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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL SEGUIMIENTO FUE CASI TOTAL EN LA HUELGA CONVOCADA EL VIERNES 21 EN METRO Y EMT, QUE SE
REPETIRÁ LOS DÍAS 28 Y 1 

Con un seguimiento “máximo” se saldó el paro parcial convocado para la hora punta del viernes, 21 de
septiembre, en el transporte madrileño, que registró un seguimiento de entre un 95 y un 98% en el Me-
tro de Madrid (un 100% en el caso de los trenes), y de en un 100 % en la Empresa Municipal de Trans-
portes de la capital, en una jornada histórica, según los sindicatos convocantes. “Ha sido una huelga de
conciencia, que ya era hora de que la hubiera", manifestó el responsable de CCOO en la EMT, Alberto
Blanco.

Exitosos paros en el
transporte público madrileño

EDITORIAL   

Aguirre se va

Habló poco Esperanza Aguirre es-
te verano. Algo inusual en ella,
acostumbrada a hablar de forma
intermitente en el verano. Volvió y
sus primeras andanadas sobre el
caso Uribetxeberria, en buena
sintonía con Mayor Oreja, 
parecían indicar que había reco-
brado bríos pasados, en esa pug-
na abierta en el PP, donde Espe-
ranza Aguirre dista de ser un
verso suelto, sino, como ella mis-
ma afirma, un verso que rima con
la inmensa mayoría de votantes
de esa formación política.

Aguirre ha tardado menos de
una semana desde el debate so-
bre el estado de la región en pre-
sentar su dimisión como presi-
denta de la Comunidad de
Madrid,

Desde el mismo momento de
las elecciones autonómicas, ce-
lebradas en mayo de 2011, se
han escuchado muchas especu-
laciones sobre el momento en
que Esperanza Aguirre dimitiría.
Se puso fecha a esa dimisión: di-
ciembre de 2011. Pero entramos
en 2012 y la dimisión no se con-
sumó.

Se especulaba con su inten-
ción de disputar la Alcaldía de
Madrid como culminación de su
carrera política, o con la gravedad
de su enfermedad. Al final, la sa-
lud, la familia, los motivos perso-
nales, han desencadenado la di-
misión.

Son sonados los desencuen-
tros, los conflictos y la confronta-
ción mantenidos con ella, pero
precisamente por eso no se pue-
de cometer el error de reprochar
a Esperanza Aguirre su decisión.
Sólo cabe desearle lo mejor en lo
personal, lo familiar y en su sa-
lud.

Queda para otro momento, el
Madrid que será tras Esperanza
Aguirre. El tiempo dirá si tienen
fundamento las especulaciones
sobre otros motivos para tomar
esta decisión. Pero eso será otro
día.

El motivo de las movilizaciones es-
tá en las continuas vulneraciones
de la negociación colectiva, las
bajadas salariales (una decimo-
cuarta parte de las retribuciones
en el caso de la EMT, en la que
además se quiere imponer el Real
Decreto de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad) y
la defensa del transporte público
de calidad.  

Tanto los sindicatos como las
direcciones de ambas empresas
públicas coincidieron en la ausen-
cia de incidentes y en indicar que

se han respetado los servicios mí-
nimos, que los sindicatos tacharon
de "ilegales". Según el responsa-
ble de CCOO en el Metro de Ma-
drid, Ignacio Arribas, “es una
ilegalidad seguir imponiendo unos
mínimos que son anulados siste-
máticamente por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid". 

Se trataba del segundo de los
cuatro paros convocados en el
Metro de Madrid y de la primera
de las jornadas de huelga previs-
tas en los autobuses urbanos ma-
drileños. En ambos casos se
repetirán los días 28 de septiembre

y 1 de octubre. Para el viernes, día
28, los paros serán de 6 a 8 y de 18
a 20 horas, en el Metro de Madrid, y
de 0 a 1 horas; de 6,30 a 8,30 ho-
ras; y de 18.30 a 20,30 horas en la
EMT. Además se ha convocado una
concentración, a las 12 horas, en la
Plaza de Cibeles.

