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EDITORIAL

SOBRE LA IMAGEN Y LA
CREDIBILIDAD

Saben los expertos que construir una
imagen positiva y que transmita con-
fianza y credibilidad cuesta mucho
tiempo y mucho esfuerzo y que des-
truirla es cuestión de minutos. Recu-
perarla, un verdadero reto. Si alguien
había conseguido trasladar una ima-
gen de seriedad en el conflicto que vi-
ve Caja Madrid desde hace meses,
era CCOO. Dividido el PP entre los
partidarios de la presidenta, Esperan-
za Aguirre y los del alcalde Gallardón,
en una de sus innumerables reyertas,
dividido también el PSOE entre los
partidarios de acercar posturas a Es-
peranza Aguirre, y por tanto compla-
cientes con la reforma de la Ley de
Cajas, y los críticos con ella, CCOO se
presentaba como la única organiza-
ción con un discurso firme y único. Un
discurso que planteaba la necesidad
de un consenso entre todas las par-
tes que eliminara los enfrentamientos
en la que es la cuarta entidad del 
país y le proporcionara una estabili-
dad necesaria, más aún en tiempos
de crisis. Un discurso que primaba el
interés general por encima de intere-
ses partidistas y al que logró atraer a
UGT e incluso al partido socialista.
El pacto suscrito hace días entre

Esperanza Aguirre, IU y Comfía-CCOO
se aleja de ese necesario consenso y
crea división en el sindicato. En un
programa de radio líder en Madrid
discutían los tertulianos la semana
pasada sobre este pacto. Coincidían
todos en criticar lo que percibían co-
mo una lucha por cuotas de poder y
no se salvaba nadie, tampoco CCOO.
Cuando cualquiera de las organiza-
ciones de este sindicato suscribe un
pacto lo hace porque lo considera be-
neficioso para los trabajadores. Eso
no está en duda. Pero no es menos
valioso cuidar una imagen que tanto
nos cuesta conseguir y que supone,
que no sólo los trabajadores de una
entidad concreta sino la sociedad en
general, confíe en nosotros y nos
otorgue credibilidad.
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Las administraciones se 
comprometen con Iveco
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CCOO de Madrid pide un
amplio consenso en Caja
Madrid

CCOO SE MOVILIZARÁ CONTRA EL PROYECTO DEL ÁREA
ÚNICA SANITARIA
Será el 25 de junio. Las organizaciones que componen la plataforma en defensa de la sanidad pública, formada
por CCOO, UGT, FADSP y la FRAVM, han convocado una concentración contra el proyecto del área única sanitaria.
Consideran que la eliminación de las actuales 11 áreas puede poner en peligro el derecho a una asistencia sani-
taria de calidad. Argumentan las previsibles dificultades para gestionar y planificar en un solo área integrada por
más de seis millones de ciudadanos frente a los 250.000 considerados idóneos según la Ley General de Sanidad.
Consideran, por otra parte, que para poner en marcha la libre elección de médico no es necesario alterar la es-
tructura organizativa del sistema sanitario.

Tanto la secretaria de Política Social
de CCOO de Madrid, Ana González,
como el secretario general de la Fe-
deración Regional de Sanidad, Ma-
nuel Rodríguez, consideran, por otra
parte, que la libre elección de médi-
co es "irrealizable" porque han de
existir unos cupos para cada médico.
Lo que demuestra, a su juicio, que se
trata de una "cortina de humo" para
tapar los problemas de la sanidad
madrileña. Para Ana González, ade-
más, "por encima del derecho a ele-
gir médico hay otro fundamental que
es que los ciudadanos reciban una
asistencia sanitaria de calidad". Ro-
dríguez, por su parte, alerta sobre
consecuencias peligrosas como la
selección adversa, es decir que los
médicos pudieran negarse a acoger
a determinados pacientes.

El sindicato acusa al Gobierno re-
gional de "dar bandazos" en temas
sanitarios: "Si hace dos años plante-
aban 16 áreas sanitarias ahora 
plantean una", señala González. "No
nos oponemos a la modernización de
los modelos sanitarios pero han de
ser consensuados y negociados",
añade. En cualquier caso, cuestiona
que se vaya a mejorar la atención
con un sólo área teniendo en cuenta
las dificultades y la sobresaturación
que ya existen con las once actuales.
Critica además la centralización que
supone cuando todos los sistemas
de protección tienden a lo contrario.

