
Día de Acción Europeo por 
la industria y el empleo

PÁGINA 2 4

Nuevo viernes negro en el 
sector público

PÁGINA 3 4

SEMANARIO DIGITAL 	 Martes,	9	de	octubre	2012.	Número	268
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

JORNADA DE PROTESTAS EN TODO EL PAÍS CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

Más	 de	 72.000	 personas	 se	 manifestaron	 el	 7	 de	 octubre	 en	 Madrid,	 secundando	 la	 llamada	 de	 la	
Cumbre	Social,	coincidiendo	con	la	celebración	de	la	Jornada	Mundial	por	el	Trabajo	Decente.	Al	final	del	
recorrido	entre	Legazpi	y	Atocha	se	leyó	una	declaración	conjunta	de	las	organizaciones	convocantes.	
Además	se	celebraron	manifestaciones	y	concentraciones	en	más	de	50	ciudades	españolas.	

72.000 personas dicen “No” en Madrid 
a las políticas antisociales del Gobierno

EDITORIAL   

Conflicto social y 
huelga general
La crisis no acaba. El conflicto social 
arrecia. Hemos exigido un referén-
dum para que el Gobierno someta 
a consulta popular, unas políticas y 
decisiones que nada tienen que ver 
con el programa electoral que les 
llevó al poder en 2011.

En este proceso, la huelga gene-
ral no puede ser el final de nada, 
sino un punto más de confrontación 
en un camino largo. Deberá ser una 
huelga general laboral y social. Por-
que el conflicto no es entre los que 
tienen trabajo y un Gobierno autista. 
El conflicto afecta a quienes traba-
jan, a quienes no tienen empleo, 
a los jóvenes, a las mujeres, a los 
mayores. La movilización de todos 
ellos, no consiste sólo en dejar de 
trabajar, sino en una movilización 
social general en torno a una huel-
ga general.

Para llegar a esa huelga general, 
sin agotarse en ella, sin conside-
rarla un fin en sí misma, hay que 
unir muchos intereses dispersos en 
torno a la necesidad de ir juntos y 
unidos a una movilización de esas 
características. Una cosa así se 
convoca de cualquier manera. Pero 
no se organiza, se realiza y se gana, 
si miles de personas no toman con-
ciencia en las empresas, hasta en 
las más pequeñas.

En los barrios, en los colegios, 
en cada asociación, en cada plaza 
y en cada comunidad de vecinos. 
Las movilizaciones son muchas, los 
motivos muchos más, tantos como 
personas acosadas por la crisis.

Es la hora del debate, de la con-
vicción, del acuerdo, de la suma de 
voluntades libres, de la movilización 
masiva y pacífica. Es la hora de 
abrir las puertas a una política que 
se ocupe y preocupe del empleo y 
de la cohesión y protección social 
de la ciudadanía. Son las dos ob-
sesiones que todo gobierno debería 
tener ahora mismo. El problema es 
que no las tienen. Por eso nos mo-
vilizamos y lo seguiremos haciendo, 
hasta que nuestras propuestas se 
abran camino. Hasta que las gentes 
sean centro de las políticas.

En su intervención previa a la 
marcha, el secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
volvió a criticar los Presupuestos 
Generales del Estado para 2013, 
que van a suponer “más crisis y 
más desempleo”, y que están 
hechos a partir de “renuncias e 
injusticias”, mientras que lo que 
necesita España es que se com-
bata el fraude fiscal y se haga una 
reforma financiera.

Toxo reiteró la exigencia de que 
el Gobierno convoque un referén-
dum sobre sus políticas, ya que 
está incumpliendo “flagrantemen-
te” el programa con el que con-
currió a las últimas elecciones. Si 
no se devuelve la palabra a la ciu-
dadanía, Toxo advirtió de que esta 
sólo tendrá “un camino”: el de la 
huelga general. Explicó que en la 
próxima reunión de la Confedera-
ción Europea de Sindicatos, el 16 
de octubre, las organizaciones in-
tegrantes de la misma trasladarán 
la propuesta para la convocatoria 
de una jornada de acción europea 
coincidiendo con el “grueso” de 
movilizaciones convocadas en el 

sur de Europa.    
 Antes de la marcha, el secre-

tario general de CCOO de Madrid, 
Javier López, señaló que la polí-
tica de recortes del Gobierno de 
Rajoy está adquiriendo ya “tintes 
absolutamente intolerables”, so-
bre todo para las personas que se 
encuentran en paro, casi 700.000 
en la Comunidad de Madrid, 
240.000 de las cuales no cobra 
ningún tipo de prestación. “Está 
en peligro el empleo”, denun-
ció Javier López, poniendo como 
ejemplo los continuos cierres de 
empresas y expedientes de regu-
lación de empleo.

