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EDITORIAL

Ganar dinero

Todo lo que tiene que ver con
ajustar el cinturón a los trabajado-
res, es bien venido. Son reformas
necesarias, conclusiones de sesu-
dos expertos, recomendaciones
de las instituciones internaciona-
les. Faltan los videntes para pre-
decir mil calamidades si tales me-
didas no se aplican, pero todo se
andará. Mencionar, sin embargo,
una subida de impuestos como el
IVA -y eso que nos afecta a todos-
y es llamar a la rebelión. Mencio-
nar una tasa a los bancos y es em-
pezar a aparecer calificativos co-
mo "despropósito", fruto de igno-
rantes que no saben que los ban-
cos son empresas y están para
ganar dinero. Pues vale. Habrá
que empezar a decir que los tra-
bajadores también estamos para
ganar dinero, cuanto más mejor.
¿Por qué ganar dinero, incluso de
manera obscena, por parte de
empresarios, banqueros y demás
especies privilegiadas, es no sólo
legítimo sino necesario y señal de
un buen funcionamiento de la eco-
nomía, y la pretensión de ganar di-
nero, por parte de los trabajadores
es ilegítima, osada, impertinente,
descabellada? ¿Han olvidado
nuestros empresarios, a menudo
meros pistoleros con ínfimas no-
ciones de lo que significa levantar
y gestionar una empresa, que ellos
ponen el capital y los trabajadores
la mano de obra, física e intelec-
tual? 

Si olvidamos la responsabilidad
que se supone a todos cuantos
forman parte de la sociedad, en
sacar al país de la grave situación
económica en que se encuentra,
que no nos exijan nuestra parte.
La moderación salarial ha servido
para que la economía creciera.
Ahora que hay debacle, Díaz Fe-
rrán propone reducción cuando el
acuerdo firmado con los sindica-
tos implica la práctica congelación
salarial. Y tú, ¿qué pones, chato: el
yate, la mansión, las cuentas más
o menos opacas, el futuro de tus
hijos? Respuesta: Ver la peineta de
Aznar.

SEGÚN JAVIER LÓPEZ, PARA AGUIRRE "LOS PARADOS SON INVISIBLES"

La creación de una comisión tripartita, que se reúna con carácter mensual, para analizar la evolu-
ción de la crisis y plantear medidas frente a ella, es el principal resultado de la reunión mantenida
el pasado 12 de marzo entre CCOO, UGT y PSM. La cita, pedida por Tomás Gómez a los sindicatos
con el fin de presentarles sus propuestas frente al desempleo, tuvo lugar en la sede de CCOO de
Madrid. Una cita que agradecieron los secretarios generales de ambos sindicatos, Javier López y
José Ricardo Martínez frente a la "nula voluntad" de la presidenta de la Comunidad para dialogar.

Más de 164.000 personas llevan
más de un año en paro, triplicando
el paro de larga duración de hace
dos años. O dicho de otra manera,
uno de cada tres parados madrile-
ños lo son de larga duración. Los
más afectados, según señaló Ja-
vier López en la reunión, son muje-
res y jóvenes. Ante esta situación
de paro, la presidenta sólo arbitra
lo que López calificó como políticas
de "charanga o pandereta, cuando
no de cerrado y sacristía". Para el
secretario general, la presidenta

"parece más preocupada de alen-
tar la compra de coches de alta ga-
ma o de convertir a los parados en
empresarios dándoles 35 céntimos
al día para chuches".

Javier López criticó también "el
atrincheramiento" de Esperanza
Aguirre, "en el desencuentro, en el
insulto a los liberados, en culpar a
Zapatero", mientras "cierra los ojos
a los parados, para ella invisibles".

Tomás Gómez propuso un plan
de empleo dotado con 300 millo-
nes y destinado fundamentalmente

a acabar con el paro de larga du-
ración además de un plan dirigido
a los jóvenes y que contaría con
150 millones de euros. Planteó
también más atención a las escue-
las taller, a la economía social, a 
cooperativas y autónomos, más 
recursos para empleo y para 
I+D+i y atención a las personas 
desempleadas. Unas "medidas posi-
bles" que el responsable de CCOO
valoró frente a un Gobierno regional
que "no ha dado un solo paso serio
frente a la crisis". 