Movilidad y representación
Manuel Rodríguez coincide en la di-
ficultad de gestión que supone un

área y plantea la necesidad de es-
tablecer por debajo unas estructu-
ras intermedias al modo de geren-
cias. En cuanto al ámbito laboral,
Rodríguez manifiesta su preocupa-
ción por las repercusiones que la
nueva estructura sanitaria pueda
tener en los trabajadores, especial-
mente con respecto a la movilidad
forzosa. Plantea frente a ello la ne-
cesidad de que sean adscritos a un
centro médico en vez de al área.
Por último, considera necesario ne-
gociar la representatividad sindical,
que quedaría reducida drástica-
mente.
Jornada sobre área única sanita-

ria, el próximo viernes 19 de junio, en
la sede de CCOO de Madrid (Lope de
Vega, 38, sala 2.1). Más información:
www.ccoomadrid.es

CONSIDERA INNECESARIO MODIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA PONER
EN MARCHA LA LIBRE ELECCIÓN DE MÉDICO
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Preocupantes datos de
inflación en mayo
CCOO ha valorado con "preocupa-
ción" los datos del IPC de mayo en la
Comunidad de Madrid, que reflejan
un descenso de dos décimas sobre el
mes anterior y sitúan la inflación inte-
ranual en el -0,7%. De "especial con-
sideración" es que la vivienda incre-
mente un 1,6% su tasa interanual, lo
que aleja más la posibilidad de acce-
so a la misma de los jóvenes.
Para el sindicato, estos datos po-

nen de manifiesto la "gravedad y pro-
fundidad" de la crisis en la región, por
lo que exige de los responsables del
Gobierno madrileño la adopción de
medidas para reactivar la economía,
así como incrementos en las ayudas
a las familias para favorecer el consu-
mo. Por otro lado, el sindicato seguirá
reivindicando incrementos salariales
en los convenios colectivos que ga-
ranticen y mejoren el poder adquisiti-
vo. 
Por último, CCOO reclama al Go-

bierno de la Comunidad de Madrid
que convoque a los agentes sociales,
a través del Consejo de Madrid, por-
que no es de recibo que  en un mo-
mento de crisis no haya habido nin-
gún tipo de acuerdo debido al "des-
precio" al diálogo social por parte del
Ejecutivo regional. 

"Graves errores" en el
proyecto de ampliación
de Atocha
CCOO de Madrid cree que el proyec-
to de ampliación de la estación de
Atocha, que el Ministerio de Fomento
quiere convertir en la primera esta-
ción de alta velocidad de la Penínsu-
la, contiene graves errores que agra-
varán los problemas de movilidad en
la ciudad. Según el ministerio, en el
año 2025 pasarán por la estación
80.000 viajeros al día. 
En primer lugar, el proyecto va a

comenzar sin tener noticias de la po-
sible ampliación de la línea 11 de Me-
tro, necesaria para descongestionar
la "caótica" línea 6 y para que un nú-
mero importante de viajeros lleguen
a Atocha en Metro (la línea 1 no so-
portará el aumento de usuarios pre-
vistos por la ampliación). 
El otro problema es que el proyec-

to prevé un aumento sensible del nú-
mero de aparcamientos, lo que invi-
tará a acceder en coche a la estación,
de forma contraria a lo que sucede en
las grandes capitales europeas. Por
tanto, CCOO reclama que se apueste
por el transporte público como forma
principal de acceso a la nueva esta-
ción, lo que evitaría el colapso gene-
ralizado en buena parte del viario de
Atocha y área de influencia.

CARTAS CONTRA EL INTRUSISMO EN EL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA
El 10 de junio, delegados de CCOO del sector de seguridad privada de
Madrid hicieron una entrega masiva de cartas dirigidas al ministro del
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, denunciando el intrusismo en el sector,
tanto a nivel de empresas como de personal no habilitado. Esta acción
se engloba dentro del calendario de movilizaciones por el desbloqueo de
la negociación del convenio colectivo, así como en un intento de denun-
ciar el abandono del sector ante la Administración pública, que juega un
papel dual como regulador y como usuario de seguridad privada. 

