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La celebración del Congreso de CCOO de Madrid es el evento más importante del 
sindicato en cuanto a poner en común el trabajo realizado, analizarlo críticamente, 
observar la rapidez en el cambio de la sociedad madrileña en cuatro años y evaluar 
el análisis sindical del periodo anterior.

En el momento de la celebración del 10º Congreso durante los días 23 y 25 de 
enero de 2013, la crisis se ha cebado con la clase obrera; los recortes en educación, 
sanidad y políticas sociales afectan a las trabajadoras y los trabajadores madrile-
ños. “Sin empleo no hay futuro”, y a eso es a lo que hace frente este 10º Congreso 
“Nuevos retos para un cambio de época”, la resolución general de CCOO de Madrid 
que, junto al resto de resoluciones, análisis y propuestas puedes consultar en este 
documento.
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Presentación

La celebración del Congreso de las CCOO de Madrid es, sin duda,
el evento más importante del sindicato por cuanto supone poner en
común el trabajo realizado, analizarlo críticamente, observar la
rapidez en el cambio de la sociedad madrileña en cuatro años y
comprobar cuán ciertos eran nuestros análisis del periodo anterior,
allá por los principios del año 2009.

También nos sirve para, del análisis de la situación socioeconómica
y laboral de la Comunidad de Madrid, construir nuestro Programa
de Acción que recoja las aspiraciones de los trabajadores y trabaja-
doras de Madrid y las propuestas para poder implementarlas. La
acción sindical se demuestra como la más poderosa herramienta
para la consecución de estos fines y la mejora de nuestras condicio-
nes laborales y sociales.

El sindicato se enfrenta a un reto, a un importantísimo reto. En el
momento de la celebración del 10º Congreso durante los días 23 y
25 de enero de 2013, la crisis se ha cebado con la clase obrera; los
recortes en educación, sanidad y políticas sociales afectan, sobre
todo, a los trabajadores y trabajadoras madrileños. 

La brutal destrucción de empleo a la que se nos está sometiendo
desde hace unos años, el número de familias con todos sus miem-
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bros en paro, sin ingresos, el despiadado número de desahucios
que están dejando en la calle a miles de familias mientras los
gobiernos se han centrado en salvar los sistemas financieros olvi-
dando a las personas.

Esto es el reto, no es fácil, “sin empleo no hay futuro” y a eso es a
lo que hace frente este 10º Congreso: “Nuevos retos para un cam-
bio de época”, nuestra resolución general que, junto al resto de reso-
luciones, análisis y propuestas puedes consultar en este documento.
Tareas todas ellas que el Congreso, prácticamente por unanimidad
y a mano alzada, encomendó a Jaime Cedrún como nuevo secreta-
rio general, y a su Comisión Ejecutiva.

Manuel Fernández Albano
Secretario de Comunicación de CCOO de Madrid
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10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

INTRODUCCIÓN AL INFORME-BALANCE

Compañeros y compañeras, 

Hemos incluido en la documentación a los delegados y delegadas al
10º Congreso Regional toda la información sobre el trabajo realiza-
do por la Comisión Ejecutiva Regional desde cada una de sus
Secretarías.

Si hubiéramos tenido que presentaros esta documentación en papel,
probablemente hubiéramos renunciado a hacerlo, pero los medios
de los que hoy disponemos permiten que cada delegado o delegada
pueda contar con la información necesaria sobre la gestión y el tra-
bajo que hemos realizado a lo largo de los últimos años para que, en
cualquier momento, podáis deteneros en las claves de cada lucha,
cada movilización, cada negociación o cada acuerdo que hemos
alcanzado. Cada objetivo que nos hemos trazado, cada dificultad
que hemos intentado superar.

Igualmente, hemos incluido cada uno de los Informes Generales
que hemos debatido en nuestro Consejo Regional, aprobados siem-
pre por unanimidad, o por una amplia mayoría y que reflejan la
coyuntura general, y regional, que hemos tenido que afrontar.

La Ejecutiva Confederal ha aprobado el Informe-Balance al
Congreso Confederal que constituye el marco de referencia para
nuestro propio Informe.

Porque una Unión Regional, como las CCOO de Madrid, no es otra
cosa que la expresión de la solidaridad del sindicalismo de clase y
confederal. Una solidaridad que sería inviable sin el concurso de
nuestras estructuras federales y territoriales que, lejos de competir,
se complementan, para defender los intereses sectoriales y generales.

Unas CCOO contra la crisis y el paro celebramos nuestro 9º
Congreso Regional, cuando los primeros efectos de la crisis finan-
ciera mundial comenzaban a golpear a nuestro país. Era muy difícil
calibrar en aquellos momentos las consecuencias de la crisis finan-
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ciera sobre la economía real, más allá de los efectos sobre el merca-
do inmobiliario.

No eran pocos los que limitaban esos efectos de la crisis, al lugar
donde se había desencadenado, los Estados Unidos. Tampoco eran
pocos los que planteaban que todo se limitaría a una crisis cíclica.
Un resfriado en la economía europea, sólidamente asentada en el
euro. Hubo quienes, desde las máximas responsabilidades económi-
cas en el Gobierno, hablaron del surgimiento de brotes verdes en el
horizonte, cuando lo peor estaba aún por llegar.

Desde CCOO, en documentos, estudios, debates, órganos de
dirección, habíamos venido analizando lo insano del modelo de
crecimiento español. El patrón de crecimiento se asentaba en un
alto consumo interno, fruto del endeudamiento de familias y
empresas, con un alto componente de compra de bienes inmuebles
a crédito. Un patrón de crecimiento, por tanto, con un alto compo-
nente inmobiliario que nos llevaba a construir viviendas a ritmo
acelerado, venderlas a precios cada vez más altos y endeudarnos
por cada vez más años, creando un espejismo de aumento de la
riqueza nacional.

Ese espejismo trajo una vinculación excesiva del sector industrial,
los servicios y el sector financiero españoles a la construcción
inmobiliaria. Las consecuencias sobre la política tampoco eran des-
deñables, con una implicación cada vez mayor de Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas en la financiación, vía operaciones inmo-
biliarias, en las que, en no pocas ocasiones los gestores políticos
tenían vinculaciones económicas importantes.

Mientras tanto, nuestro tejido económico, nuestra productividad, la
fortaleza de nuestra industria, la calidad de nuestros servicios, la
capacidad exportadora de nuestras empresas, la innovación, la
investigación, la calidad y cualificación de nuestro empleo, dejaban
mucho que desear.

Era previsible, y así lo denunciamos, que el terremoto financiero
desencadenado más allá del Atlántico, llegara a nuestras costas con-
vertido en un Tsunami de incalculables dimensiones. El desarrollo
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de la crisis en países como Irlanda, Grecia, Portugal o España no ha
hecho sino confirmar nuestras peores predicciones.

Europa ha seguido una senda contraria a la puesta en marcha por otros
países, como Estados Unidos, para superar la crisis, lejos de apostar
por la inversión pública para contener la caída de inversión privada,
manteniendo así la actividad económica y el empleo. La Troika que
gobierna Europa, compuesta por el Banco Central Europeo, el Fondo
Monetario Internacional y la Comisión Europea, ha apostado por el
combate obsesivo contra el déficit público como única receta para
superar la crisis. Esta opción ha conducido a los sucesivos recortes y
ajustes, rescates, especialmente duros en los países del sur de Europa,
profundizando aún más en las consecuencias de la crisis, la recesión
económica, el empobrecimiento y el paro.

Desde mayo de 2010 los gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero, primero, y de Mariano Rajoy, después, han aceptado la
imposición de recortes laborales, del gasto público y del gasto
social, para satisfacer las exigencias formuladas por una Unión
europea, liderada por Ángela Merkel, originando una respuesta
social cada vez más intensa y dando lugar a la convocatoria de tres
huelgas generales el 29 de septiembre de 2010 y el 29 de marzo y
14 de noviembre de 2012.

Madrid se ha convertido en el centro de la movilización, acogiendo
convocatorias de carácter nacional, tanto sectoriales como genera-
les, en las que todas nuestras organizaciones han tenido que volcar
todo su esfuerzo, respondiendo a las decisiones aprobadas por nues-
tra Confederación.

Han sido casi tres años de una gran intensidad, en los que no hemos
tenido tregua alguna en el proceso movilizador general, que hemos
tenido que compatibilizar con el mantenimiento de la acción sindi-
cal y organizativa que también hemos tenido que acometer con
decisión en todas nuestras Federaciones y Uniones Comarcales. 

Un esfuerzo que, en el caso de Madrid, se multiplica, teniendo en
cuenta que el Gobierno de Esperanza Aguirre se ha convertido en
adalid de las posiciones más duras y neoconservadoras. Unas posi-
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ciones que, más allá de afrontar la superación de la crisis, pretenden
aprovechar la misma para cambiar el modelo social debilitando el
Estado Social y Democrático de Derecho configurado en el Pacto
Constitucional de 1978.

Cada política puesta en marcha por el Gobierno de Madrid, ya sea en
materia fiscal, sanitaria, educativa, de servicios sociales, horarios
comerciales, de empleo, se convierte en un banderín de enganche para
las propuestas más ultraconservadoras, al servicio del interés privado.

No es casual que sea en Madrid donde se han desencadenado movi-
lizaciones como el 15-M, la marea verde o la marea blanca. Es en
Madrid donde la crisis financiera y sus consecuencias sobre las
Cajas de Ahorros ha tenido mayor repercusión en torno al proceso
vivido por Caja Madrid, su fusión y su conversión en Bankia.

Es en Madrid donde los efectos de la crisis sobre el empleo en la
construcción y la industria se hace sentir con fuerte intensidad, por-
que aquí se encuentran las sedes centrales de las grandes empresas
de estos sectores.

Más de 180.000 empleos perdidos en la construcción y más de
70.000 en la industria, de los 317.000 que hemos perdido a lo largo
de la crisis, es una cifra que no se corresponde con el volumen de
empleo acumulado por estos sectores, muy inferior al de los servi-
cios, en la Región.

Todo tipo de reivindicaciones, desde las agrarias a las mineras, ter-
minan por encontrar en Madrid el mayor altavoz a sus movilizacio-
nes. En este contexto de cuatro años de tremenda dureza de la cri-
sis y sus consecuencias sobre el empleo hemos tenido que afrontar
los retos sindicales. 

CCOO EL PRIMER SINDICATO EN MADRID

Unos años en los que hemos consolidado a las CCOO como primera
fuerza sindical de la Región, con 16.580 delegados y delegadas sin-
dicales, un 40,38% del total, frente al 33,42% de la segunda fuerza
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sindical. Un diferencial esencial para confirmar a nuestra
Confederación como primera fuerza sindical de España. Un resulta-
do que no nos conduce a la complacencia, sino que constituye un aci-
cate para el próximo mandato congresual, en el que deberemos pres-
tar atención al leve incremento de candidaturas de otros sindicatos, o
de independientes. Un trabajo electoral cada vez más centrado en el
desarrollo de nuestra Oficina Electoral, sistematizando procedimien-
tos y facilitando una información actualizada y permanente al conjun-
to de la organización, reforzando y desarrollando nuestras herramien-
tas formativas e informativas. Prestando cada vez mayor atención a la
evaluación continua de las tareas electorales.

Un trabajo electoral que no hemos abandonado, pese a tener que
abordar la organización de más de cincuenta movilizaciones de
carácter general y cientos de movilizaciones sectoriales y even-
tos de todo tipo que han puesto a prueba nuestra agilidad y capa-
cidad organizativa.

CCOO, LA PRIMERA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
MADRILEÑA

La crisis ha hecho que Madrid pierda un 10 por ciento de empleos
desde su inicio, golpeando especialmente a la construcción y la
industria. Estos han tenido consecuencias sobre la pérdida de afilia-
ción, que ha caído en un 6,9 por ciento. Una caída inferior a la
media, pero que no puede en ningún caso satisfacernos.

Las campañas de afiliación han demostrado en las CCOO escaso
éxito. Es una tarea constante la que nos permite fortalecer la afilia-
ción a CCOO. Es el sindicalismo de proximidad el que asegura el
crecimiento afiliativo.

Debemos potenciar el trabajo de nuestros equipos dedicados a aten-
ción y recuperación de bajas e impagados, que hemos mantenido y
consolidado a lo largo de estos años, incrementado y desarrollando
estrategias específicas dirigidas a jóvenes, jubilados, desempleados,
trabajadores temporales, autónomos.
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Hemos incrementado la variedad y cantidad de los servicios a la afi-
liación, facilitando el acceso a los mismos y adaptándolos a las
necesidades concretas.

La Secretaría de Afiliación ha sido un magnífico instrumento para
desarrollar estrategias afiliativas y un trabajo muy intenso, que no
hemos podido llevar hasta sus últimas consecuencias a causa de las
restricciones presupuestarias a las que nos hemos sometido para
compensar los menores ingresos presupuestarios.

No obstante, ésta se convierte en una tarea prioritaria para toda la
organización en el próximo mandato, en el cual será nuestro poten-
cial afiliativo el único que asegure nuestra capacidad de defender y
organizar a los trabajadores y trabajadoras frente a la crisis, el paro
y las amenazas sobre el empleo y los derechos de la clase trabadora.

LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

La gestión de los recursos siempre escasos, y aún más en tiempos
de crisis, ha sido una preocupación y ocupación constante de nues-
tra organización.

No sólo por las siempre necesarias eficacia y eficiencia en la aplica-
ción de los mismos, sino para ir adaptando progresivamente el coste
de nuestra acción sindical a los ingresos generados por la afiliación.

Los recursos externos de carácter institucional, derivados de nues-
tra participación en distintos organismos públicos, han ido desapa-
reciendo. En parte por los recortes presupuestarios y de otra parte
por la obsesión antisindical de un gobierno regional que ha busca-
do debilitar el sindicalismo de clase, entendiendo que el mismo
constituye un enclave de oposición a sus objetivos y políticas, en
lugar de un cauce para la expresión del malestar y solución de los
inevitables conflictos sociales y laborales.

No sólo han desaparecido los fondos institucionales, sino que los
propios recursos para ejecutar programas han sufrido notables des-
censos, cuando no han desaparecido. Recursos para programas de
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empleo, formación, cooperación internacional, cultura, inmigra-
ción, o lucha contra la pobreza, han ido reduciendo sus partidas,
hasta su desaparición o reducción a la mínima expresión. 

La prioridad para nuestras estructuras ha sido mantener la acción
sindical y nuestro desarrollo organizativo.

Siguiendo estos criterios, que se corresponden con los trazados por
la Confederación, hemos abordado el cierre de los Centros
Integrados de Empleo y la reestructuración de la Delegación madri-
leña del FOREM Confederal, en el marco de la reducción de pro-
gramas de formación, que ha producido reestructuraciones y cierres
en todos los FOREM autonómicos.

Hemos logrado que la reducción de recursos presupuestarios no
haya incidido en la estructura de personal contratado de CCOO de
Madrid, salvo en los casos referidos anteriormente, que se corres-
ponden con programas dependientes de aportaciones finalistas
externas. También los recursos personales de permanentes sindi-
cales se han visto disminuidos de forma notable a causa de los
recortes de derechos sindicales impuestos en todas las
Administraciones Públicas.

Si en el futuro gestionamos los recursos, con la prudencia con la
se que ha actuado hasta el momento y teniendo en cuenta que con-
tamos con una contabilidad fiable, sometida a los criterios confe-
derales de auditoría externa, no es previsible que nos veamos abo-
cados a procesos traumáticos en materia de personal, similares a
los que han tenido que afrontar muchas de nuestras estructuras
territoriales y federales.

Para ello será imprescindible no sobredimensionar los gastos gene-
rales y de personal en las nuevas Ejecutivas y abordar, de forma
negociada con la representación del personal, las medidas de ahorro
necesarias, salvaguardando el empleo como prioridad.

La crisis supone menos recursos y un país más pobre. Obliga tam-
bién a CCOO a racionalizar el uso de los recursos en un esfuerzo
equilibrado y compartido en los sacrificios que tengamos que hacer. 
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En el próximo periodo debemos poner en valor la militancia sindi-
cal para acometer la acción sindical con el menor coste posible. Ello
sólo es posible si contamos con una afiliación formada y compro-
metida con nuestro proyecto sindical de clase.

Sentirse concernido, implicado y partícipe es la premisa para dedi-
car tiempo personal, de forma voluntaria y militante, al sindicato, en
cualquier tarea.

CCOO, UN SINDICATO EN FORMACIÓN PERMANENTE

Reforzar la Formación Sindical es, por lo tanto, tarea imprescindi-
ble en el próximo periodo. Una tarea que no concierne sólo a las
Secretarías de Formación, al igual que ocurre con la afiliación, sino
que debe ser acometida desde todas y cada una de nuestras respon-
sabilidades y estructuras sindicales.

Las actividades de la Secretaría de Formación Sindical también se
han visto sometidas a las limitaciones y restricciones presupuesta-
rias introducidas por las Administraciones, pese a lo cual hemos
desarrollado 207 cursos, dos tercios de los cuales corresponden al
Plan Confederal y un tercio al Autonómico.

Igualmente hemos celebrado las tradicionales Escuelas de Verano,
en las que hemos alcanzado la XXI Edición, buscando en todo
momento la reflexión sobre el sindicalismo y el papel del sindicato
frente a la crisis.

Desde la colaboración de la Secretaria de Formación con otras secre-
tarías hemos realizado nueve Jornadas formativas sobre Ley
Concursal, Directiva de Servicios, Presupuestos públicos autónomos,
Pensiones, etc.

La propia ponencia del 10 Congreso incorpora la necesidad de
reforzar y apostar por la Formación Sindical para mejorar el com-
promiso sindical de nuestros delegados, delegadas y cuadros sindi-
cales, de acuerdo con el Plan de trabajo que establezcamos con las
Federaciones y Uniones Comarcales.
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Desde el punto de vista organizativo, afiliativo, y de la formación,
complementariamente a las prioridades de acción sindical de nues-
tras estructuras es fundamental continuar y profundizar en el traba-
jo específico con mujeres, jóvenes o trabajadores autónomos.

UNAS CCOO DE MUJERES Y HOMBRES

En cuanto a la Secretaría de la Mujer, además de la representación
institucional en el ámbito regional y de los ayuntamientos, cada
vez más devaluada en las administraciones gobernadas por el PP,
hasta el punto de desaparecer instrumentos de participación
importantes y consolidados como el Consejo de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, lo cual no ha impedido que sigamos des-
arrollando una ingente tarea de atención, orientación y asesora-
miento de las personas y las organizaciones, en materia de planes
de igualdad, acoso, negociación colectiva, violencia de género,
lenguaje no sexista, conciliación, salud, discriminación múltiple
o formación en género.

La tarea de Comunicación y sensibilización en igualdad y género la
hemos impulsado en el periódico Madrid Sindical, que incorpora
una página de Mujer en cada número, en nuestra página web, en
nuestras aportaciones a la revista Trabajadora, o en canales federa-
les como el Tribuna de FSC, el TE de la Federación de Enseñanza,
o la web de FSC Madrid.

Nuestras noticias y opiniones han tenido igualmente acogida en
diferentes medios escritos, radiofónicos o televisivos.

Hemos desarrollado e impartido Cursos como “La Igualdad es cosa
de dos” y cursos y talleres formativos en Uniones Comarcales y
Federaciones Regionales, impartiendo cursos en MAFOREM, la
Fundación Madrid Paz y Solidaridad, la Secretaría de la Juventud,
o el Plan Concilia Madrid, en colaboración con CEESA.

Nuestros informes sobre la situación sociolaboral de la mujer en
torno al 8 de Marzo, sobre la violencia de género, brecha salarial,
paro, han ido ganando peso y difusión, complementariamente a los
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realizados por nuestras Federaciones y Uniones Comarcales.
Hemos generado materiales que sirven de soporte para actividades
de igualdad en forma de libros, colaboraciones en textos confedera-
les y soportes audiovisuales.

Una Secretaría transversal como la de la Mujer ha mantenido una
estrecha colaboración con el resto de Secretarías de la Unión y con
nuestras Federaciones y Uniones Comarcales, así como con nues-
tras Fundaciones y las propias Secretarías Confederales.

Mantenemos un estrecho contacto con diversas Redes internaciona-
les de Mujeres, así como con Plataformas y redes de mujeres de
ámbito autonómico.

Nuestro trabajo se completa con un buen número de concentracio-
nes y movilizaciones, así como jornadas organizadas por nuestra
organización, o por otras organizaciones, que han tenido una impor-
tante repercusión tanto interna como externa.

Nos encontramos en muy buenas condiciones para impulsar las
tareas de afiliación, representación y participación de la mujer en
CCOO de Madrid.

CCOO, UN SINDICATO JOVEN

Con respecto a los jóvenes, estos cuatro años han sido especialmen-
te duros, si tomamos en consideración que Madrid ha perdido el 54
por ciento del empleo juvenil y que la tasa de empleo es de uno de
cada cinco jóvenes. El 45 por ciento de todo el empleo destruido en
Madrid es de jóvenes.