Tasa a los bancos

Ambos sindicatos se mostraron
también conformes con la pro-
puesta planteada por Gómez para
imponer una tasa sobre los depó-
sitos a los bancos que rondaría el
0,8%. Para el dirigente socialista,
las entidades financieras, a las que
el Estado atendió al principio de la
crisis, "no han estado a la altura".
Su negativa a inyectar dinero en la
economía habría provocado el cie-
rre de 18.000 autónomos. Javier
López, manifestó, por su parte, la
necesidad de reordenar el sistema
financiero "de forma que Caja Madrid
y las entidades financieras con sedes
importantes en Madrid actúen a favor
de la salida de la crisis".

Los sindicatos y el partido socialista crean una
comisión tripartita para analizar la crisis

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

http://ccooblog.wordpress.com/
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Sindicatos y vecinos
apoyan el nuevo
proyecto de Tele K

CCOO, UGT, Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos y Federa-
ción de Asociaciones para el Desa-
rrollo Comunitario de Vallecas (FE-
DEKAS) han dado el primer paso
para el desarrollo de un nuevo pro-
yecto de televisión de proximidad,
social y sin ánimo de lucro. 

Así, el 10 de marzo, sus máxi-
mos responsables se reunían en el
Círculo de Bellas Artes para la firma
de un protocolo de apoyo para el
desarrollo digital de Tele K, que tras
18 años de emisión analógica co-
menzaba su andadura en la TDT, el
pasado 12 de marzo (Canal 30). La
emblemática televisión local valle-
cana vencía así la voluntad del Go-
bierno regional de que dejara de
emitir definitivamente una vez pro-
ducido el "apagón" analógico. 
Fruto de este protocolo, todas las
partes constituirán en el plazo de
seis meses una fundación, cuyo pa-
tronato estará constituido por doce
patronos, seis nombrados a pro-
puesta de FEDEKAS, propietaria de
Tele K, y los otros seis elegidos por
el resto de organizaciones, que par-
ticiparán también en la comisión de
seguimiento del protocolo. 

"Símbolo de resistencia
ciudadana" 

Para el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, "Tele K ha
supuesto y supone el símbolo de la
resistencia de la ciudadanía a ver
arrebatado un proyecto de comuni-
cación que ha sido punto de refe-
rencia para la vida de Vallecas y de
sus barrios colindantes". Un pro-
yecto de comunicación "libre, social
y participativo", que quiere "dar la
palabra a la sociedad en los medios
de comunicación", pasando de te-
levisión vallecana a televisión "ma-
drileña y ciudadana". 

En la imagen, de izquierda a de-
recha, Ignacio Murgui (FRAVM), Pa-
co Pérez (FEDEKAS), José Ricardo
Martínez (UGT) y Javier López
(CCOO).

El sindicato pide responsabilidad para mantener los precios
El secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO
de Madrid, José Manuel Juzgado Feito, ha reclamado un compro-
miso de los empresarios, que tienen una gran responsabilidad pa-
ra mantener los precios y mejorar así la cuota de mercado de sus
productos, de forma que se dinamice el empleo en nuestra región,
principal problema de los madrileños. Feito destacó las subidas de
los precios de las bebidas alcohólicas y tabaco en febrero en Ma-
drid (1,8%), que contribuyeron a situar la inflación anual en el 
-0,8% y la interanual en el 0,9 %.

El Premio 11M reconocerá la defensa de
la paz, la libertad o la convivencia
El acto, conducido por la actriz Pi-
lar Bardem, comenzó con el estre-
no de la obra Once, de Juan Miguel
Antoranz y ejecutada por el quinte-
to de cuerda y viento Rastakeltia.

Tras la intervención del secreta-
rio general de la Unión de Actores,
Jorge Bosso reivindicando el dere-
cho de los actores como ciudada-
nos a implicarse en este tipo de
actos, fue Javier López quien
anunció el Premio Internacional
11M a valores como la paz, la li-
bertad o la convivencia. Valores
éticos, a los que, dijo, hay que ren-
dir homenaje frente a los 'heraldos
negros' de César Vallejo. Heraldos
negros que sembraron la muerte
en Madrid. O que "se esconden
tras la teoría de la conspiración".Y
aquellos que ejercen "la falta de
ética, justificada en la necesidad
política".