CCOO REITERA QUE CAJA MADRID NECESITA UN AMPLIO
CONSENSO QUE GARANTICE SU ESTABILIDAD

Una reunión entre Ignacio Fernán-
dez Toxo, Javier López (CCOO Ma-
drid) y Jose Mª Martínez (Comfia),
celebrada el lunes por la noche,
concluye con el compromiso de
abrir un espacio de negociación
que permita ampliar el acuerdo a
todas las partes. El sindicato madri-
leño había pedido al secretario con-
federal su intervención ante el
acuerdo suscrito recientemente en
Caja Madrid entre el PP de Madrid,
Izquierda Unida de Madrid, la Unión
Independiente de Impositores y
Consumidores y la Federación es-
tatal de Servicios Financieros y Ad-
ministrativos de CCOO (COMFIA).
CCOO de Madrid, excluido al igual
que PSOE, UGT y el ayuntamiento
de Madrid, había criticado "el mé-

todo, el fondo y las formas" del mis-
mo, que "no son los más adecua-
dos para restablecer un consenso
amplio y necesario".
Al contrario, según la organiza-

ción madrileña, este pacto reprodu-
ce acuerdos anteriores "que no ga-
rantizaban el consenso general ni la
estabilidad de la Caja". Para CCOO
de Madrid, este acuerdo da lugar a
"una situación indeseable, de re-
parto de poder en el seno de la Ca-
ja" que, en un momento como el
actual, debería verse superada por
un acuerdo de carácter general
consensuado, por el que el sindica-
to ha trabajado intensamente y que
ahora se aleja. CCOO de Madrid
denuncia que el "único objetivo"
del Gobierno regional es "controlar

políticamente" la que es la segun-
da caja de ahorros y la cuarta enti-
dad financiera del país. Objetivo
que ahora consigue con este
acuerdo.
El sindicato insiste en la necesi-

dad de "un amplio consenso" polí-
tico y social en una situación eco-
nómica como la actual, en la que el
sistema financiero se encuentra
seriamente cuestionado y "ante la
necesidad de abordar un nuevo
modelo productivo". Muchas em-
presas y familias dependen de es-
te consenso.
Por último, CCOO de Madrid ha

anunciado que seguirá trabajando
por alcanzar de forma "urgente"
este consenso, que ha venido de-
fendiendo conjuntamente con UGT
de Madrid, en un ejercicio de sere-
nidad, responsabilidad y firmeza re-
conocido con carácter general. "Los
trabajadores madrileños y españo-
les nos jugamos mucho en el buen
gobierno de Caja Madrid", concluye
el sindicato.

Sorpresa "desagradable"
En relación a este acuerdo, el se-
cretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, ha manifestado
que el mismo ha "sorprendido muy
desagradablemente" al sindicato
considera que los firmantes "se han
extralimitado en sus funciones",
puesto que entiende que le gobier-
no de Caja Madrid es "de interés
general", ya que los problemas de
la caja influyen en todos los traba-
jadores de la región y del país.

TOXO, LÓPEZ Y MARTÍNEZ SE COMPROMETEN A ABRIR UN ESPACIO DE
NEGOCIACIÓN

http://ccooblog.wordpress.com/
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La solución de Iveco, en
manos de la empresa
Si la pasada semana los ministerios
de Industria y de Trabajo se com-
prometieron a transformar los mil
despidos planteados por Iveco pa-
ra la fábrica de Madrid en medidas
menos traumáticas para la planti-
lla, ayer fueron el Gobierno regio-
nal y el Ayuntamiento de la capital
los que prometieron ayudas a la
empresa para garantizar su activi-
dad. 
Para la Federación de Industria

de CCOO ahora es Iveco la que de-
be mover ficha y aclarar la manera
en que minimizará los efectos del
expediente de regulación de em-
pleo que planteó hace mes y me-
dio. Este sindicato, que espera que
la empresa se comprometa a com-
plementar hasta el 80% del salario
bruto, considera que no sería de
recibo que Iveco recibiera dinero
público sin reducir "considerable-
mente" el número de trabajadores
afectados por el ERE. 