Consolidar el Sindicato Joven y dotarlo de visibilidad interna y
externa ha sido una tarea constante a lo largo de este periodo. Las
personas jóvenes participan hoy más en las CCOO. No sólo en los
tres procesos de Huelga General que hemos vivido, sino en proce-
sos sectoriales de movilización, su participación en actividades for-
mativas y su presencia en nuestras candidaturas, en las empresas y
en los órganos de dirección de CCOO.
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Los encuentros intergeneracionales, o las sesiones, con responsa-
bles sindicales confederales o de la Unión, han permitido un mayor
empoderamiento de nuestros jóvenes cuadros sindicales.

El esfuerzo de nuestra Secretaría de Juventud por fortalecer los vín-
culos con otras organizaciones juveniles, o con el movimiento estu-
diantil, ha tenido un efecto muy positivo en los diferentes procesos
impulsados por el sindicato y la participación de los jóvenes.

El Tour Precario se ha revelado como un instrumento muy útil para
vincular los problemas de la juventud con los conflictos laborales
que viven empresas y colectivos.

Hemos procurado generar espacios propios como MS Joven, la
página web y las redes sociales para dar impulso a nuestra presen-
cia entre los jóvenes. 

Una parte importante de nuestro éxito se debe también a nuestra
campaña de visitas a los Centros de Enseñanza Secundaria y FP,
implicando a la Federación Regional de Enseñanza, impartiendo
charlas y talleres de muy diverso tipo.

El intento de acabar con la voz de la juventud madrileña, suprimien-
do instrumentos como el Consejo de la Juventud de la Comunidad
de Madrid, ha topado con una capacidad organizativa y de vincula-
ción con organizaciones juveniles y estudiantiles, que ha permitido
romper el estereotipo de una juventud que no se implica, en la
lucha, en la participación.

Conjuntamente con otras Secretarías regionales como Política
Social, de Juventud de la Federación Estatal de Enseñanza, a la con-
federal de Juventud, hemos elaborado materiales y celebrado jorna-
das sobre diversidad afectivo sexual, participando en las manifesta-
ciones anuales del orgullo LGTB.

La batucada del Sindicato Joven se ha configurado como apuesta
colectiva del conjunto de la organización, con presencia y participa-
ción en numerosos actos.
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Se trata ahora de no perder impulso, visibilidad y capacidad organi-
zativa. Se trata de desarrollar procesos formativos y de compromiso
militante. Se trata de incorporar a jóvenes al trabajo sindical en las
empresas y en las estructuras sindicales. De recuperar iniciativas
como la Escuela de Jóvenes Sindicalistas. De establecer una vincu-
lación colectiva, acercándonos cada vez más a jóvenes precarios, o
jóvenes becarios. Impulsando las reivindicaciones de igualdad, trato
equitativo y no discriminación salarial y laboral de nuestros jóvenes.

Un esfuerzo que topa con las exigencias patronales de precarizar
aún más las condiciones laborales de los jóvenes en su acceso al
empleo, excluyéndolas del papel protector del convenio colectivo.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMOS

Los trabajadores y trabajadoras autónomos constituyen una realidad
específica y pujante en el empleo de nuestro país y nuestra Región.

En España existen 3 millones de autónomos, de los cuales 2 millones
serían autónomos sin asalariados. Pese a la Ley de Autónomos
(LETA), el número de TRADES registrados se encuentra en 30.000,
menos del 10 por ciento de los que podemos estimar existen en
España.

De forma similar, en Madrid contamos con 355.054 autónomos en
el RETA, de los cuales 216.711 son autónomos propiamente dichos
(no integrados en sociedades mercantiles, cooperativas, colaborado-
ras familiares, entidades societarias, etc. ) y de ellos 177.953 no
cuentan con asalariados.

Pese a la caída del empleo, los autónomos han perdido poco más
de 15.000 empleos, aunque sus condiciones se han endurecido
notablemente.

Los autónomos son un colectivo en el que tenemos escasa presen-
cia, independientemente de la fórmula organizativa que hayamos
adoptado. La Federación TRADE en Cataluña, Asociación de
TRADE en Castilla-León o Servicios TRADE en Madrid. Con todo
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somos el segundo territorio, tras Cataluña, con más afiliación de tra-
bajadores autónomos.

A lo largo del mandato hemos seguido asistiendo a la dificultad de
encontrar una fórmula organizativa de este colectivo en el conjunto de
las CCOO.

En el ámbito de Madrid hemos establecido una atención personali-
zada para el trabajador o trabajadora autónomo, para derivarlo orga-
nizativamente hacia su Federación, o para atender su problema jurí-
dico o de asesoramiento económico en CEESA.

La Formación de Autónomos desde un sindicato es complicada por
el acceso a recursos formativos autonómicos, aunque hemos reali-
zado experiencias formativas en el marco de FOREM, así como su
participación en cursos en prevención de riesgos laborales.

Asesoramiento jurídico con CEESA, y un nuevo servicio telemáti-
co gratuito, junto al servicio de gestoría integral.

En otros campos en los que hemos incidido, como la participación
en el Consejo de Economía Social o el de abrir las vías para la solu-
ción extrajudicial de conflictos, hemos topado con el desmantela-
miento de la participación institucional y el posicionamiento cerra-
do de la patronal.

Hemos realizado Jornadas de TRADES y autónomos. Hemos
colaborado con nuestras Federaciones en temas como BIMBO.
Hemos realizado una tarea de afiliación, incorporando el tema de
autónomos a la web. Hemos procurado implicar al colectivo en
movilizaciones como las Huelgas Generales, convocando asam-
bleas específicas.

En definitiva, hemos procurado mantener un servicio de autónomos
coordinado con nuestras Federaciones y útil para nuestros afiliados
y afiliadas autónomos.

No obstante, la vorágine movilizadora ha impedido impulsar los
compromisos congresuales de nivel confederal para celebrar al
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menos unas jornadas y un debate monográfico del Consejo
Confederal que permitiera dotarnos de una estrategia e instrumen-
tos para abordar la acción sindical con los autónomos.

Es un debate que sigue pendiente para el próximo mandato, y que
debe resolver los problemas de acción sindical, dependencia afilia-
tiva, estructura organizativa y servicios a los afiliados.

CCOO ES ACCIÓN SINDICAL

En cuanto a la Acción Sindical, el periodo transcurrido desde el 9º
Congreso hasta la actualidad se ha caracterizado por una profunda
crisis económica y la ausencia de diálogo social y de acuerdos con
el Gobierno de la Comunidad de Madrid así como con la mayoría
de los Ayuntamientos de la Región y la escasa voluntad por parte de
la Organización Empresarial Madrileña (CEIM). Por otra parte,
hemos asistido a una decisión política del Gobierno de la
Comunidad de Madrid de eliminar por Decreto y sin negociación la
práctica totalidad de organismos y ámbitos de participación, des-
mantelando todas las estructuras que fueron creadas y desarrolladas
desde la constitución de la Comunidad de Madrid y que permitían
la presencia y participación de los Sindicatos.

La crisis económica que padecemos está teniendo consecuencias
gravísimas en relación al empleo, a los derechos y empeorando las
condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, y siendo uti-
lizada como coartada para justificar por parte del Gobierno el con-
junto de Reformas que han debilitado los derechos de los trabajado-
res y trabajadoras: Reforma Laboral, Reforma de la Negociación
Colectiva, Disminución y Recortes Salariales, reduciendo el Estado
del Bienestar, etc… habiendo sido el Gobierno de la Comunidad de
Madrid uno de los arietes principales de dichas políticas.

Otro de los perfiles más destacados en este período ha sido el incre-
mento notable de la conflictividad laboral que se ha desarrollado
tanto en el sector público como en los sectores privados destacando
la realización de distintas Huelgas Generales en este periodo. 
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El buen desarrollo de la Acción Sindical sólo es posible contando
con la colaboración de los diferentes responsables de las
Secretarías homólogas de las Federaciones Regionales y Uniones
Comarcales que han venido participando activamente en las reu-
niones de los Plenarios de Acción Sindical y en las reuniones del
Consejo de Área de Acción Sindical que hemos coordinado desde
esta Secretaría. 

El contexto de crisis y creciente conflictividad ha hecho que sean
innumerables las gestiones y reuniones celebradas con la DGT a
petición propia y a petición de nuestras Federaciones Regionales,
principalmente en temas relacionados con Negociación Colectiva,
EREs y conflictos. 

Con la Inspección de Trabajo y SS de Madrid hemos participado de
forma anual en la programación de la actuación territorial de la
misma, habiendo trasladado las sugerencias y propuestas de nues-
tras Federaciones. Igualmente, hemos participado en el balance y
evaluación de dichas programaciones. 

Una actividad permanente ha sido la de intervenir ante la
Inspección de Trabajo, a petición de nuestras Organizaciones, en
todo lo relativo a solicitud de reuniones para mediar y buscar la
mayor agilidad posible en la solución de los conflictos planteados,
manteniendo una buena relación con dicha institución.

En cuanto al Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, formamos
parte de la Comisión de Seguimiento del I Acuerdo del Patronato,
participando en todas las reuniones de estos órganos y que han sido
muy intensas debido a la situación de dificultades presupuestarias, así
como de la renovación del II Acuerdo Interprofesional y su
Reglamento. Estando pendiente que las Organizaciones Sindicales y
CEIM, firmantes de los Acuerdos, obtengamos una respuesta de la
Comunidad de Madrid para firmar un nuevo Acuerdo que garantice
la financiación necesaria para este organismo.

Hemos desarrollado también encuentros, jornadas y reuniones con
los mediadores de CCOO. 
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Hemos asistido a las Jornadas Anuales del SIMA y también a las
convocadas por nuestra Confederación, facilitando la participación
de las Federaciones Regionales que así lo han requerido.

En este período de tiempo y producto de los cambios en el Gobierno
de la CM, así como de la desaparición de Organismos de participa-
ción (Servicio Regional de Empleo, de cuyo Consejo de
Administración CCOO formaba parte), no han sido muy frecuentes
las reuniones con esta Consejería. No obstante, hemos asistido a
algunos encuentros para abordar temas relacionados con los cam-
bios en las políticas activas de empleo y formación, así como para
exigir la participación del Sindicato en estas materias. 

En el ámbito de la Consejería de Presidencia hemos participado en
las reuniones a las que anualmente se nos convoca para dar opinión
sobre las diferentes propuestas en materia de calendario laboral,
trasladando la posición mayoritaria de nuestras organizaciones.

Una gran parte de la actividad de la Secretaría de Acción Sindical
ha estado vinculada a todo lo relacionado con la Negociación
Colectiva; en este sentido, anualmente hemos elaborado, conjunta-
mente con nuestras Federaciones Regionales y en relación con la
Confederación, los criterios y orientaciones para la negociación de
los convenios colectivos en nuestra Región. Asimismo, con datos
propios y del Consejo Económico y Social hemos elaborado y pre-
sentado los balances anuales correspondientes a esta actividad.
Hemos intervenido ante la Administración (Dirección General de
Trabajo) y ante diferentes Organizaciones Empresariales (CEIM) a
petición de las Federaciones Regionales con el objetivo de desblo-
quear y ayudar a resolver situaciones de conflictos de ámbito secto-
rial y empresarial. Igualmente, hemos ha intervenido en la solución
de conflictos internos entre Federaciones Regionales habiéndose
alcanzado diferentes acuerdos. 

Vinculado a esta actividad, hemos realizado informes anuales sobre
salarios en nuestra Comunidad tomando como base los datos anua-
les de la AEAT y que hemos presentado públicamente teniendo un
importante eco mediático así como una buena aceptación entre
nuestras Organizaciones y que han servido de referencia para traba-
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jos desarrollados por las mismas y para otras Secretarías de la
Comisión Ejecutiva.

Durante este mandato hemos dado continuidad a la celebración de
Seminarios y Jornadas de Negociación Colectiva para abordar de
manera monográfica y previamente consensuada con las
Federaciones los temas de negociación colectiva objeto de análisis y
debate de los mismos y que han contado con una importante partici-
pación de compañeras y compañeros que dedican una parte importan-
te de su actividad sindical a la negociación de convenios colectivos
sectoriales y de empresa.

En este período hemos participado activamente, en colaboración
con la Secretaría Confederal de Acción Sindical, en la puesta en
marcha del Sistema de Información de la Negociación Colectiva
(SINC), instrumento del que nos hemos dotado para concentrar en
él toda la información en materia de convenios colectivos; así
mismo, hemos colaborado ampliamente para dar a conocer el nuevo
Sistema de Registro de Convenios Colectivos (REGCON) que se ha
puesto en marcha por parte del actual Ministerio de Empleo y
Seguridad Social organizando distintos encuentros y Jornadas que
se han celebrado en Madrid. 

Otra actividad mensual desarrollada por esta Secretaría ha sido la
realización de análisis y valoración sobre la evolución de los pre-
cios al consumo (IPC) en nuestra Comunidad mediante documentos
hechos públicos en los medios de comunicación. 

Nos parece importante resaltar la amplia participación en Seminarios,
Jornadas y Conferencias en las que hemos intervenido como ponen-
tes, invitados por diferentes Organismos y Organizaciones.

Estos años (2009 a 2012) han sido de una intensa y casi permanen-
te movilización. Manifestaciones, Concentraciones, Huelgas de
empresas, de sectores y Generales; movilizaciones planificadas en
el marco del Comité de Enlace con UGT para la preparación y des-
arrollo de las movilizaciones. Asimismo, el trabajo realizado por los
Comités de Huelga y la negociación de los correspondientes servi-
cios mínimos. 
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Nuestra acción sindical se ha caracterizado también por una intensa
actividad, participando en un número importante de Asambleas de
Empresa, Comarcales, de Delegados, Afiliados y Trabajadores en
general. También en actos públicos organizados por CCOO en dife-
rentes municipios de la Región y en algunos casos invitados por
organizaciones políticas, sociales, etc...

Por último, queremos destacar el papel jugado por la Cumbre
Sindical de Madrid, que tan buenos resultados viene dando en las
relaciones con el conjunto de las organizaciones sindicales de nues-
tra Región. 

Este resumen, quedaría incompleto si no hiciéramos referencia tam-
bién a la atención diaria que hemos prestado a nuestras
Federaciones, Uniones Comarcales, Secciones Sindicales,
Delegados y Afiliados en general así como atendiendo a represen-
tantes de diferentes organizaciones, estudiantes, investigadores con
los que hemos participado en estudios y trabajos y en asesoramien-
to en problemas que se nos han presentado. 

Uno de los valores esenciales que aprecian los trabajadores y traba-
jadoras en CCOO es precisamente el de la vocación de sindicato
para la unidad. La Cumbre Sindical ha permitido visualizar un fren-
te laboral unido frente a los recortes, la reforma laboral y en la
movilización, que habrá que cuidar en el futuro.

Nuestro papel ha sido el de atender cada una de las demandas de
nuestras Federaciones Regionales y Uniones Comarcales en rela-
ción con los problemas cotidianos de nuestras Secciones Sindicales,
delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, así como de organiza-
ciones de todo tipo que han pedido nuestra cooperación, solidaridad
asesoramiento y ayuda, en relación a los problemas laborales cada
vez mayores.

CCOO, LA LUCHA POR EL EMPLEO

El empleo ha constituido el objetivo prioritario y esencial de las
CCOO de Madrid a lo largo de estos años. Cuando culminamos
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nuestro anterior Congreso, la Comunidad de Madrid ya presentaba
signos preocupantes en su evolución del paro, que había crecido en
100.000 personas, pese a un crecimiento económico regional supe-
rior a la media nacional.

En estos años Madrid ha perdido más de 317.000 empleos netos.
Tan sólo en el último año hemos perdido 107.000 empleos. El paro
se ha triplicado hasta las 628.000 personas y su tasa se ha elevado
hasta el 18,6 por ciento.

Nuestra tasa de ocupación ha bajado hasta el 52,2 por ciento. La
mayor pérdida de empleo se ha producido en el sector de la cons-
trucción, con 182.400 empleos menos, seguido de la industria, con
una pérdida de 70.600 empleos. 

Sin embargo, si la crisis financiera trajo la crisis inmobiliaria y el
desplome del sector de la construcción. Si el aumento del desem-
pleo y la caída de la construcción de viviendas ha repercutido en la
producción industrial, durante los dos últimos años, el paro ha
comenzado a incidir en el empleo y los servicios y, especialmente
unos servicios públicos acosados por recortes presupuestarios per-
manentes. Así, a lo largo de los dos últimos años Madrid ha perdi-
do 47.000 empleos públicos. 

En Madrid hemos perdido uno de cada diez empleos durante la cri-
sis. Pero en el caso de las personas inmigrantes han perdido 1 de
cada 5 empleos; una de cada 3 personas que contaban con un
empleo temporal y uno de cada 2 jóvenes menores de 25 años ha
perdido su empleo durante la crisis.

La situación comienza a ser dramática e insostenible para muchas
personas y familias. El 51 por ciento de las personas paradas care-
ce de prestación alguna por desempleo. El mismo porcentaje lleva
más de un año en situación de desempleo y el 26 por ciento más
de dos años.

En uno de cada tres hogares son ya la mitad o todos sus miembros
en edad de trabajar los que se encuentran parados.
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El crecimiento imparable del desempleo y la reducción de las pres-
taciones por desempleo y prestaciones sociales producen un aumen-
to de la pobreza en la Región. La crisis y las reformas, especialmen-
te las laborales, están destruyendo el tejido empresarial madrileño y
los trabajadores y trabajadoras madrileños están siendo despedidos
por miles, tanto de forma individual como colectiva; los
Expedientes de Regulación de Empleo han aumentado un 750 por
ciento, ha habido más de 6.000 expedientes y más de 160.000 tra-
bajadores y trabajadoras afectados.

En este periodo, los sucesivos gobiernos, tanto en España como en
nuestra Región, han llevado a cabo las mayores reformas y el mayor
retroceso en derechos laborales y de empleo de la historia de nues-
tra democracia, lo que ha hecho de la defensa del empleo una de las
prioridades de nuestra Acción Sindical.

A pesar de esta grave situación, este periodo se ha caracterizado por
la ausencia de cauces de participación con el gobierno de la
Comunidad de Madrid, ausencia absoluta de diálogo con la imposi-
bilidad de negociar y llegar a acuerdos en materia de empleo.

La acción sindical con personas desempleadas, la lucha por la crea-
ción de empleo de calidad, se convierten en prioridades sindicales.
Desde la denuncia constante de la desprotección de las personas
desempleadas. Implicando al conjunto de nuestras organizaciones
en la elaboración de un documento de análisis y propuestas para la
acción sindical con personas en paro, aprobado por la Ejecutiva y
debatido en el Comité Regional.

La información, el debate continuo, el seguimiento de las continuas
reformas que se han ido produciendo, desde el RD de 2.009 de
medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y
protección a las personas desempleadas, el seguimiento de los efec-
tos sobre el empleo del Plan E, los programas temporales de protec-
ción por desempleo como el PRODI y PREPARA, las Reformas
laborales de 2010 y 2012. El nuevo contrato de formación y apren-
dizaje y la nueva regulación de las prácticas no laborales en las
empresas, precarizando aún más el empleo juvenil. Los cambios en
las políticas activas de empleo, legalizando las agencias privadas de
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colocación. Las modificaciones legislativas que han reducido y eli-
minado prestaciones por desempleo y los colectivos que tienen
derecho a recibirlo.

Un trabajo coordinado con nuestras organizaciones en los Plenarios
de Empleo, que han permitido no sólo seguir los procesos negocia-
dores, los cambios legislativos, sino impulsar la atención, el compro-
miso y el trabajo de CCOO hacia las personas que pierden el empleo.

La supresión del Servicio Regional de Empleo y la Agencia de
Empleo ha supuesto un nuevo desprecio al desarrollo de políticas
públicas de empleo para coordinar las acciones y estrategias de
defensa de nuestras propuestas.

Las políticas de empleo en los ayuntamientos han requerido un tra-
bajo muy intenso desde nuestras Uniones Comarcales, en el segui-
miento de los programas de colaboración con las entidades locales
para la contratación de personas en desempleo. Programas que fue-
ron recortados primero y eliminados definitivamente en 2012.

A lo largo de este periodo, la ausencia de diálogo en la Comunidad
de Madrid ha impedido que iniciativas como el Plan de Choque por
la Reactivación Económica y el Empleo en la Comunidad de
Madrid, que intentamos suscribir en 2.009, se abriera camino.

En el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, sí hemos conseguido
renovar el Pacto por el Empleo para el periodo 2012-2015 en el
marco del Consejo de Madrid. Hemos ido elaborando informes perió-
dicos sobre la situación de Empleo en la Comunidad de Madrid.

La supresión del Servicio Regional de Empleo ha supuesto un golpe
al diálogo social en la Región.

Hemos conseguido mantener las Comisiones Ejecutivas del
Servicio Público de Empleo Estatal y la Comisión de Seguimiento
de la contratación con reuniones mensuales en las que, junto a sin-
dicatos y empresarios, participan organismos de la Administración
central y autonómica.
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El Servicio Público de Empleo Estatal ha mantenido su Comisión
Territorial y el Consejo General.

La colaboración de nuestras Comarcas y Federaciones ha permitido
desarrollar una intensa actividad con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social para perseguir y denunciar el fraude en la contra-
tación, promoviendo el empleo estable y de calidad, luchando con-
tra la precariedad laboral. Hemos volcado un importante esfuerzo
en velar por la calidad del empleo y la cesión ilegal de trabajadores,
consiguiendo la transformación de un tercio de los contrataos exa-
minados en contratos indefinidos.