El secretario general de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez, de-
nunció el "dolor sobrevenido", pro-
vocado por "ciertas incomprensio-
nes de gentes que aún no quieren
entender lo que pasó o, si lo en-
tienden lo manejan". 

Pilar Manjón critica 
las mentiras

Por último, Pilar Manjón reivindicó
su derecho a ejercer opciones po-
líticas o sindicales frente a quienes
le critican. Nadie pregunta sobre
ello, dijo, a familiares de otras vícti-
mas. "Me asesinaron a mi niño, pe-

ro el resto de mis facultades perso-
nales las conservo intactas y pienso
seguir ejerciéndolas" aseguró. 

Manjón se despachó contra
quienes siguen manipulando sobre
el 11M, como Pedro J. Ramírez o
Herman Tertsch, y contra Esperan-
za Aguirre, que tras " salir como
pudo dejando a propios y extraños"
del atentado de Bombay, dijo sen-
tirse como las víctimas del 11M:
"En el 11M no hubo salidas ni al-
ternativas", le recordó a la presi-
denta.

Criticó también la absolución de
tres acusados, especialmente de El
Egipcio, por "haber cantado muy
bien". 

Por último, Pilar Manjón recordó
"a los que ya no volverán, a los hi-
jos, hermanos, esposas, padres..."
aludiendo al "amor, el recuerdo, la
dignidad y la paz".

El Coro de la Unión de Actores
clausuró el acto de homenaje tras
unas palabras de su directora, re-
citando a Cervantes: "Donde hay
música no puede haber reyerta". 

CCOO, UGT, LA UNIÓN DE ACTORES Y LA ASOCIACIÓN 11M AFECTADOS DEL TERRORISMO
INSTITUIRÁN ESTA DISTINCIÓN A PARTIR DEL PRÓXIMO ANIVERSARIO

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

A partir del 7º aniversario del 11M, un premio internacional reco-
nocerá a quienes hayan destacado por la defensa de la paz, la li-
bertad y la convivencia. Lo convocarán CCOO, UGT, la Unión de Ac-
tores y la Asociación presidida por Pilar Manjón, 11M Afectados
del Terrorismo. Así lo anunció el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López en el acto de homenaje a las víctimas cele-
brado el pasado jueves en el Ateneo de Madrid, posterior a la ya
tradicional ofrenda floral de la estación de Atocha. 
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La Federación de Industria de
Madrid de CCOO y el resto de
sindicatos han logrado un
acuerdo para implicar a Electro-
lux en la implantación de un
nuevo proyecto industrial en sus
instalaciones de Alcalá de Hena-
res, después de que la multina-
cional sueca anunciara el cierre
de las mismas. 

Electrolux se compromete en
el acuerdo, que deberá ser rati-
ficado por los trabajadores, a
"impulsar y garantizar un plan
que suponga la reindustrializa-
ción de las instalaciones" a tra-
vés de un nuevo inversor y que
suponga como mínimo la con-
tratación de 150 personas de la
actual plantilla. Las personas
que se incorporen al nuevo pro-

yecto percibirán una indemniza-
ción de entre 38 y 45 días por
año trabajado y mantendrán to-
das sus condiciones laborales.
El compromiso de Electrolux se
concretará en la puesta a dispo-
sición de sus terrenos e instala-
ciones y en el apoyo en I+D+i
para el nuevo inversor. El acuer-
do prevé asimismo compromi-
sos de recolocaciones en em-
presas externas con garantías
de contratación, y un plan de in-
demnizaciones y de medidas no
traumáticas para los posibles
excedentes de plantilla. 

CCOO siempre sostuvo que
esta empresa era viable y renta-
ble, por lo que se opuso al cie-
rre de Elextrolux, que tiene una
plantilla de 450 empleados. 

Policías y agentes de
movilidad se
convierten en
"hombres cartel" 
Delegados sindicales, en representa-
ción de 8.000 empleados, hicieron de
"hombres cartel", en la plaza de la Vi-
lla, para hacer "públicas y visibles" las
reivindicaciones de los cuerpos de
Policía Municipal y Agentes de Movi-
lidad. 

