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EDITORIAL   
Liberales ante la huelga

Los trabajadores vamos directos a
una huelga general. Los periódicos
"económicos" también están en
campaña. Basta ver algunos titula-
res. 
"El Servicio Público de Empleo

sólo gestiona el 3% de las coloca-
ciones" afirma uno. Conclusión, lo
público no funciona. Abramos las
puertas a la privatización de la bús-
queda de empleo. Una agencia pri-
vada de colocación suministra a las
empresas el "material humano" en
las condiciones y al precio que ne-
cesitan. Póngame cuarto y mitad.
Siguiente titular: "Las empresas

públicas valen 3.000 millones.  Lo
aclaran.  En lugar de recortar inver-
siones se lograrían los mismos re-
cursos vendiendo empresas públi-
cas. Algo así como vender el coche
para comprar gasolina.  
Otro titular: "Las fortunas salen

del País Vasco por motivos fisca-
les". Conclusión: pagar impuestos
hace huir a los ricos.
Todo en el mismo día. Rebajas

de impuestos, descrédito de lo pú-
blico y aliento a la privatización de
los servicios públicos de empleo. El
miedo como instrumento para el
negocio privado.
Mientras, Paul Krugman, premio

Nóbel de Economía, escribe en el
New York Times que "Estados Uni-
dos se apaga". Y lo demuestra lite-
ralmente. Menos alumbrado públi-
co, menos carreteras y comunica-
ciones. Servicios esenciales que
dejan de prestarse. Ruina en los
ayuntamientos. Bajadas de im-
puestos a los ricos. Tres décadas
de retórica antigubernamental han
convencido a millones de electores
de que un dólar recaudado en im-
puestos es un dólar perdido.  
Está claro que nuestros periódi-

cos "económicos" no son el NYT.
Los liberales de allí son la izquier-
da de aquí y los liberales aquí son
los "neocón" allí.  Todo lo que es
susceptible de empeorar termina
empeorando si nadie lo impide. De
eso se trata el 29-S. De defender
lo nuestro, lo de todos. La decen-
cia, la vida, el empleo.

El sindicato está convencido de que la huelga general
servirá para cambiar las políticas del Gobierno

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Pese a estar aún en periodo vacacional, más de un millar de delegados y delegadas abarrotaron, el 31 de agosto, el
Auditorio "Marcelino Camacho" de CCOO en una Asamblea Regional convocada de cara a la huelga general del 29 de
septiembre. En la misma intervinieron el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López; el secretario confederal
de Estudios del sindicato, Rodolfo Benito; y los máximos responsables de varias federaciones y uniones comarcales,
que coincidieron en sus críticas al Gobierno español.

CCOO CELEBRA UNA ASAMBLEA REGIONAL DE DELEGADOS Y DELEGADAS EN UN AUDITORIO "MARCELI-
NO CAMACHO" ABARROTADO

En su intervención, Javier López
criticó al Ejecutivo y a la CEOE por
"despreciar el diálogo social". A los
segundos los acusó además de
"chantajear" a los primeros, que han
"cedido" no sólo ante los empresarios
sino también ante los mercados. A
continuación, López criticó los "glo-
bos sonda" lanzados a diario por "mi-
nistrillos" para pasar a referirse a la
próxima huelga general. "El 29 de
septiembre nos jugamos mucho", ad-
virtió Javier López, que no obstante
se mostró optimista sobre su resulta-
do, anunciando que la misma va a
servir para "cambiar las políticas"
porque así ha ocurrido con los ante-
riores paros generales. 
Eso sí, para ello queda un intenso

trabajo por delante, entre otras cosas,
para explicar que "las CCOO son más
necesarias que nunca". Por ello, Ja-
vier López quiso lanzar un mensaje

de ánimo a los 17.000 delegados del
sindicato en Madrid, asegurando que
no se va a "flaquear" ante las "men-
tiras" de algunos ni ante las "campa-
ñas antisindicales". 
Por último, hizo un llamamiento a

abarrotar el Palacio Vistalegre, el pró-
ximo 9 de septiembre, en el acto es-
tatal convocado por los sindicatos co-
mo cita previa al 29-S, una fecha en
la que hay que "parar Madrid  y llenar
sus calles". 