Igualmente hemos participado en la Comisión Provincial de
Seguimiento del FOGASA, donde el aumento de los expedientes y
la falta de medios han contribuido a retrasar hasta un año la resolu-
ción de los expedientes.

El efecto de la crisis sobre el empleo de las personas inmigrantes ha
exigido que desde las Secretarías de Empleo y de Política Social
hayamos intervenido en las propuestas trimestrales del Catálogo de
Ocupaciones de Difícil Cobertura.

LAS POLÍTICAS ACTIVAS

La inserción laboral de las personas desempleadas y la mejora del
empleo existente han sido dos preocupaciones permanentes de las
CCOO de Madrid a lo largo de estos años.

Los Centros Integrados de Empleo, fruto del acuerdo de CEIM,
UGT y CCOO con el Gobierno Regional de Alberto Ruiz
Gallardón, han permitido reforzar el trabajo de información, orien-
tación, formación y asesoramiento, y acceso al empleo de las perso-
nas paradas.

Hemos atendido a más de 16.000 personas desempleadas de forma
individualizada, orientando y acompañando en la búsqueda de
empleo, acercándolas a la formación y facilitando el acceso a medi-
das de protección a las que tienen derecho.
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Los brutales recortes del Gobierno autonómico ha producido la rup-
tura unilateral del convenio de colaboración que financiaba estos
centros. Una muestra más del abandono de este Gobierno a las per-
sonas desempleadas.

La carencia de recursos no debe impedir que CCOO sigamos dedi-
cando un esfuerzo importante a atender a las personas desemplea-
das. El documento sobre atención a personas desempleadas, deba-
tido y aprobado por nuestros órganos de dirección, que no hemos
podido desarrollar en toda su dimensión a causa de los intensos
procesos movilizadores desencadenados, es una base consensuada
y acordada que deberemos desarrollar plenamente en el próximo
mandato.

La defensa de las personas, de la protección a las personas desem-
pleadas, de su derecho al empleo y los recursos necesarios para ase-
gurar la efectividad de ese derecho, deberán formar parte de la
agenda de prioridades del sindicato, de forma aún más intensa en
los próximos años que muy previsiblemente seguirán marcados por
la crisis y el paro.

LA APUESTA POR LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

CCOO apostó y se implicó desde un principio en la formación para
el empleo, en reivindicar el derecho de los trabajadores y trabajado-
ras madrileños a la formación continua a lo largo de toda su vida
laboral y en dotar a la organización de instrumentos válidos capaces
y de calidad para afrontar estos retos. Apostamos por tener un cen-
tro de formación propio, el “Centro Abogados de Atocha”, cuyas
instalaciones se encuentran en adaptación permanente para cubrir
todos los requisitos que demandan las acciones formativas, al cual
se ha ido dotando de todos los medios necesarios hasta convertirlo
en un centro de formación de referencia para múltiples especialida-
des acreditado para la impartición de cursos de certificados de pro-
fesionalidad de siete familias profesionales.

Apostamos también por la diversidad, hasta 1.306 cursos diferentes
que abarcan a 14 áreas tanto sectoriales como transversales, especí-
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ficas y complementarias, es decir un catálogo amplio construido
año a año mediante el estudio de la evolución y el análisis del mer-
cado de trabajo, de las necesidades observadas por nuestras seccio-
nes sindicales, federaciones, comarcas y secretarías, respondiendo a
demandas profesionales, sindicales y de desarrollo personal.

Nuestros planes de formación gozan de un merecido prestigio entre el
alumnado, las encuestas valoran el grado de satisfacción general con
los cursos en un índice de 3.6 en una escala del 1 al 4, es decir un índi-
ce de valoración muy alto, tanto cualitativa como cuantitativamente,
ya que a lo largo de estos cuatro años han sido 87.111 alumnas y alum-
nos los que se han formado en los 5.259 cursos impartidos.

Nos hemos esforzado en llevar nuestras actividades formativas a toda
la geografía de la Comunidad de Madrid habiéndose desarrollado un
37 por ciento de los cursos fuera del área metropolitana de la capital
y trabajamos con un enfoque integrador y por la igualdad de oportu-
nidades favoreciendo la participación de colectivos con especiales
dificultades. La memoria que acompaña a los documentos congresua-
les da buena cuenta de ello y no vamos a entrar en un detalle más por-
menorizado de las cifras en cuanto a edades, titulación, categorías,
etcétera de los participantes, datos que podemos encontrar en esa
memoria.

Otro de los ejes que hemos desarrollado en este periodo ha sido el
de asesoramiento, información y orientación en relación con las
cualificaciones y la formación profesional, creando un área de aten-
ción directa y abierta a federaciones, secciones sindicales, comités
de empresa, afiliación y trabajadores/as en general cuyo objetivo es
informar sobre las implicaciones del modelo de formación profesio-
nal y orientar sobre los itinerarios para la cualificación y la acredi-
tación de la experiencia laboral. Este proyecto, apoyado por mate-
riales de difusión, es cada vez más demandado y cuenta con el reco-
nocimiento de orientadores y profesionales externos.

Este periodo también nos ha servido para fraguar un mayor acerca-
miento entre el alumnado y la actualidad sindical, gracias a la apli-
cación de las nuevas tecnologías; el diseño de una nueva página
web con un enlace directo a las noticias sindicales, ha permitido que
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toda aquella persona interesada en consultar a través de internet
nuestras programaciones o actividades relacionadas con la forma-
ción lo primero que se encuentra en pantalla son las noticias y con-
vocatorias diarias que difunde Madrid Sindical, además la totalidad
de los alumnos/as que participan en los cursos presenciales reciben
información sindical y una ficha de afiliación.

Estos cuatro últimos años han sido altamente favorables, hemos alcan-
zado nuestro máximo histórico en cuanto al número de horas de for-
mación impartidas y seguramente este sea el último balance que arro-
je datos tan positivos. Desde hace dos años, las subvenciones a la for-
mación se encuentran en una caída en picado presuntamente justifica-
da por la crisis, pero que en realidad responde a las políticas regresi-
vas de los gobiernos tanto central como autonómico. Nos encontramos
en un momento de recortes sin parangón de todo tipo de derechos
sociales y laborales y que además se ha focalizado con mayor inquina
en la formación, CCOO. de Madrid no vamos a darnos tregua en la
defensa de estos derechos en todos los ámbitos, anunciamos aquí la
interposición de un recurso contra la Orden 24/2012 para la financia-
ción de planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados, por considerar que es lesiva a los intereses de los trabajado-
res y trabajadoras y discriminatoria con respecto a las organizaciones
sindicales. Lamentablemente, estos recortes y la falta de financiación
también nos pasan factura en el interno. MAFOREM, delegación
madrileña del FOREM Confederal, está viéndose afectada, al igual
que el resto de las estructuras autonómicas dedicadas a la formación,
por un proceso de restructuración que intentamos gestionar de la
manera menos traumática. No obstante, y a pesar de todo, nuestro
objetivo pasa por mantener una estructura básica que nos permita
seguir desarrollando nuestro trabajo en el campo de la formación y
seguir impulsando nuestra apuesta por un modelo de formación conti-
nua transparente y participado en su totalidad por los agentes sociales.

LA SALUD LABORAL, NI UN PASO ATRÁS ANTE LA CRISIS

La salud laboral ocupa hoy un lugar preeminente en nuestro sindi-
cato y en los centros de trabajo y las empresas, la continuada labor
sindical de visibilizar los riesgos laborales y sus consecuencias
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sobre la salud está teniendo sus frutos; sin embargo, en los momen-
tos actuales, estos logros se están tambaleando y la crisis económi-
ca amenaza todo este trabajo sindical de muchos años.

Con frecuencia tendemos a pensar que el impacto de la crisis en la
salud se centra exclusivamente en los recortes en el sistema sanita-
rio (menos recursos, copago, privatización, cierre de camas hospi-
talarias etc). Sin restar importancia a la necesidad de defender nues-
tro gravemente amenazado sistema público sanitario, la salud va
más allá de la sanidad.

El sistema sanitario es un determinante de la salud que hay que
poner en relación con los llamados determinantes sociales. La salud
no es tanto “cosa del sistema sanitario”, sino de la sociedad en la
que vives, de las condiciones de vida y de trabajo.

Así, podemos afirmar que las políticas que más impactan en la salud
no son tan sólo las sanitarias, sino las que determinan el reparto de
la riqueza y la igualdad de oportunidades, por ejemplo: las políticas
fiscales, laborales, educativas, sociales, etc.

La actual situación de desempleo, desprotección y precariedad labo-
ral son el fruto de políticas de empleo inadecuadas y de políticas
económicas que atentan contra un estado del bienestar cada vez más
insuficiente. Pero ni la elección de estas políticas es inocente ni sus
consecuencias inocuas.

La crisis económica, además de destruir empleo, también está
teniendo unos efectos devastadores en las condiciones de trabajo:
aumento de la carga de trabajo, prolongación de las jornadas
laborales, los enfermos van a trabajar por miedo al despido. No
se compite en tecnología, calidad o innovación, sino en rebajas de
costes laborales, es decir, a costa de la salud de los trabajadores.
El actual modelo económico no sólo es especulativo y de futuro
incierto, sino que también es un atentado contra la salud de los
trabajadores.

Dado que la mayoría de personas dependen del trabajo para su
supervivencia, es evidente que cuanta más inseguridad se añada a la
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situación laboral, cuanto más se intensifiquen las exigencias empre-
sariales, cuanto más se reduzca el control y participación de traba-
jadores sobre sus condiciones de trabajo, cuanto más aumente la
desprotección ante la pérdida del empleo, mayor será el peaje a
pagar en forma de sufrimiento, enfermedad y muerte.

No podemos caer en la trampa de que el empleo lo justifica todo,
aceptando empleos precarios y sin derechos, rebajando la preven-
ción de riesgos laborales y las políticas preventivas.

Afrontar y revertir estas situaciones ha sido y sigue siendo uno de
los objetivos fundamentales de la Secretaria de Salud Laboral, dina-
mizando y potenciando el trabajo de nuestros delegados y delega-
das de prevención, dándoles herramientas, argumentos e instrumen-
tos de actuación acordes con las circunstancias de cada centro de
trabajo ha sido nuestra mejor arma. Al mismo tiempo, se hace obli-
gado vincular la salud laboral a la acción sindical, potenciándola en
la Negociación Colectiva.

Este informe-balance, sin pretender ser excesivo en datos, sí quiere
reflejar lo más significativo de la evolución de la siniestralidad y de
las enfermedades profesionales durante los últimos cuatro años.

En términos de siniestralidad, los datos muestran un descenso gene-
ralizado en el número de accidentes en nuestra Comunidad, disminu-
ción generada, sin duda, por la importante pérdida de empleo en estos
últimos cuatro años. Pero también, como fruto de nuestra actuación
hacia el interno y la contribución en el marco del diálogo social.
Hemos pasado de 139.985 accidentes en 2008 a 93.284 en 2011. Los
accidentes graves también han decrecido, tanto en términos absolutos
como en índices de incidencia – 454 en 2011 frente a 746 en 2008-.
La mortalidad por accidente de trabajo ha tenido un comportamiento
similar, hemos pasado de 134 trabajadores fallecidos en 2008 a 94 en
2011, excepto en el sector de la construcción, donde el número de
accidentes mortales es similar (22 fallecidos en 2008, y 21 en 2011),
lo que supone un claro aumento de la siniestralidad en este sector,
pasando el índice de accidentes con baja en centro de trabajo de 7,98
trabajadores fallecidos por cada 100.000 trabajadores en 2008 a 13,78
en 2011, dato que nos sitúa en cifras de 2006, en pleno boom inmo-
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biliario, invirtiéndose en los dos últimos años la tendencia a la baja
que se había iniciado ese mismo año.

En los datos referidos a los tres primeros trimestres del año 2012 se
mantienen las mismas tendencias descritas anteriormente, aunque
hay que señalar que la mortalidad en el sector de industria está
teniendo un repunte significativo. 

Las enfermedades profesionales continúan siendo las grandes
ignoradas, la entrada en vigor en el año 2007 de un nuevo decre-
to cuyo objetivo fundamental era hacer aflorar todas estas enfer-
medades generó unas expectativas que se han visto totalmente
frustradas, no solo no se ha conseguido el objetivo sino que inclu-
so en estos últimos años estamos asistiendo a una menor declara-
ción de enfermedades, así mientras que en el año 2005 se declara-
ron en Madrid un total de 1.596 enfermedades profesionales, en
2011 la cifra se sitúa en 1.134.

Además, no se trata solo de datos, las cifras no solo reflejan una
subdeclaración muy grave sino que, sobre todo, evidencian la inca-
pacidad de nuestro modelo preventivo en lo que respecta al cuida-
do de la salud de los trabajadores y trabajadoras y de la protección
social hacia aquellos que la pierden.

Hay que tener en cuenta que la diferencia entre la patología reconoci-
da y los casos reales son tratados como contingencias comunes, lo que
supone una sobrecarga asistencial muy importante para los Servicios
Públicos de Salud. En tiempos donde la sostenibilidad de los sistemas
de protección social está muy cuestionada, enfocar adecuadamente el
problema es muy importante, ya que el gran coste que generan estos
procesos deberían ser asumidos por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Es evidente que los datos reflejan una realidad de empeoramiento
importante de las condiciones de trabajo que se traduce en accidentes
y pérdidas de salud, como si las obligaciones empresariales de velar
por la salud y la seguridad de los trabajadores formaran parte de las
primeras medidas de recorte de gasto, cuando deberían ser manteni-
das para preservar el bien más preciado de las personas: su vida.
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A estos datos hay que sumar los accidentes no declarados y produ-
cidos, sobre todo, en la economía sumergida que, como todos sabe-
mos, ha aumentado de forma considerable.

En este sentido, podemos considerar como asignatura pendiente,
que se tenga en cuenta de manera oficial este tipo de accidentes y se
programen actuaciones que permitan erradicar estas prácticas,
dando así un auténtico sentido a la prevención: eliminando el ries-
go evitamos el daño.

Así, nos encontramos, con demasiada frecuencia, que se interpreta
muy mal por parte de muchas empresas la inversión en prevención,
confundiéndola con un gasto prescindible, sin tener en cuenta que
una empresa con buenas condiciones de trabajo y trabajadores bien
formados y con derechos, además de reducir su siniestralidad,
mejora su producción y competitividad, siendo una clara garantía de
futuro y continuidad.

En esta realidad, conseguir la continuidad en las políticas de salud
laboral ha sido una de nuestras principales prioridades, hemos tra-
bajado de forma constante por el mantenimiento de las políticas en
salud laboral en nuestra región, políticas mantenidas en el tiempo,
como la firma del III Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales y la colaboración con la Secretaría Confederal de Salud
Laboral para el desarrollo de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el mantenimiento de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. Haciendo de estos acuerdos
herramientas claves y hojas de ruta imprescindibles para mantener
los convenios en el Plan Director y los gabinetes de asesoramiento
técnico-sindical en la Fundación, obligando a las partes a su cum-
plimiento y apostando por su continuidad.

Ahora más que nunca es necesario fortalecer los instrumentos de
lucha contra la siniestralidad: el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la
Fiscalía y los jueces, la policía judicial y local, las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y los
Servicios de Prevención. Pero no debemos olvidarnos actuar sobre
la formación, el conocimiento y los planes de prevención en las

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 39



40

INFORME BALANCE

empresas, fortaleciendo la negociación colectiva y desarrollando
los acuerdos.

Hemos dedicado un gran esfuerzo en actuar sindicalmente, para
mantener el potencial que hemos alcanzado en comités de seguridad
y salud, y en delegados y delegadas de prevención.

Tenemos un papel clave a la hora de dar un nuevo impulso a las
políticas en salud y seguridad, la promoción del papel de los repre-
sentantes de los trabajadores aumentando la visibilidad de los pro-
blemas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, definiendo prio-
ridades colectivas y movilizando a los trabajadores para mejorar las
condiciones de trabajo. La política sindical de salud y seguridad
debemos hacerla inseparable de las relaciones industriales y de los
sistemas de negociación colectiva en su conjunto.

En este contexto, tenemos que seguir insistiendo con más fuerza en
la necesidad de cambios de tendencias en materia de prevención de
riesgos laborales: integración efectiva de la prevención en la empre-
sa, participación activa de los agentes implicados, potenciación de
la representación de los trabajadores en materia preventiva con más
y mejor formación y mayor control sobre las condiciones de traba-
jo y la organización, agentes territoriales y sectoriales de preven-
ción, formación, inspección y control, lo cual se tendría que abor-
dar tanto a nivel de acuerdos globales (pacto social) como a nivel
del reforzamiento de la negociación colectiva y la continuidad de
las políticas en la Comunidad de Madrid apostando de forma deci-
dida por la puesta en marcha del IV Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales.

La lucha contra la siniestralidad y contra las malas condiciones de
trabajo necesita, entre otras cosas, políticas que las combatan y
acuerdos que refuercen las actuaciones de las partes y de los instru-
mentos en estas materias.

En este periodo hemos consolidado una línea de colaboración muy
fluida con la Inspección de Trabajo, herramienta imprescindible en
el control de la aplicación de la normativa laboral, asesorando y
apoyando la acción sindical de los delegados, comités de seguridad
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y salud, federaciones de rama y comarcas frente a la denuncia por
incumplimientos en materia preventiva, y consiguiendo en muchas
ocasiones la modulación de las actuaciones de los inspectores y
canalizando las denuncias individuales de forma colectiva.

Al mismo tiempo, también hemos afianzado nuestro papel en el
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, instrumento
gestor de las políticas preventivas en nuestra Comunidad, no solo
siendo una parte más en su consejo de administración sino forman-
do parte activa de las políticas en prevención de riesgos laborales
que se han desarrollado en nuestra Comunidad y en colaboración
con otros organismos y administraciones.

Hemos apostado, junto a los agentes sociales UGT y CEIM, de
forma decidida porque en este periodo de crisis la acción sindical en
muchas empresas pasa necesariamente por la salud laboral, siendo
este el único aspecto que en la actualidad no ha sufrido ningún
retroceso en los derechos de los trabajadores y sus representantes,
ya que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no ha sido modi-
ficada. Desde la Secretaría de Salud Laboral nos hemos embarcado
en trasladar a toda nuestra organización, nuestros delegados, nues-
tras estructuras sindicales, nuestros cuadros sindicales… la enorme
potencialidad de la salud laboral como instrumento para la acción
sindical en los centros de trabajo.

Hoy, cada vez es más necesario que la Negociación Colectiva impul-
se y acuerde las condiciones de trabajo, de cómo se organiza la acti-
vidad, cómo mejoramos el ambiente laboral, la participación activa
de la representación sindical en los temas que afectan a la mejora de
la salud de todos, elección de mutuas, cómo se participa en la preven-
ción y el modelo preventivo que se aplica, etc., incorporando inicia-
tivas más allá de la normativa para garantizar en el marco de la
empresa y en los centros de trabajo que las políticas preventivas se
llevan a cabo como políticas de empresa y de inversión.

Las enfermedades profesionales continúan siendo una asignatura
pendiente de las políticas de salud laboral y es de todos conocido
que el sistema oficial de registro de las enfermedades profesionales
infravalora su impacto en España y en nuestra Comunidad.
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En lo que se refiere a la depuración de responsabilidades frente al
accidente y al daño y el resarcimiento de las víctimas, seguimos con
la política de personaciones en los procesos penales en los casos de
accidentes muy graves y mortales, en el convencimiento de que
desde el momento en que hablamos de delito y de sanción penal, la
situación cambia porque trasladamos a la sociedad y a los responsa-
bles de la falta de medidas de seguridad en el trabajo la naturaleza
delictiva de esas actuaciones. En este ámbito seguimos siendo una
referencia, tanto en el interno como en la sociedad en su conjunto.
Hay que tener en cuenta que la depuración de responsabilidades en
la vía penal, además de ser justa por el resarcimiento de la víctima
debe ser considerada preventiva, tal y como sostiene la fiscalía, por
su papel disuasorio.

La segregación que caracteriza a muchas profesiones y sectores de
actividad ha dado lugar a diferencias significativas entre hombres y
mujeres en cuanto a sus condiciones de trabajo y al impacto de éstas
sobre su salud, diferencias que la crisis económica está agravando y
que necesitamos abordar de forma decidida.

Este periodo, entre el IX y X Congreso Confederal, ha estado mar-
cado por una colaboración muy importante con la Secretaría
Confederal de Salud Laboral, de hecho hemos participado de forma
muy activa en todas las campañas de actuación en salud laboral, no
solo en su desarrollo en nuestra Comunidad sino también en las
fases de elaboración de estas campañas, como por ejemplo la cam-
paña cáncer cero en el trabajo o la participación en el grupo de tra-
bajo sobre amianto de la Comisión Nacional. También hemos refor-
zado a la Confederación en diferentes ámbitos de participación ins-
titucional, tanto en nuestro país como en Europa.