Por otra parte, CCOO ha denuncia-
do y anunciado medidas contra los
expedientes disciplinario abiertos a
los policías municipales que en su jor-
nada en la Puerta del Sol no cumplen
la orden verbal de rellenar un listado
de personas identificadas como sos-
pechosas, bajo la amenaza de "dar
parte" de los que se nieguen a hacer-
lo. Para ello se les facilita un listado
de papel no oficial y sin membretes
para rellenar, con el encabezamiento
"filiaciones de sospechosos", los
nombres y apellidos, nacionalidad, y
año de nacimiento, entre otros datos.
Según el sindicato, esta orden verbal
podría vulnerar la Ley de Protección
de Datos de Carácter Personal.

No habrá despidos de
limpiadoras en la UCM
Un acuerdo ha puesto fin al nuevo
conflicto surgido en el servicio de lim-
pieza de la Universidad Complutense
de Madrid, donde la empresa CLECE
había anunciado treinta despidos. La
empresa se  compromete a no 
realizar ningún despido, compromiso
que mantendrá hasta el 7 de abril,
cuando se evaluará el resultado las
medidas de regularización de planti-
lla pactadas con CCOO, que consis-
ten en una disminución de un 50%
de los recortes de personal previstos,
que serán a través de prejubilaciones
y bajas voluntarias incentivadas, y
nunca mediante despidos.

No al cierre de Cooper
Standard Automotive 
CCOO ha pedido al alcalde de Getafe
su intervención ante el cierre de la
planta de Cooper Standard Automoti-
ve, en la que trabajan 75 personas. El
sindicato reclama  acciones encami-
nadas a un plan de viabilidad, y exige
a la compañía que retire de forma in-
mediata el ERE de extinción de con-
tratos para todos los trabajadores y
que se abra un periodo de negocia-
ción para buscar fórmulas que garan-
ticen el futuro de la fábrica. Castro se
ha comprometido a iniciar acciones
en este sentido. 

Cooper Standard Automotive per-
tenece al sector de componentes de
automoción.

En febrero se produjeron 10 acci-
dentes laborales mortales en Ma-
drid, lo que eleva a 20 el total de fa-
llecidos en los dos primeros meses
del año, 7 más que en el mismo pe-
riodo de 2009.

Para CCOO de Madrid estos da-
tos son "absolutamente inacepta-
bles" y demuestran que los empre-
sarios no cumplen con la Ley y re-
cortan gastos en políticas preventi-
vas. 

El sindicato destaca que frente a
la pérdida de puestos de trabajo
producida por la crisis económica,
prácticamente se mantiene la cifra

total de accidentes de trabajo res-
pecto al año anterior, situándose
por encima de los 18.000 sinies-
tros.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, ha
exigido "la puesta en marcha inme-
diata de las actuaciones contem-
pladas en el III Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales" y
que la Inspección de Trabajo y el
Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo "verifiquen el
cumplimiento de la normativa y
sancionen con contundencia a los
empresarios incumplidores".

Los accidentes laborales mortales se
"disparan" en Madrid

Nace un nuevo proyecto industrial
en los terrenos de Electrolux 

4Concentración de la
plantilla del Centro de
Acogida San Isidro

Los trabajadores del Centro de Aco-
gida San Isidro se concentraron el 15
de marzo, frente al Área de Familia y
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid, en protesta por la falta de
plantilla y de medios, las diferencias
salariales "injustificadas" con el res-
to de empleados municipales y la in-
certidumbre sobre su futuro y el de
las personas acogidas por la remo-
delación del centro, de la que no han
sido informados. 

4No a la morosidad
como causa de despido
objetivo 

La Federación regional de Construc-
ción de CCOO califica de "lamenta-
ble" la petición de la Asociación de
Trabajadores Autónomos de que se
incluya la morosidad como nueva
causa de despido objetivo con una in-
demnización de 20 días por año tra-
bajado. El sindicato considera que el
sector de la construcción, con casi
83.000 parados en la región, no ne-
cesita más causas objetivas para res-
cindir contratos, y critica que la ATA
haga de "empresarios camuflados".

