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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

SE CELEBRA EL 10º CONGRESO CONFEDERAL EN EL AUDITORIO MARELINO CAMACHO

Ignacio Fernández Toxo ha sido reelegido secretario general de CCOO, con el 85,6% de los votos a favor, 
tras celebrarse el 10º Congreso confederal del sindicato, los días 21, 22 y 23 de febrero, en el Auditorio 
Marcelino Camacho, con el lema “La fuerza del trabajo”. La única lista a la Ejecutiva confederal, en la que 
habrá una mayor presencia de mujeres y una importante renovación, obtuvo el 90,57% de apoyo. La misma 
estará integrada por catorce miembros, entre ellos Javier López, ex secretario general de CCOO de Madrid.

CCOO reelige a Toxo como secretario 
general de la Confederación Sindical

EDITORIAL   

Un Plan con limitaciones

Según la EPA estamos a punto de 
superar los seis millones de perso-
nas en paro en España y camino de 
las 700.000 en la Comunidad de 
Madrid. De ellas más de la mitad sin 
ningún tipo de prestación o ayuda

Un panorama del que es res-
ponsabilidad de las políticas eco-
nómicas, los recortes y la reforma 
laboral. No hay empleo porque no 
hay consumo, ni actividad económi-
ca. Hay más paro porque la reforma 
laboral es una máquina de despe-
dir y porque las Administraciones 
públicas, con los recortes, están 
despidiendo de hecho empleados 
públicos en los servicios de gestión 
directa y en los externalizados. El 
90% de los nuevos parados vienen 
de los servicios, fundamentalmente 
en el Sector Público.

Debemos exigir un Plan de Cho-
que para parar la sangría de empleo 
y para proteger con una Renta Bá-
sica, a quienes no tienen ninguna 
prestación ni ayuda. Pero también 
debemos ser exigentes y sensibles 
a medidas concretas dirigidas a la 
búsqueda de empleo de las perso-
nas desempleadas. Se tienen que 
dar soluciones a las personas en 
paro, trasladarles un  mensaje de 
esperanza, actuar de forma inme-
diata sobre aquellos colectivos más 
golpeados por el paro.

A la presión sindical y social cabe 
culpar de que dos años después, 
el Gobierno regional decida mover 
ficha, responda al emplazamiento 
sindical de convocar el Consejo de 
Madrid y desbloquee la firma del 
IV Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales y Salud Labo-
ral, a la vez que pone encima de 
la mesa un Plan de medidas para 
los desempleados, con limitaciones 
eso sí porque necesitará una mayor 
concreción y desarrollo de algunas 
medidas, establecer con claridad su 
financiación, fijar los mecanismos 
y plazos de evaluación y los instru-
mentos de control y seguimiento. 
Y sin duda, seguir profundizando 
en el cambio de los contenidos y 
las formas de hacer las políticas en 
Madrid.

CCOO sale de su Congreso reforzada, 
con fuerzas renovadas y comprome-
tida con la gente, con esos “miles de 
trabajadores y trabajadoras que son 
despedidos silenciosamente todas 
las semanas, que son los que más 
nos necesitan”, afirmó en la clausu-
ra Toxo, que presentó un panorama 
negro por las políticas de ajuste de 
la UE.

“Las políticas de austeridad no 
funcionan, sólo la actividad económi-
ca crea empleo, y para conseguirlo se 
necesita tiempo y diner”, tiempo para 
pagar la deuda y dinero para poder 
acceder a los mercados de la deu-
da en mejores condiciones”, señaló 
Toxo.

Los países del sur de Europa, en 
particular España, no pueden salir so-
los de la crisis, por lo que reclamó un 
Plan de Choque, financiado con las 
tasas a los bancos y a las transaccio-
nes financieras.

No obstante, el Gobierno español 
tiene márgenes para actuar. Rege-
neración democrática, reforma de 
la Constitución incluida; lucha contra 

el fraude fiscal; incremento de los 
ingresos del Estado, aprovechar la 
banca nacionalizada para que fluya 
el crédito, son algunas de las medi-
das que debería adoptar el Gobierno, 
al tiempo que defendió los servicios 
públicos porque “ni sobran personas 
ni servicios que tiene que prestar el 
Estado”.

Toxo concluyó manifestando 
que el “nuevo paradigma no es el 
emprendimiento, sino el trabajo 
asalariado” y la redistribución de la 
riqueza, y advirtió de que CCOO “no 
cejará hasta lograr la reversión de la 
reforma laboral”.

Madrid en el Congreso 
En la intervención de la delegación 
de Madrid, que ha sido anfitriona de 
este Congreso, tomó la palabra su 
secretario general, Jaime Cedrún, 
que denunció cómo la nueva refor-
ma de Rajoy es el “gran recorte para 
este 2013”, ya que supone un nuevo 
y muy grave ataque a los servicios 
sociales y, además, generará “una 
destrucción de empleo brutal”.

Cedrún valoró positivamente el 
Informe General presentado por Toxo 
y destacó la fortaleza del sindicato en 
estos cuatro años, el periodo “más 
duro que se recuerda en democra-
cia”, y en el que CCOO se ha conver-
tido en una organización más unida 
gracias al “trabajo de todos”.



2 • MS • SEMANARIO DIGITAL  Martes, 26 de febrero 2013 • Número 286

La enseñanza 
madrileña rechaza 
la supresión de los 
conciertos en la FP 
Los principales sindicatos de la en-
señanza pública madrileña (CCOO, 
FSIE, USO, UGT y STEM) mani-
festaron su rotundo rechazo a la 
supresión de los conciertos en la 
Formación Profesional de Grado Su-
perior, anunciada por la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de 
la Comunidad de Madrid.

La aplicación de esta medida su-
pondría una pérdida de empleos de 
cerca de 600 personas  y, además, 
supondrá la desaparición de muchos 
centros educativos que imparten no 
sólo este ciclo formativo, sino otros 
estudios como PCPI o FP de Grado 
Medio.

La medida reduciría de forma sig-
nificativa la oferta formativa de FPGS 
en un momento en el que, dada la 
actual situación económica, con un 
paro juvenil en torno al 50%, estos 
estudios se perfilan como una exce-
lente opción para acceder al merca-
do laboral. El grado de inserción de 
los alumnos de centros concertados 
es del 80% en estas enseñanzas.

No es la solución 
El ahorro de 20 millones de euros 
que supondría la supresión de los 
conciertos, según cálculos de la 
Consejería de Educación, no justifica 
la pérdida de una oferta formativa 
altamente demandada -en Madrid 
el número de alumnos que solicitan 
FPGS supera la oferta existente-, de 
calidad y con capacidad para gene-
rar empleo.

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Comunidad de 
Madrid no ha ofrecido alternativas o 
soluciones a la supresión de los con-
ciertos en el Grado Superior, dejando 
en el aire el futuro de un importante 
número de centros educativos.

Las organizaciones patronales de 
la escuela concertada solicitan a la 
Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad de Madrid 
que recapacite y dé marcha atrás en 
su política de supresión de concier-
tos. Asimismo, han solicitado una 
reunión urgente con el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, y con su consejera, Lucía 
Figar, con el fin de manifestarle el 
rechazo a esta medida y solicitarle la 
renovación de los conciertos.

Urge un Plan de Choque contra el paro 
ante el insuficiente plan de González

En este contexto y debido a la 
presión sindical y social, dos años 
después el Gobierno regional de-
cide mover ficha, responde al em-
plazamiento sindical de convocar el 
Consejo de Madrid y desbloquea la 
firma del IV Plan Director de Preven-
ción de Riesgos Laborales y Salud 
Laboral, a la vez que pone encima 
de la mesa un Plan de medidas para 
los desempleados.

Para CCOO de Madrid el con-
tenido del Plan necesita una mayor 

concreción y desarrollo de las me-
didas, establecer con claridad su 
financiación, fijar los mecanismos y 
los plazos de evaluación y los instru-
mentos de control y seguimiento. Y 
sin duda, seguir profundizando en el 
cambio de los contenidos y de las 
formas de hacer las políticas en la 
Comunidad de Madrid, defendiendo 
que se potencie el Servicio Público 
de Empleo frente al trasvase de fon-
dos públicos a las agencias privadas 
de colocación y a las empresas.

Objetivo: el empleo 
El 10º Congreso de CCOO de Madrid, 
al igual que sucedió en el 10º Con-
greso de la Confederación Sindical 
de CCOO, puso uno de sus objetivos 
prioritarios en la acción sindical dirigido 
a los trabajadores en paro. Y dentro de 
ellos a aquellos colectivos o franjas de 
población que lo padecen con más in-
tensidad e, incluso, lo sufren de forma 
permanente, el llamado desempleo 
estructural.