Han sido innumerables los estudios, guías, folletos, dípticos, carteles
etc… que desde la Secretaría se han elaborado y que han tenido como
objetivo informar y formar a los trabajadores y trabajadoras de nues-
tra Comunidad sobre múltiples aspectos de la prevención de riesgos
laborales, siendo especialmente importantes aquellos que han servido
para apoyar y facilitar la acción sindical de los representantes de los
trabajadores en la mejora de las condiciones de trabajo.
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Han sido miles las asesorías que desde la Secretaría se han resuel-
to, las visitas a empresas realizadas y los delegados de prevención
asesorados y formados. En este último aspecto hemos realizado en
estos últimos cuatro años un especial énfasis formando a 1.025
delegados y delegadas, en el convencimiento que una de las bases
fundamentales para dinamizar el trabajo sindical en las empresas es
tener delegados y delegadas de prevención bien formados, para que
sepan afrontar su importante labor.

Nuestros técnicos en salud laboral se han convertido en un referen-
te en los centros de trabajo, configurando una red de apoyo y ase-
soramiento a nuestros delegados, a nuestras federaciones y a nues-
tras comarcas que en la situación actual de crisis se conforma como
especialmente necesaria. En estos últimos años conviven en el ase-
soramiento técnico-sindical en salud laboral dos tipos de situacio-
nes: por un lado siguen existiendo demandas de asesorías de cierta
complejidad que conllevan generalmente un trabajo de seguimien-
to, que va desde el asesoramiento a los trabajadores, visitas a los
centros de trabajo, revisión de evaluaciones de riesgo, elaboración
de informes, hasta la participación como asesores en las reuniones
de los Comités de Seguridad y Salud, y por otro lado están volvien-
do a aparecer temas que parecían resueltos relacionados con los
derechos que la ley otorga a los representantes de los trabajadores
y sobre todo en lo relativo a la información. Este último aspecto
resulta especialmente preocupante porque es un claro reflejo del
retroceso en el ejercicio de los derechos que sufren los trabajado-
res y sus representantes.

Por último, reflejar que todo lo desarrollado en esta materia ha sido
debatido y consensuado en el Plenario de Salud Laboral, que ha
tenido un funcionamiento muy positivo y de gran participación.

CCOO, UN SINDICATO SOCIOPOLÍTICO

CCOO nos definimos como sindicato sociopolítico. Queremos con
ello resaltar que nos preocupan como sindicato las condiciones de
trabajo y la calidad de vida de la clase trabajadora. Que el modelo
económico y social es determinante y que no renunciamos a anali-
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zar y evaluar las políticas públicas para realizar propuestas que con-
tribuyan a su mejora.

No hacemos otra cosa, con ello, que poner en valor el papel consti-
tucional asignado a las organizaciones sindicales, la definición de
España como Estado Social y Democrático de Derecho y el deber
constitucional de los poderes públicos de fomentar la participación
de las personas y las organizaciones que las vertebran en las políti-
cas que les afectan. 

Si en el 9º Congreso ya constatábamos el inicio de la crisis finan-
ciera internacional y el parón económico que se empezaba a produ-
cir a nivel nacional y regional, el pinchazo de la burbuja inmobilia-
ria en la que se había apoyado la economía española ha supuesto
que cuatro años después estemos inmersos en una Gran Recesión. 

Las sucesivas medidas de los gobiernos estatales y regionales ante
el creciente deterioro económico y el imparable aumento del des-
empleo han ido fundamentalmente en la línea de recortes generali-
zados en el conjunto de los SS.PP de las condiciones laborales de
los empleados públicos, así como de incrementos los impuestos
indirectos. En definitiva, estamos ante la respuesta neoconservado-
ra a la crisis, manteniendo a salvo a los culpables de la misma y car-
gando la mayor parte de los costes sobre los trabajadores y pensio-
nistas, además de aprovechar esta situación excepcional para tratar
de reducir a su mínima expresión el incipiente Estado de Bienestar
que habíamos conquistado durante este período democrático.

La respuesta a esta ofensiva conservadora generalizada, que ha teni-
do como hitos más significativos las tres Huelgas Generales del
período, ha estado liderada por CCOO, con un papel muy destaca-
do de nuestra organización en Madrid. Se ha mantenido una movi-
lización sostenida y creciente.

En el marco de esta movilización se ha ido ampliando la alianza con
las organizaciones sociales madrileñas, puesta en marcha en el ante-
rior periodo con motivo de las campañas en defensa de lo Público,
lo que ha permitido sentar las bases de lo que sería la Cumbre Social
de Madrid, precedente de la constituida a nivel confederal. No en
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vano en Madrid nos hemos tenido que enfrentar antes que en el con-
junto de España a las políticas neoconservadoras durante las dos
legislaturas de Esperanza Aguirre. Su ofensiva contra lo público y
contra los principales defensores de este ámbito, los sindicatos de
clase, desde su llegada al Gobierno regional, que se ha ido reforzan-
do al amparo de la crisis, está sirviendo de ejemplo para el gobier-
no de Mariano Rajoy y de varias autonomías.

Por ello, la movilización sindical y social en Madrid para hacer
frente a esos ataques generalizados ya venía produciéndose con
anterioridad a que los brutales recortes a nivel estatal y en las
CCAA gobernadas por el PP extendieran esta movilización al con-
junto de España.

POLÍTICA ES PRESUPUESTO

Hemos continuado prestando especial atención al contenido de los
Presupuestos regionales y sus correspondientes leyes de acompaña-
miento. En este sentido, consideramos que los Presupuestos consti-
tuyen un hecho político de primera magnitud, toda vez que en ellos
se desvela la auténtica voluntad y posibilidad para la puesta en mar-
cha de programas, medidas y actuaciones que inciden directamente
en las condiciones de vida de la ciudadanía madrileña y en la acti-
vidad económica. 

Por su parte, y desde el inicio de la crisis, se ha ampliado el conte-
nido habitual de las leyes de acompañamiento (modificaciones más
o menos sustanciales de gran parte de las normas regionales), al
incorporar todo tipo de recortes y desregulaciones. Desde la supre-
sión de la mayor parte de los órganos de participación social, hasta
la modificación arbitraria de las condiciones laborales de los emple-
ados públicos, pasando por la puesta en manos de las grandes super-
ficies de la fijación de los horarios comerciales. Lo cual no ha impe-
dido continuar con las modificaciones sucesivas de leyes como la
del Suelo y la de Juego, que parecen dictadas a la medida de los
lobbys correspondientes, siendo el máximo exponente de esta legis-
lación “a la carta” la normativa recién aprobada que recoge todas las
exigencias de los promotores del proyecto Eurovegas. 
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Leyes a las que nos hemos venido oponiendo, en el fondo, por lo ya
indicado y en cuanto a la forma, por lo que suponen de perversión
del procedimiento legislativo, al modificar de forma indiscriminada
la regulación de cualquier tipo de materias y ser tramitadas sin un
mínimo debate.

Desde CCOO se ha continuado, como en el período anterior, dando
a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid una alta
prioridad. Así, anualmente se ha mantenido el grupo de trabajo
encargado de analizar el Proyecto de Presupuestos, así como de ela-
borar una propuesta de prioridades sindicales en materia presupues-
taria para su aprobación en los órganos del sindicato.

El trabajo así realizado ha sido objeto cada año de la correspondien-
te Campaña social e institucional de denuncia y de reivindicación
de una política presupuestaria que se asentase en unos ingresos
reformados hacia una mayor progresividad y la eliminación de los
regalos fiscales. Y una política de gasto dirigida a crear empleo y a
reforzar los elementos de protección y dar respuestas a las necesi-
dades sociales generadas por la crisis y el imparable crecimiento del
desempleo, así como, a provocar un cambio en el modelo de creci-
miento que sustituyera a la economía hundida basada en la especu-
lación inmobiliaria y en el consumo insostenible, por otra sustenta-
da en un sistema productivo competitivo gracias a la calidad de
empleo y al desarrollo tecnológico.

En estos análisis sindicales de los Presupuestos hemos venido cons-
tatando y denunciando desde 2005, cómo las prioridades de los mis-
mos han reflejado con precisión el credo neoconservador y ultralibe-
ral de los Gobiernos presididos por Esperanza Aguirre. Así, en el
periodo 2005-2008 en materia de ingresos se aprovechó la extraordi-
naria recaudación por impuestos indirectos vinculados al consumo y
a la actividad de la construcción y del sector inmobiliario, para la
rebaja de impuestos directos a las rentas altas y grandes fortunas
(modificación de los porcentajes del IRPF, eliminación del Impuesto
de Donaciones y Sucesiones y del Impuesto de Patrimonio). 

La gran caída de la recaudación en el periodo 2008-2012 a causa de
la crisis no se correspondió con un cambio en la política fiscal, lo
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que ha provocado un recorte drástico del gasto público, el incre-
mento de impuestos, tasas, tarifazos…, a toda la población y un
impulso aún mayor de las privatizaciones.

Consecuencia de todo ello ha sido la reducción del empleo público,
los recortes de las condiciones laborales y la vulneración de la nego-
ciación colectiva de los empleados públicos. Y, lógicamente, las
inversiones de todo el sector público que en los últimos años no han
alcanzado ni a una adecuada reposición. Todo lo cual está afectan-
do a la calidad del conjunto de los Sevicios Públicos de nuestra
Región.

Igualmente, se ha realizado un intenso trabajo sobre los decretos, pla-
nes y medidas que se derivaban de los presupuestos y leyes de medi-
das, como han sido las tarifas del transporte, los precios del agua o las
subvenciones a la vivienda protegida, así como sobre diversas regu-
laciones del juego. Todo ello ha venido acompañado de campañas
sociales con organizaciones de vecinos, de consumidores y con el
apoyo de las organizaciones políticas de la izquierda, contra medidas
como los tarifazos del transporte, las medidas privatizadoras como las
dirigidas al sector sanitario, las desregulaciones urbanísticas y del
suelo o de personal como la de los agentes forestales. Y una campa-
ña permanente contra los regalos fiscales o las privatizaciones. Para
todo esto, hemos aprovechado los órganos de participación existen-
tes: CES, Comisión de Precios, Consejo del Consorcio.

Asimismo, hemos organizado jornadas de debate y difusión entre
nuestro activo sindical para dar a conocer tanto los proyectos de
Presupuestos como las conclusiones correspondientes del grupo
de trabajo, y hemos difundido nuestros trabajos, tanto con las edi-
ción de los libros con los análisis globales y las prioridades, como
con cuadernillos sectoriales para su difusión por las federaciones
afectadas.

En la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2013 se inclu-
ye la eliminación del CES, por lo que se están realizando iniciativas
para evitarlo. Si esto se consuma se pierde el único instrumento de
participación social en la elaboración y aprobación de leyes, órde-
nes, planes, reglamentos…
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CCOO DEFIENDE LO PÚBLICO 

En el informe al 9º Congreso decíamos que una campaña general, en
el caso de la defensa de lo público, se traduce en una campaña soste-
nida en el tiempo que cuenta con distintas y diversas visualizaciones.
No de otro modo cabe entender las prioridades sindicales que anual-
mente se elaboran de cara a los Presupuestos Generales de la
Comunidad de Madrid, la denuncia anual de las deficiencias de esco-
larización en el inicio de curso, las reivindicaciones de distintos servi-
cios públicos, desde plazas geriátricas a centros de salud, a transporte
público, a vivienda pública. Y en general, la defensa de lo Público.

La crisis y los recortes han situado nuestra acción sociopolítica en
otro contexto. Se han promovido por las Federaciones de rama con
el apoyo de CCOO de Madrid, las movilizaciones contra el desman-
telamiento de los servicios públicos y la defensa de la calidad de la
educación, de la sanidad pública, de los servicios sociales, así como
de los servicios públicos en los ámbitos locales. Campañas que, por
otra parte, han estado centradas en la defensa del empleo público y
de las condiciones laborales y profesionales. Todo ello con un
amplio respaldo y participación de las organizaciones sociales.

Además, se han promovido reivindicaciones específicas del trans-
porte público y la rebaja de los precios públicos, contra la operación
Eurovegas, contra la privatización del Canal de Isabel II.

Junto a este trabajo permanente en iniciativas regionales, buena
parte de la actividad ha estado dedicada a las convocatorias genera-
les y confederales, una vez que la crisis y las políticas de austeridad
homogenizan y centralizan los conflictos en el ámbito estatal, deter-
minando presupuestos y políticas regionales.

Merece la pena señalar las iniciativas legislativas y de denuncia de
los servicios mínimos abusivos en las huelgas o la persecución de
los piquetes, así como la permanente actuación contra las agresivas
campañas contra los delegados sindicales.

Coincidiendo con el último proceso electoral en la Región, se pre-
sentó el documento “La política económica y presupuestaria de la
Comunidad de Madrid en el período de crisis”. Este amplio docu-
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mento, de más de 300 páginas, contenía por un lado un análisis
crítico del conjunto de las políticas presupuestarias del Gobierno
regional durante la legislatura que finalizaba y, por otro, un apar-
tado de conclusiones, alternativas y propuestas sindicales.
Alternativas y propuestas que dedicaban especial atención a los
necesarios cambios en la política fiscal, el impulso de la econo-
mía y la recuperación del empleo, mantenimiento y financiación
de los Servicios Sociales y de la Sanidad y Enseñanza pública,
pero que también incidían en la recuperación de la participación
social y los derechos sociales, la lucha contra la corrupción, la
financiación municipal y la pluralidad y el rigor en los medios de
comunicación públicos.

En suma, se trataba de reunir en un único documento los análisis de
las políticas públicas que se habían ido elaborando a lo largo de la
legislatura de surgimiento y profundización de la crisis económica,
así como las alternativas actualizadas que este Sindicato venía plan-
teando para hacer frente a esa crisis.

Este documento se editó en forma de CD, se distribuyó a la
Organización y se le hizo llegar a los candidatos.

El triunfo electoral de Esperanza Aguirre y del PP en las últimas
elecciones regionales y municipales, fue interpretado por ellos
como un refuerzo a sus políticas más ultraliberales y a la bondad de
los recortes. En consecuencia, intensificaron los recortes, reforza-
ron la política de deterioro de lo público, aumentaron las privatiza-
ciones, continuaron con el Dialogo Social roto y deteriorando el
escaso marco institucional de participación de los agentes sociales
y demás organizaciones sociales. Reforzando la campaña de acoso
a los sindicatos.

La llegada del PP al Gobierno central y a la mayoría de los autonó-
micos ha supuesto la asunción de estas políticas del aguirrismo en
la Comunidad de Madrid y su aplicación a toda España. Se está uti-
lizando este estado de shock, el miedo, la incertidumbre y la resig-
nación que genera la crisis para proceder a un desmantelamiento del
Estado de Bienestar, tal y como venían preconizando los totalitarios
ultraliberales madrileños desde 2005.
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En este renovado contexto, la continuidad de la campaña de los ser-
vicios públicos se dirigió a gobernar los conflictos que las políticas
antisociales del gobierno creaban, enfrentándolo directamente con
los afectados, fueran trabajadores de los centros, usuarios de los ser-
vicios, vecinos o consumidores. Su expresión más genuina han sido
las mareas. Se inició con la marea verde de la educación con 12 días
de huelga y decenas de concentraciones, manifestaciones y encie-
rros a lo largo del curso 2011/12 y continuando en el actual. La
marea negra de los empleados públicos provocada por los recortes
salvajes en salarios y derechos. Así como la marea blanca de la sani-
dad, cuya movilización más intensa se está produciendo contra los
recortes y las privatizaciones que incorporan los Presupuestos
regionales de 2013 presentado, por el nuevo Gobierno presidido por
el Sr. González. 

En paralelo, se siguen produciendo movilizaciones en los distintos
sectores como consecuencia del bloqueo de la negociación colecti-
va. A ello se han añadido las movilizaciones de los trabajadores de
los servicios públicos externalizados, recogidas de basuras, limpie-
za, jardinería, escuelas de música, ayuda a domicilio, en todos los
ámbitos. Y todo ello, intensificándose de forma progresiva.

Con la actual crisis económica se ha derrumbado el presupuesto
público al combinar las políticas de recortes brutales y el manteni-
miento de los regalos fiscales. Y con ello se han cercenado todos los
recursos públicos, mientras se mantienen las políticas de clientelis-
mo y propaganda del Gobierno. Los conflictos se amplían y lo que
antes se podía, ahora es contestado. Todo indica que las incompren-
siones del discurso sindical del principio se están convirtiendo en
apoyos en el presente y que el discurso unificador de todas las rei-
vindicaciones de lo público y la denuncia de la política privatizado-
ra se abre paso. Es este el panorama que explica, entre otras razo-
nes, la vergonzosa huida de la Sra. Aguirre.

En el próximo mandato se deberá seguir trabajando en esta dirección.
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MALOS TIEMPOS PARA EL DIÁLOGO

El Diálogo Social se ha demostrado a lo largo de los años como un
buen instrumento para avanzar en el progreso social y económico
de nuestra sociedad, en la creación y mejora del empleo y en la
cohesión social. Y si ha dado sus frutos en momento de crecimien-
to, su eficacia podría ser mayor en tiempo de crisis.

Su principal enemigo, tanto en la UE como en el Estado o en la
Comunidad, ha sido una realidad política donde se ha impuesto la
preeminencia y la hegemonía de las políticas y los postulados del
discurso ultraliberal y neoconservador. Así, se han ejecutado unas
políticas al servicio de los mercados, que han supuesto recortes de
derechos y ataques a los servicios públicos garantes de los dere-
chos esenciales, que además están ocasionando un agravamiento
de la crisis. 

Unas políticas que en el ámbito regional han llegado al paroxismo,
con un ataque virulento a las organizaciones sindicales y sociales y
una agresión planificada a los servicios públicos, con el agravante
de que es la Comunidad de Madrid la responsable de garantizar los
derechos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios
sociales. Y todo ello con el claro objetivo de reducir el ya de por sí
limitado Estado del Bienestar.

Un modelo que comporta la renuncia a intervenir desde el poder
público para combatir el paro y reactivar la economía, mientras se
profundizan los recortes en el gasto público y las privatizaciones.
Así como una deriva reformista dirigida a disolver los derechos y
debilitar los instrumentos que los hacen posibles, desde los servi-
cios públicos hasta la negociación colectiva. 

Esto se complementa con el papel de los sectores hegemónicos den-
tro del empresariado madrileño y su control de la CEIM y la
Cámara de Comercio. Y es que con la llegada de los Gobiernos pre-
sididos por Esperanza Aguirre ha emergido el poder de un empresa-
riado que fija sus objetivos en el negocio seguro que garantizan para
sus empresas los servicios públicos privatizados. Se ha cambiado el
riesgo de la inversión en nuevos productos o servicios o las apues-
tas por la innovación empresarial por el abrigo seguro que produce

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 51



52

INFORME BALANCE

vivir a expensas del presupuesto público. Se ha configurado una
corte empresarial al servicio de la Presidenta regional que ha dila-
pidado la autonomía de las organizaciones empresariales, convir-
tiéndolas en falanges a su servicio en la toma del poder político y
empresarial, del control de lo público y de lo privado. Su papel en
la descalificación de lo público y en la promoción del ideario neo-
conservador ha sido destacado y, lógicamente, su combate a todo lo
público que amenazaba sus intereses privados.

En este contexto, el diálogo social en la Comunidad de Madrid ha
resultado casi imposible. Unos Gobiernos radicalizados hacia el
dogmatismo neocon y una patronal, CEIM, convertida en un lobby
de presión y de captación de recursos públicos y, consecuentemen-
te, entregada, son las barreras que hay que franquear.

El Consejo de Madrid, órgano que canaliza la concertación social
regional, no se reúne desde 2009, cuando el recrudecimiento de la
crisis y la presión sindical forzaron la firma del Plan de Fomento de
la Industria, FICAM, y el Plan regional de I+D+i, PRIDI, incumpli-
dos actualmente. Basta señalar que el IMADE, responsable de su
ejecución, fue disuelto en 2011. Solo se mantienen, con dificulta-
des, los acuerdos del Plan Director de salud laboral y los convenios
de formación y de políticas activas de empleo.

UN TIEMPO DE RECORTES, UN TIEMPO DE LUCHA

Por el contrario, nos enfrentamos desde el giro del Gobierno
Zapatero en mayo de 2010, a las sucesivas reformas que han fraca-
sado en su intento de “contentar a los mercados”, con un nuevo
recrudecimiento de la crisis financiera y la vuelta a la recesión. Las
consecuencias han sido nuevos recortes en un escenario donde todo
vale y donde el gobierno de la Sra. Aguirre aprovechó para ajustar
las cuentas a las organizaciones sindicales y a los servicios públicos
más denostados por la derecha, cual es la enseñanza pública. Una
política que se ha ido extendiendo por el resto de CCAA, llegando
al gobierno del Estado con la victoria del PP, lo que está producien-
do una creciente uniformidad en políticas y mensajes. 
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Una deriva electoral hacia la derecha que ha venido acompañada de
un rebrote de la movilización social y una intensificación de los
conflictos sociales. La aparición primera del Movimiento 15-M más
allá de las contradicciones que se pueden constatar en él y de las
conclusiones que se pudieran extraer de un análisis más profundo,
ha supuesto un revulsivo social que está dinamizando tanto el pro-
pio conflicto social como a las organizaciones sociales.