Explicó que el motivo de la mar-
cha era también el de protestar 
contra el debilitamiento de los 
servicios públicos. “Si no salimos 
a la calle tendremos un futuro que 
nuestros hijos no van a tolerar”, 
concluyó el máximo responsable 
de CCOO en Madrid.  

La JMTD 2012 se celebró ba-
jo el lema “Juventud sin empleo, 
sociedad sin futuro”. Sobre el es-
cenario, en Atocha, la secretaria 
de Juventud del sindicato, Paula 

Guisande, denunció la situación 
de uno de cada dos jóvenes que 
no tienen empleo en la Comunidad 
de Madrid, afirmando que “una ju-
ventud sin empleo es una juventud 
sin futuro” y prometiendo “seguir 
luchando para que no arruinen 
todo”.

Reunión de la Cumbre 
Sindical 

Un día después de las manifesta-
ciones del 7 de octubre, se reunió 
en la sede de CCOO de Madrid la 
llamada Cumbre Sindical de Ma-
drid, que aprobó una resolución 
en la que, entre otras cuestiones, 
expresa su acuerdo con la posi-
bilidad de convocar una huelga 
general, al tiempo que reclama la 
apertura de un proceso de nego-
ciación con el nuevo Gobierno ma-
drileño. El objetivo es un “cambio 
radical” en las políticas de éste, 
de forma que se sitúe a las per-
sonas y al empleo “por encima de 
cualquier otra consideración” y 
que se garantice la calidad de los 
servicios públicos en los próximos 
Presupuestos regionales. 

VER	VIDEO	

FOTOGALERÍA
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CCOO demanda 
un futuro viable 
y sin despidos en 
Telemadrid 
La sección sindical de CCOO en 
Telemadrid mantuvo una reunión 
con la Comisión Ejecutiva de 
CCOO de Madrid y la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO de Madrid en la que anali-
zaron la situación del ente público. 
El secretario general del sindicato, 
Javier López, lanzó un claro men-
saje al nuevo presidente regional: 
“Estamos dispuestos a negociar la 
viabilidad de Telemadrid pero no la 
pérdida de empleo de forma irra-
cional e innecesaria”.

López apuntó a distintos in-
formes realizados por la sección 
sindical en el Ente Público Radio 
Televisión Madrid (Telemadrid y 
Onda Madrid) que demuestran 
que se pueden ahorrar importan-
tes gastos en Telemadrid pero “no 
en estructura de personal, si no en 
altos cargos de directivos, en las 
inmensas cuantías que se llevan 
algunos tertulianos y en las pro-
ductoras y contratados externos. 
Ahí es donde está el verdadero 
agujero negro de la cadena”.

Por su parte, la presidenta del 
comité de empresa, Teresa Gar-
cía, de CCOO, apostó por la ne-
gociación en este proceso: “Sobre 
todo queremos negociar, por eso 
hemos pedido una reunión con 
Ignacio González. Estamos de 
acuerdo en que se puede ahorrar 
en Telemadrid, pero sin la pérdida 
de puestos de trabajo”.

García recordó el caso de Canal 
Nou, donde “cargaron sobre los 
trabajadores la mala gestión que 
la Generalitat hizo durante años, 
algo que también se ha dado en 
Madrid”, y añadió que “los traba-
jadores no tenemos que pagar las 
consecuencias de una gestión to-
talmente descontrolada y desequi-
librada de un ente público”. 

Más movilizaciones
 
Por otra parte, los trabajadores de 
Telemadrid continúan con las mo-
vilizaciones iniciadas en el mes de 
septiembre. Tras las manifestacio-
nes de los días 13 y 20, el pasado 
jueves volvieron a salir a la calle 
para exigir un futuro viable para la 
radiotelevisión pública madrileña.