Para el día 27 está prevista una
asamblea de trabajadores del su-
burbano madrileño en las instala-
ciones de Plaza de Castilla. Los de
la EMT celebraron su asamblea el
día 20, en el cine Palafox, en do-
ble turno de mañana y tarde (en la
imagen). 

http://ccooblog.wordpress.com/
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"Al trabajo en bici" 

En el marco de la Semana Europea
de la Movilidad, por la que -a dife-
rencia de las capitales europeas
más avanzadas- las autoridades
madrileñas no muestran ningún in-
terés, CCOO, UGT y la Coordinado-
ra ConBici celebraron el pasado
viernes un acto conjunto para dar
publicidad a sus propuestas para
potenciar la bicicleta en el trabajo.

Estas organizaciones entienden
que se trata de un medio de acce-
der al trabajo con numerosas ven-
tajas. No sólo es muy beneficioso
para la salud de los usuarios, sino
que en un entorno de crisis econó-
mica como la actual, supondría un
importante ahorro económico para
los trabajadores, y un necesario
ahorro energético para toda la so-
ciedad. Facilitar el acceso al traba-
jo en bici permitiría además
descongestionar el tráfico de vehí-
culos a motor, con la consiguiente
reducción del número de horas
efectivas de trabajo desperdicia-
das en los atascos. Por otra parte,
la reducción de la cantidad de ve-
hículos a motor en los centros de
trabajo y los polígonos industriales
permitiría, además, una mayor
maniobrabilidad en las vías públi-
cas, al reducirse el número de co-
ches aparcados en éstas.

La Comunidad de Madrid care-
ce de políticas, infraestructuras y
estrategias reales que nos permi-
tan el desplazamiento en bicicleta
a los centros de trabajo de una
manera segura y eficaz. Se consi-
dera la bicicleta como un instru-
mento de ocio y no como lo que
es, un vehículo muy útil y sosteni-
ble en las distancias medias. Re-
clamamos vías ciclistas a los
centros de trabajo, y no sólo ani-
llos circulares para paseos domi-
nicales. CCOO, UGT y la
Coordinadora ConBici exigen me-
didas legales e incentivos fiscales
para que las empresas madrileñas
se impliquen en la promoción de
una movilidad sostenible para sus
trabajadores.

Hasta siempre, Santiago
EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO ACOGIÓ EL ÚLTIMO ADIÓS AL HISTÓRICO LÍDER COMUNISTA

El Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid acogió el último
adiós al histórico líder comunista.
Bajo una imagen de Carrillo y la fra-
se "El capitalismo puede llegar a
destruir la especie humana", más
de 30.000 personas, entre los que
destacaron políticos y personalida-
des del mundo de la Cultura, qui-
sieron despedirle y mostrar su
apoyo y gratitud a una figura úni-
ca y clave en la Transición. 

Con sus 97 años, Santiago Ca-
rrillo ha sido protagonista de los
más duros momentos vividos en
España, así como de las más de
tres décadas de convivencia de-

mocrática. De cronista parlamen-
tario pasó en plena Guerra Civil fue
pieza clave en la Junta de Defen-
sa de Madrid. Después vino el lar-
go exilio, el retorno y la Transición,
y con ésta la legalización del PCE.

"Santiago Carrillo no era cual-
quier persona. Querido, odiado,
polémico. Representa como pocos,
la vida política de casi un  siglo".
Así lo recordó el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, que expresó el "dolor" de todo
el sindicato por la pérdida de "uno
de los grandes líderes políticos"
que ha conocido el país.

Para el secretario general de

CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
Carrillo fue "un ejemplo de com-
promiso, coraje y renuncias. Fue
uno de los pocos que supo ver las
renuncias que había que hacer y
llevó a España a reconciliarse".

Toxo recordó como Santiago
Carrillo ha sido protagonista en los
grandes momentos de la política
española del siglo XX, como en el
Golpe de Estado de 1982: "Nos
queda el Santiago sentado en su
escaño el 23F porque también allí
supo estar a la altura que deman-
daban las circunstancias".