La irrupción de las radicales políticas de recortes del PP en el Estado,
en flagrante contradicción con todos los compromisos y propuestas
de su programa electoral, y las extremadamente graves consecuencias
de los mismos sobre personas y derechos, ha desatado un conflicto
social de extraordinarias dimensiones. Movilizaciones sectoriales,
territoriales y sociales (Huelga General 29M, y 14N, y manifestacio-
nes masivas y marcha del 15S).

En este escenario, nuestra acción sociopolítica se ha centrado en: 

1. El combate a la política económica actual en el marco confede-
ral. Desarrollando y concretando en los ámbitos regional y local
la propuesta de Pacto por el Empleo. A lo que se han ido suman-
do los procesos de movilización intensificados desde el 2010.

2. Emplazar al Gobierno regional y a la Patronal a retomar el
Diálogo Social para abordar la grave situación de paro en la
región. Y hacerlo por medio de una intensificación de la presión
y la movilización, tanto en el marco de los Presupuestos 2012,
como 2013, recuperando y actualizando los objetivos persegui-
dos en los años anteriores.

3. Exigir el reparto de los sacrificios: combatir el fraude fiscal, con
eliminación de exenciones y subida de impuestos a las rentas
altas y grandes patrimonios. El fraude y la elusión fiscal de los
ricos hunden los derechos esenciales.

• Arrancar Políticas de reactivación y creación de empleo.
Retomar la bandera de los acuerdos firmados, singular-
mente del PRIDI y el FICAM.
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• Reiterar las medidas del Plan de Choque dirigidas a con-
trarrestar las consecuencias de la crisis sobre las personas.
Con prioridad en el momento actual de las iniciativas
contra las políticas de privatización de las políticas acti-
vas, la formación y, consecuentemente, los servicios
públicos de empleo. 

La ausencia de respuestas por parte del Gobierno ha radicalizado el
conflicto en la Comunidad de Madrid en todos los sectores, dando
lugar a movimientos reivindicativos cuya expresión sea genuina por
las “mareas”.

4. Confrontar con los recortes en los Servicios Públicos y los inten-
tos privatizadores que los acompañan. En esta materia nunca
hubo concertación con este Gobierno. Por el contrario, en 2011,
2012 y para 2013, se han recrudecido las agresiones contra estos
elementos centrales del Estado de Bienestar.

En el contexto descrito anteriormente y después de las lecciones
sacadas de la campaña de servicios públicos de 2007, nuestra estra-
tegia se sustenta en tres soportes:

a. En el marco de la campaña y las plataformas sociales que a nivel
estatal está siendo impulsada por las confederaciones. Esto supo-
nía definir y planificar una actuación que implicara a todo el sin-
dicato. Dicho de otro modo, tenía que llegar a todos los trabaja-
dores y trabajadoras en sus centros de trabajo. 

b. En los conflictos sectoriales específicos que se proyectan como
conflictos sociales, por ejemplo, educación. En este caso, la
extraordinaria movilización del profesorado de la Secundaria y,
posteriormente de toda la enseñanza pública, protagonizada por
toda la Comunidad Educativa con 12 días de huelga y otras tantas
masivas manifestaciones, en un movimiento conocido como marea
verde, marco insólito que luego se ha extendido a otros sectores.
Debiendo hacer una referencia a la movilización más reciente de la
Sanidad, donde se ha producido una convergencia de todo el sec-
tor para hacer frente a las privatizaciones proyectadas.
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c. En una amplia confluencia de las organizaciones sociales, sindi-
cales y territoriales de la Región. Esto supone sistematizar la
colaboración desarrollada hasta ahora generando los instrumen-
tos que sean más operativos. Y buscar las fórmulas de interlocu-
ción y colaboración con los nuevos movimientos sociales.

Con este objetivo se constituyeron las Cumbres Sindical y Social en
la Comunidad de Madrid, al calor de la Huelga General del 29 M, a
las que siguió la constitución de la Cumbre Social en el Estado, que
ha incorporado a sindicatos y organizaciones sociales.

El marco de participación social de la Comunidad de Madrid, que
se alcanzó como una conquista del 14-D, la PSP y el Acuerdo de
Madrid y que se ha ido ampliando a golpe de reivindicación sindi-
cal, está amenazado gravemente. Y es que la participación social ha
experimentado un deterioro extremo con los Gobiernos regionales
presididos por Esperanza Aguirre, agravado aún más con la ruptura
por parte de los mismos del marco de participación institucional en
los últimos años. Y ha culminado con la disolución en 2013 del
Consejo Económico y Social.

Más de 20 instrumentos de participación han sido eliminados entre
Consejos, Agencias, Comisiones y Foros. Formábamos parte de 54
instrumentos de participación de ámbito regional, ahora sólo de 24.
Se han eliminado órganos de especial relevancia económica como
el IMADE o el Servicio Regional de Empleo, donde participábamos
en sus Consejos de Administración. Otros, de gran relevancia
social, como el Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud y
el CES, por donde pasaban para su informe todas las leyes y normas
regionales con contenido económico o social. Prácticamente, solo
han permanecido aquellos que están regulados por ley estatal o los
tienen intervenidos.

Podemos reiterar, como hacíamos en el anterior Congreso, que la
participación en estos Consejos, Agencias y Foros sufren las con-
secuencias del contexto de ruptura del marco de participación
institucional. Se puede considerar que la participación social en
aquellos órganos que dependen directamente del ejecutivo, ha
estado en suspenso desde el año 2006. En aquellos que gozan de
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un cierto margen de autonomía o dependen de otras administra-
ciones, el balance es desigual, debido fundamentalmente al tam-
bién desigual carácter de las propias entidades, de la correlación
de fuerzas debido a su muy diversa composición, y a su rango
consultivo o decisorio. Así ocurre, de manera significativa, en los
Consejos Municipales, aunque también en éstos el cambio políti-
co está suponiendo la expulsión de los sindicatos de un buen
número de Consejos.

Se utiliza la crisis y un supuesto ahorro de costes para dinamitar la
participación Sindical y Social.

Este recorte de la participación social no es privativo de los sindi-
catos, alcanza a todas las organizaciones sociales. En este contexto
se ha actuado en tres direcciones:

1. Cualificar y rentabilizar sindicalmente nuestra participación en
los órganos que permanecen.

2 Poner la exigencia de un marco de participación social como uno
de los ejes reivindicativos centrales.

3. Coordinar y establecer una estrategia con las organizaciones
sociales en la reclamación de los órganos que han disuelto y en
el impulso de la participación social en la región.

De entre los órganos de participación merece la pena profundizar
algo más en algunos por su relevancia socioeconómica. Algunos,
como el Instituto Laboral, el Instituto Regional de Salud Laboral, el
Consorcio de Transportes o los Consejos en los servicios sociales,
se abordarán en sus apartados específicos. Haciendo aquí una men-
ción al CES y los Consejos Sociales de Universidad. 

EL DESPRECIO DE LA PARTICIPACIÓN: EL CES

Buen ejemplo de esta realidad ha sido lo sucedido en el Consejo
Económico y Social, donde se ha producido una triple acción
gubernativa. Una inicial de “ocupación” de los órganos de parti-

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 56



10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

57

cipación desde la política de nombramientos de la que dispone el
Gobierno, la elección de una mayoría de cargos fieles a los “labo-
ratorios de ideas” del Partido Popular, léase FAES y otras funda-
ciones, y una utilización de esta nueva mayoría en el Pleno del
CES para cambiar los objetivos del mismo, cuales son la partici-
pación y consulta a los agentes económicos y sociales. Y por últi-
mo, su disolución por la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos 2013.

Este uso instrumental y partidista del CES se ha visto agravado por
una actitud de seguidismo acrítico de la representación patronal,
que si en un principio compartía muchas de nuestras críticas, en las
votaciones se mostraba sumiso al Gobierno. Al final, su reacción
contraria al cierre del CES ha permitido presentar una Declaración
conjunta reivindicando su continuidad.

A pesar de este panorama tan negativo, hay que señalar que nuestra
labor ha conseguido que el CES mantenga algunos resultados posi-
tivos. Nuestra participación ha permitido el mantenimiento del
Informe anual sobre la “Situación Económica y Social de la CM” y
los Informes anuales sobre “Negociación Colectiva en la CM”.
Estos trabajos han sido relevantes, no sólo por la participación de
nuestros Consejeros, sino la de otros muchos sindicalistas que han
colaborado en ellos. Quizás la utilización de estos materiales debie-
ran tener para nosotros mayor aprovechamiento. 

En todo caso, el CES nos posibilitaba un importante campo de par-
ticipación y actuación. Es el único marco donde podemos participar,
presentar nuestras alternativas de forma oficial y difundirlas y utili-
zarlas para la acción sindical en unos casos y en la acción sociopo-
lítica en otros. Y es que todas las leyes, órdenes, reglamentos,… en
materia sociolaboral y económica del Gobierno deben ser enviadas
para su informe al CES. Decíamos que ésta es la razón por la que
está prevista su supresión, tal y como ha sucedido en otras CCAA
como Castilla-La Mancha.

De los Informes emitidos por el CES la gran mayoría han contado
con un Voto Particular del Grupo Sindical. Una proporción muy ele-
vada como consecuencia de la instrumentalización gubernativa del
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Consejo, que ha dilapidado una cultura de búsqueda de informes de
consenso entre los agentes sociales. 

En torno a los debates y los Votos Particulares emitidos sobre
leyes, decretos o planes de especial relevancia, véase las leyes de
Presupuestos, la ley del Suelo, la Ley de Modernización de la
Administración Pública o las normativas en materia de igualdad,
se han desarrollado iniciativas y campañas que han permitido una
mayor proyección social y mediática de nuestras reivindicaciones
y propuestas.

El CES es la concreción de la participación de los agentes Sociales
que establece la Constitución y, consecuentemente, su recuperación
debería ser un objetivo de CCOO de Madrid.

Con motivo de la prevista desaparición de este Consejo Económico
y Social se ha elaborado un informe resumen de la actividad man-
tenida durante sus años de funcionamiento.

AYUNTAMIENTOS ACORRALADOS

En el ámbito de la participación social municipal, CCOO de Madrid
acordó y puso en marcha con UGT, antes de la crisis, una iniciativa
a la que se denominó “Municipios de la Comunidad de Madrid por
el Diálogo Social”, dirigida a todos los municipios mayores de
50.000 habitantes de la Región.

La crisis y el cambio político en algunos municipios tras las últimas
elecciones locales, han supuesto un parón en los procesos de con-
certación local y han cambiado las bases hipotéticas del mismo. 

Los duros recortes del Gobierno central y el ahogo a que someten a
las Corporaciones Locales han dinamitado la concertación social en
este ámbito y convertido las relaciones sindicales en una batalla por
el mantenimiento del empleo en los servicios municipales.

Son lustros los que veníamos reclamando la definición de compe-
tencias y de su correspondiente financiación en las Corporaciones
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Locales. Sus carencias financieras y los ingresos fáciles de ladrillo,
de carácter extraordinario a fin de cuentas, indujeron a la gran
mayoría de los ediles a utilizar estos ingresos para nuevos compro-
misos de gasto ordinario. Sin duda, con ello daban satisfacción a
carencias de servicios que reclamaba la ciudadanía, aunque tampo-
co fueron pocos los excesos. La conclusión de todo esto es la quie-
bra en que se encuentran en estos momentos muchos ayuntamien-
tos, agravada por el ahogo financiero al que les ha sometido el
Ministerio de Hacienda. La consecuencia es la amenaza de destruc-
ción de miles de puestos de trabajo públicos y privados, así como
una pérdida de calidad de los servicios municipales.

Ante este panorama se ha puesto en marcha una actuación coordi-
nada entre las estructuras territoriales y federales afectadas, para
abordar la acción sociopolítica y la acción sindical en este ámbito.
Con este fin se está trabajando sobre los siguientes ejes:

1. Una iniciativa institucional y social para reivindicar un plan de
financiación urgente de las CCLL por parte de los Gobiernos cen-
tral y regional.

2. Reforzar y apoyar desde el territorio las estrategias federales de
acción sindical y negociación.

3. Impulsar una Propuesta Sindical, trasladándola a los ámbitos de
concertación social existentes. 

Iniciativas que hay que seguir reforzando en el futuro.

MADRID Y EL DIÁLOGO SOCIAL

En la ciudad de Madrid se inició el Diálogo Social en el primer
mandato municipal de Gallardón, creándose por acuerdo del
Gobierno Local, la patronal CEIM y los Sindicatos CCOO y UGT,
el Consejo Local por el Desarrollo y el Empleo, uno de cuyos pri-
meros resultados fue la aprobación de la Estrategia para la Industria
de la Ciudad de Madrid. Al mismo tiempo, se abrió a los agentes
sociales la participación en los consejos y órganos de participación
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municipal: Consejos rectores de la Agencia Madrid Emprende y en
la Agencia de Empleo, consejo de comercio, cooperación, mesa de
la vivienda, etc. Recientemente nos hemos incorporado a las Mesas
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

En contraposición al desprecio del diálogo social protagonizado
por el Gobierno de la Comunidad, hay que valorar positivamente
el diálogo que mantiene con los Agentes Sociales el
Ayuntamiento de Madrid. Mientras la Sra. Aguirre, después de
las elecciones del 2007, arreció en sus ataques a los sindicatos, en
el municipio se acordaba. Después de un proceso de negociación
iniciado nada más pasadas las elecciones, se firmó el Acuerdo
para el Empleo, el Desarrollo Económico Social de la Ciudad de
Madrid, en abril de 2008 en el marco el Consejo Local. Un acuer-
do que ha tenido desarrollos específicos en función de la evolu-
ción de la crisis y que ha contado con una participación sistema-
tizada en su seguimiento. 

Se ha negociado también la Estrategia de Promoción Industrial
2008-2011 con Madrid Emprende. De esta Estrategia se derivó el
Plan de Mejora de Áreas Industriales y Empresariales de la Ciudad
de Madrid, que incorporaba a los objetivos del Plan anterior el cre-
cimiento sostenible y el fomento de la salud laboral. Se completó la
red de Viveros de Empresa y se puso en marcha la Factoría
Industrial. Se ha dado el impulso fundamental a la nave Boetticher
para convertirla en la Catedral de las Nuevas Tecnologías.

Con posterioridad se ha acordado el Plan Estratégico 2012-2015 y
el Marco Estratégico de Madrid Emprende, cuya implementación
se está viendo muy condicionada por la reducción de las corres-
pondientes partidas presupuestarias. Se ha realizado el seguimien-
to de estos acuerdos y coordinación de los trabajos de los diferen-
tes grupos. 

El paso del anterior alcalde al Ministerio de Justicia, con el obliga-
do cambio en la alcaldía y el reconocimiento de los recortes y del
ahogo económico municipal, han abierto un escenario de incerti-
dumbre y de cambio de ciclo en esta Institución. 
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Una de las consecuencias es el bloqueo del Pacto firmado, puesto
en solfa por los recortes de empleo en los servicios externalizados y
de ERE´S en los gestionados directamente. El conflicto con la plan-
tilla propia se extiende a las empresas concesionarias.

Nuestra participación en los Consejos Sociales de Universidad se ha
visto lastrada por el cambio de normativa que se produjo en el manda-
to anterior. Participamos con un consejero/a en cada uno de los
Consejos Sociales de las seis Universidades Públicas de la Comunidad
de Madrid: UCM, UAM, UAH, UPM, Carlos III y Rey Juan Carlos.
Una representación escasa en un órgano con una composición muy
heterogénea y de marcado carácter conservador. Su funcionamiento ha
sido muy desigual, tanto en sus convocatorias y contenidos como en
su implicación real en la vida de los campus universitarios.

Con todas las limitaciones, nuestra participación en ellos deberá
impulsarse ante el panorama que se avecina de recortes y de cam-
bios estructurales.

LA DESAMORTIZACIÓN DE LAS CAJAS: CAJA MADRID

Un ámbito especialmente polémico en este mandato ha sido el de
nuestra participación en la Asamblea general de Caja Madrid. Por
un lado, como consejeros de la Candidatura Social junto a la
CECU, FRAVM, UMCTA, ya extinguida, y el SUP, en represen-
tación de los impostores. Por otro, como representantes de los
agentes sociales, elegidos a través del CES. De la primera se des-
prendió la presencia de un miembro en el Consejo de
Administración de Caja Madrid.

Se ha mantenido una actuación activa en la Asamblea, fijando
nuestra posición sobre las distintas decisiones y con el objetivo de
oponernos a la desnaturalización de la Caja y a mantener su carác-
ter de entidad social, de servicio financiero inclusivo y su Obra
Social.

En particular, desde los años 2008 y 2009 nos opusimos al intento de
control de la Sra. Aguirre y participamos junto a los otros sectores en
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un bloque de oposición a la misma que se saldó con un acuerdo de
estabilidad y el cambio del Presidente con la elección del Sr. Rato.

Con la fusión, planteada por todas las Instituciones, Banco de
España, CNMV, Ministerio de Economía, Gobierno regional y la
mayoría del Consejo como única salida para abordar la crisis de
morosidad, liquidez y solvencia, se crearon primero el banco BFA
y, posteriormente, se desgajó otro banco, Bankia. En este proceso,
se hizo una limpieza política y sectorial que supuso que en el
Consejo de Administración de Bankia solo quedaran consejeros del
PP y supuestos independientes afines, como el Presidente de la
patronal CEIM o el Sr. Acebes. 

Estos cambios acarrearon una total opacidad y la unilateralidad en
la toma de decisiones. Las decisiones estaban prácticamente toma-
das cuando llegaban al Consejo y a la Asamblea de Caja Madrid, se
limitaron a informar de lo ejecutado. Unido a esta falta de partici-
pación y de decisiones colectivas, se adoptaron medidas retributivas
escandalosas de consejeros y ejecutivos de los bancos creados, muy
alejadas de los que habían sido la norma en la caja. De esta forma
se abordó la salida a Bolsa, con el beneplácito de todas las
Instituciones, como en el caso de la fusión, pero con la posición crí-
tica de CCOO de Madrid.

En este contexto de crisis y riesgos para la entidad, en Resolución
de la CE del 24/2/2011, se fijaba la posición de CCOO Madrid en
relación con la intervención en Caja Madrid, cuyos elementos
centrales son: 

1. La crisis del sistema financiero principal responsable de la crisis
y el paro.

2. Denuncia de la actuación de los supervisores, la Comunidad de
Madrid y el Banco de España.

3. Oposición a los bonus y las prebendas que se han autoconcedido
unos directivos incompetentes e irresponsables.

4. CCOO de Madrid considera que la participación del Gobierno en
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las entidades financieras debe estar orientada a la creación de una
Banca Pública capaz de superar la ineficiencia de la banca priva-
da actual.

5. Denuncia de la actuación del Banco de España y el Ministerio de
Economía que, forzando, primero, la fusión de caja Madrid con
cajas de solvencia dudosa como BANCAJA (véase situación de
la CAM) y, después, la salida a Bolsa, han conseguido la venta de
Caja Madrid a precios de saldo y un empujón sin precedentes a
la desaparición del modelo de cajas.

6. CCOO de Madrid rechazó la imposición de exigencias y plazos
que obligan a emisiones de capital o ventas de activos a precios
de saldo y cuyo resultado final es la desamortización de las cajas.

Ante este panorama, deberemos impulsar una actuación dirigida a:

1. Preservar en los nuevos bancos la inclusión financiera y la finan-
ciación de la Obra Social.

2. Esto exige el mantenimiento de los órganos de participación de
la Caja para controlar y decidir sobre las políticas a impulsar
como principales accionistas del BFA, controlando este, Bankia.
Y como, primera exigencia, la presencia en los Consejos de las
nuevos instrumentos que se están creando.

3. Denunciar, proponer y exigir que los servicios financieros se
presten como las mismas prioridades que las cajas. Lo primero,
una vez capitalizada Bankia, la disponibilidad de crédito para las
PYMES, la economía social y las familias. A continuación, vigi-
lar los precios y las comisiones, así como el servicio que se pres-
ta a los pequeños impositores. 

4. Dotar de contenidos los órganos de la Caja con una actuación
más firme. Sobre todo, una exigencia de reparto de beneficios y
de financiación de la Obra Social. 

Se culmina el 2011 con lo que a la postre ha sido la última asamblea
de Caja Madrid. Se presentó un Informe del Presidente, donde se
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planteaban los problemas de liquidez y morosidad pero en los que
la solvencia no era cuestionada a pesar de los nuevos requisitos exi-
gidos por las múltiples reformas del sistema financiero aprobadas
por el Gobierno del Estado. Informes avalados por auditorías y por
el propio Banco de España. 

En 2012 se incrementan las exigencias de solvencia y se procede a
la nacionalización de Bankia, se cambia el Presidente y los conse-
jeros. Se hunden las acciones, se devalúan las preferentes y otros
productos financieros, se anuncia un ERE de extinción que se pre-
tende afecte a 6.000 empleados y se hace desaparecer las Cajas,
convirtiéndolas en Fundaciones especiales.

