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EDITORIAL

TRAS EL SHOCK

Pasado ya el shock inicial tras el re-
sultado de las elecciones europeas es
hora de pararse un poquito y reflexio-
nar. Descartado lo de tirar la toalla por
derrotista o lo de deprimirse por inútil
o lo de buscar responsabilidades con
navaja, por estéril, es hora de mirar
adelante. Y eso nos afecta a todos, no
sólo a los partidos políticos. También
a los sindicatos. El declive de las pro-
puestas de izquierda y el apogeo de
la derecha afecta directamente a los
trabajadores y a quienes les repre-
sentan y afectan a las propuestas sin-
dicales frente a políticas desregula-
doras que pretenden imponerse en
Europa y que ahora lo van a tener
más fácil con un parlamento en el
que domina la derecha. Quizás es
cierto lo que dice hoy Ignacio Escolar
en el periódico Público: "La realidad
es sarcástica: la gran crisis del capi-
talismo ha llegado a deshora. La his-
toria le ha dado la razón a la izquier-
da justo después de que ella misma
se autoconvenciese de que el mundo
era inexorablemente de derechas".
Refleja los bandazos de la izquierda,
su deambular ideológico, su asunción
de propuestas tradicionales de dere-
chas e incluso de parte del discurso
y los valores de ésta lo que ha contri-
buido durante estos años a la disper-
sión, al desencanto y a la desafecta-
ción del voto de izquierdas. Los euro-
peos han dado la espalda a la izquier-
da. Habrá que reflexionar si no ha
contribuido a ello la ausencia de pro-
yectos definidos y de la defensa enér-
gica de sus valores. En momentos de
crisis la gente busca liderazgos fuer-
tes, proyectos claros y equipos que
tomen decisiones con coraje. Gente
que dirija con mano segura y que de-
fienda sin complejos sus ideas, que
sepa transmitir a los ciudadanos sus
medidas y explicar por qué se toman
esas y no otras. Gente implicada y
arremangada en la calle, que sepa de
primera mano lo que le pasa a la gen-
te, no para gobernar a golpe de en-
cuesta sino para entender las nece-
sidades y saber traducir las propues-
tas. Algo que debe servirnos a todos.
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Propuesta sindical a CEIM 

frente a la crisis CCOO CREE QUE LA BAJA PARTICIPACIÓN Y EL GIRO A LA DERECHA
EN EUROPA SUPONEN UN NUEVO RETO PARA EL SINDICALISMO
De "decepcionantes y preocupantes" ha calificado CCOO los resultados de las elecciones europeas que han dado
la victoria a la derecha europea frente al retroceso de la izquierda. A pesar de lo cual, el sindicato considera que
"hay que seguir construyendo alianzas para lograr mayorías en temas clave de la construcción europea y la Europa
social". En este sentido, el secretario confederal, Ignacio Fernández Toxo, intervino el pasado viernes 5 de junio en
el Consejo regional de la Unión de Madrid para explicar a los delegados la propuesta sindical Por el empleo y la
protección social, una propuesta que están trasladando a Gobierno y patronal.

Para CCOO, la altísima abstención
producida en estas elecciones así
como el triunfo de la derecha euro-
pea contribuyen a diluir el proyecto
europeo. En un comunicado conside-
ra que esta situación es el resultado
de las "nefastas campañas electora-
les, la parálisis política de Europa y la
prolongada ausencia de liderazgos y
proyectos, además de la profunda
crisis ideológica y política de la iz-
quierda, especialmente en países co-
mo Italia, Francia, Alemania y Reino
Unido". Análisis, del que añade, no
puede escaparse España y que debe
llevar a "una ambiciosa reflexión a
las fuerzas de izquierda para recupe-
rar una idea progresista de Europa".
Por otra parte, CCOO cree que la CES
debe desarrollar su programa sindi-
cal por el cambio de modelo econó-

mico y la profundización del modelo
social europeo "construyendo alian-
zas para lograr mayorías en temas
clave de la construcción europea y la
Europa social".