"Dio lo mejor de su vida para
que España avanzara por la senda
del progreso y la libertad", defen-
dió Toxo de Santiago Carrillo, a
quien definió como la figura que
"conecta el siglo XX y el siglo XXI".

Un honor para CCOO
Javier López se mostró molesto
con el "mezquino reglamento" que
negó a la familia instalar el velato-
rio en el Congreso de los Diputa-
dos. Toxo tampoco ocultó su
decepción de que no se hayan
concedido más honores al históri-
co dirigente de la izquierda espa-
ñola: "Santiago tendría que haber
salido hoy desde la Carrera de San
Jerónimo pero he de reconocer
que es un honor que lo haga des-
de Comisiones Obreras".

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

CCOO de Madrid, a través del Centro Sindical de Atención Integral a las
Drogodependencias (CAID) de la Secretaría de Política Social e Igualdad del
sindicato, organiza talleres formativos de prevención de drogodependen-
cias en el ámbito laboral.

Habrá dos primeros cursos, con un contenido más básico, que se reali-
zarán este jueves, 27 de septiembre, y el día 18 de octubre, con una dura-
ción de 8 horas cada uno. Además, el 15 de noviembre se efectuará otro
taller con contenidos más específicos sobre intervención sindical en el ám-
bito de las drogodependencias dirigido a delegados.

Para más información, puedes dirigirte al correo electrónico
bsantos@usmr.ccoo.es o en el teléfono 91 536 53 11 (ext. 5311). 

El pasado miércoles, 18 de septiembre, falleció Santiago Carrillo Solares, secretario general del Partido Comu-
nista de España durante 22 años y su legalización tras la dictadura, jugó un papel determinante en la Transi-
ción, la lucha y la llegada de la libertad a nuestro país. Además, fue clave en el desarrollo de las Comisiones
Obreras y en las políticas de reconciliación e implantación de la democracia española.

Talleres de prevención de drogodependencias 

VER VIDEO 
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El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha dejado sin efecto la re-
ducción salarial del 5% que se lle-
va aplicando al personal laboral no
directivo de Telemadrid y Onda
Madrid desde julio de 2010. Se-
gún la sentencia, ambas empre-
sas deberán restituir al personal
no directivo el montante salarial
que venía cobrando a fecha de 31
de mayo de 2010.

Desde el comité de empresa,
CCOO, UGT y CGT muestran su
pesar de que esta sentencia no in-
cluya a los compañeros del ente
público, aunque advierten que es-
tudiarán las acciones posibles pa-

ra que éstos también recuperen el
dinero deducido.

Tras conocer la sentencia, se ha
solicitado a la dirección del ente pú-
blico que reintegre en la nómina del
mes de septiembre ese 5% a todos
los afectados. Además, recuerdan
que la sentencia crea jurisprudencia
para otras empresas públicas que
estén en la misma situación que Te-
lemadrid y Onda Madrid.

Por otra parte, los trabajadores
de Telemadrid continúan movili-
zándose en defensa de una televi-
sión pública y de calidad, como
hicieron el pasado jueves 20, en el
centro de la capital.

CCOO exige la suspensión de
las contrataciones 'a dedo'
de profesores nativos

La Justicia declara ilegal la
reducción salarial en Telemadrid

Temeridad y posible
negligencia en el
festival de la MTV

CCOO reclamó al Ayuntamiento de
Madrid que abra una comisión de
investigación por las posibles res-
ponsabilidades en la organización
del festival de la MTV beach Ma-
drid, tras los sucesos del pasado
viernes.

A falta de más información, pa-
ra CCOO se ha puesto en eviden-
cia la temeridad y falta de
previsión en la organización de es-
te tipo de macro-eventos. También
podría tratarse de una negligencia
de la Concejalía de Seguridad y
Emergencias, o la propia Dirección
General de Seguridad, al no solici-
tar a la Delegación de Gobierno
unidades de la UIP del Cuerpo de
Policía Nacional, pues son los que
tienen las competencias, los me-
dios, y la formación en contención
de masas, y no enviar a Policía
Municipal.