Sobran las razones 

Con anterioridad había tomado la pa-
labra Rodolfo Benito, que señaló que
a la huelga le sobran las razones y
que va a servir para "tumbar" al me-
nos una parte de la reforma laboral.
Una reforma que tachó de "auténtico
disparate" y de "ataque contra los de-
rechos de la gente y contra el estado

del bienestar". 
Tras afirmar que el problema de

España no es la legislación laboral si-
no el modelo económico y producti-
vo, Benito explicó los tres grandes
perjuicios que supondrá esta reforma,
cuyo núcleo central es que facilita y
abarata el despido. En segundo lugar,
peligra la eficacia del convenio colec-
tivo y el convenio sectorial como tal.
Por último, la reforma laboral dará
lugar a una mayor temporalidad. 
"Esta huelga la vamos a ganar y

vamos a tener capacidad de modi-
ficar lo que apruebe el Parlamen-
to", insistió para finalizar Rodolfo
Benito, que recordó que CCOO y
UGT tienen "fuerza suficiente" para
ello.
Para ver el vi-

deo de la asam-
blea 
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CCOO de Madrid considera "preocupante" que en la región los pre-
cios bajaran dos décimas menos que en el conjunto del Estado en
julio, así como que la tasa interanual crezca cuatro décimas hasta el
1,9%, lo que atribuye a la "ausencia de políticas activas de empleo"
y a la "errática política económica del Gobierno de Esperanza Agui-
rre". Según el sindicato, el descenso del IPC en Madrid obedece ex-
clusivamente a las rebajas. La bajada de precios se produjo en ves-
tidos y calzado y en menor medida en menaje, produciéndose un
preocupante incremento en los precios de transporte, vivienda, en-
señanza y comunicaciones. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

Los sindicatos 
denuncian la situación
de los pensionistas

CCOO y UGT han denunciado de
forma conjunta que el 56% de los
pensionistas en la Comunidad de
Madrid percibe menos de 633 eu-
ros al mes y el 25% está por deba-
jo del IPREM (Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples), lo que
les condena a una situación de ne-
cesidad, dado el elevado precio del
nivel de vida en esta región. Esta
cantidad es con la que tienen que
afrontar sus gastos en muchas
ocasiones los dos cónyuges.
Con el Real Decreto-ley 8/2010,

de mayo pasado, el Gobierno
"congeló" las pensiones contribu-
tivas en 2011, una medida "injus-
ta" pues la distribución de los pen-
sionistas según los tramos econó-
micos indica que el 77% cobra
pensiones inferiores a los mil eu-
ros, y únicamente el 23% cobra
por encima.
Según los sindicatos madrile-

ños, con la congelación de las
pensiones, se incumple el Acuerdo
del año 2006 y el mismo Pacto de
Toledo, que viene garantizando el
sistema público de pensiones des-
de su constitución en abril de
1995. 
Además, aparece de nuevo la

sombra de la reforma de las pensio-
nes pues se ha anunciado para sep-
tiembre una revisión del Pacto de To-
ledo, en el sentido de ampliar la edad
de jubilación de los 65 a los 67 años,
y de aumentar el actual periodo de
cálculo de las pensiones contributi-
vas fijado en los quince últimos años
cotizados hasta los veinte o veinticin-
co, lo que representa una modifica-
ción de extrema gravedad que, de
aprobarse, perjudicaría de forma sig-
nificativa a todas las personas que se
vayan a jubilar a partir de ahora.
CCOO y UGT de Madrid consi-

deran que todas estas medidas no
son necesarias en el momento ac-
tual porque se puede garantizar la
solvencia del sistema de la Segu-
ridad Social actuando sobre los in-
gresos (mejora del empleo, au-
mento de la población activa, coti-
zaciones, separación de fuen-
tes…). 

Los precios bajan en Madrid la mitad que la media nacional

Centenares de personas escenifican su
rechazo a los culpables de la crisis

CCOO Y UGT DE MADRID HACEN UN NUEVO LLAMAMIENTO A SECUNDAR LA HUELGA
GENERAL DEL 29-S

Centenares de sindicalistas se congregaron el 26 de agosto frente al Banco de España para participar en una escenifi-
cación reivindicativa en la que se representaba la comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez. Al alto cargo le acompañaba una representación de los mercados, la banca, la patronal y el Go-
bierno, con su natural  despliegue de seguridad, para, en tono esperpéntico, dar en público las razones por las que el
Gobernador ha mostrado su apoyo a la reforma laboral y a la política de ajuste duro desarrollada por el Gobierno de
Zapatero.

El acto lúdico, en el que había un gran
despliegue de pancartas, camisetas
y carteles con llamadas a la participa-
ción en la huelga general, se enmar-
caba en los actos que CCOO y UGT
vienen desarrollando de cara al 29 de
septiembre.
El Gobernador del Banco de Espa-

ña fue desplegando en su cómico
discurso un conjunto de argumentos
que, en la realidad, han sido sosteni-
dos por Fernández Ordóñez. Así reco-
noció que lleva años "muy pesado"
con lo de la reforma laboral hasta
conseguirla finalmente, terminando

su exposición al grito de "¡Viva el eu-
ro y vivan las políticas neoliberales!",
que fue abucheado por los asistentes
que respondieron con llamadas rei-
vindicativas a la huelga general. 

"Ofensiva contra los 
trabajadores"

A continuación el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
explicó que este acto no era sino una
escenificación del "rechazo" a la
"ofensiva" de Fernández Ordóñez
contra los trabajadores, para que

sean éstos, junto con los pensio-
nistas y las clases populares, los
que asuman el coste de la salida
de la crisis. 
López dejó claro que de la crisis

no se va a salir "atacando" a los pen-
sionistas y a los trabajadores, sino
manteniendo la inversión, protegien-
do el empleo e incrementando la pro-
tección social. "La crisis se puede
combatir si todos arrimamos el hom-
bro y no se obliga a que sólo unos
pocos seamos los que lo arrima-
mos", afirmó el secretario general de
CCOO de Madrid, que recordó que
aún no se ha adoptado ninguna me-
dida contra las rentas del capital y la
burbuja inmobiliaria y especulativa.
Javier López reclamó también una
reforma fiscal, financiera, económica
y de las empresas, e instó al Banco
de España a asumir "con responsa-
bilidad" sus funciones. 
Por último, Javier López hizo un

llamamiento a secundar la huelga
general del 29-S. "O damos una
respuesta serena y firme a las me-
didas del Gobierno instadas por la
patronal, los mercados y la banca,
o este país está condenado a un
largo periodo de sangría económi-
ca y social, y a un alargamiento in-
necesario de la crisis", advirtió.
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El sector de Justicia de Madrid
CCOO ha denunciado ante la
Comunidad de Madrid y el De-
canato de los Juzgados de Ma-
drid las "pésimas condiciones
de salubridad e higiene" en que
se encuentran algunas depen-
dencias de los Juzgados de la
Plaza Castilla, en las que se han
producido picaduras de garra-
patas y chinches, lo que ha mo-
tivado que un médico forense,
un magistrado y un funcionario
hayan necesitado atención mé-
dica como consecuencia de pi-
caduras de ácaros.
En concreto, se han detecta-

do parásitos en el Juzgado de
Guardia de Diligencias de Ma-
drid y en el Juzgado de Instruc-
ción Número 4 de Madrid

Además, CCOO había denun-
ciado anteriormente "la apari-
ción de ratas", concretamente
en el Juzgado de Instrucción
Número 2, así como la existen-
cia de daños en los techos co-
mo consecuencia de humeda-
des y la suciedad existente en
los jardines que rodean los juz-
gados.
El sindicato considera que la

"degradación medioambiental"
puede ser uno de los motivos de
la aparición de insectos y ratas,
por lo que ha exigido a la Co-
munidad que limpie "de forma
urgente" estas zonas, así como
el cierre temporal de las depen-
dencias del Juzgado de Guardia
de Diligencias y su ubicación en
otro lugar.