Acuerdo para julio
Antes de julio. Esta es la previsión de
Ignacio Fernández Toxo para alcan-
zar un acuerdo social en España. La
hizo el pasado viernes en declaracio-
nes previas al Consejo Regional de
Madrid a donde acudió para explicar
la propuesta sindical Por el empleo
y la protección social. Una propues-
ta que aboga por el cambio de mo-
delo productivo pero que urge a to-
mar medidas coyunturales porque
"las personas necesitan trabajo y
protección social ahora". Entre ellas,

mejorar la protección social y habi-
litar rentas para quienes han perdi-
do la prestación por desempleo,
conseguir una mayor integración de
las políticas activas de empleo así
como reorientar la actuación de los
Servicios Públicos de Empleo y re-
activar la economía para generar
empleo a través de la anticipación
de obra pública, el aumento de vi-
viendas en alquiler, construcción de
los centros educativos y sanitarios y
el control de la calidad del empleo
que generan las Administraciones.
Por último se propone la revisión del
sistema financiero.
Frente a las propuestas de abara-

tamiento del despido planteó la revi-
talización de la negociación colectiva
a través de medidas de flexibilidad
interna en las empresas.

TOXO INTERVINO EN EL CONSEJO REGIONAL DE MADRID PARA EXPLICAR LA
PROPUESTA POR EL EMPLEO Y LA PROTECCION SOCIAL
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CCOO acusa a Güemes
de "mentir
flagrantemente"
En relación a las declaraciones del
consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, restando credibilidad al re-
querimiento de la Inspección de Tra-
bajo sobre los nuevos hospitales,
CCOO de Madrid acusa al consejero
de "utilizar datos privados amparados
por la Constitución para desprestigiar
el trabajo de una institución". Según
el sindicato, considerar que la afilia-
ción a un sindicato pone en entredi-
cho la objetividad, profesionalidad o
capacidad de raciocinio es un ataque
directo a todo el sistema democráti-
co. 
El hecho de que la persona seña-

lada no sea afiliada al sindicato aña-
de además una falsedad, lo que po-
dría tener incluso relevancia penal.
Según CCOO, que Güemes pueda
"mentir flagrantemente" para  desa-
creditar a una persona y su trabajo di-
ce mucho de su catadura moral.
Ante la postura del consejero de

eludir dar explicaciones sobre el re-
querimiento alegando filtraciones,
CCOO manifiesta que no se ha filtra-
do nada, sino que se ha adelantado
un informe resultado de unas visitas.
Además, el informe definitivo, recibi-
do recientemente, constata las múlti-
ples irregularidades en los nuevos
hospitales. Es por tanto a esto a lo
que tiene que dar explicación Güe-
mes, en vez de atacar a los profesio-
nales.
Con relación a este y otros casos

ocurridos en el último año, CCOO de
Madrid ha aprobado por unanimidad
una resolución por la libertad sindical,
ante el "ataque sostenido" contra la
misma, "impulsado por el Gobierno
regional", que están sufriendo los tra-
bajadores madrileños, con la "com-
plicidad" de medios de comunicación
"afines" como Telemadrid.

Rechazo sindical al
informe del CES sobre la
crisis
El Grupo Sindical del Consejo Econó-
mico y Social de la Comunidad de
Madrid (CCOO y UGT) ha rechazado
el informe de este organismo, apoya-
do por los empresarios y los expertos
designados por Aguirre, sobre el pro-
yecto de ley de medidas fiscales con-
tra la crisis. Para los sindicatos, el do-
cumento obvia la misma y busca la
confrontación con la Administración
central, reafirmándose en el mismo
modelo económico que ha conducido
a la situación actual, un modelo eco-
nómico ultraliberal que beneficia a las
rentas más altas.

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS PROFESIONALES DEL SEVERO OCHOA
Como muestra de apoyo a los profesionales del Hospital Severo Ochoa y a
sus "justas demandas", y de rechazo a la falsa acusación realizada por el
entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que "puso en solfa y colo-
có en la picota" a los trabajadores sanitarios, CCOO de Madrid aprobó por
unanimidad una resolución y llamó a secundar la concentración convocada
hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. La misma coincide con la declara-
ción de Lamela, contra el que dos médicos del centro han presentado una
querella criminal por denuncia falsa. En la imagen, el doctor Montes.