La situación fue muy grave y
peligrosa, pues según llega más
información, al parecer se habría
determinado cubrir el evento con
ocho policías municipales así co-
mo 24 policías de las Unidades
Centrales de Seguridad que llega-
ron a prestar ayuda ya iniciados
los disturbios, para contener a una
masa de cerca de 20.000 perso-
nas.

La situación llegó a ser tan crí-
tica que de estos 24 compañeros,
20 resultaron heridos, alguno gra-
vemente, y sufrieron cuantiosos
desperfectos en los vehículos pa-
trulla destinados a la seguridad de
los distritos. Dado que no llegaba
la UIP de Policía Nacional, se su-
maron policías de algunos de los
distritos provistos de casco de
motoristas, que improvisadamen-
te pudieron tomar prestados de
las taquillas.

Precisamente, estos hechos
ocurren en mitad de un grave con-
flicto en policía municipal provo-
cado por el desprecio de la
Corporación al suspenderles 26
días de descanso, con un exceso
de jornada más alto que la mayo-
ría de empleados públicos, y a un
colectivo que por su profesión es-
tá expuesta a todo tipo de riesgos.

CCOO de Madrid ha solicitado la
suspensión de las contrataciones
en fraude de ley de profesores vi-
sitantes en plazas vacantes de
funcionarios, requiriendo que las
mismas sean ofertadas a los fun-
cionarios de carrera o al funcio-
nario interino.

El sindicato se pregunta ¿por
qué no se contrata a funcionario
interino para cubrir estas vacan-
tes tal y como lo reconoce el Es-
tatuto Básico del Empleado
Público? Desde CCOO de Ma-
drid se ha vuelto a exigir a la
Consejería de Educación y Em-
pleo que declare nulo el acto
ocurrido porque los profesores
invitados no pueden ocupar va-
cante de un funcionario de ca-

rrera, sino que debe ser ocupa-
da por funcionarios de carrera o
interinos.

Ante esta situación, delega-
dos sindicales de CCOO, prota-
gonizaron un encierro el pasado
lunes 17 en el IES Villa de Valle-
cas, centro donde se han produ-
cido estas contrataciones.

Por otra parte, el sindicato se
concentró el pasado martes para
protestar contra los despidos del
personal docente de la Universi-
dad Rey Juan Carlos y para exi-
gir la readmisión de los mismos.

Además, la marea verde vol-
verá a manifestarse este jueves,
a las 17:30 horas, de Neptuno a
Sevilla, para exigir una educa-
ción pública y de calidad.

Acuerdo para la 
reactivación del 
Henares
El Corredor del Henares ya tiene su
hora de ruta personalizada para in-
tentar conseguir la reactivación de
su economía y la creación de em-
pleo. Las conclusiones sobre cómo
actuar se incluyen en el informe
‘Recomendaciones para la Reacti-
vación Económica del Corredor del
Henares’, un trabajo impulsado por
la Unión Comarcal del Henares de
CCOO, la Asociación de Empresa-
rios del Henares (AEDHE), la Unión
Comarcal Este de UGT y la Unión
Comarcal de Empresarios del Este
de Madrid, cuya elaboración ha
contado con la colaboración de la
D.G. de Economía, Estadística e In-
novación Tecnológica de la Comu-
nidad de Madrid y de la consultora
Deloitte.

Para hacer frente a esta reali-
dad, el trabajo plantea a modo de
conclusiones cuatro grandes me-
didas a adoptar para alcanzar el
objetivo de la reactivación econó-
mica:

-  Atraer, favorecer la implanta-
ción e impulsar la actividad de em-
presas en los sectores detectados
como con mayor potencial de de-
sarrollo, como los subsectores ae-
ronáutico y  alimentario, que ya
cuentan con empresas tractoras
en la zona.