No hay empleo porque no hay 
consumo, ni actividad economía. 
Hay más paro porque la Reforma 
Laboral es una máquina de producir 
despidos. Hay más paro porque las 
administraciones públicas, con los re-
cortes, están despidiendo  de hecho 
empleados públicos en los servicios 
de gestión directa y en los external-
izados.

Con un panorama, del que CCOO 
de Madrid responsabiliza a las políti-
cas económicas, a los recortes y a 
la reforma laboral, el sindicato exige 
un Plan de Choque para parar la 
sangría de empleo y para proteger 
con una Renta Básica, a quienes 
siendo afectados no tienen ninguna 
prestación ni ayuda. 

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

En estos últimos meses CCOO ha venido detectando graves deficiencias en las urgen-
cias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, la última fue la falta de 
facultativos que hizo que un paciente pasase más de un hora y media sin ser atendido.

La Unión Comarcal de CCOO del Henares ha denunciado esta grave situación, 
provocada por unos recortes que ponen en peligro la salud de las personas e invitar, 
a la ciudadanía, a los usuarios del Hospital Príncipe de Asturias, a que ante la falta 
de atención en cualquier servicio sanitario público realicen la reclamación correspon-
diente en Atención al Paciente.

Los últimos datos del paro en España, según la EPA, indican que se está a punto de superar los 6 
millones de personas en paro en España y camino de las 700.000 en la Comunidad de Madrid, más 
de la mitad sin ningún tipo de prestación o ayuda. Madrid vive un momento de conflictividad gene-
ralizada por la reforma laboral y EREs (Telemadrid, Roca, Grandes almacenes…) y por los recortes 
y las privatizaciones (marea verde educativa, marea blanca sanitaria, en las residencias, en los 
servicios municipales…), donde los datos del paro golpean mes a mes a una política económica 
fracasada de los Gobiernos del PP.

Insuficientes Urgencias del Hospital 
Príncipe de Asturias

ESTE PLAN DEBERÍA SERVIR PARA PARAR LA SANGRÍA DE EMPLEO Y PROTEGER A LAS PERSONAS CON UNA 
RENTA BÁSICA
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El rector de la Universidad Politéc-
nica de Madrid aplazó el Consejo 
de Gobierno previsto para el pasa-
do sábado, en el que se pretendía 
aprobar el despido de 301 traba-
jadores temporales del personal 
de administración y servicios.

Mediante un correo electrónico 
dirigido al personal de la Universi-
dad, y con cerca de 300 trabaja-
dores y estudiantes encerrados en 
el Rectorado de la Universidad en 
rechazo de una medida unilateral, 
injustificada e injusta, que suponía 
el despido del 15% del personal 
de administración y servicios y 
un 8% del total de la plantilla, el 
rector ha aplazado el Consejo de 

Gobierno hasta el sábado 9 de 
marzo.

Con este comunicado, el rector 
ha venido a reconocer la quie-
bra social que sus medidas han 
generado en la comunidad uni-
versitaria. CCOO reiteró su plena 
disposición a trabajar en la línea 
de que la negociación sea un pro-
ceso transparente y no condicio-
nado, ni en los tiempos ni en los 
contenidos.

El sindicato apuesta por diseñar 
un plan de viabilidad de la Univer-
sidad afectada que vaya más allá 
del recorte “urgente” e improvisa-
do y lograr un compromiso real de 
mantenimiento del empleo.

La plantilla lucha por el 
empleo en Iberia

Se aplazan los despidos en 
la Universidad Politécnica

Madrid, región de 
la desigualdad
Coincidiendo con el Día Interna-
cional por la igualdad salarial, 
el pasado 22 de febrero, la se-
cretaria de Mujer de CCOO de 
Madrid, Pilar Morales, denunció 
cómo Madrid se ha convertido en 
la región de las desigualdades. 
Como media, una mujer tiene 
que trabajar ochenta y tres días 
más que un hombre para lograr 
la igualdad salarial en nuestra 
Comunidad.

En Madrid la tasa de desem-
pleo de las mujeres asciende 
al 19,44% del total nacional, 
lo que supone un aumento de 
1,44%.