"ES EL MOMENTO DE SALVAR MADRID"

CCOO y UGT de Madrid propondrán
a los empresarios madrileños la 
creación de un instrumento conjun-
to con el fin de "salvar a las empre-
sas y el empleo" en la región. Así lo
anunció el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, tras
una reunión entre ambos sindicatos,
la primera desde la celebración de
sus respectivos congresos.
En la misma se ratificó el "com-

promiso pleno" de ambas organiza-
ciones de trabajar desde la unidad,
a través de movilizaciones y pro-
puestas "compartidas" en la defen-
sa de los trabajadores, en un mo-
mento en el que el paro se presen-
ta como un problema "muy preocu-

pante" y en el que se multiplican los
expedientes de regulación de em-
pleo.
Para López, la forma que adopte

este "instrumento" es lo de menos,
pero sí tiene claro que su "núcleo
duro" debe estar integrado por
CCOO, UGT y CEIM. De momento,
en los primeros contactos informa-
les, la patronal madrileña ha mos-
trado una actitud "favorable".

Diálogo social "destrozado"
Otra medida acordada fue instar al
Gobierno regional a que abandone
su visión "instrumental y subsidia-
ria" del diálogo social, un instru-

mento que funcionaba en anteriores
legislaturas y que, según Javier Ló-
pez, "Esperanza Aguirre ha destro-
zado". El secretario general de
CCOO de Madrid calificó de "irres-
ponsable" que la presidenta regio-
nal utilice el diálogo social para "ha-
cerse fotos con los sindicatos" y lo
deje de lado "cuando le da la gana".
"Aguirre no entiende de diálogo so-
cial", sentenció.
A juicio de ambos sindicatos los

"puntos determinantes" de la inter-
locución entre Administración, em-
presarios y sindicatos deben ser
que no haya "ni una persona" de-
sempleada y sin subsidio que no
disponga de una renta para poder
vivir, y por otro lado la protección de
la industria de la Comunidad de Ma-
drid.
CCOO y UGT anunciaron igual-

mente una campaña de "fortaleci-
miento" de los servicios públicos
para, por ejemplo, que haya un sis-
tema sanitario "de calidad" en Ma-
drid o para que nuestra región deje
de ser el "farolillo rojo" de todo el
Estado en la aplicación de la Ley de
Dependencia.
Ambos sindicatos explicaron

también que la propuesta sindical
confederal contra la crisis se va a
negociar también en Madrid, difun-
diéndola en todos los centros de tra-
bajo de la región.
Javier López finalizó su interven-

ción pidiendo el "fin de la crispación
política y de los navajazos a la vuel-
ta de las esquinas" en la Comunidad
de Madrid porque es el momento de
"salvar Madrid", poniendo "todo"
por parte de "todos".

CCOO Y UGT PROPONEN A CEIM LA CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO CONJUNTO
PARA PROTEGER A LAS EMPRESAS Y EL EMPLEO EN LA REGIÓN 

http://ccooblog.wordpress.com/
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Delegados sindicales se
encierran en el
Ayuntamiento de
Leganés
El pasado 3 de junio, delegados sin-
dicales del Ayuntamiento de Lega-
nés se encerraron en la Casa Con-
sistorial de este municipio ante la
"respuesta insatisfactoria" del al-
calde a las pretensiones del Comi-
té Unitario de Trabajadores y el blo-
queo del nuevo convenio colectivo.
Sin embargo, a las 23 horas, la Po-
licía Local, cumpliendo órdenes del
alcalde, irrumpió en el encierro pa-
ra desalojarlo, lo que dio lugar a la
convocatoria de una concentración
de repulsa al día siguiente. No obs-
tante, los desalojados volvieron a
encerrarse, esta vez en la Casa del
Reloj, una acción que se manten-
drá hasta que no obtengan una
respuesta positiva. 
CCOO deplora que el alcalde de

Leganés recurriera a "la prepoten-
cia y la soberbia" para resolver sus
dificultades en la negociación de
los derechos de los trabajadores.

Siguen los paros en el
Teléfono del Menor
Los trabajadores de la Fundación
Anar, que asume la atención del Te-
léfono del Menor de la Comunidad
de Madrid, alcanzan ya el quinto de
los 27 días de paros convocados
ante la precariedad y la desprofe-
sionalización de este importante
servicio. CCOO destaca que la
práctica totalidad de la plantilla es-
tá secundando los paros y acusa a
la empresa de vulnerar el derecho
de huelga al suplantar a los traba-
jadores en huelga para poder cu-
brir el servicio. 
De seguir igual la situación, los

paros continuarán los días 10, 11,
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25,
26, 29 y 30 de junio, y 1, 2, 3, 6, 7,
8, 9 y 10 de julio. A partir del 13 de
julio la huelga pasaría a ser indefi-
nida.

Ratificado el acuerdo en 
Metro de Madrid
Los trabajadores de Metro de Ma-
drid ratificaron en referéndum, el 3
de junio, el principio de acuerdo al-
canzado en mayo entre la empresa
y los sindicatos, que supuso la des-
convocatoria de los paros que ha-
bían venido convocando. Dijeron sí
el 76,1% de los 4.884 empleados
que votaron, con lo que queda
aprobado definitivamente el conve-
nio colectivo para los próximos
cuatro años. 

Un "cambio de actitud" por par-
te del Ministerio de Trabajo y el
Instituto Nacional de la Seguridad
Social llevó a desconvocar la con-
centración convocada por los traba-
jadores de Iveco ante el Ministerio
de Industria, prevista para el 5 de ju-
nio. CCOO ha valorado "positiva-
mente" la reunión mantenida ese
día por las federaciones de Industria
de este sindicato y de UGT con el di-
rector general de Industria, que "se
mostró favorable a buscar solucio-

nes no traumáticas para la plantilla". 
En Iveco en Villaverde, donde la

empresa pretende despedir a mil
trabajadores, CCOO entiende que
las medidas deben pasar por "evitar
los despidos anunciados" y por
"completar en lo económico los ex-
pedientes". 
Asimismo, la presidenta de la Co-

munidad de Madrid se ha compro-
metido a apoyar "absoluta y total-
mente" a Iveco, con ayudas en
I+D+i, a fin de evitar los despidos.

AVANCES EN EL CONFLICTO DE IVECOMuere un instalador de
aire acondicionado
Una "sucesión de incumplimientos"
de la normativa en prevención de
riesgos laborales ha dado lugar a
una nueva muerte de un trabajador
en la Comunidad de Madrid. Así lo
ha denunciado CCOO en relación
con el accidente sufrido el 5 de ju-
nio por un instalador de aire acon-
dicionado en Leganés, que cayó
desde una altura de cinco metros,
lo que supuso su muerte tres días
después como consecuencia del
traumatismo craneoencefálico su-
frido. 
Según el sindicato, el trabajador,

que pertenecía a COESA Climatiza-
ción, estaba subido en el techo de
una nave, cubierto de uralita, "sin
ningún sistema de protección perso-
nal". Su secretario de Salud Laboral,
Carmelo Plaza, ha denunciado que
se están produciendo más acciden-
tes "en esta etapa en la que los em-
presarios tratan de ahorrar en pre-
vención de riesgos laborales". 
Ante esta nueva muerte, que ele-

va a 34 los fallecidos en accidente
laboral en la región y en cuyo juicio
el sindicato piensa personarse, la
Unión Comarcal Sur de CCOO ha
convocado para hoy martes, 9 de
junio, a las 12,30 horas, una con-
centración de protesta en el lugar
del siniestro.

CCOO se opone a los
despidos anunciados 
en OTIS
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se opone al ERE
anunciado por la empresa de as-
censores Zardoya Otis, que supon-
dría el despido de cien trabajadores
de sus fábricas de San Sebastián y
Madrid (en esta última trabajan
unas 260 personas). 
CCOO entiende que la medida es

desproporcionada y exigirá a la em-
presa que negocie con los agentes
sociales un plan de viabilidad ajus-
tado a la realidad con medidas no
traumáticas para la plantilla. 
Asimismo la Federación de In-

dustria de Madrid de CCOO tiene
presente la alta rentabilidad obteni-
da por la empresa en los ejercicios
anteriores lo que supone que es ca-
paz de afrontar con una situación
más que saneada un descenso
puntual de la demanda sin hacerlo
repercutir en su plantilla. 
Por ese motivo, CCOO pedirá que

se retire el ERE y se negocie un
plan adecuado a la situación actual,
con medidas que garanticen el fu-
turo productivo y del empleo en es-
ta planta. 