Durante todo el mes de agosto, la
plantilla de Auto Res ha protagoni-
zado un duro conflicto laboral, con
la convocatoria de once días de
huelga, que se suman a los convo-
cados desde finales de abril, en
protesta por el despido de 14 tra-
bajadores (mozos, taquilleros, lava-
coches) de los centros de trabajo de
Madrid, Salamanca, Badajoz y Va-
lencia; el reajuste de los tiempos de
recorrido; y la segregación, a través
de una externalización, de los ser-
vicios de taller, comercialización de
billetes y call center. Destaca el éxi-

to del seguimiento de los paros, que
han sido secundados por la totali-
dad de los empleados, exceptuan-
do los que tenían servicios míni-
mos. 
Desde CCOO se denuncia la fal-

ta de noticias por parte de la em-
presa, cuya voluntad de negocia-
ción es "nula". No obstante, la últi-
ma asamblea decidió darle un pla-
zo de 10-12 días para retomar las
conversaciones, "sin presiones"
eso sí. En caso contrario habría
nuevas movilizaciones y más con-
tundentes. 

Auto Res a medio gas
durante el mes de agosto

Garrapatas, chinches y ratas en los
Juzgados de Plaza de Castilla 

Más accidentes labora-
les mortales in itinere y
en la construcción 

Entre enero y julio perdieron la vi-
da 58 trabajadores en Madrid, dos
más que en el mismo período de
2009, aunque el total de acciden-
tes laborales descendió un
4,37%, pasando de 67.158 en
2009 a 64.225 en 2010. Los ac-
cidentes mortales se concentraron
en el sector servicios (22) y en la
construcción (14; 5 más que en
2009).  
CCOO de Madrid destaca, junto

al incremento en el sector de
construcción, el crecimiento de los
accidentes mortales in-itinere: 18
en 2010 frente a 13 en 2009. 
Según CCOO, la reducción de

los accidentes laborales en un
17% en Madrid durante el mes de
julio es un dato esperanzador, si
bien considera preocupante la ci-
fra de accidentes mortales produ-
cidos en la construcción, donde
perdieron la vida tres trabajado-
res, dos más que en 2009.
Para el sindicato, es necesario

que se depuren todas las respon-
sabilidades derivadas del no cum-
plimiento de la Ley de Prevención
de Riesgos,  para que de manera
ejemplarizante, se pueda visuali-
zar y separar con claridad las em-
presas cumplidoras con los dere-
chos de los trabajadores y las que
no lo hacen, ahorrando costes y
poniendo en riesgo la salud y la vi-
da de las personas.
Para CCOO, la evolución de la

siniestralidad laboral necesita la
implicación firme del Gobierno re-
gional para reducirla, exigiendo a
los empresarios el cumplimiento
de las políticas preventivas y utili-
zando la Inspección de Trabajo y el
Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Para el secretario de Salud La-

boral de CCOO Madrid, Carmelo
Plaza, "es vital que los técnicos de
IRSST y los inspectores de trabajo
visiten de forma planificada las
empresas, centros de trabajo y
obras en nuestra región, para vigi-
lar las condiciones de trabajo y lu-
char contra la precariedad laboral.

Últimos accidentes

En agosto ha habido que lamentar
la muerte de un trabajador que ca-
yó de un poste de telefonía móvil
en Soto del Real y la de un opera-
rio que resultó aplastado por una
máquina despaletizadora en la fá-
brica de Heineken, en San Sebas-
tián de los Reyes.