A juicio de Pilar Morales, “gra-
cias a los recortes de empleo 
público, se han perdido 25.500 
puestos de trabajo ocupados por 
mujeres”. Además, la contra-
tación a tiempo completo sigue 
manteniéndose en el caso de las 
mujeres 13 puntos por debajo 
del porcentaje de hombres.

“La lucha por lograr la igual-
dad salarial interesa a los hom-
bres tanto como a las mujeres, 
ya que los hogares en que los 
hombres son despedidos y que-
da sólo el salario de la mujer 
están siendo seriamente perjudi-
cados, con una pérdida de entre 
seis mil y siete mil euros anuales 
de media”, añadió Morales.

Sin acuerdo en 
Roca
El domingo finalizó el periodo 
de consultas del ERE de extin-
ción de las plantas de Roca de 
Alcalá de Henares y Alcalá de 
Guadaira que supondrá el des-
pido de casi 500 personas en 
ambas plantas (258 en la plan-
ta de nuestra región).

La plantilla de Roca, en un 
último intento de conservar sus 
puestos de trabajo, volvió a la 
huelga con tres jornadas en las 
que volvió a registrase un se-
guimiento mayoritario.

Para el sindicato, lo sucedido 
en la negociación de este ERE 
supone el mejor ejemplo de la 
brutal reforma laboral, injusta 
con los trabajadores, ineficaz 
para la economía e inútil para 
el empleo como bien demues-
tra que no sea necesario llegar 
a un acuerdo con la represen-
tación legal de los trabajadores 
ni la aprobación de la autoridad 
laboral.

CCOO ya ha anunciado que 
tomará las acciones necesarias 
para que este ERE no llegue a 
convertirse en una realidad.

La plantilla de Iberia continúa 
dando un ejemplo de unidad en 
la huelga que iniciasen el pasado 
lunes, 18 de febrero. Con con-
centraciones diarias bien sea en 
la T4 de Madrid-Barajas o fren-
te a la sede de la empresa en la 
capital, intentan demostrar que 
Iberia tiene futuro.

Los 15 días de huelga han 
sido convocados contra el ERE 
presentado por la empresa que 
despedirá a 3.807 personas, el 
19% de la plantilla, e incluye a 
313 pilotos, 759 tripulantes de 
cabina y 2.735 de tierra.

Hasta el momento, práctica-
mente el 100% de la plantilla 

está secundando los paros pa-
ra defender el empleo y exigir 
un verdadero plan de viabili-
dad que garantice el futuro de 
una empresa clave en la eco-
nomía española.

Para CCOO el seguimiento 
masivo de la huelga es una lla-
mada de atención para Iberia 
y el Gobierno ante el intento 
de desmantelar la compañía, 
lo que supondría un desastre 
para el sector aeroportuario 
español y para la economía 
de los territorios donde están 
enclavadas las bases de Iberia 
así como para la economía del 
país.

Huelga en la Agencia 
Espacial Europea
Los trabajadores de ISDEFE adscri-
tos al Centro Europeo de Astrono-
mía Espacial (ESAC) y la Estación 
de Espacio Profundo de Cebreros 
(Ceb), ambos de la Agencia Euro-
pea del Espacio (ESA), junto con la 
sección sindical de CCOO en estos 
centros, convocaron una jornada de 
protesta en demanda de la decimo-
cuarta paga de 2012 y la actuali-
zación del IPC del mismo año, que 
no recibieron al aplicárseles el Real 
Decreto 20/2012 de “Medidas para 
garantizar la estabilidad presupues-
taria y de fomento de la competiti-
vidad”. Por este motivo convocaron 
un paro de tres horas, de 9,30 a 
12,30 horas, el pasado miércoles, 
20 de febrero.

 

Acuerdo en la ayuda a 
domicilio
 
CCOO de Madrid llegó a un acuerdo 
con la directora de Coordinación de la 
Dependencia, Carmen Balfagón, por 
el cual ésta asegura la aplicación del 
convenio colectivo de ayuda a domici-
lio de la Comunidad de Madrid y con 
ello la subrogación del personal.

Con este acuerdo, las empresas 
adjudicatarias deben comprome-
terse a asumir a la plantilla corres-
pondiente con todos sus derechos, 
manteniendo al personal que ac-
tualmente atiende el servicio de a 
dependientes de ayuda a domicilio.

