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LAISSEZ FAIRE,
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El pasado mes de marzo, la Comu-
nidad de Madrid, loca por deshacer-
se del Parque Warner, soltó lastre. El
que había sido uno de los proyectos
más mediáticos de Gallardón ya no
interesaba. La idea siempre fue po-
nerlo en marcha, convertirlo en la
estrella del ocio madrileño y luego
vender las acciones habiendo obte-
nido beneficios. Estos, sin embargo,
no remontaban el vuelo y Aguirre,
alérgica a cualquier iniciativa que
venga de Gallardón, se quitó el
muerto de encima en cuanto pudo
vendiendo las acciones a la empre-
sa Parques Reunidos. ¿Y los traba-
jadores? Ah, ¿pero es que existen los
trabajadores? La presidenta del Go-
bierno regional da muestras una y
otra vez de desconocer la existencia
de unos cuantos millones de madri-
leños que son trabajadores, es decir
mano de obra, a menudo barata y
que ponen en marcha con su traba-
jo diario eso que a ella tanto 'le po-
ne', las empresas. Así que se ven-
dieron las acciones pero nadie se
acordó de los trabajadores y de su
futuro, nadie se molestó en acordar
ningún tipo de garantías sobre el
empleo. Los sindicatos, por su par-
te, llegaron a acuerdos con la em-
presa y ahora la empresa dice que
no se acuerda. Que no cubre las ba-
jas ni las rotaciones. Que le sobra
gente si quiere aumentar beneficios.
El Gobierno regional pasa. Aguirre si
es liberal en algo lo es sólo con las
empresas y con lo que hagan con el
empleo. Laissez faire, laissez passer
a tope. El empleo no es una de sus
preocupaciones, al menos en lo que
respecta a la calidad, o sea la letra
pequeña, lo micro, de eso que llama-
mos mercado laboral. Así, nos ha
hecho saber que no tiene ninguna
intención de impulsar el agónico
Acuerdo por el Crecimiento Econó-
mico y el Empleo Estable. Los sindi-
catos le reclaman diálogo social an-
tes de que estallen los conflictos.
Que estallen, pensará ella. Ha visto
que le salen gratis.
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Preacuerdo en industrias 
cárnicas

Los trabajadores del Parque Warner se movilizan por
sus empleos
Los trabajadores del Parque Warner han empezado a movilizarse ante la progresiva reducción de pues-
tos de trabajo, las subcontrataciones y la amenaza de despido de 38 empleados que está llevando a
cabo la nueva empresa, Parques Reunidos. La primera acción de su calendario tuvo lugar el día 5 con
un encierro de 24 horas, por parte del comité de empresa, en el Ayuntamiento de San Martín de la Ve-
ga, cuya alcaldesa estaría dispuesta a mediar para buscar una solución al conflicto. Para el próximo
15 de noviembre, a las 16 horas, está prevista una concentración de dos horas frente a la Asamblea de
Madrid, ya que se responsabiliza a la Comunidad de Madrid de vender sus acciones sin exigir ninguna
garantía sobre el empleo  

CCOO denuncia que en marzo,
cuando Parques Reunidos asumió
la gestión, comenzó una reducción
de plantilla basada en no cubrir los
puestos de trabajo vacantes por la
rotación que cada año se produce.

En mayo, la dirección planteó a
los representantes de los trabajado-
res medidas más drásticas, ante lo
que los sindicatos convocaron una
huelga que consiguió frenar sus in-
tenciones y empezar a negociar un
acuerdo que evitara los despidos
traumáticos y garantizara un míni-
mo de plantilla para 2008. En sep-
tiembre se llegó a un acuerdo por el

que se garantizaba que no se sub-
contratarían empresas externas en
los departamentos en los que se hu-
biera producido la reducción de tra-
bajadores y un mínimo de 522 jor-
nadas completas (como mínimo de
plantilla) revisables en 2008 en ba-
se a los indicadores económicos.