Los agentes de movilidad irán a la
huelga el 23 de junio, día en el que
tienen prevista además una acción
de protesta ante el Ayuntamiento de
Madrid.
Así lo anunciaron en el encierro

que llevaron a cabo 50 de ellos du-
rante más de doce horas en la Sub-
dirección General de Movilidad, ante
la postura de la dirección de "man-
tener el conflicto e incluso encarni-
zarlo más", según palabras del por-
tavoz de CCOO, José Luis Pérez, que
denunció la postura de "imposición
y falta de negociación" adoptada por
los responsables del mismo. Como
muestra las "caciquistas" amenazas
de destitución a los jefes de vigilan-
tes. Según CCOO, las condiciones de

los agentes desde el punto de vista
de la prevención de riesgos labora-
les provocan que "los niveles de ab-
sentismo sean los más altos del
Ayuntamiento". El sindicato denun-
cia además que "no existe evalua-
ción de riesgos".
Otro problema es que la carrera

profesional de los trabajadores está
"mutilada", ya que en el Cuerpo de-
sempeñan funciones de mando "po-
licías municipales que están en co-
misión de servicio desde el año
2005".
El sindicato añade que las centra-

les sindicales no tienen posibilidad
de fiscalizar la relación de puestos
de trabajo, por lo que el Ayuntamien-
to "las modifica a su antojo".

Encierro y huelga de los agentes
movilidad
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "Estoy solo con 24 pacientes"
(03.06 El País)

• Un portero, en estado grave
al electrocutarse (04.06 El
Mundo)

• PP y PSOE acuerdan que la
comunidad designe al presi-
dente de Caja Madrid (04.06
ABC)

• El Defensor vuelve a criticar a
Aguirre por demorar la protec-
ción de Guadarrama (05.06 El
País)

• Trabajadores del centro de Pi-
cón denuncian el maltrato a los
niños (06.06 El País)

• Detenidos dos empresarios
por explotar a chinos (07.06 El
Mundo)

• El PP aplasta al PSOE (08.06
El País)

• Los inspectores piden más
tiempo y medios para visitar
colegios (09.06 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOLOS COROS JACINTO GUERRERO Y DE GRIÑÓN, EN LA
MUESTRA DE MÚSICA CORAL

La figura de Eusebio Calle será ho-
menajeada el próximo 17 de junio,
a las 18 horas, en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO (Lope de
Vega, 40), en un acto público en el
que intervendrán, entre otros, el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y el presidente
de la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid, Ig-
nacio Murgui. Eusebio Calle, falle-

cido en diciembre de 2008, era tra-
bajador y sindicalista en Renault
Vehículos Industriales, la antigua e
histórica Barreiros.
En este acto, en el que colabora

también Izquierda Unida de Lega-
nés, se rendirá homenaje a cuan-
tos compañeros del movimiento
obrero "dignificaron nuestros ba-
rrios y dictaron ejemplares leccio-
nes de ciudadanía".  

Hoy martes, 9 de junio, continúa la VIII Muestra de Música Coral, que orga-
niza la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO y que durante cua-
tro martes reunirá en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40) a
ocho formaciones corales. La primera parte del concierto será para la Coral
Jacinto Guerrero de la Casa de Castilla-La Mancha (en la imagen), que bajo
la dirección de Francisco Barba interpretará canciones como Fuego y nie-
ve, Mi Bella Lola o Fuentecilla que corre. En la segunda mitad, la Agrupa-
ción Coral de Griñón, con la dirección de Jorge Luis Benito, llevará al esce-
nario temas como Toda una vida, New York, New York o Moon River.
Las actuaciones darán comienzo a las 20 horas y la entrada será libre.

En memoria de Eusebio Calle

El 5 de junio, los jardineros del Ayun-
tamiento de Madrid llevaron a cabo
una original iniciativa para denunciar
el "despilfarro" en los jardines de la
ciudad que, según CCOO, "no reper-
cute ni en la calidad de los mismos
ni en la dignidad de los trabajado-
res". Así, en el Parque del Retiro, in-
vitaron a un almuerzo compartido, a
base de peras y manzanas, con el
que pretendían exigir asimismo un
aumento de plantilla ya comprometi-
do por el Consistorio y que se apues-
te por "una jardinería pública, esta-
ble y profesional". 

ALMUERZO CONTRA EL "DESPILFARRO" EN
LOS JARDINES DE MADRID