En esta nueva realidad, cabe señalar dos aspectos. El primero que el
objetivo explicitado a principios de siglo por el sector bancario espa-
ñol de hacerse con el negocio financiero de las Cajas que alcanzaba
más del 50 por ciento del negocio bancario total español, se ha con-
seguido. La crisis financiera, la gestión imprudente que ha caracteri-
zado la actuación de bancos y cajas en todo el modelo de crecimien-
to especulativo y las malas prácticas de sus dirigentes han contribui-
do a este final. El segundo es que una vez nacionalizadas las cajas, el
objetivo debe ser exigir la creación con voluntad de permanencia de
una banca pública que aborde la fluidez y circulación del crédito a la
economía real, así como un servicio financiero que mantenga las
características de inclusión, de desarrollo territorial y la función
social de las Cajas. 

CCOO, LA UNIDAD DE LA SOCIEDAD

CCOO de Madrid formamos parte esencial de la izquierda social de
esta Región, por lo que hemos cuidado de manera especial nuestra
relación y cooperación con organizaciones sociales que comparten
objetivos generales o específicos con los trabajadores y trabajado-
ras madrileños.

La primera referencia hay que hacerla respecto a UGT, la unidad de
acción en materia institucional se ha fortalecido en este período. Es
destacable la ausencia de conflictos en este nivel, a pesar de la lógi-
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ca competencia, sobre todo, en los períodos álgidos del proceso
electoral. Todas las iniciativas, tanto en el diálogo social como en la
Participación institucional o en los procesos de movilización en los
temas referidos en este texto, han contado con el acuerdo con UGT,
habiendo mejorado los mecanismos y el método de coordinación y
de elaboración de materiales conjuntos. Esto no esconde algunas
dificultades a la hora de planificar tiempos y ritmos, consecuencia
de la distinta sensibilidad y práctica sindical o los diferentes grados
de vinculación con la izquierda política.

En este período, las relaciones con las instituciones, organizaciones
políticas y organizaciones sociales han sido especialmente intensas,
a tenor del contexto social y político y de las necesidades de exten-
der y ampliar las alianzas para responder a la crisis.

Se ha reforzado la relación con los partidos políticos de la izquierda
con representación parlamentaria y se ha intensificado la colaboración
con los mismos, especialmente con IU. Si bien la situación provocada
por el giro de Zapatero supuso un debilitamiento de la relación con el
PSM y las instituciones gobernadas por ellos. Se han iniciado contac-
tos con UPyD. Con el PP la relación es la misma que con el Gobierno.

En cuanto a las organizaciones sociales, formamos parte del Foro
Social de Madrid, un espacio de encuentro y articulación de la socie-
dad civil madrileña compuesto por 50 entidades sociales, entre otras:
CCOO, UGT, Asociación en Defensa de la Sanidad, FAPA Giner de
los Ríos, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, CEAR
(Madrid), MPDL, CECU (Madrid), Unión de Actores o la Federación
de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid.

Sus objetivos están resumidos en la Carta de Derechos de ciudada-
nía de la Comunidad de Madrid que, construida como una propues-
ta participada por todas las entidades que componen el foro, se
lanzó a principios de 2011.

El foro participa, anima y organiza todas aquellas movilizaciones a
favor de los derechos sociales, salariales o de representación que se
llevan a cabo y respondan a agresiones de los gobiernos, ya sean
éstos municipales o autonómicos de Madrid.
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El Foro Social de Madrid se ha incorporado a las actividades de las
Cumbres Sociales promovidas por los sindicatos CCOO y UGT,
como un participante activo.

De otra parte, mantenemos una intensa relación con organizaciones
sociales en distintos aspectos o actividades, en algunos casos inclu-
yen convenios de colaboración protocolizados. Son: FRAAVV,
FAPA Giner de los Ríos, FADSP, CECU, ASALMA, SUP, AUGC y
Foro Social. Con el movimiento ecologista, en especial con
Ecologistas en Acción. Y junto a éstas, la colaboración con las orga-
nizaciones de mujeres, organizaciones juveniles, de inmigrantes y
ONG’s.

Igualmente, Organizaciones con la que mantenemos una colabora-
ción coyuntural vinculada a iniciativas concretas. Son aquellas que
nos permiten contar con el apoyo de centenares de organizaciones
en las grandes convocatorias.

Ahora bien, todo este conjunto de organizaciones sociales han sufri-
do un proceso de debilitamiento en su capacidad de movilizar, unos
hipotecados por las subvenciones y otros mermados por los ataques
gubernativos, todos por la hegemonía del individualismo salvaje del
discurso neocon. El recrudecimiento y mantenimiento de la crisis,
el cambio político a la derecha, los movimientos en frentes como
sanidad, desahucios, privatización del canal…, la intensidad de con-
flictos como el de Educación,… están siendo un revulsivo para la
recuperación de este tejido social. En este nuevo escenario hemos
establecido nuestras relaciones que, como ya se ha señalado, inten-
tan ser colaboración permanente y sistemática con la constitución
de la Cumbre Social que incorpora a todas y se ha establecido una
Coordinadora con las más importantes. Por otra parte, y aprove-
chando estos foros, se han abierto espacios de confluencia con los
nuevos movimientos sociales.

Los actos en conmemoración del 11-M se han consolidado en este
periodo. Convocados de forma unitaria por CCOO, UGT y la Unión
de Actores se han propuesto como objetivo conmemorar el aniver-
sario, poniendo el acento en el recuerdo, el reconocimiento y la soli-
daridad con las víctimas y sus allegados, condenar el terrorismo y
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reivindicar la Paz. Se ha consolidado la realización de una ofrenda
de flores y un acto institucional en la Estación de Atocha. 

CCOO, GARANTÍA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo regional constituye una preocupación constante para
nuestra organización. Constituimos durante el mandato tres secreta-
rías para abordar este reto. La de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, la de Desarrollo Industrial y la de Servicios.

La política territorial ha sufrido en Madrid la reiterada carencia de
un Plan Regional de Estrategia Territorial (PRET) que hubiera sen-
tado las bases para un modelo de crecimiento ordenado. Esta caren-
cia ha facilitado que aniden en Madrid proyectos insostenibles vin-
culados a la especulación urbanística, con un despilfarro de los
recursos naturales y de las infraestructuras de transportes.
Eurovegas es un ejemplo magnífico de un modelo desregulado que
pone en peligro el presente y el futuro de nuestra Región, tanto en
lo económico como en lo social.

El Medio Ambiente madrileño está sufriendo bajo los distintos gobier-
nos de Partido Popular la mayor devastación de su historia en un perio-
do de tiempo muy corto; no sólo se trata de las políticas de recortes,
sino de la burla continuada a la naturaleza, su flora y su fauna.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), de la
Sierra de Guadarrama restringía la protección prácticamente a las
cimas, olvidando el piedemonte y laderas, que es donde se encuen-
tra una mayor biodiversidad y bioproductividad. También reducía la
protección a los humedales y permitía entre otras barbaridades la
instalación de un campo de tiro junto a un espacio natural, o un
campo de motocross junto a una ZEPA, Zona de Especial
Protección de Aves. 

Finalmente, y con una fuerte oposición de CCOO de Madrid y de
otras entidades madrileñas preocupadas por el medio ambiente, el
PORN salió adelante. Tristemente, dio lugar al Parque Nacional
de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, no por crear un
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Parque Nacional, hecho éste que CCOO reivindica, sino por crear
una pantomima que sólo protege a las cumbres e incumple la Ley
de Parques Nacionales, creando espacios aislados y favoreciendo
la especulación. 

La sombra de la privatización del Canal de Isabel II se extendía
como una preocupante amenaza que de momento ha acabado sien-
do una sociedad anónima por falta de inversores privados que apor-
tasen el capital necesario para su venta. Aunque con este cambio en
su forma societaria, la entrada de capital privado en este nuevo
modelo es sólo cuestión de tiempo. Para hacerle frente contábamos
con la Mesa del Agua, integrada por CCOO, UGT, Ecologistas en
Acción, FRAMV y CECU, desde la que se celebraron numerosos
actos por toda la sierra madrileña y la capital. La participación cada
vez más numerosa de particulares y asociaciones contra la privati-
zación aconsejaba integrarnos en la Plataforma Contra la
Privatización del Canal de Isabel II, como así hicimos.

La contaminación y la gestión de residuos han sido también obje-
to de nuestra atención, participando en numerosas Plataformas y
Foros, y trabajando activamente en propuestas de Movilidad
Sostenible y de una Gestión de Residuos eficiente y poco conta-
minante.

En Investigación, Desarrollo e innovación, la Comunidad de
Madrid suele incluir en sus estadísticas a científicos, investigadores
y presupuestos que dependen de la Administración General del
Estado, lo que le permite figurar en los primeros puestos en este
ámbito. Pero la realidad es que ocupamos el último puesto entre las
CCAA por gasto regional en estas materias, en relación con el PIB.
Como ejemplo de lo anterior tenemos el PRIDI, Plan Regional de
I+D+i, que surgió como un importante impulso que prometía insu-
flar a la investigación una inversión de más de 8.000 mill€ en un
sistema de colaboración público-privada, y que una vez firmado y
vendido por el Gobierno regional nunca llegó a recibir un solo euro.

Los recortes están afectando de forma muy negativa a todas las polí-
ticas públicas en nuestra Región, pero en materia medioambiental la
situación es realmente dramática. Valga como ejemplo el lamenta-

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 68



10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

69

ble incendio de Robledo de Chavela de este pasado mes de agosto,
que quemó más de 1.000 ha y que se intentó sofocar casi sin medios
y con muchos menos efectivos de los que la Consejería de
Presidencia declaró como mínimos unos meses antes.

Nuestra presencia en el Consejo de Administración de este organis-
mo la podemos calificar como muy positiva, en cuanto hemos podi-
do hacer oír la voz de CCOO de Madrid sobre la política de
Transporte y Movilidad, aunque la mayoría del Gobierno regional y
del Ayuntamiento de Madrid han impuesto las políticas del PP con
el sistema del rodillo. En este período se han producido las mayo-
res subidas de la historia en las tarifas del transporte público. Nos
hemos enfrentado a los sucesivos tarifazos con numerosas notas a
los medios, alertando en solitario y a la vista de las cifras presupues-
tadas de las posibles subidas antes de que se produjeran. En los con-
sejos de administración del Consorcio y en las comisiones de pre-
cios hemos liderado la oposición a estos incrementos y una vez
aprobados hemos seguido denunciándolos y participando en las
actuaciones de protesta. 

En el marco de las campañas contra la crisis hemos propuesto un
abono social para las familias sin ingresos, propuesta que ha tenido
una importante repercusión.

Ante el sostenido descenso de viajeros en el Transporte Público
desde el inicio de la crisis, hemos venido denunciando tanto la
ausencia de medidas para intentar recuperar parte de estos viaje-
ros, como la política tarifaria que sigue discriminando a los viaje-
ros habituales. 

Cuando se produjo el anuncio de la reducción de servicios en las
líneas interurbanas de autobuses, hemos manifestado públicamente
nuestra oposición por la merma de la calidad del servicio que supo-
nen y el peligro para el empleo en el sector.

En este ámbito de la movilidad al trabajo se ha desarrollado el Plan de
Movilidad de Pegaso City, impulsado por la empresa promotora de esa
zona, en el que hemos participado y que valoramos positivamente. Su
puesta en marcha está supeditada al desarrollo efectivo de la zona.
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En el marco del Pacto Local y en desarrollo de los sucesivos planes
de actuación en cuya implantación hemos colaborado, uno de los
apartados con mejores resultados ha sido el de mejora de la accesi-
bilidad en transporte público a las áreas de actividad. En este senti-
do, se han ido implantando líneas específicas de EMT (Polígono La
Resina en Villaverde, Vicálvaro, Telefónica en Las Tablas y Parque
Cristália en el Campo de las Naciones) y reordenando las existentes
(Mercamadrid y Polígono de Vallecas). En 2009 se unifica la seña-
lización de estas líneas como líneas al trabajo y está prevista la
implantación de nuevas líneas en función del desarrollo de nuevas
zonas de actividad (por ej. las cuatro torres de la Castellana).

Hemos preparado un documento con la postura de la Unión sobre el
diseño de ejes ferroviarios y la apuesta por el transporte ferroviario
de mercancías, aprobado por la Comisión Ejecutiva. 

Ante el anuncio del cierre de la línea ferroviaria del Parque Warner
y San Martín de la Vega nos manifestamos públicamente en contra
del mismo y en apoyo a la campaña realizada por el Sector
Ferroviario.

Participamos activamente en los talleres y actos de esta Fundación
municipal. Movilidad que nació con la voluntad de promover una
movilidad sostenible y que realizó excelentes trabajos en este
campo, con talleres muy participativos y charlas y jornadas de gran
nivel técnico, con la participación activa de CCOO de Madrid.
Lamentablemente, los recortes supusieron la liquidación de la
misma, dejando en su sustitución la Mesa de la Movilidad, que ha
reducido el presupuesto, el número de talleres y la actividad en
torno a la misma.

Ha continuado la oposición al cierre de la M50 y el proyecto de
R-1 que se mantiene a pesar de la situación desastrosa de las
radiales de Madrid.

Institucionalmente hemos participado en el Consejo Rector de
Madrid Emprende. Con motivo de la presentación del Preavance de
este Plan General de Ordenación Urbana, se organizó un seminario
con expertos en la materia y se colaboró en la redacción de las ale-
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gaciones que presentó el Sindicato a dicho documento y hemos par-
ticipado en las diferentes mesas técnicas de trabajo.

Son muchas las actividades que hemos impulsado o en las que
hemos participado desde este área de trabajo. Los grupos de Trabajo
del Pacto Local de Madrid, el Consejo Económico y Social, el
Consejo de Medio Ambiente, el Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad Universal y supresión de Barreras, la Comisión de
Etiquetado Ecológico, el Foro de la Movilidad Sostenible, la
Plataforma contra el Cambio climático, la Plataforma contra la Ley
Virus, la Mesa del Agua, la Plataforma contra la privatización del
Canal de Isabel II, Plataforma contra la Incineradora de Loeches,
Huerto Ecológico de San Fernando, Grupo de Consumo Ecológico,
Campaña del Agua, Ecopilas.

Un espacio de trabajo que no debemos abandonar y que va a reque-
rir nuestra atención a lo largo de los próximos años, en los que se
prefigurará el futuro del Madrid que seremos.

CCOO APUESTA POR UN FUTURO PRODUCTIVO

La Secretaría de Desarrollo Industrial ha mantenido una intensa
actividad vinculada al desarrollo regional. La Política Industrial es
un elemento estratégico a la hora de conseguir un cambio en el
modelo de crecimiento.

Las consecuencias de la ausencia de un modelo productivo son
evidentes: 

- El progresivo aumento del desempleo y su deterioro.

- La incapacidad de generar riqueza en la Región.

- La baja capacidad productiva en la Industria de nuestras
empresas.

- El deterioro de las condiciones de trabajo de los trabajadores y tra-
bajadoras en nuestra Comunidad.
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Para ello impulsamos un acuerdo sobre la Industria en la
Comunidad de Madrid, en este objetivo a finales del año 2009 se
firmó el plan para el Fomento del impulso de la Industria de la
Comunidad de Madrid 2009-2012 (FICAM), dotado con un presu-
puesto de 892 millones de euros.

Este Acuerdo, suscrito por los Sindicatos CCOO y UGT de Madrid,
la CEIM, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con otro
de innovación y desarrollo, el PRIDI.

En el mes de julio de 2010 con el acuerdo de las Asociaciones
Empresariales con nuestra Unión Comarcal de CCOO y UGT, se
presentó el Manifiesto por la Reindustrialización del Corredor del
Henares, apoyado por los alcaldes de la comarca.

Seguimos considerando esencial el impulso de actuaciones sec-
toriales para:

- Potenciar sectores de futuro (biotecnología, aeronáutica y
espaciales, servicios avanzados, farmacia, salud, energías reno-
vales, tecnologías limpias, tecnologías de la dependencia,
logística, etc.).

- No abandonar los sectores tradicionales con fuerte implantación
(metal, agroalimentaria, química, plástico, etc.).

- Tratar de manera especial a los sectores inmersos en procesos
de cambio estructural (textil y confección, cuero y calzado,
juguetes, automoción, electrónica, electrodomésticos, artesa-
nía, etc.).

Generar una cultura industrial es una carrera de fondo que debe
liderar el sector público. Se ha impulsado el análisis de las activida-
des industriales en Madrid, partiendo del MANIFIESTO POR LA
INDUSTRIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID que se llevó a
cabo en noviembre de 2010 firmado por todas las federaciones de
Industria de Comisiones Obreras de Madrid y la USMR con la
Unión General de Trabajadores de Madrid.
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Atendiendo a las actividades Industriales en los sectores con mayor
proyección en nuestra Comunidad, como el sector Aeroespacial, sec-
tor Tecnologías de la información y Comunicación, Sector de
Material Ferroviario, sector de Elevadores, sector de la Energía, todo
ello sin menoscabo de otros sectores que, como el sector del auto,
que en nuestra Comunidad tiene una gran importancia y a los que sin
duda hay que prestar mucha atención potenciando su capacidad
investigadora e innovadora. 

El sector de la construcción en la Comunidad de Madrid está con-
dicionado por el modelo de crecimiento. Este sector sigue siendo un
sector estratégico. La construcción y las infraestructuras soportan
las actividades de este sector.

El volumen de viviendas vacías en la comunidad de Madrid es de
más de 300.000, el 10% del total estatal.

La necesidad de un nuevo modelo de crecimiento, nos debe llevar a
la reflexión de por dónde enfocar la actividad de este sector y en
este sentido cuáles deben las propuestas sindicales.

El excedente de viviendas en nuestra comunidad lleva a una
ralentización en la construcción de obra nueva, pero la rehabilita-
ción de edificios y vivienda antigua debe implementarse y abrir
inversiones públicas.

La modernización de este sector, mejorando su nivel de tecnología,
la calidad de los materiales, las medidas de seguridad laboral, mejo-
rará su nivel de productividad en el  futuro, así como las condicio-
nes de los trabajadores.

La inversión en infraestructuras en la Comunidad de Madrid debe
estar orientada hacia el cambio del modelo productivo.

La necesidad de alcanzar mejores niveles de productividad, empleo y
bienestar social, está vinculado con mejores infraestructuras sociales.

Desarrollo de las infraestructuras en telecomunicaciones y desarro-
llo de las tecnologías de la información.

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 73



74

INFORME BALANCE

Hay que mejorar el transporte por carretera y ferrocarril.

En 2010 celebramos en Getafe las primeras Jornadas del Sobre el
Sector Aeronáutico, organizadas por Fundación Sindical de
Estudios, CCOO de Madrid y la Federación de Industria de Madrid,
con la participación de representantes de las direcciones de las
empresas EADS CASA, CESA e ITP, y representantes de
Ministerio de Industria, Cluster Aeroespacial de la Comunidad de
Madrid y el secretario de la Federación de Industria.

En 5 de mayo de 2011, organizado por CCOO de Madrid, la FSC,
Fiteqa y la Federación de Industria de CCOO de Madrid se celebra-
ron las Jornadas sobre el Vehículo Eléctrico en las que, sobre la base
de un ejemplo concreto, veíamos una excelente oportunidad para
debatir la necesidad de un cambio del modelo productivo.

En esta ocasión participaron representantes del sindicato, de la
Dirección General de Industria de Madrid, representantes de de
empresas y de asociaciones empresariales y de consumidores CECU.

En estas jornadas se hizo la presentación del Manifiesto por la
Industria de CCOO. 

A raíz de estas Jornadas se constituyó un grupo de trabajo con par-
ticipación de la FIM, Fiteqa, y la Secretaría de Desarrollo Industrial,
así como compañeros de la FSC y de la Universidad, que hemos
impulsado otras jornadas como las de Energía, en un ciclo de char-
las que dieron lugar a una Jornada sobre el Déficit Tarifario, y los
precios de la energía eléctrica.

Se ha abierto un espacio de trabajo para el sector de la industria del
ferrocarril en el ámbito de la Dirección General de Industria con la
participación de empresas del Sector y Comisiones Obreras, con la
programación de unas jornadas específicas para impulsar iniciativas
para la generación de actividad sectorial y como ejemplo el trans-
porte de mercancías por ferrocarril.

En esta misma línea se está preparando, para el sector de elevadores, ini-
ciativas que peritan mejorar las condiciones de trabajo y de los usuarios.
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El sector industrial de defensa, constituye en nuestra Comunidad un
claro ejemplo de mantenimiento de empleo, con muy buenas opor-
tunidades para el impulso de desarrollo, porque se está tratando de
establecer un plan de trabajo con empresas y secciones sindicales de
Comisiones Obreras.

Y por ultimo hemos impulsado un convenio de colaboración con la
Universidad Politécnica, con el objetivo de desarrollar los sectores
industriales de nuestra Comunidad, y particularmente con el sector
de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos
permitirá abordar este sector desde la doble perspectiva de las ser-
vicios que ofrece y puede ofrecer a las empresas, sociedad y admi-
nistraciones públicas, como la propia fabricación y desarrollo de los
equipos y terminales en nuestra Comunidad. 

En cuanto al trabajo institucional, principalmente con el
Ayuntamiento de Madrid en el área de Madrid Emprende, se han
impulsado algunas iniciativas, como las de crear un censo de las
empresas en riesgo por la “Operación de Chamartín” y las jornadas
sobre buenas prácticas empresariales en la industria.