-  Declarar el Corredor del He-
nares Zona de Preferente Reacti-
vación Económica, como
herramienta que posibilitará  arti-
cular medidas de carácter horizon-
tal sobre el territorio, de forma que
queden sentadas las bases de un
nuevo orden económico para el
Corredor del Henares.

- Impulso de acciones de coor-
dinación de su actividad entre los
ayuntamientos del Corredor del
Henares. La coordinación de estra-
tegias aumentará las posibilidades
de desarrollo a pesar de las limita-
ciones de recursos y competencias
que existen.

-  Creación de una sociedad pa-
ra el desarrollo económico del Co-
rredor del Henares, encargada del
diseño y ejecución de las estrate-
gias económicas necesarias para
mejorar y consolidar la posición
del Corredor del Henares como
centro de primer orden para la in-
versión y el desarrollo de actividad
económica. Se plantea un modelo
público-privado liderado por la ini-
ciativa privada en el que participen
consorciadamente los ayunta-
mientos de la zona.  
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TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión S indical 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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• ThyssenKrupp «eleva» a
Móstoles (19.09 La Razón)

• Piden quitarle una calle a
Franco para dársela a Aguirre
(20.09 Madridiario)

• La comodidad del sustituto
(21.09 El Mundo)

• Lo que Aguirre deja atrás
(22.09 El País)

• El 'tupperazo' en el comedor
(23.09 El Mundo)

• Dos operarios heridos al
caerse un escenario por el
viento (24.09 La Razón)

• Un diputado paga menos por
el menú que un escolar por la
tartera (25.09 El País)

Este sábado, 29 de septiembre (a
las 12 horas), la Puerta del Sol aco-
gerá un acto para impulsar la "Co-
misión de la Verdad sobre el
franquismo" sobre la represión y
los crímenes de la dictadura fran-
quista y por la justicia y reparación
para las víctimas del franquismo.

El acto servirá para denunciar el
desamparo jurídico y político en
que se encuentran las víctimas y la
causa de la memoria democrática
tras la sentencia del Tribunal Su-
premo sobre el juez Baltasar Gar-
zón y las últimas decisiones de
Gobierno.

A la Puerta del Sol, además de re-
presentantes de las víctimas, asocia-

ciones y personalidades comprome-
tidas con la causa de la memoria de-
mocrática, asistirá Baltasar Garzón y
los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez.

El mismo día 29, a las 17 horas,
habrá un encuentro estatal de aso-
ciaciones de víctimas y entidades
en la Escuela Julián Besteiro (c/ Az-
cona, 53).

Ambos actos serán los últimos
que convoque la plataforma "Soli-
darios con Garzón", que se consti-
tuyó contra los juicios de la
vergüenza y que a partir de ahora
dejará paso a la "Comisión de la
Verdad sobre el franquismo". 

La Fundación Abogados de Atocha
y CCOO de Madrid han organizado
un homenaje a Miguel Sarabia Gil,
uno de los supervivientes de la
matanza de 1977 y fallecido en
2007.

El acto tendrá lugar este viernes,
28 de septiembre (a las 12 horas),
frente al monolito que hay en su ho-
nor en la ampliación del Parque del
Pradolongo (junto al aparcamiento
del edificio de Maternidad del Hos-
pital 12 de Octubre).

El 24 de enero de 1977, Miguel

Sarabia estaba en el despacho del
número 55 de la calle Aocha cuan-
do un grupo de extrema derecho
asesinó a cinco de sus compañe-
ros: Enrique Valdevira, Serafín Hol-
gado, Luis Javier Benavides,
Francisco Javier Sauquillo y Ángel
Rodríguez Leal.

Sarabia resultó herido de grave-
dad. Tenía 50 años y era uno de los
cerca de 300 abogados afiliados al
PCE en Madrid. Antes ya había sido
perseguido y condenado por su mi-
litancia a 12 años de cárcel.
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Homenaje a Miguel Sarabia

En defensa de la verdad sobre el franquismo

MS DIGITAL 259_Maquetación 1  25/09/12  12:03  Página 4

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo



