimi-
nalizadas por muchos. Recordó
asimismo a las mujeres fallecidas
por la violencia machista, a las víc-
timas de los feminicidios en Guate-
mala, a las muertas en Ciudad Juá-
rez, a las sindicalistas amenazadas
en Colombia y a la activista Amine-
tu Haidar.

Los otros actos

Los actos continuaron el 8 de mar-
zo con el tradicional homenaje a
las "trece rosas" en el cementerio
de La Almudena, y con la manifes-
tación convocada en las calles de
Madrid, en la que participó activa-
mente el sindicato, que portó su
propia pancarta con el lema "CCOO
por el Empleo y la Igualdad de Gé-
nero".

CCOO DENUNCIA QUE AÚN SE ESTÁ "LEJOS" DE LA IGUALDAD PLENA Y ANIMA A SEGUIR
LUCHANDO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

Más de mil delegadas sindicales e invitados de federaciones y te-
rritorios de CCOO asistieron al acto central del Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, que con el lema "Empleo e igualdad de
género" se celebró en la sede de CCOO de Madrid. Además de los
secretarios generales confederal y regional del sindicato, junto
con las de las responsables de Mujer de ambas organizaciones,
intervinieron cinco mujeres que contaron la lucha por sus dere-
chos en sus puestos de trabajo. 
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Acta de infracción 
contra el Holiday Inn

La Inspección de Trabajo ha levanta-
do acta de infracción y ha  resuelto
que el hotel Holiday Inn infringe el
Estatuto de los Trabajadores por la
realización de horas extraordinarias
mientras existe un expediente de re-
gulación de empleo. 
Así lo ha manifestado tras la de-

nuncia presentada por CCOO, en la
que se exponía que la empresa es-
taba cometiendo fraude al sobre-
pasar el número máximo de horas
extraordinarias al año por los tra-
bajadores no afectados por el ERE.
El Holiday Inn ha recurrido igual-
mente a la contratación externa de
trabajadores a través de los servi-
cios públicos de empleo, por lo
que ha sido requerido de nuevo
por la Inspección para dejar de
contratar trabajadores mientras
haya un ERE autorizado y en cur-
so, debiendo llamar a los trabaja-
dores afectados por el mismo.
De la realización de estas horas

extras indiscriminadas resulta la
modificación de los calendarios la-
borales de los trabajadores en ac-
tivo, de forma que se modifican
sustancialmente sus condiciones
de trabajo.
La Inspección de Trabajo ha

trasladado el contenido de los in-
formes a la Autoridad  Laboral que
autorizó el expediente a los efec-
tos legales oportunos.

Más de cien bajas en
MBNA España

CCOO ha denunciado que MBNA,
perteneciente al grupo Bank Of
America y principal comercializa-
dor de tarjetas de crédito del mun-
do, ha despedido a 67 trabajado-
res en los últimos 14 meses, la
mayoría en Madrid, a los que hay
que sumar más de 20 "bajas vo-
luntarias" y en la última semana la
extinción de 17 contratos tempo-
rales. Según el sindicato, que
adoptará las medidas jurídicas y
sindicales que considere oportuno,
este grupo ha obtenido a nivel
mundial 6.300 millones de dólares
de beneficio.

CCOO ha reclamado la necesi-
dad de un plan de desarrollo y
consolidación de los servicios
en la Comunidad de Madrid, an-
te los últimos datos de desem-
pleo en el sector, que el sindica-
to califica de "dramáticos". Así,
de los 8.769 nuevos desemple-
ados incorporados en febrero al
INEM,  6.932 proceden de los
servicios, lo que supone el 78%,
porcentaje superior a su peso
dentro del total de desemplea-
dos en la región, que es de un
"preocupante" 69%. 
Esta situación contrasta con

la ausencia de una política por
parte del Gobierno regional para
el desarrollo de este sector en

Madrid, que sólo cuenta con el
Plan de Fomento e Impulso del
Pequeño Comercio y de la Hos-
telería 2008/2011 (FICOH), des-
tinado únicamente al comercio,
la hostelería y el turismo y que
no contempla ninguna actuación
en sectores tan importantes co-
mo los servicios a las empresas,
las tecnologías de la informa-
ción, el transporte etc. Su dota-
ción económica es, además, "ri-
dícula" puesto que para un sec-
tor que representa el 80% del
empleo, se destinan únicamen-
te 27 millones de euros: 12 mi-
llones de euros en ayudas y 15
millones de euros en líneas de
crédito.