Además, los representantes de 
los trabajadores han conseguido 
reunirse con el director general del 
Ente Público después de conocer 
la adjudicación a UTE Deloitte- 
Cuatrecasas para diseñar el ERE 
en Radiotelevisión Madrid.

Por el crecimiento y el 
desarrollo de la industria

CCOO PARTICIPA EN EL DÍA DE ACCIÓN EUROPEO POR LA INDUSTRIA Y EL EMPLEO

“Nuestra obligación es trasladar a la 
sociedad la necesidad de defender 
la industria y de crear políticas de 
empleo y dejar de hablar solo de 
recortes y austeridad”, explicó ante 
delegados de las empresas de la 
industria madrileña, Agustín Martín, 
secretario general de la Federación 
de Industria de Madrid de CCOO, 
que aseguró que “los trabajadores 
de la industria sabremos estar como 
siempre en la reivindicación y en la 
lucha, llenando las calles para rec-
lamar al gobierno que mire hacia el 
empleo”.

Al acto acudió también el secre-

tario general de CCOO de Madrid, 
Javier López, junto con otros miem-
bros de la Ejecutiva del sindicato y 
allí fueron visibles además las rei-
vindicaciones de empresas como 
Corrugados Getafe, Valeo, Nokia 
Siemens y Tapón Spain, con el ob-
jetivo principal cambiar el foco del 
debate político desde los recortes 
hacia las necesarias inversiones ca-
paces de crear empleo.

Por una política 
industrial
Industria de CCOO, MCA-UGT y 

FITAG-UGT exigieron al ministro de 
Industria que abra negociaciones 
inmediatas con estas federaciones 
sindicales para acordar una ver-
dadera política industrial que sitúe 
a este sector como el motor de la 
economía y de la generación de 
empleo.

La actual crisis económica ha 
puesto de manifiesto las carencias 
y debilidades del modelo de cre-
cimiento español. La pasividad del 
Gobierno del Partido Popular a la 
hora de apostar por medidas que 
impulsen el crecimiento de nuestra 
industria y propicien un cambio de 
modelo productivo basado en la 
misma está generando más des-
empleo, más destrucción de tejido 
industrial, menos inversión en I+D, 
menos competitividad, y más deslo-
calizaciones de empresas.

Por todo ello, miles de traba-
jadores wsecundaron ayer las 
concentraciones, manifestaciones 
y asambleas para concienciar a la 
sociedad y a los poderes públicos 
de la importancia de contar con un 
sector industrial fuerte, sólido y di-
versificado, capaz de hacer frente a 
los retos presentes y futuros, y gen-
erar empleo estable y con derechos.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CCOO ha denunciado como los recortes de la Consejería de Edu-
cación están dificultando el ejercicio de derechos básicos. Tras 
la eliminación de becas de comedor, ahora vemos como llega 
también la restricción del derecho a la educación que supone la 
falta de transporte escolar público para el alumnado que vive en 
la zona de la Cañada Real.

Aludiendo a una falta de recursos económicos, la Consejería 
ha reducido la ruta escolar a un solo autobús, en el que no cabe 
todo el alumnado. Cada día, unos 30 alumnos de esta barriada 
no pueden acudir diariamente a sus centros educativos.

Entre	gritos	de	“huelga,	huelga”,	concluyó	el	acto	celebrado	en	Madrid	enmarcado	en	el	Día	de		
Acción	Europea	convocado	por	la	federación	sindical	europea	de	Industria	IndustriAll	Europa	y	que	
en	España	convocaron	las	federaciones	industriales	de	CCOO	y	UGT	en	diferentes	ciudades	españo-
las	y	que	tuvieron	su	acto	principal	en	Madrid.

Los niños de la Cañada, sin ruta escolar

VER	VIDEO	
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Los trabajadores de la limpieza de 
hospitales continúan con su cam-
paña de movilizaciones en defen-
sa de sus derechos laborales. Esta 
mañana ha tenido lugar una nueva 
concentración frente al hospital 
Puerta de Hierro, que se repetirá 
esta tarde a las 17:30 horas.

Éstas están incluidas dentro 
de la campaña de movilizacio-
nes que iniciaron el pasado 2 de 
octubre en el hospital Doce de 
Octubre contra los recortes que 
están sufriendo. Los continuos 
recortes salariales se han visto 

agravados con la eliminación de la 
paga de Navidad, aprobada para 
los empleados públicos, y que las 
contratas pretenden aplicar a los 
trabajadores.