LAS POLÍTICAS SOCIALES, CLAVES DEL DERECHO 
Y LA IGUALDAD

El intenso trabajo sociopolítico se completa con uno de los ejes
esenciales de nuestro sindicalismo, el impulso de las Políticas
Sociales y de Igualdad, siguiendo uno de los ejes de trabajo priori-
tarios que nos marcamos en el 9º Congreso. 

Reforzar y ampliar los derechos de carácter social y establecer
garantías para su efectivo ejercicio, estableciendo como objetivo
general el de consolidar, reforzar y ampliar los sistemas de redistri-
bución social de la riqueza y garantizar el acceso a bienes esencia-
les en la Comunidad de Madrid en el marco del reforzamiento, tam-
bién, del Estado del Bienestar.

Si por algo se ha caracterizado este periodo congresual, desarrolla-
do entre los años 2009-2012, es por el recrudecimiento de la crisis
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económica y por la utilización de ésta como excusa para el cuestio-
namiento del modelo actual de bienestar social. Este escenario ha
mediatizado claramente nuestra acción sindical en el ámbito de las
políticas sociales.

Las políticas de corte antisocial desarrolladas por los distintos
Gobiernos han provocado un desmantelamiento y privatización de
los sistemas de protección social, y un evidente retroceso en mate-
ria de derechos sociales y civiles, retrotrayéndonos a etapas que ya
entendíamos superadas.

En un contexto en el que las necesidades económicas y las desigual-
dades sociales han aumentado notablemente, se han aplicado medi-
das de recorte y contención del gasto social, en un ejercicio irres-
ponsable de gobierno, generándose más crisis, desprotección y des-
cohesión social. 

Unas políticas de recorte social de las que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid se ha convertido en paradigma.

Si en pleno escenario de crecimiento económico, el Gobierno regio-
nal puso en marcha iniciativas dirigidas a deteriorar las políticas
sociales y los servicios públicos justificando la necesidad de un
cambio de modelo, en esta etapa y con una crisis agudizada, la
Administración autonómica ha reforzado su estrategia. Nuestros
derechos sociales y los sistemas que los protegen se han puesto a
disposición de intereses partidistas e ideológicos tranzándose una
alianza, perfectamente definida, entre lo económico y lo político,
descapitalizando un patrimonio que es de la ciudadanía. 

Una estrategia que, además, se ha visto acompañada por una gestión
opaca, oscura y un desgobierno absoluto provocando un ambiente
de desinformación, desprotección, inseguridad y de pérdida de
derechos para la ciudadanía madrileña.

Todo ello nos ha llevado a redoblar esfuerzos en defensa del
Estado de Bienestar, promoviendo la transversalidad con otras
áreas y secretarías de la Unión de Madrid y en el marco de la coo-
peración y coordinación interna, con la Confederación, con nues-
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tras estructuras federales y comarcales, especialmente con las
Secretarías de Política Social y/o Inmigración, tanto a través de
contactos bilaterales como de los Plenarios de responsables de
Política Social y a través de las reuniones del Consejo Sindical de
Políticas Públicas.

CCOO LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

En paralelo a la cronificación de la pobreza y de las situaciones de
exclusión social en la región, hemos asistido a la aparición de nue-
vos perfiles de pobreza, consecuencia, en su conjunto, de la agudi-
zación de la crisis. 

Los datos reflejan esta situación. La tasa de riesgo de pobreza cre-
ció en la Comunidad de Madrid en los últimos cuatro años tres pun-
tos porcentuales, pasando del 12,9% al 15,9%. Solo en el último
año hay en torno a 150.000 más personas pobres. 

Por otra parte, las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de
exclusión social aumentan. Así y según la última encuesta de con-
diciones de vida del INE, el 60% de las familias reconoce tener difi-
cultades para llegar a fin de mes y el 36% no puede afrontar gastos
imprevistos. El 9,2% de los hogares madrileños tienen a todos sus
miembros en paro y el 40% de las personas desempleadas ya no tie-
nen prestaciones y los desahucios en la Comunidad de Madrid han
aumentado un 144% desde el año 2008.

Todo evidencia que las políticas de lucha contra la pobreza y la
exclusión en la Comunidad de Madrid no han sido suficientes ni
capaces de afrontar el reto que suponía el aumento de las dificulta-
des económicas y sociales de la ciudadanía madrileña. 

La Renta Mínima de Inserción, como uno de los principales expo-
nentes de estas políticas, se ha mantenido relegada a un espacio
secundario y sometida a un proceso de estancamiento incapaz de
encarar los nuevos desafíos. De hecho, durante el periodo 2008-
2011 el número de solicitudes de la RMI creció un 260%, solo en el
último año las solicitudes aumentaron un 34% mientras las conce-
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siones decrecieron un 1 por ciento. Desde el año 2009, la cuantía de
la prestación permanece congelada.

Hemos realizado un seguimiento pormenorizado de la evolución de
la Renta Mínima de Inserción, elaborado balances de gestión,
hemos denunciado la situación y trasladado nuestros análisis y pro-
puestas, tanto a nivel mediático como en el marco de la Comisión
de Seguimiento de Renta Mínima de Inserción, espacio institucio-
nal del que formamos parte. 

Hemos reivindicado reiteradamente la reactivación de la RMI, la
recuperación de su filosofía como mecanismo de prevención de las
desigualdades sociales y del reforzamiento del doble derecho, el de
percibir unos ingresos que aseguren la cobertura de las necesidades
básicas, así como el derecho a la inserción, mejora y agilización de
los procedimientos y la apertura de la Ley para integrar las nuevas
realidades derivadas del complejo escenario económico.

Una propuesta integrada en la exigencia de un Plan de Choque con-
tra la crisis articulado en el marco de la Comisión Ejecutiva de
CCOO de Madrid.

La necesidad de conocer con más profundidad el impacto de la
crisis en las condiciones de vida de los madrileños y madrileñas
nos llevó en 2010 a elaborar el Informe “Crisis y Exclusión”, el
cual y a través del estudio de una serie de indicadores socioeconó-
micos, es una fuente de información y de análisis, tanto de carác-
ter cuantitativo como cualitativo, imprescindible para el desarro-
llo de nuestro trabajo sindical en este ámbito. Este informe se
actualiza periódicamente. 

Los Proyectos de Integración de la RMI siguen siendo una de nues-
tras principales líneas de actuación en este ámbito. Con cerca de 20
años de experiencia, el desarrollo de estos proyectos se ha conver-
tido en un auténtico observatorio sobre la evolución de las desigual-
dades sociales en la región.

Durante este periodo y teniendo en cuenta que las convocatorias de
proyectos han sido bianuales, hemos desarrollado dos iniciativas; el
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Proyecto “Inclusión en Red” y “Más Inclusión en Red”, continuidad
del anterior. 

Ambos Proyectos se han desarrollado en los municipios de Coslada
y San Fernando con la colaboración de la Unión Comarcal del
Henares y los Servicios Sociales de ambos municipios. Estos pro-
yectos van dirigidos a personas en situación de exclusión social,
preferentemente mujeres y jóvenes. 

El Sistema Público de Servicios Sociales es un instrumento funda-
mental para la prevención y contención de situaciones de dificultad
y desventaja social. En un momento en el que la red básica de ser-
vicios sociales resulta especialmente necesaria, este sistema no ha
estado ajeno al proceso de desmantelamiento que han sufrido otros
sistemas de protección social. Factores de debilidad estructural del
Sistema, recortes presupuestarios, la fragilidad económica y finan-
ciera de los ayuntamientos, la influencia de una atención a la
Dependencia desvirtuada, la pésima organización y gestión del sis-
tema y el aumento de la demanda son, entre otros, los motivos que
han situado a los Servicios Sociales ante un escenario de clara fra-
gilidad. En apoyo al fortalecimiento de los Servicios Sociales,
hemos promovido la constitución de la Alianza Social en defensa de
los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid (2011-2012).
Una Alianza que refuerza nuestro compromiso con este sistema de
protección y asegura un marco de cooperación entre organizaciones
implicadas en este ámbito como los Colegios Profesionales de
Trabajadores/as Sociales y Educadores/as Sociales, la Red de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión EAPN-Madrid, la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Psicólogos sin
Fronteras, CECU-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones
de Vecinos y UGT-Madrid.

CCOO DEFIENDE UNA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA,
PATRIMONIO DE LA CIUDADANÍA

Finalizamos este mandato con un ataque sin precedentes a la
Sanidad Pública madrileña. 
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Un Sistema que ha sido especialmente abonado para la privatiza-
ción a través de un intencionado y calculado proceso de desregula-
ción y deterioro de la Sanidad Pública madrileña, convirtiéndose en
objetivo prioritario del Gobierno regional en sus pretensiones priva-
tizadoras. 

El camino ya emprendido por la Administración autonómica en eta-
pas anteriores, en las que se fueron implantando las más diversas
fórmulas de gestión sanitaria bajo el amparo de planteamientos de
evidente corte neoconservador, se ha visto claramente reforzado en
este periodo con la justificación de la crisis. Además, de la incues-
tionable constatación de la incapacidad del Gobierno regional para
gestionar nuestros intereses sanitarios.

En las últimas legislaturas, el gasto sanitario dirigido a la iniciativa
privada creció un 90%, mientras las inversiones cayeron un 70%.
Supone que en la actualidad cerca del 10% de la población madri-
leña está siendo atendida por medios privados, porcentaje que se
verá incrementado notablemente si se materializan los últimos pla-
nes privatizadores incorporados en el eufemísticamente llamado
Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema
Sanitario Público en la Comunidad de Madrid, en el marco de los
Presupuestos de la Región para 2013. Un Plan que pretende, entre
otras cuestiones, la privatización de los servicios sanitarios de los 6
nuevos hospitales, del 10% de los Centros de Salud, de todos los
servicios no sanitarios en toda la red de hospitales, la instauración
del euro por receta como auténtico impuesto a la enfermedad, etc.

Unas medidas que profundizan en una brecha ya iniciada y que respon-
den a una máxima del Gobierno del PP en nuestra región; situar nues-
tros derechos sociales y los sistemas que los protegen a disposición de
intereses partidistas e ideológicos trazándose una alianza, perfectamen-
te definida, entre lo económico y lo político. Convertir, en definitiva,
la Sanidad Pública madrileña en “oportunidad de negocio”, tal y como
el propio exconsejero Güemes lo definió en un encuentro con empre-
sarios en 2008, en el que se presentó el Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2007-2011, argumento que ha sido rotundamente contesta-
do por nuestra Organización, siempre de forma coordinada, tanto
desde ámbitos sectoriales como desde la perspectiva sociopolítica.
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Durante este periodo se ha producido un importante incremento de
contratos eventuales, en detrimento de las interinidades, lo que ha
supuesto una pérdida de calidad en el empleo, con el correspondien-
te impacto en la calidad asistencial. Una estrategia que facilita, a
todas luces, las intenciones privatizadoras del Gobierno.

Junto con la configuración de un caótico mapa sanitario, integrando
las más diversas fórmulas de gestión, se han tomado decisiones ocu-
rrentes, injustificadas, que han desestructurado la imprescindible y
ordenada organización sanitaria. La controvertida implantación del
Área Única Sanitaria, contestada por toda la comunidad sanitaria y
especialmente por CCOO supuso, con la excusa de la libre elección,
el diseño de una nueva estructura organizativa de mayor centraliza-
ción, de corte piramidal, vulnerando uno de los principios inspira-
dores de los Sistemas de Protección Social, y alejando el marco de
toma de decisiones del paciente y de sus necesidades sanitarias.

Realizamos una campaña intensa de información y difusión de
nuestras propuestas en esta materia, en coordinación con la
Federación Regional de Sanidad y Servicios Sociosanitarios y junto
a otras organizaciones, dentro de la Plataforma Regional en Defensa
de la Sanidad Pública. Mantuvimos encuentros con Grupos
Parlamentarios, con el propio Ministerio de Sanidad y trasladamos
nuestra queja a la oficina de la Defensoría del Pueblo. Un rechazo
que tuvo su expresión en la calle, con la convocatoria de una con-
centración en junio de 2009 que atrajo la participación de la ciuda-
danía, a través de las Plataformas Comarcales y Locales de carácter
sanitario, encabezadas por las CCOO. 

La mala gestión se ha hecho evidente en Sanidad cuando han
aumentado notablemente las listas de espera en niveles de atención
como la primaria o en pediatría (relacionado, en este caso, con el
alarmante déficit de profesionales), apostando, además, por un
modelo asistencial de clara tendencia hospitalocentrista y denostan-
do este primer nivel de atención junto a la salud pública, como ins-
trumentos básicos de prevención.

Todo ello aderezado de una opacidad absoluta. El Consejo de Salud
ni tan siquiera constituido, fue arrastrado por el tsunami de la Ley
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de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011. La Consejería de
Sanidad ha persistido en el incumplimiento sistemático de la nor-
mativa estatal sobre criterios de cómputo de listas de espera quirúr-
gica para maquillar la realidad, siendo expulsados del marco gene-
ral de contabilización. De la necesidad de generar un espacio social
para el análisis, la denuncia y la propuesta, ante la falta de transpa-
rencia en la gestión de nuestros intereses sanitarios y la ausencia de
marcos de participación ciudadana, surge el Observatorio
Madrileño de Salud, constituido en octubre de 2012 e integrado por
una diversidad de organizaciones representativas del ámbito sanita-
rio y ciudadano, como vecinos, consumidores, estudiantes de medi-
cina, plataformas sanitarias, ayuntamientos, asociaciones profesio-
nales, organizaciones en defensa de la sanidad pública y, como no,
sindicatos de clase.

En este contexto y además de todo el proceso de contestación y pro-
puesta, articulado por la Federación de Sanidad con la cooperación
de la Unión de Madrid, hemos realizado Jornadas de Reflexión y
debate acerca de la Situación Sanitaria y la Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid, como las realizadas en
mayo de 2010 ante la convocatoria de elecciones autonómicas y
locales. Así mismo, se han elaborado manifiestos, declaraciones e
Informes. Ejemplo de ello es el Informe sobre Indicadores
Sociosanitarios elaborado por la Fundación Sindical de Estudios
durante este periodo.

Nos encontramos ante un escenario sanitario madrileño especialmente
permeable a las políticas de recorte aplicadas por el Gobierno de
España, reguladas en el RD Ley 16/2012 de 20 de abril, que arrastran
un cambio de modelo, rompen con el principio de universalidad, vul-
neran derechos fundamentales del ser humano al expulsar de la aten-
ción sanitaria a miles de personas, incorporan el copago, o repago sani-
tario y farmacéutico, aumentando el riesgo y la vulnerabilidad sociosa-
nitaria de las personas más enfermas y con menos recursos.

Estamos inmersos en un proceso de intensas movilizaciones goberna-
das por nuestra Federación Regional de Sanidad con el fin de hacer
frente a las últimas pretensiones privatizadoras y de desmantelamien-
to de la Sanidad Pública Madrileña por parte del Gobierno regional.
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Unas movilizaciones que han aglutinado a todo el entramado sindi-
cal, en torno a la Mesa Sectorial y al conjunto de la ciudadanía. Un
seguimiento histórico de las Jornadas de Huelga y unas manifestacio-
nes multitudinarias que dan buena muestra del vínculo de los madri-
leños y madrileñas, y de los trabajadores y trabajadoras del sector
sanitario con un sistema, fuertemente agredido, que siguen valorando
muy positivamente y que es imprescindible preservar. 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE CALIDAD, FACTOR CLAVE DE
COHESIÓN Y GARANTÍA DE FUTURO

La educación es un pilar básico para el crecimiento personal y socio-
laboral de cada individuo, y para el desarrollo de un país en su conjun-
to. En un contexto económico como el actual, más y mejor educación
debe ser un objetivo fundamental en el cambio de modelo productivo.

Sin embargo, el retroceso en la educación madrileña en los diez
años de gestión del PP en el ámbito autonómico, coincidente con
nuestro 8º y 9º mandato, es incuestionable, lo que obliga a una revi-
sión y reorientación urgente de la política educativa regional.

Todos los indicadores ponen de manifiesto dicho retroceso, que se ve
agudizado por los recortes que el Gobierno regional está aplicando,
especialmente en los últimos dos años, bajo la justificación de la cri-
sis y que de forma evidente esconden el objetivo de desgastar el
modelo de escuela pública para encaminarse hacia otro modelo.

Una constante agresión a la educación pública madrileña permanen-
temente denunciada por nuestra Federación Regional de Enseñanza,
a la que desde la Unión de Madrid hemos apoyado firmemente.
Denuncias públicas y ante los órganos judiciales competentes,
como en el caso de la privatización del Colegio Público Miguel
Ángel Blanco en el municipio del Álamo, con resultado favorable
para nuestras posiciones y que la soberbia e interpretación torticera
de la sentencia sigue manteniendo paralizado.

Las diferentes instrucciones de inicio de curso aprobadas por el
Gobierno regional no han hecho más que profundizar en esta diná-
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mica. Los recortes han supuesto reducir drásticamente el profesora-
do madrileño en más de 3.000 profesoras y profesores en secunda-
ria que, junto a los recortes ya realizados en primaria, significa que
el sistema educativo madrileño cuenta con cerca de 5.000 efectivos
menos en solo dos cursos. 

Todo ello bajo planteamientos populistas que han clamado la reali-
zación inevitable de “esfuerzos colectivos” y no han dudado en
construir una imagen distorsionada de unos “falsos privilegiados”,
convirtiendo al profesorado en el chivo expiatorio de sus objetivos. 

Se incrementan las horas complementarias al profesorado, suben la
ratio, reducen las asignaturas optativas y las modalidades de bachi-
llerato. A esta realidad hay que sumar la subida desmedida de las
tasas, especialmente en Universidad, y la notable reducción de
becas de estudios y comedor, ante un contexto de grave dificultad
social y económica de cada vez más familias.

Mientras tanto, se ponen en marcha y se consolidan reformas fisca-
les dirigidas a desgravar los gastos escolares de las familias con
mayores ingresos. Doble moral; necesidad de control del gasto, un
ficticio ahorro, mientras se permiten el lujo de dejar de ingresar a
las arcas públicas autonómicas ingentes cantidades de dinero, fruto
de su política de desgravaciones.

Merece especial atención el tratamiento a las Universidades
Públicas Madrileñas por parte del Gobierno Regional. Muy lejos de
reconocerlas como elementos esenciales de progreso económico y
social y protagonistas imprescindibles para la superación de la
actual situación económica, las Universidades Públicas vienen
sufriendo constantes ajustes, recortes en la financiación, en dere-
chos laborales y limitando su autonomía. Este ataque sin preceden-
tes a la Universidad puede suponer un retroceso y el retorno a fór-
mulas elitistas, con importantes dosis de injusticia y quiebra del
principio de equidad.

En la misma línea, la última ocurrencia del Gobierno de España en
materia educativa, la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa). Una contrarreforma ideológica, tal y como la ha
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calificado la Federación de Enseñanza, que no aborda los dos grandes
problemas de nuestro sistema educativo, el fracaso y el abandono
escolar prematuro, y sin embargo, ataca a la igualdad de oportunida-
des, promueve un modelo educativo clasista y lesiona los derechos
del profesorado, eje clave de la calidad del Sistema Educativo.

Una agresión directa a la enseñanza pública que ha derivado en un
amplio conflicto social, con especial incidencia en lo laboral, materia-
lizado en la convocatoria de más de una decena de jornadas de huelga. 

Un conflicto gobernado por nuestra Federación de Enseñanza, que
ha traspasado la frontera de lo sectorial y ha implicado al conjunto
de la comunidad educativa en defensa de un modelo de escuela
pública, como garantía de cohesión y de salud democrática. Una
marea verde que ha sentado las bases de nuevas formas de canali-
zación del malestar, de la respuesta, de la propuesta desde lo unita-
rio, desde lo colectivo y que como modelo, ha sido exportado a
otros ámbitos de lucha y reivindicación.

EL DERECHO A LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, UN
OBJETIVO SINDICAL PRIORITARIO

Si el 8º mandato se caracterizó por la entrada en vigor de la Ley de
Atención a la Dependencia provocando la puesta en marcha de un
nuevo área de trabajo en el marco de las Políticas Sociales en nues-
tra organización, en este periodo, 2009-2012, podemos hablar de la
consolidación de este área, convirtiéndose en uno de los ámbitos
prioritarios de intervención sindical, en lo sociopolítico pero tam-
bién en lo sectorial, cooperando y apoyando las reivindicaciones y
luchas de los diferentes sectores de atención a la dependencia.

Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, durante este man-
dato Madrid ha ocupado, y ocupa, desde la entrada en vigor de la
Ley, los últimos puestos en prácticamente todas las variables que
indican su grado de desarrollo. Retrasos, discrecionalidad en los
procedimientos, caos generalizado, desinformación, listas de espe-
ra, desprotección e indefensión jurídica y social, son las señas de
identidad de la gestión del Gobierno regional en esta materia. 
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La Comunidad de Madrid sigue instalada en una intolerable estrate-
gia de manipulación, mientras cerca del 20% de las personas depen-
dientes madrileñas con derecho siguen sin recibir atención. Una
lista de espera que no ha parado de crecer desde las últimas eleccio-
nes autonómicas y locales.