Piden cárcel para siete
sindicalistas de CCOO
por concentrarse y
repartir un comunicado
La Fiscalía de Madrid solicita pena de
prisión de 20 meses y multa de 900
euros para siete sindicalistas de
COMFIA-Madrid de CCOO que se
concentraron y repartieron un co-
municado en la empresa Contabi-
lidad Bemorasa. Según el sindica-
to, esta petición es "absolutamen-
te desproporcionada y fuera de lu-
gar", ya que los sindicalistas sólo
ejercieron su derecho en la defen-
sa de una trabajadora, que pre-
suntamente había sido maltratada. 
La Fiscalía imputa un delito de

allanamiento de morada, una falta
de lesiones y dos faltas de malos
tratos, en unos hechos que se re-
montan a 2006 cuando acudió a
COMFIA una trabajadora para de-
nunciar la agresión sufrida por el ti-
tular de la empresa, tras quejarse de
las vejaciones y humillaciones que
esta persona infringía de forma rei-
terada a sus empleadas. La trabaja-
dora aportaba parte de lesiones y
denuncia en la comisaría.
Los responsables sindicales in-

tentaron reiteradamente ponerse
en contacto con el titular de la em-
presa, pero sólo recibieron insul-
tos, por lo que se convocó una
concentración de protesta el 9 de
octubre, en la que no se produjo
ningún altercado digno de men-
ción.
En el juicio de faltas, celebrado

en 2007, de forma sorprendente,
otros dos sindicalistas, que acu-
dieron como testigos, también fue-
ron imputados.  

Vuelve el conflicto de
la limpieza a la UCM
Después de los problemas surgidos
con la adjudicación en la Universidad
Complutense de Madrid de los  ante-
riores lotes  de la limpieza, el conflic-
to laboral vuelve esta vez con la em-
presa Clece, que ha comunicado que
de un total de 150 trabajadores 30 o
35 irán a la calle, argumentando que
el Rectorado  autoriza estos despidos. 
Si esto es así, CCOO exige a Car-

los Berzosa que los desautorice y, tal
y como se comprometió, ponga toda
su voluntad para arreglar unos con-
flictos que están costando su puesto
de trabajo a muchos trabajadores.
Las limpiadoras no pueden pagar los
recortes presupuestarios ni cuadrar la
gestión del rector. 
El sindicato no cejará en su empe-

ño de defender a las trabajadoras y ya
prepara movilizaciones y una más
que posible huelga. 

Más de 15.000 vigilantes de segu-
ridad de todo el país se manifesta-
ron en Madrid para reivindicar un
nuevo convenio colectivo (llevan
sin el mismo desde hace más de
15 meses), bajo el lema "100.000
trabajadores sin convenio" (unos
25.000 en la Comunidad de Ma-
drid). 
Los trabajadores clamaron por

una huelga en sector y criticaron
los "pingues" benéficos de las em-
presas de seguridad (134 millones
de euros), mientras ellos siguen con
el salario de 2008. Posteriormente,
se trasladaron al IFEMA, donde se

celebraba el Salón Internacional de
Seguridad, donde hicieron oír de
nuevo sus proclamas. 
Pese al esfuerzo de consenso

realizado por los sindicatos por lle-
gar a una solución negociada al
conflicto, en la que los trabajado-
res no pierdan poder adquisitivo,
éste no ha tenido correspondencia
alguna en la patronal. Aunque ésta
ha hecho una propuesta para rea-
brir la mesa negociadora, CCOO no
descarta movilizaciones más con-
tundentes si la voluntad empresa-
rial no es la de alcanzar un con-
senso beneficioso para todos. 