 

Denuncia archivada
 

La Audiencia Nacional ha decidido 
archivar la causa abierta por los in-
cidentes durante una manifestación 
ante la Asamblea de Madrid en 2009. 
El proceso se inició a raíz de una de-
manda interpuesta en ese mismo 
año por la entonces presidente de la 
Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, 
que acusaba a invitados a la Asamblea 
(trabajadores de Iveco, BP Solar y Ar-
celorMittal amenazados por cierres y 
despidos en sus centros de trabajo) de 
haber causado graves desórdenes e 
incurrido en delitos penales.

Conflicto en Eulen
 

Cerca de un centenar de personas se 
concentraron convocadas por CCOO 
de Madrid para protestar contra la 
intención de Eulen de modificar a la 
baja las condiciones laborales del con-
venio colectivo. La empresa pretende 
vulnerar el convenio amparándose en 
la reforma laboral y, con la excusa de 
la crisis, dilapidar el convenio colectivo 
estatal que ha regulado las relaciones 
laborales desde hace más de 30 años.

BREVES
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TELÉFONOS
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 de la Vega 91 894 67  47

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

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. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Sindical Ateneo 1° de Mayo 91 506 30 56

Fundación Abogados de Atocha 91 527 73 45

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

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

•  Nuevo encierro en la 
residencia de mayores (20.02 
20 Minutos)

•  Jueces y fiscales, en huelga 
contra los recortes (21.02 
Madridiario)

•  El imperio de Arturo Fernández 
se resquebraja (22.02 Eldiario.
es)

•  ‘Encierro-protesta’ en el 
colegio (23.02 El Mundo)

•  Los cadáveres de Madrid 
(24.02 El País)

•  La privatización del agua de 
grifo (25.02 El País)

•  Patrimonio protegido pero 
no improductivo (26.02 El 
Mundo)

Ha fallecido Francisco de Miguel Cuesta, nuestro “Paco el Oso”. Paco 
de Miguel fue en su día secretario general de Banca-Madrid, secretario 
de Organización y Finanzas de CCOO de Madrid y primer presidente de 
VITRA-Madrid. En la actualidad formaba parte del equipo de dirección 
de GPS Gestión, la gestora de de cooperativas de VITRA. Su cuerpo fue 
incinerado el lunes 25 de febrero, en el cementerio de la Almudena, 
donde le acompañaron sus compañeros de CCOO para decirle “Paco, 
siempre estarás con nosotros”.
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El pasado sábado, coincidiendo con 
el aniversario del 23F, la ciudadanía 
volvió a abarrotar las calles de Madrid 
contra los recortes que están ponien-
do en cuestión el actual Estado del 
Bienestar.

Convocada por distintas organiza-
ciones sociales (y apoyada por CCOO 
de Madrid como parte activa de la 
Cumbre Social madrileña), la marea 
ciudadana sacó una vez más a las ca-
lles a la ciudadanía de toda la región.

El sindicato volvió a llamar a la 

movilización de la ciudadanía frente al 
aumento del paro, de las necesidades 
sociales, de la pobreza y la exclusión 
social, más de un millón de madrile-
ños y madrileñas viven bajo el umbral 
de la pobreza y el 10% de los hogares 
tienen a todos sus miembros en paro.

Hay suficientes razones, como 
demostraron los madrileños y madri-
leñas en las mareas verdes, blancas, 
naranjas, violetas, negras, rojas… y 
para volver a hacerlo y exigir al Go-
bierno que rectifique.

Contra la corrupción y para exigir más democracia, el Foro Social de Madrid 
del que forma parte CCOO ha convocado una concentración mañana miér-
coles, 27 de febrero de 2013, a las 19 horas en la Puerta del Sol.

Porque necesitamos más derechos, más participación, más igualdad y, 
en definitiva, más democracia.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo organiza una nueva tertulia 
poética Indiojuan. En esta ocasión, nos acompañará el poeta Enrique Gar-
cía Trinidad en un encuentro que servirá para repasar toda su obra.

La cita será este jueves, 28 de febrero, a las 19 horas, en el Centro 
Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 12-14). La entrada será gra-
tuita hasta completar aforo.

Las mareas volvieron a arrasar Madrid

Paco, siempre estarás con nosotros

Concentración contra la corrupción

 Las citas del Ateneo