El sindicato demandará
a Tu Mueble por despido
nulo
La Federación de Comercio de
CCOO de Madrid denuncia que
Gestión y Compra SA, propietaria
de  ‘Tu Mueble’, entre otras mar-
cas, despidió el 10 de junio a los
44 trabajadores afectados por el
ERE presentado el 11 de marzo, un
despido realizado sin comunicárse-
lo a los trabajadores y sin pagarles
lo que se les adeuda por salarios y
liquidación. Los empleados fueron
dados de baja en la Seguridad So-
cial el 28 de mayo.
Por ello, CCOO interpondrá de-

manda por despido nulo, indepen-
dientemente de las actuaciones ju-
diciales oportunas por alzamiento
de bienes (está acreditado que "la
dirección de empresa está liqui-
dando a través de facturas en dine-
ro negro y no declarando las ven-
tas ni aplicando el IVA correspon-
diente"). Además, en los certifica-
dos de remuneración de los traba-
jadores, la empresa incluye canti-
dades no percibidas, lo que se ha
denunciado ante Hacienda. Gestión
y Compra también escatima en los
certificados de empresa una media
de 215 días de cotización a la Se-
guridad Social. 
Por último, según informaciones

llegadas a CCOO, la empresa está
preparando otro expediente con in-
tención de desmantelar el negocio
y cerrarlo, lo que se traduce en el
despido total de 208 trabajadores.

Convocados por CCOO, trabajado-
res del colectivo de informadores
turísticos se concentraron en la
Plaza Mayor de Madrid por los
despidos de más de 60 empleados
que pertenecían a una empresa
que prestaba sus servicios para el
Ayuntamiento de Madrid y que ori-
ginariamente dependía del Patro-
nato de Turismo. 
Dichos trabajadores venían pres-

tando sus servicios, desde hace
más de siete años en algunos ca-
sos, en diferentes empresas que
los fueron subrogando. En esta

ocasión, la nueva empresa -MAN-
CONTROL SA- no lo ha hecho, por
lo que el 1 de junio se fueron al pa-
ro. CCOO considera esta situación
inaceptable,  entendiendo que sus-
tituir unos trabajadores por otros en
plena crisis no resuelve nada.  
El sindicato, que denuncia el si-

lencio del Ayuntamiento madrileño,
apoya las protestas de los trabaja-
dores, al tiempo que estudia las ac-
ciones legales oportunas, sin re-
nunciar a reunirse con los respon-
sables municipales para evitar que
estas situaciones se repitan.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL DESPIDO DE 60
INFORMADORES TURÍSTICOS 

CCOO pide más control
frente a la siniestralidad
laboral
Conocidos los datos de siniestrali-
dad laboral del mes de mayo en
Madrid, CCOO reitera que aunque
el mantenimiento de la tendencia a
la baja es positivo, debe contem-
plarse con cautela, pues no es asu-
mible que nadie pierda la vida por
trabajar. El sindicato señala que si
bien el n˙mero de siniestros des-
cendió en los primeros cinco meses
del año, entre ellos los mortales, en
mayo los accidentes laborales au-
mentaron ligeramente respecto a
abril (asimismo los mortales, que
crecieron un 40%).
CCOO sigue reclamando más

control de la Inspección de Trabajo
y del Gobierno regional.

No al ERE presentado
por Castellón en
Torrejón de Ardoz
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO considera un despro-
pósito el ERE planteado por Caste-
llón, en su planta de Torrejón de Ar-
doz, pese a que, desde febrero, la ac-
tividad de la planta es del 100% y de
que se está contratando personal a
través de ETT. Asimismo está vigente
un expediente de suspensión tempo-
ral hasta diciembre de 2009. 
Si bien es cierto que Castellón su-

frió los efectos de la crisis de la au-
tomoción, que de hecho desembocó
en la apertura de un proceso concur-
sal, hoy por hoy la producción se ha
recuperado y la carga de trabajo es-
tá asegurada hasta octubre. 
Por tanto, CCOO no aceptará bajo

ningún concepto recorte alguno de
personal en esta fábrica, dedicada a
la fabricación de piezas de automóvil
y que emplea a 278 trabajadores. 

Sigue la movilización
por el empleo en RTVM
Continúan los paros en Radio Tele-
visión Madrid, que hoy tendrán lu-
gar de 13 a 15 y de 22,30 a 0,30
horas. El motivo de los mismos es
la defensa de los puestos de traba-
jo fijos y temporales, por el conve-
nio colectivo, la producción propia y
en contra de la externalización de
servicios. 
Es en la estabilidad en el empleo

donde existen mayores diferencias
entre la dirección y los sindicatos,
que denuncian además la vulnera-
ción del derecho de huelga, ya que
los responsables del Ente cambian
continuamente y de forma ilegal la
programación durante los paros.