Metro insiste en reabrir
el conflicto

Metro de Madrid pretende reabrir
el conflicto del pasado mes de ju-
nio con la demanda que ha inter-
puesto en relación con los paros
de los días 29 y 30. Tras no llegar-
se a un acuerdo entre la empresa
y los sindicatos en el acto de con-
ciliación celebrado el 30 de agos-
to en el Servicio de Mediación, Ar-
bitraje y Conciliación de la Comu-
nidad de Madrid, la demanda se-
guirá por la vía judicial. 
El portavoz de CCOO en Metro

de Madrid, Antonio Asensio, ha ca-
lificado de "amenaza" y "provoca-
ción" la presentación de esta de-
manda, en un conflicto que esta-
ba cerrado tras el acuerdo alcan-
zado el 17 de julio. Ahora, la re-
presentación sindical tan sólo
quiere que se cumpla lo firmado.

CCOO demanda mayor
control de las 
subcontratas en la
construcción

Coincidiendo con la presentación
de los datos de empresas inscritas
en el Registro de Empresas Acredi-
tadas como Contratistas y Subcon-
tratistas en el sector de la construc-
ción de la Comunidad de Madrid
por parte de la Comunidad de Ma-
drid, la Federación regional de
Construcción de CCOO mostró su
satisfacción por el elevado número
de solicitudes (18.000 en dos
años), que califica de "esperanza-
dor" si bien recuerda que el de la
construcción sigue siendo uno de
los sectores más precarios. 
FECOMA CCOO considera ade-

más que no se debe permitir que
este registro se convierta en un
simple requisito burocrático, sino
que debe convertirse en un control
eficaz de las empresas, por lo que
espera una gestión seria y eficaz.
CCOO denuncia por último el

sistemático incumplimiento de la
Ley de Subcontratación por parte
de las empresas del sector, ampa-
rado por la permisividad de la Co-
munidad de Madrid, la Inspección
de Trabajo y las empresas princi-
pales que se sirven de estas sub-
contratas.



Ya se conoce la programación de la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo para el último trimestre del año. La
misma ofrece tres cursos sobre pin-
tura, dos de cocina y otros tres sobre
historia de Madrid, historia de la mú-
sica y sobre comunicación no verbal,
respectivamente. 
Las solicitudes de plaza y matri-

cula se realizarán del 20 al 24 de
septiembre, de 9 a 14 horas, de lu-
nes a viernes, en el teléfono 91
536 52 26 (extensión 5226), 
o por correo electrónico según 
formulario en la página web  
(www.ateneocultural1mayo.org),
siendo imprescindible tener res-
puesta por parte de la organización.
Una vez confirmada la plaza se

realizará la transferencia bancaria
correspondiente, en un plazo de
48 horas, a la cuenta corriente cu-
yos datos se comunicarán en ese
momento. Será imprescindible en
el impreso del banco, en el apar-
tado "concepto", anotar número y
nombre del curso y apellidos del
alumno. 
En caso de utilizar el formulario

para la solicitud de plaza, solamen-
te permanecerá activo (con el con-
trol ENVIAR) los días 20, 21, 22, 23
y 24 de septiembre de 2010, en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas. Ade-
más, no se admitirán solicitudes en
otros formatos ni fechas.
Más información sobre los cursos

en www.ccoomadrid.es
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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

• El Parque 6 de bomberos, sin
agua caliente ni aire frío (26.08
El Mundo)

• Los colegios ahorrarán un
40% en teléfono e Internet
(27.08 madridpress.com)

• Las tasas universitarias suben
entre el 4% y el 5,5%, más que
la inflación (28.08 El País)

• Vuelta de vacaciones con me-
nos grúas (29.08 El País)

• Arturo Fernández: «La reforma
laboral es tímida» (30.08 ABC)

• La vuelta al cole, más cara
(31.08 El País)

• 102 cursos gratuitos para de-
sempleados (01.09 El Mundo)

Las citas del Ateneo

NUEVOS CURSOS Y TALLERES