15.000 trabajadores de seguridad se
manifiestan por su convenio 

CCOO insiste en la necesidad de
un plan de servicios
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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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Las citas del Ateneo

El próximo viernes, 12 de marzo, a las
22,30 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40), se cierra una nueva edi-
ción del ciclo musical "Cantando a la
luz de la luna", que ha organizado la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo
del sindicato. 
Este último concierto tendrá a Can-

teca de Macao como protagonista, un
grupo madrileño que ha sabido plas-
mar la multiculturalidad en un estilo
musical propio en el que se funden el

ska, el reggae y la rumba, conjugados
con un directo frenético. 
Las entradas se podrán comprar en la
sede del Ateneo Cultural 1º de Mayo
(Lope de Vega, 38, 5ª planta), de 10 a
14 horas, de lunes a viernes, y de 16
a 18 horas, de lunes a jueves. También
en taquilla el día del concierto, a partir
de las 20,30 horas. El precio de las
entradas será de 12 euros para afilia-
dos a CCOO y poseedores del carné
joven, y de 15 euros para el público en
general.

Canteca de Macao echa el cierre al
"Cantando a la luz de la luna"

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

"11M: 192 VÍCTIMAS INOCENTES EN NUESTRO 
RECUERDO" 
El próximo jueves, 11 de marzo, CCOO, UGT y la Unión de Actores volverán a
rendir homenaje a las 192 víctimas mortales, así como a todas las personas
afectadas, por el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en Madrid. 
Todas ellas serán recordadas primero, a las 10 horas, con una ofrenda floral

en la estación de Atocha y posteriormente, a las 11 horas, en el Ateneo de Ma-
drid (Prado, 21), en un acto que será presentado por la actriz Pilar Bardem. Ac-
tuarán el grupo de música "Rastakeltia" y el Coro de la Unión de Actores, e in-
tervendrán los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y
José Ricardo Martínez, el secretario general de la UA, Jorge Bosso, y la presi-
denta del la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón.
Además, la Tertulia Poética "Indio Juan" de la Fundación Ateneo Cultural 1º

de Mayo del sindicato también se suma al homenaje con un maratón poético,
en el que se podrá participar como lector o como oyente, y en el que estará a
la venta "11-M. La novela gráfica". Será entre las 17 y las 21 horas, en la se-
de de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38, 6ª planta).

CERTAMEN DE RELATOS PARA MAYORES 
CCOO de Madrid, junto con la Federación de Pensionistas y Jubilados del sin-
dicato, han puesto en marcha el I Certamen de Relatos Cortos "Benito Barre-
ra", que lleva el nombre del que fuera secretario general de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO, fallecido el 11 de marzo de 2009. 
Podrán concurrir todos los autores, pensionistas y jubilados, residentes en

la Comunidad de Madrid, que lo deseen. Los textos deberán estar basados en
la memoria personal y deberán girar en torno a "Experiencias en la lucha sin-
dical y política". 
Las obras podrán presentarse directamente o por correo certificado, hasta

las 14 horas del 31 de marzo, dirigidas a I Certamen de Relatos Cortos Benito
Barrera, Secretaría de Política Social e Igualdad. C/ Lope de Vega, 38, 5ª 28014
Madrid. Las bases se pueden consultar en www.ccoomadrid.es

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Destinan a Chile a 12 de los
bomberos que dimitieron (03.03
ADN)

• Un segundo trabajador burla la
seguridad y se sube a la grúa de
Pozuelo (03.03 elmundo.es)

• 40 trabajadores de una em-
presa pasan la noche encerra-
dos en el Ayuntamiento porque
llevan ocho meses sin cobrar
(04.03 madridpress.com)

• Futuro industrial en alquiler
(06.03 ABC)

• La Comunidad ayudará a las
familias que en 2010 decidan
acoger a un menor (07.03 ma-
dridpress.com)

• El fiscal pide que se investigue
una supuesta trama policial re-
lacionada con dos prostíbulos
(09.03 El País)