Tras un año y medio de negocia-
ción, nueve días de encierro en la
Casa del Reloj y de que el alcalde
impidiera el acceso a los trabaja-
dores al último Pleno municipal, el
11 de junio se alcanzaba un prin-
cipio de acuerdo para el convenio
colectivo de los empleados del
Ayuntamiento de Leganés. 
Entre los puntos más destaca-

dos, un 0,3% de subida salarial li-
neal para 2008 y un 0,15% para
2009, 2010 y 2011. Además se
contempla la funcionarización de
toda la plantilla, la creación de 101
plazas de administrativo para la
adecuación de la categoría de los
auxiliares administrativos, 13 días

festivos al año (independientemen-
te de que sean laborables o no),
permiso de lactancia de dos horas
hasta los doce meses y abono de
hasta el 100% de las incapacida-
des temporales superiores al año
tras paso por el tribunal médico y
mantenimiento de la situación de
IT. 
CCOO se felicita por este princi-

pio de acuerdo, que deberá ser ra-
tificado por la asamblea de traba-
jadores y que ha sido posible gra-
cias al apoyo demostrado por la
plantilla municipal en su conjunto.
En la imagen, un momento de la

concentración frente a la Casa
Consistorial, el pasado 9 de junio.

Acuerdo en el conflicto del 
Ayuntamiento de Leganés



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 16 de junio 2009 • Número 115

��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

• Las «trampas» de los empre-
sarios (10.06 20 Minutos)

• La Asamblea bendice la ges-
tión privada de los hospitales
públicos (11.06 El País)

• Los jardineros denuncian un
proceso de privatización (12.06
El País)

• Demasiado apretados en el
polideportivo municipal (13.06
El País)

• En 'pelotas' y en bici por el
centro (14.06 El Mundo)

• La receta electrónica acumu-
la dos años de retraso en Ma-
drid (15.06 El País)

• Bolonia se retrasa casi en un
tercio de las titulaciones (16.06
El País)

•30.000 padres, en vilo por el
retraso del cheque-guardería
(16.06 20 Minutos)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
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debate
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91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOTORRECANTO Y COSLADA, PROTAGONISTAS DE LA VII
MUESTRA DE MÚSICA CORAL 

Hoy martes, 16 de junio, llega al Auditorio Marcelino Camacho de CCOO
(Lope de Vega, 40), la tercera jornada de la VIII Muestra de Música Coral,
que organiza la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo del sindicato. En es-
ta ocasión los coros protagonistas son la Agrupación Coral Torrecanto, de
Torrelodones (en la imagen),  y la Agrupación Coral de Coslada, que bajo
las direcciones de Enrique Filiú y Amalia Rodríguez, respectivamente, inter-
pretarán temas como Hear my prayer, Balaio, Tú no sabe Inglé, Ecco la pri-
mavera, La chacona o Cantares. 
La actuación dará comienzo a las 20 horas con entrada libre.

Con el título "No te acobardes", la fi-
gura de Eusebio Calle será homena-

jeada el próximo miércoles, 17 de ju-
nio, a las 18 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho de CCOO (Lope
de Vega, 40), en un acto público en el
que intervendrán el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier López,
y el presidente de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, Ignacio Murgui. Eusebio Ca-
lle, fallecido en diciembre de 2008,
era trabajador y sindicalista en Re-
nault Vehículos Industriales, la anti-
gua e histórica Barreiros. 
En este acto, en el que colabora

también Izquierda Unida de Leganés,
se rendirá homenaje a cuantos com-
pañeros del movimiento obrero "dig-
nificaron nuestros barrios y dictaron
ejemplares lecciones de ciudadanía".   

EN MEMORIA DE EUSEBIO CALLE

SE PRESENTA LA REPÚBLICA DE LA IMAGINACIÓN
El próximo jueves, 18 de junio, a las 19 horas, en la sede de CCOO de Ma-
drid (Lope de Vega, 38, 2ª planta), la Tertulia Poética "Indio Juan" de la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo del sindicato, junto con Legado Edicio-
nes, y dentro del ciclo Tertulias de Autor, presentarán La república de la ima-
ginación, obra colectiva de destacados poetas contemporáneos, entre ellos
Juan Carlos Mestre o Manuela Temporelli.