Junto a estos recortes sala-
riales, también son continuos los 
recortes de personal y medios, por 
lo que los trabajadores han apro-
bado dicho calendario de movili-
zaciones.

Éstas continuarán el próximo 
martes 16, en el hospital de Mós-
toles, y en día 23, en el Clínico 
San Carlos.

Madrid vivió un nuevo 
viernes negro contra 
los recortes

La limpieza de hospitales, 
en lucha por sus derechos

Impagos en la  
limpieza de la UCM

CCOO de Madrid inicia una cam-
paña de movilizaciones para de-
nunciar los continuos retrasos que 
vienen sufriendo las trabajadoras 
del servicio de limpieza de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
cuyas empresas concesionarias 
son Soldene y Clece.

Los retrasos se han convertido 
en el impago de la nómina del 
pasado mes de septiembre. Por 
ello, las trabajadoras se están 
concentrando cada día frente al 
Rectorado de la UCM al finalizar 
su jornada laboral, y además han 
empezado los trámites adminis-
trativos para convocar una huelga 
indefinida.

Además, tras la asamblea 
donde se aprobaron estas movi-
lizaciones, las trabajadoras de la 
empresa Soldene protagonizaron 
una multitudinaria asamblea en 
la Facultad de Filosofía para luego 
marchar andando hacia el Recto-
rado donde esperaban las compa-
ñeras de Clece.

Las empresas concesionarias 
justifican estos impagos con la 
deuda contraída con ellas por el 
Rectorado, lo que les ha llevado a 
dejar de abonar las nóminas des-
de el mes de septiembre.
 

Nueva marcha  
en Valeo
 
El pasado viernes, los trabajado-
res de Valeo Villaverde, respal-
dados por CCOO de Madrid, se 
movilizaron en una marcha que 
fue desde el Ayuntamiento de Ge-
tafe hasta el Polígono 7-8.

La dirección de la empresa 
Valeo Villaverde se comprometió 
el pasado mes de julio a iniciar 
una negociación con los repre-
sentantes de los trabajadores para 
concretar un plan de viabilidad del 
centro que contuviera los planes 
de futuro y la estrategia empresa-
rial de cara al mantenimiento de 
la planta.

Pese a este compromiso, a día 
de hoy aún no se ha abierto la 
mesa negociadora, un hecho que 
está sembrando inquietud entre la 
plantilla que ha decidido empren-
der una campaña de movilizacio-
nes, que se inició el pasado 28 de 
septiembre con una concentración 
frente a las oficinas de la empre-
sa, en Getafe, donde un centenar 
de trabajadores exigieron un plan 
de futuro para la empresa.

Los empleados públicos volvieron 
a protagonizar un nuevo viernes 
negro contra las políticas de re-
cortes laborales y sociales que se 
están desarrollando en la Comu-
nidad de Madrid.

Como viene ocurriendo cada 
viernes en los últimos meses, los 
trabajadores del sector público se 
concentraron vestidos de riguro-
so negro frente a sus centros de 
trabajo.

Por otra parte, CCOO de Ma-
drid, criticó la pasada semana 
la reestructuración del Gobierno 
regional tras la toma de posesión 
de Ignacio González y que mo-
difica la realizada por Esperanza 
Aguirre hace tan solo quince 

meses. Éste puede suponer un 
incremento de gasto superfluo 
en reubicaciones de personal en 
plena crisis y con recortes en 
todos los servicios públicos ma-
drileños.

Según el sindicato, una de 
las cuestiones más significativas 
es la separación de las compe-
tencias de Educación y Empleo, 
unificadas en una sola Consejería 
desde junio de 2011. Esta unifi-
cación, según se dijo entonces, 
iba a lograr la práctica desapari-
ción del desempleo en la Comu-
nidad de Madrid, siendo uno de 
los puntos más destacados de la 
presidenta saliente durante el pri-
mer año de la legislatura. 

Más paros y  
movilizaciones en el 
transporte

Los comités de empresa de Metro 
de Madrid y EMT oficializaron ayer 
lunes los paros que tendrán lugar 
a finales del mes de octubre en el 
transporte público madrileño en la 
Dirección General de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid.

Los mismos, tendrán lugar los 
días 22, 26 y 29 de octubre y a 
ellos también se han sumado los 
trabajadores de Madrid Movilidad 
(servicio de grúas) en protesta con-
tra las continuas vulneraciones del 
convenio colectivo, las rebajas sa-
lariales y para exigir un transporte 
público de calidad, en continuidad 
con las movilizaciones que celebra-
ron el pasado mes de septiembre.

 

Movilizaciones en la 
seguridad privada

 
El sector de la seguridad privada 
continúa concentrándose para exi-
gir el abono de sus nóminas. Junto 
a la empresa ESABE, SEQUOR (de 
la que es accionista la primera) se 
suma ahora a la lista de morosas.

Ayer lunes tuvo lugar una con-
centración frente al Instituto Ocea-
nográfico, cliente de SEQUOR, y en 
la mañana de hoy ha tenido lugar 
una nueva movilización frente al 
Ministerio de Defensa, cliente de 
ESABE.

 

Huelga en Corsan
 

La plantilla de Corsan realizó la 
pasada semana una huelga para 
denunciar la postura inmovilista de 
la empresa, que no ha realizado 
ninguna oferta que haya supuesto 
un avance en las reivindicaciones 
planteadas por los sindicatos en las 
reuniones celebradas en la Comisión 
Negociadora del ERE de extinción, 
que afecta a 163 trabajadores.

Coincidiendo con el inicio de la 
huelga, la Comisión Negociadora del 
ERE hizo pública una nota en la que 
informa que la empresa continúa 
en su postura inmovilista y hace un 
llamamiento a todos los trabajadores 
y trabajadoras para que se unan a 
esta huelga.

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

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

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  Ofertas de empleo 
fraudulentas (03.10 El 
Mundo)

•  Los colegios decidirán sobre 
la jornada escolar (04.10 
Madridiario)

•  Un alcalde en huelga de 
hambre (05.10 El Pais)

•  El Estado invertirá un tercio 
menos en carreteras y trenes 
en Madrid (06.10 El Pais)

•  El parque de bomberos 
fantasma (07.10 El Mundo)

•  Reformas en Sol contra el 
manifestódromo (08.10 El 
Mundo)

•  Metro recorta el número de 
trenes sin avisar a los viajeros 
(09.10 20 Minutos)

La marea verde volvió a concentrarse el pasado miércoles frente 
a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con-
vocados por los sindicatos de la educación pública madrileña 
(CCOO, ANPE, CSIF, UGT y STEM), centenares de docentes, alum-
nos y ciudadanía en general volvieron a denunciar los recortes 
que está sufriendo la enseñanza pública en nuestra región y para 
exigir una educación pública y de calidad de todos y para todos.

El próximo jueves, 18 de octu-
bre (a las 19 horas), el salón 
de actos del Centro Abogados 
de Atocha de CCOO (c/ Sebas-
tián Herrera, 12-14) acogerá la 
presentación del libro Bailando 
con Charlie Parker y otros se-
cretos voluntarios, de Mariano 
Crespo.

Junto al autor, el acto será 
presentado por Juan Carlos 
Mestre, Premio Nacional de 
Poesía, Daniel Olmos, poeta y 
sindicalista, y por el presidente 
de la Fundación 1º de Mayo y 
secretario confederal de Estu-
dios de CCOO, Rodolfo Benito.

SEMANAL DIGITAL         
www.ccoomadrid.es
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Presentación de Bailando con Charlie 
Parker y otros secretos voluntarios

La marea verde sigue en la lucha

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles, de la que 
forma parte la Unión Comarcal Oeste de CCOO, ha convocado una con-
centración mañana miércoles, 10 de octubre (a las 19 horas), frente al 
Ayuntamiento de la localidad.

Con esta movilización, la Plataforma pretende mostrar su rechazo a las 
continuas reformas que se están llevando a cabo contra el Estado del Bien-
estar y que están afectando de manera evidente a la sanidad, la educación, 
las políticas de empleo, la dependencia o los servicios sociales.

Además, la U.C. Oeste se ha sumado hoy a la recogida de firmas para la 
ILP por la dación en pago, paralización de los desahucios y el alquiler social.

Móstoles, contra los recortes