4CCOO exige a Trinidad
Jiménez atención a lo
que ocurre en la ONCE

Delegados de CCOO y CSIF, junto a
representantes de los grupos internos
PUEDO y AS, se concentraron el 10
de marzo ante la Delegación del Go-
bierno en Madrid para entregar un es-
crito a la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, exigiéndole que "mire hacia
lo que está ocurriendo en la ONCE" y
acepte la reunión solicitada ante al
grave deterioro institucional de este
organismo.   

4Manifestación en Grúas
y Transportes Sierra

La plantilla de Grúas y Transportes
Sierra se manifestó en Torrejón de Ar-
doz ante la amenaza de un ERE que
afectaría a 133 trabajadores de una
plantilla de 295. Los empleados lle-
van dos meses de retrasos en el pa-
go de sus salarios. 

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

PECES-BARBA ABRE EL CICLO "DEMOCRACIA,
CIUDADANÍA Y CORRUPCIÓN"

Hoy martes, 16 de marzo, a las
18,30 horas, en el Centro Abogados
de Atocha (Sebastián Herrera, 12),
tendrá lugar la conferencia "Ética y
derecho en el estado moderno", a
cargo de Gregorio Peces-Barba,
uno de los "padres" de la Constitu-
ción y ex rector de la Universidad
Carlos III.

Con esta conferencia se inaugu-

ra el ciclo "Democracia, ciudadanía
y corrupción", que promueven
CCOO de Madrid y la Fundación
Sindical de Estudios, en colabora-
ción con el Foro Social de Madrid,
la Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid y AT-
TAC. El mismo se celebrará durante
los meses de marzo, abril y mayo,
con estos ejes temáticos: "Ética y
constitucionalismo"; "Ética, demo-
cracia y lucro"; y "Ciudadanía, plu-
ralismo y revitalización democráti-
ca". Este ciclo tiene como objetivo
el de sumarse al debate sobre la
salud democrática de nuestro siste-
ma político, tras la estela de casos
de corrupción y del consiguiente
escepticismo de la opinión pública
ante la calidad de la ética de la cla-
se política

En el acto de presentación inter-
vendrán el secretario de Política
Institucional de CCOO de Madrid,
Jaime Cedrún; y la secretaria de Es-
tudios del sindicato, Mar Fernández.

El próximo miércoles, 17
de marzo, a partir de las
9 horas, en el Ayunta-
miento de Rivas Vacia-
madrid (Plaza de la Cons-
titución, 1), se celebrará la jor-
nada "La movilidad sostenible a los centros de traba-
jo", organizada por CCOO de Madrid y la Fundación
Sindical de Estudios. 

La presentación correrá a cargo del secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier López; del respon-
sable de la Unión Comarcal Las Vegas del sindicato,
Jesús Quirós; y del alcalde de Rivas Vaciamadrid, José Masa. Durante la jor-
nada se celebrarán las mesas redondas "La movilidad sostenible. Visión sindi-
cal"; "La movilidad sostenible en la Comunidad de Madrid"; "La movilidad sos-
tenible. La experiencia de Rivas Vaciamadrid"; y "La movilidad sostenible. Ne-
gociación colectiva". 

Inscripciones en el correo electrónico desarrollosostenible@usmr.ccoo.es y
en el fax 91 536 52 98.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• ¿Cómo detener la destrucción
de 400 empleos al día? (10.03
El Mundo)

• Rebelión en el CIE de Aluche
(11.03 La Razón)

• Los sindicatos del Ayunta-
miento de Getafe dice que Cas-
tro amenaza con un ERE (11.03
Madridiario)

• Sanidad anuncia más privati-
zaciones en hospitales (13.03 El
País)

• La unidad para niños trauma-
tizados asiste a más de 750 me-
nores (14.03 El País)

• Sin constructores (15.03 ADN)

• Los empresarios niegan que
vayan a "salir a la calle" por el
IVA (16.03 El País)

El ámbito laboral y las drogodependencias
CCOO de Madrid celebra hoy en Collado Villlalba la I Jornada sobre "El ámbito
laboral y su influencia en el proceso de las drogodependencias y su tratamien-
to", para analizar, debatir y reflexionar sobre los factores de riesgo y protección
de drogodependencias existentes en el ámbito laboral, así como la influencia
de éste en relación al proceso de dependencia y su tratamiento. Colabora el
Ayuntamiento de esta localidad. 

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, A DEBATE 