Ni ERE ni despidos
Además, la empresa presentó uni-
lateralmente un plan de bajas in-
centivadas que no la satisfizo, ya
que no se habrían acogido a ellas el
número de trabajadores que espe-

raban. Por este motivo han decidido
reducir más drásticamente los
puestos de trabajo despidiendo a 38
personas. Además quieren reducir
las 522 jornadas completas de
plantilla mínima a 489 sin tener en
cuenta los indicadores económicos
del 2008, mientras se aumentan las
subcontratas precisamente allí don-
de se reduce personal, lo que supo-
ne un incumplimiento de todo lo fir-
mado el pasado 7 de septiembre.
Sin embargo, CCOO ha anunciado
que no está dispuesto a aceptar ni
expedientes de regulación de em-
pleo ni despidos improcedentes.

LA COMUNIDAD DE MADRID VENDIÓ SUS ACCIONES SIN PEDIR GARANTÍAS PARA LOS
PUESTOS DE TRABAJO 
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Madrid vuelve a
liderar el crecimiento
del paro 
CCOO ha denunciado que el paro
registrado vuelve a crecer en Ma-
drid mucho más que en el con-
junto del país (un 2,35 por ciento
frente a un 1,5 por ciento). En oc-
tubre se contabilizaron 5.171 pa-
rados más, siendo Madrid la pri-
mera provincia y la tercera región
en incremento del desempleo.
Según la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, estos datos nos devuelven a
los peores resultados de hace
más de dos años, ya que hay un
2 por ciento más parados que en-
tonces. Por sectores, el paro cre-
ció en todos excepto en la indus-
tria, destacando el incremento en
los servicios, donde hay 3.924
desempleados más.

El sindicato llama la atención
sobre la situación de los colecti-
vos más castigados este mes ?jó-
venes e inmigrantes- y sobre el
aumento de la precariedad (casi
el 80 por ciento de los contratos
realizados fueron temporales).
"En Madrid, los beneficios empre-
sariales y el crecimiento econó-
mico son a costa de la precarie-
dad de los trabajadores", conclu-
ye Elvira.

La Ley de
Dependencia podría
crear 52.000 empleos
y atender a 153.000
personas 
En Madrid 50.000 grandes de-
pendientes podrían beneficiarse
en el primer año de aplicación de
la Ley de Dependencia (30.000
padecerían más de un 75 por
ciento de minusvalía y 20.000
serían mayores de 80 años). Así
lo manifiesta la secretaria Políti-
ca Social de CCOO de Madrid,
Ana González, que pide "rigor y
responsabilidad" a las adminis-
traciones en la aplicación de la
norma, para lo cual el sindicato
reclamará al Gobierno regional la
apertura de una Mesa de Trabajo
en el Consejo de Madrid.

La nueva ley puede crear
52.000 nuevos empleos en Ma-
drid para atender a los 153.678
beneficiarios potenciales, unos
empleos que deben ser estables
y bien pagados para "garantizar
un servicio de calidad". Por ello
habrá que velar por la acredita-
ción de las empresas que pueden
prestar estos servicios, así como
por los pliegos de condiciones.

La sede regional de CCOO fue esce-
nario de un encuentro institucional
entre los máximos dirigentes de este
sindicato, de UGT y del PSM. Se tra-
taba del primer encuentro institucio-
nal desde el congreso extraordina-
rio de los socialistas del mes de ju-
lio y fue calificado como "importan-
te para los sindicatos" por el máxi-
mo responsable de CCOO en Ma-
drid, Javier López, que destacó que
todas las partes coinciden en la re-
levancia del diálogo social. Sobre el
mismo, López aseveró que "tiene
que asentarse en el respeto y reco-
nocimiento institucional".

CCOO ha solicitado a Esperanza
Aguirre que reconozca la represen-
tatividad de los sindicatos, ya que en-
tre CCOO y UGT, en Madrid represen-
tan al 85 por ciento de los trabajado-
res. Así, López ha recordado que a los

cinco meses de las últimas elecciones
el único espacio para la negociación
abierto ha sido el del III Plan Director
y ha denunciado que el Consejo de
Madrid (conformado por sindicatos,
empresarios y Gobierno) no se ha reu-
nido desde marzo de 2006.

El secretario general de CCOO ha
especificado los puntos sobre los que
debería basarse la negociación: salud
laboral, empleo, economía de Madrid
y cohesión de la Comunidad, prestan-
do especial atención a la ley de De-
pendencia, cuyo retraso en su aplica-
ción por parte del Gobierno regional
fue criticado por López. Otro motivo
de preocupación es el retraso en el
funcionamiento de los nuevos hospi-
tales, así como que se está propo-
niendo a los médicos el cambio de
centro sin reforzar las plantillas, algo
que "no se puede consentir".

"Hay muchísimo que hacer antes
de que estallen conflictos sociales.
Madrid necesita mucho diálogo y ne-
gociación", aseguró López, que recla-
ma un calendario para hablar con el
Gobierno regional de los asuntos tra-
tados con UGT y PSM.

"Dinero en el bolsillo 
de pocos"  

Otra de las cuestiones abordadas fue
la propuesta del secretario general del
PSM, Tomás Gómez, sobre la supre-
sión del impuesto de patrimonio. Ja-
vier López insistió en que lo necesa-
rio es un análisis generalista sobre
política fiscal y que ésta que sea "pro-
gresiva, equitativa, equilibrada y que
no perjudique siempre al que traba-
ja", es decir que "el dinero no esté en
el bolsillo de unos pocos".

11M: Valoración positiva, aunque
se recurrirán algunos puntos
El abogado de CCOO y letrado de la acusación particular, Antonio Gar-
cía, hacía una valoración "positiva" de la sentencia por los atentados
terroristas del 11 de marzo de 2004, pues "desmonta" todas las teo-
rías conspirativas, recoge la mayoría de las tesis de la acusación y
considera esas teorías irrelevantes, carentes de fundamento y desvir-
tuadas por las pruebas. "Se las han inventado", explica García, que
añade que todo es mejorable y ha habido "cierta decepción" con las
condenas. Se van a recurrir "algunos puntos" pues hay base suficien-
te para condenar a El Egipcio y, sobre todo, a los asturianos. Las in-
demnizaciones se mirarán "una a una"." Es un éxito para quienes cre-
emos en el Estado de Derecho", concluye el abogado.

CCOO, UGT Y PSM LLAMAN AL GOBIERNO REGIONAL A
DIALOGAR PARA QUE NO ESTALLEN LOS CONFLICTOS 

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 6 de Noviembre 2007 • Número 39

Concluye la huelga y
se estudian nuevos
paros en Auto Res 

Los trabajadores de Auto Res han
concluido las 14 jornadas de
huelga convocadas desde el pa-
sado mes de octubre con las que
se protestaba contra el incumpli-
miento por parte de la empresa
de varios acuerdos, entre ellos el
del 19 de julio sobre el manteni-
miento de las condiciones labo-
rales tras el traslado de Conde de
Casal a la Estación Sur. Las mo-
vilizaciones podrían volver a Auto
Res, probablemente en las próxi-
mas jornadas festivas, si la em-
presa no presenta en esta sema-
na una solución o se aborda una
negociación.

CCOO ha valorado que los
paros han sido secundados por
la totalidad de la plantilla, a ex-
cepción de los servicios míni-
mos, así como la ausencia de
incidentes. El sindicato critica
que la falta de voluntad de Auto
Res no ha permitido avanzar en
las negociaciones y lamenta asi-
mismo que no se haya podido
llegar a un acuerdo al no acep-
tar la empresa la propuesta rea-
lizada por los representantes de
los trabajadores.

5 de noviembre,
jornada contra la
precariedad en la
profesión periodística
El 5 de noviembre tuvo lugar una
jornada de movilización convoca-
da por la Federación Europea de
Periodistas, sección europea de la
Federación Internacional de Pe-
riodistas, para reivindicar mayor
estabilidad en el empleo y más
calidad en la información. La
Agrupación de Periodistas de la
Federación de Comunicación y
Transporte de CCOO apoyó esta
movilización, que en Madrid con-
sistió en la entrega de un comu-
nicado, en el Ministerio de Traba-
jo y en las organizaciones empre-
sariales, estatales y autonómicas,
denunciando la precariedad con
la que buena parte de los profe-
sionales de la información se ven
obligados a realizar su labor.

Encierro por el
mantenimiento del
CEP de Aranjuez
Tras aplazarse en primera ins-
tancia, la plantilla del Centro de
Especialidades Periféricas del
ambulatorio de Aranjuez se en-
cerró el pasado día 5. El motivo
está en el malestar y preocupa-
ción existentes por los rumores
y falta de información ante la
desaparición del laboratorio y el
traslado del CEP, lo que supon-
dría la eliminación de servicios
como analítica y laboratorio, y el
traslado de rayos X, especialis-
tas, etc. al Hospital del Tajo.

CCOO lleva desde septiem-
bre intentando recabar informa-
ción veraz y precisa por parte de
la Gerencia del Área Sanitaria
11 y de la Consejería de Sani-
dad, que no han aclarado el fu-
turo de dicho centro y de su
plantilla. El traslado supondría
un grave perjuicio para los ciu-
dadanos, especialmente para
mayores, niños, embarazadas,
enfermos crónicos, etc.

Protestas por la 
marcha del convenio
colectivo de la Bilbao
Bizkaia Kutxa
Los trabajadores de la BBK se
concentraron el pasado día 31
ante la sucursal de la Puerta del
Sol, una acción que continúa las
iniciadas en septiembre ante
una política de empleo de la di-
rección que se entiende como
un "chantaje" en las negocia-
ciones del convenio colectivo.
Las mismas se iniciaron hace
más de 20 meses sin que BBK
haya respondido a ninguno de
los intentos de acercamiento de
los sindicatos

Esta política está suponiendo
la no conversión en indefinidos
de los contratos en prácticas a
su finalización (dos años), a lo
que se añade el despido de las
personas con contrato eventual
más antiguos (más de dos
años).

El incumplimiento del conve-
nio es otro de los motivos de la
protesta, especialmente en lo
referente a las condiciones sa-
lariales y profesionales de los
nuevos directores de sucursa-
les. Aparte de los importantes
recortes que plantea en los
contenidos del convenio se
pretende debilitar su función
reguladora de las condiciones
laborales.

Un preacuerdo ha permitido descon-
vocar la huelga prevista en el sector
de industrias cárnicas para los días
5 y 6 de noviembre. El mismo inclu-
ye las reivindicaciones que llevaron
a la convocatoria de los paros. Así,
los trabajadores de las industrias
cárnicas ?unos 3.500 en la Comu-
nidad de Madrid- tendrán un salario
mínimo de 1.000 euros para todas
las categorías profesionales, una
cláusula de revisión salarial al 2,5
por ciento y mantienen el plus de
ruido, si bien éste se reducirá en

los cuatro años de vigencia del
convenio colectivo, una reducción
que se incorpora al salario base.

Además, se contempla un pago
de 100 euros lineales para todas
las categorías y mejoras en mate-
ria de salud laboral y conciliación
de la vida laboral y familiar, al in-
corporarse la Ley de Igualdad.

Por último, hay que decir que el
convenio amplía su ámbito de ac-
tuación para incluir las actividades
de Platos Preparados, Precocina-
dos, etc.

UN PREACUERDO DESCONVOCA LA
HUELGA EN INDUSTRIAS CÁRNICAS

Los días 7 y 14 de noviembre, los
5.700 trabajadores de la Administra-
ción de Justicia en Madrid irán a la
huelga convocados por todos los sin-
dicatos con representación en la mis-
ma (CCOO, CSI-CSIF, STAJ y UGT).

El motivo está en la falta de vo-
luntad de la Consejería de Justicia
para hacer propuestas para paliar
las graves carencias del sector y
cuya solución se viene demandan-
do desde hace meses: una preca-
riedad laboral que roza el 30 por
ciento, y que provoca casos de des-
pido de trabajadores en situación
de baja laboral y maternidad; la
muy deficiente dotación de perso-
nal que colapsa los juzgados pena-

les y  los registros civiles de la peri-
feria o el agravio comparativo en re-
tribuciones y demás condiciones la-
borales respecto de otras comuni-
dades autónomas, con la agravante
de que la Justicia en Madrid asume
más del 38 por ciento del volumen
de asuntos de toda España.

Los sindicatos emplazan a la
Consejería de Justicia a iniciar las
negociaciones que ésta dio por fina-
lizadas ante la convocatoria de huel-
ga y que los representantes de los
trabajadores consideran nunca supe-
raron el estadio de meras conversa-
ciones al no haber recibido respues-
ta formal a las demandas que formu-
laron hace meses.

5.700 TRABAJADORES DE LA JUSTICIA
LLAMADOS A LA HUELGA LOS DÍAS 7 Y 14
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

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 CCOO

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 CCOO 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 08

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
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La Comunidad paga por siete
hospitales que aún no funcionan
(31.10 ADN)

• 60.000 firmas avalan la inicia-
tiva legislativa sobre convivencia
escolar (31.10 Madridiario)

• Los agentes forestales piden
policía para ir a la Cañada
(02.11 El País)

• Vivienda, inseguridad e inmi-
gración son los problemas en
Madrid (04.11 El Mundo)

• Las mujeres ocupan el 71%
del empleo creado en la Comu-
nidad (04.11 Madridpress.com)

• Nuevo subidón del IBI para 3,5
millones de madrileños en 2008
(05.11 20 Minutos)

• 24 millones para los 1.100 ele-
gidos a dedo (06.11 El Mundo)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOENCANTAMIENTO Y MAGIA EN UNA NUEVA
EDICIÓN DE LA MUESTRA DE 
TEATRO INFANTIL DE CCOO 

Los niños madrileños están a pun-
to de poder disfrutar de la muestra
de teatro infantil que como cada año
organiza el Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO. En su 12ª edición
llegará al Auditorio del sindicato (Lo-
pe de Vega, 40) el próximo 18 de
noviembre. Durante cinco domingos
consecutivos pasarán por su esce-
nario obras como "El cuento de la
lechera" (Factoría Teatro), "Las

aventuras de Huckleberry Finn" (Ul-
tramarinos de Lucas) o "Romeo y
Julieta" (Teatro Español) y los espec-
táculos del grupo "La Carraca" y
"Sol y luna" (Laví e bel).
Una vez más, el objetivo de esta cita
no es otro que proporcionar a los ni-
ños "un espacio de encantamiento y
magia", y que sean espectadores de
historias "cargadas de valores que
colaboren en su construcción autó-
noma de una manera de vivir". Para
ello, el Ateneo vuelve a contar con
compañías que tienen muy en cuen-
ta esta premisa y que gozan de lar-
ga experiencia y no menos prestigio.

Las entradas tendrán un precio
de 3 euros para niños, afiliados a
CCOO y poseedores del carnet jo-
ven, y de 5 euros para el resto.

EL SUR DE MADRID BUSCA LA PAZ
EN COLOMBIA

La paz en Colombia será el eje de la
asamblea que se inicia esta sema-
na en Getafe. Del 9 al 11 de no-
viembre, la II Plenaria de la Socie-
dad Civil por la Paz en Colombia tra-
tará de "hacer visible el grave con-
flicto armado y la vulneración de los
derechos humanos" que allí se pro-
ducen, con casi tres millones de
desplazados, más sindicalistas
muertos que en cualquier otro país
y con un 60 por ciento de población
pobre. Se trata asimismo de buscar

una solución negociada a esta si-
tuación.

CCOO, a través de su fundación
Madrid Paz y Solidaridad, junto a otros
sindicatos, partidos políticos y asocia-
ciones forma parte del comité de im-
pulso a esta iniciativa, convocada por
la Asamblea Permanente de la Socie-
dad Civil por la Paz en Colombia y que
cuenta con el apoyo del Ayuntamien-
to getafense.

Está prevista la asistencia de unos
cuatrocientos participantes, que tra-
bajarán en torno a tres ejes temáticos:
la cooperación internacional y el con-
flicto armado colombiano; Crisis de
derechos humanos, acuerdos huma-
nitarios y procesos de negociación; y
Participación de la sociedad civil en la
construcción de agendas de paz y
procesos de negociación.

En paralelo, el 8 de noviembre, se
celebrará en Fuenlabrada, la I Asam-
blea de Mujeres por la Paz, la Defen-
sa de los Derechos Humanos y con-
tra la Guerra en Colombia.

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf
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