Igualmente preocupante ha sido, y no solo por la desprotección que
ha provocado, el modelo de atención que se ha ido construyendo. Se
ha apostado por servicios de bajo coste que, con escasa inversión
profesional y material, aportan una gran cobertura, en detrimento de
otros servicios más profesionalizados y de mayor intensidad.

La expectativa de generación de empleo se ha quedado por el cami-
no. Junto con el escaso desarrollo de la Ley en Madrid y al modelo
de atención que se ha instalado, la crisis económica, los recortes que
se han llevado a cabo y los problemas de financiación de las
Administraciones y en especial de los Ayuntamientos, se ha produ-
cido una incesante destrucción de empleo en el sector de atención a
la dependencia y un claro empeoramiento de las ya de por sí preca-
rias condiciones de trabajo. Ejemplo de ello es el conflicto perma-
nente al que se ven abocadas las compañeras del Servicio de Ayuda
a Domicilio en defensa de sus salarios y del empleo o la lucha des-
arrollada por el sector de Residencias Privadas o los Centros de Día
privados, por el impago de salarios.

Todo ello en un contexto de desprecio absoluto a la participación
social y de negación de espacios de interlocución y diálogo social,
vulnerando la propia filosofía de la Ley, una vez más, por parte del
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una situación que ve agudizada por las últimas medidas de recorte
adoptadas por el Gobierno de España, las incorporadas en los PGE
para 2012 como las establecidas en el RD 20/2012 de 13 de julio de
2012, que suponen una clara contrarreforma de la Ley y su inadmi-
sible paralización. 

Se multiplican, por tanto, las dificultades y barreras para el desarro-
llo de una vida digna y plena por parte de las personas dependientes
y se produce una regresión indiscutible en el mayor avance social de
los últimos veinte años.
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En este contexto, hemos centrado nuestros esfuerzos en una tarea
intensa y permanente de análisis, denuncia y propuesta. 

Hemos ido actualizando y adaptando el Informe sobre Dependencia
creado en 2007, incorporando la evolución de los datos regionales
mensualmente, comparando con los registros a nivel nacional e
integrando elementos de carácter cualitativo en torno a la calidad
del Sistema. Una herramienta de trabajo básica, como ocurre en
otras áreas, para fundamentar nuestras múltiples denuncias públicas
en torno al incumplimiento, paralización y bloqueo de la Ley.

El servicio COMDEPENDENCIA se ha consolidado durante este
periodo como espacio para la información, la orientación y el ase-
soramiento en esta materia, tanto a nivel individual como grupal.
Ejemplo de ello es la organización de charlas informativas fuera y
dentro de la organización, como la celebrada en abril de 2010 en
sede sindical y en mayo 2010 en una asociación de vecinos.

Desde CCOO siempre hemos considerado que uno de los ejes esen-
ciales del Sistema de Atención a la Dependencia son las personas
cuidadoras, tanto las de carácter formal como informal, familiares
como profesionales. Desde ese enfoque, desarrollamos entre los
años 2011 y 2012, el Proyecto “Cuidándonos” en el que realizamos:

• Tres Talleres dirigidos a cuidadores/as profesionales y no profe-
sionales.

• Una Guía que aporta un repertorio de conocimientos, habilidades
y estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas cui-
dadoras, facilitando su tarea y apoyándoles a cuidar de sí para cui-
dar mejor a las personas dependientes.

• Un Publirreportaje, edición especial en formato de Madrid
Sindical como recopilatorio de las acciones desarrolladas durante
el Proyecto y con especial atención a las experiencias de las pro-
tagonistas, las personas cuidadoras.

Ante el desorden generalizado y desgobierno que ha supuesto la
gestión de la Ley de Atención a la Dependencia por parte de la
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Administración Autonómica consideramos que era imprescindible
la generación de un espacio unitario del defensa del Sistema. De ahí
surge el Observatorio Social de la Dependencia, presentado públi-
camente en mayo de 2010, integrado por CCOO, UGT, CECU y
Vecinos y que se ha convertido, desde el reforzamiento de la unidad
de acción y de la alianza con la sociedad, en una de nuestras princi-
pales herramientas de denuncia, pero también de este, ya no tan
nuevo, derecho de ciudadanía. 

El Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de
Madrid, que forma parte de la Coordinadora Estatal de Plataformas
de defensa de la Ley de Atención a la Dependencia, ha desarrollado
una intensa agenda durante estos dos años de existencia, con la rea-
lización de encuentros con otras Plataformas o la presentación de
Informes, como el elaborado expresamente con motivo del ecuador
de la implantación de la Ley, en diciembre de 2011.

La colaboración con la Federación Regional de Pensionistas y
Jubilados ha sido permanente durante todo el periodo. Desde el
apoyo en la organización del Día del Pensionista, un acto lúdico y
reivindicativo que los compañeros y compañeras celebran cada año,
a la convocatoria del Encuentro Intergeneracional “Emigración e
Inmigración. Pasado y presente ¿una misma realidad?” celebrado en
Alcalá de Henares en octubre de 2009.

En la misma línea, nuestra colaboración ha sido constante junto a la
Secretaría de Comunicación, en las diversas movilizaciones que han
protagonizado nuestros pensionistas y jubilados, para reivindicar
mejores condiciones económicas y de vida, y en especial las orga-
nizadas en contra de los recortes sociales y sanitarios y con motivo
de la no revalorización de las pensiones.

LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

La defensa de los derechos sociales y laborales de las personas inmigran-
tes ha sido, y sigue siendo, unos de nuestros principales ejes de trabajo
sindical y acción sociopolitica, convirtiéndonos en una organización pio-
nera y referente en el tratamiento de la realidad migratoria, tras cerca de
25 años de experiencia en la intervención sindical en este ámbito.
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Es innegable la importante aportación, tanto en términos económi-
cos como sociales, que la población inmigrante ha realizado y sigue
realizando a nuestra sociedad. El crecimiento económico experi-
mentado en la última década hubiera sido impensable sin la presen-
cia de miles de trabajadores y trabajadoras de origen extranjero y
tenemos el pleno convencimiento de que para la salida de crisis
sigue siendo imprescindible su contribución y participación.

El elemento que claramente ha mediatizado nuestro trabajo sindical
en materia migratoria durante el periodo 2009-2012, ha sido la cri-
sis y los efectos concretos de ésta en la evolución de los flujos y la
realidad migratoria.

Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes se han visto someti-
dos, en pleno escenario de crecimiento económico, a contextos de
precariedad laboral convirtiéndose en trabajadores y trabajadoras
con un alto grado de vulnerabilidad social y laboral. El impacto de
la crisis en los sectores laborales con mayor presencia migratoria,
con consecuencias claras en términos de desempleo, unido a una
precarización laboral de sus condiciones de trabajo y a una mayor
vulnerabilidad y desventaja social fruto del propio proceso migra-
torio, ha elevado la exposición de la población inmigrante a situa-
ciones de riesgo social.

El importante incremento de la tasa de paro de la población trabaja-
dora inmigrante, que se ha triplicado, prácticamente, desde el año
2008, y la ralentización en la entrada y empadronamiento de la per-
sonas extranjeras en la Comunidad de Madrid, empadronamiento que
decrece por primera vez en los últimos diez años, son clara demostra-
ción de los efectos particulares de la crisis en la realidad migratoria.
Aunque se mantiene cierto flujo migratorio, derivado de los procesos
de reagrupación familiar especialmente, es innegable el decremento y
el cambio de perfil de lo que se ha denominado la “inmigración eco-
nómica”, una realidad que ha desautorizado los planteamientos reac-
cionarios que han pretendido vincular políticas migratorias y efecto
llamada y refuerza nuestro discurso en torno a la consideración del
mercado de trabajo como uno de los principales mecanismos de
requerimiento y atracción de la población inmigrante.
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La invisibilidad de la población inmigrante es quizás uno de los
efectos más perniciosos del escenario económico, laboral y social
actual. La inmigración sale del debate social y político, y cuando se
aborda se realiza con importantes dosis de hipocresía, planteamien-
tos sesgados y falsos, tomando decisiones que atentan claramente
contra los derechos fundamentales del ser humano, discursos que
aumentan la competitividad entre trabajadores autóctonos y extran-
jeros, radicalizando las posiciones a favor de una sociedad más
dual, en la que las clases más débiles de la población se convierten
en las auténticas paganas.

Ante este escenario, nuestro trabajo sindical en este área de actua-
ción durante este período se ha caracterizado por el mantenimiento
de nuestras estrategias de actuación con la población inmigrante,
junto con el reforzamiento de líneas de intervención sindical y nue-
vas iniciativas adaptadas a los cambios producidos en la realidad
migrante en nuestra Región.

El CITE (Centro de Información de Trabajadores/as Migrantes) ha
sido, a través de nuestra red de oficinas, uno de los principales instru-
mentos de acción y vinculación con la población trabajadora extranje-
ra. Una herramienta de información, de orientación sobre derechos de
las personas inmigradas y un soporte para la acción sindical de nues-
tras organizaciones. Hemos contado con 7 oficinas comarcales, en
concreto Fuenlabrada, Leganés, Alcalá de Henares, Parla, Móstoles,
Arganda y Collado Villalba, y una oficina central en Madrid. 

Durante este periodo hemos ampliado nuestra cobertura de atención
incorporando en 2010, el servicio en la Comarca de las Vegas,
Arganda, y doblando la atención en la Comarca del Henares, con
dos días de atención. 

Nuestra atención en este periodo, según la explotación de datos del sis-
tema confederal de recogida de información SIGES-CITE, alcanzó las
5.994 personas, lo que supone 12.853 atenciones, con una media de
dos visitas por persona durante los cuatro años de mandato.

En cuanto al perfil de las personas atendidas, su procedencia ha sido
mayoritariamente latinoamericana, con empleo y en situación regu-
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lar. El 52% de las personas usuarias de nuestro servicio han sido
hombres, frente al 48% de mujeres.

En el periodo 2011-2012 diseñamos una campaña de difusión del
servicio CITE mediante carteles, tarjetas informativas y carpetas de
documentos, con una imagen renovada de nuestra asesoría, incorpo-
rando los mensajes básicos que caracterizan nuestra actividad. Los
materiales fueron distribuidos a todas nuestras Federaciones y
Comarcas, a las organizaciones de inmigrantes y de apoyo más
representativas, así como a los recursos públicos de atención a este
colectivo.

A la labor de información y asesoramiento en el servicio CITE
durante este periodo se une la tarea de seguimiento de casos y expe-
dientes frente a los Organismos competentes, así como de la gestión
de las políticas migratorias con la Institución responsable en el terri-
torio, Delegación de Gobierno, tarea directamente asumida por la
Secretaría de Política Social e Igualdad.

Se han realizado talleres de formación en materia de inmigración
dirigidos a delegados y delegadas sindicales, asambleas informa-
tivas sobre la reforma de la Ley de Extranjería y el nuevo
Reglamento, la celebración en marzo de 2010 de la Jornada
“Inmigración, Crisis y Extranjería”; se ha colaborado en la for-
mación de técnicos de otros centros y servicios del sindicato,
como los CIES, con iniciativas de otras Secretarías, como la de
Juventud, colaborando en charlas en Escuelas Taller con impor-
tante presencia de jóvenes inmigrantes, con otras organizaciones
sociales en el desarrollo de acciones de formación y sensibiliza-
ción en materia laboral y de extranjería, en materia de gestión de
la diversidad, etc.

Hemos mantenido nuestro trabajo en materia de lucha contra el
empleo irregular y las redes de explotación laboral, una línea cuyos
resultados han sido positivos pero no de un gran volumen, al reducir-
se considerablemente el número de denuncias como consecuencia de
la crisis y la mayor invisibilización de este tipo de situaciones. Aun
así hemos intervenido en 18 casos, que hemos gestionado en coordi-
nación con la Federación y/o sector, especialmente con SICOHT y
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FSC, dando traslado a Inspección de Trabajo y Delegación de
Gobierno de cara al tratamiento integral de la denuncia.

Nos hemos implicado activamente, junto con otras organizaciones
sociales y de inmigrantes, en la Campaña por el voto inmigrante, a
favor de promover la participación democrática de estos ciudadanos
y ciudadanas en las elecciones locales.

Es preciso señalar las líneas de actuación novedosas incorporadas
en este periodo, vinculadas a las nuevas circunstancias de la pobla-
ción migrante. En primer lugar el trabajo realizado en materia de
servicio doméstico como consecuencia de la nueva regulación de la
normativa laboral y social en este sector. Durante el año 2010 reali-
zamos Asambleas Informativas, actos y materiales de difusión, en
permanente colaboración con la Federación Regional de
Actividades Diversas. En 2011 desarrollamos conjuntamente el
Proyecto "¿Por si no lo sabes...?". Proyecto de información, orien-
tación y formación a trabajadoras inmigrantes del servicio domésti-
co, realizando charlas, talleres con empleadas del hogar inmigran-
tes y la elaboración y edición de una guía sobre derechos sociales y
laborales dirigido a estas trabajadoras (3.500 ejemplares) y convir-
tiéndose también en una herramienta útil para la persona empleado-
ra, en una estrategia de potenciar un cambio de cultura y toma de
conciencia en el cumplimiento de la nueva normativa. A raíz de esta
iniciativa pusimos en marcha un servicio de información específico
en esta materia, tanto en CITE como en la Federación de
Actividades Diversas, con el fin de dar cobertura a las necesidades
de estas trabajadoras desde la doble perspectiva, la de extranjería y
la propiamente laboral/sectorial. 

En segundo lugar, fruto de las nuevas realidades derivadas del
contexto económico, iniciamos en 2012 una nueva línea de traba-
jo en CITE denominada Asesoría de movilidad europea, siguien-
do el camino emprendido por otras Organizaciones Confederadas,
como la CONC. La pretensión de este nuevo servicio ha sido
resolver las dudas y orientar sobre los trámites a realizar a aque-
llas personas autóctonas o residentes que se planteen trabajar en
otro país comunitario.
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Otro de los ejes que han caracterizado nuestro trabajo sindical en
materia migratoria ha sido la constante cooperación con el movi-
miento asociativo, tanto con organizaciones de apoyo como las pro-
pias de la inmigración. 

Hemos realizado ímprobos esfuerzos en la estrategia de implicación
del movimiento asociativo migrante en la defensa de intereses gene-
rales, involucrándoles en las múltiples movilizaciones, manifesta-
ciones y huelgas generales, potenciando su protagonismo. Destacar
la constitución en 2012 de la Plataforma “Observatorio Social para
la Inmigración” formada por más de 20 organizaciones sociales, de
inmigrantes, por UGT y CCOO de Madrid. Una iniciativa que surge
consecuencia de la aprobación por parte del Gobierno de España, de
la Reforma Sanitaria que expulsa del Sistema Público Sanitario a
las personas inmigrantes en situación irregular.

Todo nuestro trabajo en esta materia ha estado reforzado por la elabo-
ración y actualización permanente de dos herramientas de análisis y
conocimiento fundamentales, el Informe sobre “Inmigración y
Mercado de Trabajo” en la Comunidad de Madrid, iniciado en el
periodo anterior, y un nuevo Informe “Crisis e Inmigración”, que nos
permite un acercamiento a los efectos del contexto económico en las
condiciones laborales y sociales de la población inmigrante. Además,
hemos elaborado diversos materiales para la información, difusión y
sensibilización, entre los que cabe destacar los pentatrípticos editados
con motivo de la reforma de la Ley de Extranjería (2009) y la aproba-
ción del nuevo Reglamento de Extranjería (2011).

Una de las áreas de acción sociopolitica que hemos consolidado en
este periodo es el de diversidad afectivo sexual e identidad de género.
La lucha contra la discriminación derivada de la orientación sexual e
identidad de género se ha convertido en una clara prioridad sindical,
reforzando nuestro compromiso con la lucha y reivindicaciones del
colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

Pese a los avances legislativos en materia de igualdad y de derechos
civiles, los cuales se han visto plenamente reconocidos con la sen-
tencia del Tribunal Constitucional, validando los matrimonios igua-
litarios, se siguen produciendo situaciones de discriminación y des-
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igualdad, de las que el ámbito laboral no es ajeno. Al igual que otros
contextos, la igualdad legal no lleva asociada una igualdad efectiva
y, ni mucho menos, una normalización en lo cotidiano.

Además, este escenario se ve agudizado por una Reforma Laboral y
por unos recortes sociales y en derechos que afectan de forma espe-
cífica y virulenta a aquellos colectivos más vulnerables.

Nuestro compromiso en esta lucha, respaldado por la Resolución
de la Comisión Ejecutiva en defensa de los derechos sociales y
laborales de las personas LGTB aprobada en mayo del 2010,
habría sido imposible sin la cooperación durante diez años con
Fundación Triángulo y COGAM, y sin la implicación de afiliados
y afiliadas, delegados y delegadas sindicales implicados y com-
prometidos en esta lucha.

Una cooperación que nos ha llevado a ser galardonados con el
Premio Triángulo 2012, máximo reconocimiento de COGAM, por
nuestro constante apoyo a los derechos de las personas LGTB.

Nos hemos dotado de un Plan de Trabajo específico en este ámbito,
un Plan articulado en el Grupo LGTB creado en este periodo y con-
formado por compañeros y compañeras de las distintas estructuras
y organizaciones, abierto a la participación y dinámico.

La sensibilización y visibilización de esta realidad, tanto en el inter-
no como en el externo, ha sido una de nuestras principales tareas.
Hemos editado materiales específicos y hemos celebrado tres
Jornadas LGTB, coincidiendo con la Semana del Orgullo.

En 2012, y en el contexto del 17 de mayo, Día Internacional contra
la Homofobia, convocamos un Taller básico dirigido a representan-
tes sindicales sobre LGTBfobia y estrategias de intervención sindi-
cal, con una importantísima participación.

Hemos organizado y participado activamente en un trabajo comparti-
do con la Secretaría de Juventud, en las Manifestaciones del Orgullo,
junto con la Confederación, la Federación Estatal de Enseñanza y la
Federación Estatal de Servicios a la Ciudadanía, con una gran impli-
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cación de las organizaciones de Madrid, tanto federales como comar-
cales, evidenciando el compromiso de las CCOO de Madrid en una
manifestación de expresión de libertad con palabras mayúsculas.

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido
otra de nuestras líneas de trabajo en la lucha por la igualdad y la no
discriminación. Una de las principales dificultades con la que nos
encontramos a la hora de intervenir sindicalmente en este ámbito es
la escasez de datos que nos permitan su conocimiento de cara a ade-
cuar nuestras estrategias a las necesidades reales, especialmente en
términos laborales.

En este sentido, ha sido una prioridad en este mandato dotarnos de
una herramienta de análisis, concretada en el informe sobre
“Discapacidad y Empleo en la Comunidad de Madrid” que actuali-
zamos periódicamente y que nos permite valorar, especialmente, la
situación de la inserción laboral de las personas con discapacidad,
su evolución y carácter, de cara a la denuncia y la propuesta.

Nuestra presencia ha sido muy activa en los órganos de participa-
ción institucional, especialmente en el Consejo Municipal de
Discapacidad del Ayuntamiento de Madrid, tanto en sesiones plena-
rias como en la diversidad de grupos de trabajo que durante 2011 y
2012 se han configurado. Igualmente hemos participado en el
Consejo Regional de Discapacidad y en su Comisión Permanente,
de la que somos miembros. Un órgano institucional singular si tene-
mos en cuenta que ha sobrevivido al desmantelamiento de los espa-
cios de participación social recogidos en las diferentes Leyes de
Acompañamiento de Presupuestos, siendo el único espacio institu-
cional para el tratamiento de la Atención a la Dependencia, aunque
no cuente con la periodicidad necesaria.

Como en otras áreas de trabajo, la relación con el movimiento aso-
ciativo ha sido otra de nuestras estrategias. Hemos mantenido
encuentros con todo el espectro del tejido asociativo en este ámbi-
to, discapacidad funcional, intelectual, sensoriales, buscando espa-
cios de cooperación en sus reivindicaciones específicas y promo-
viendo su implicación en la defensa de intereses generales, que
como población trabajadora y ciudadanía también les afectan.
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La denuncia del incumplimiento de la normativa vigente en materia
de inserción laboral de las personas con discapacidad, de la perver-
sión de los procesos de incorporación laboral instando al empleo
protegido en detrimento del empleo normalizado, de los recortes en
las políticas de atención y protección, han sido algunos de nuestros
argumentos y líneas de actuación en la defensa de los derechos
sociales y laborales de las personas con discapacidad. 

En similares términos nos hemos implicado en materia de
VIH/Sida, un área de trabajo en la que durante este periodo hemos
sentado las bases para su consolidación en un futuro. 

Una realidad en la que sin ninguna duda se han producido avances,
pero la falta de actuación preventiva, los recortes sociosanitarios y,
como no, la Reforma Laboral, están atacando directamente a los dere-
chos sociales y laborales de un colectivo, las personas con VIH, ya de
por sí discriminado, estigmatizado e invisibilizado en la sociedad.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en visibilizar esta realidad, pri-
mero en el interno del sindicato, elaborando y difundiendo mani-
fiestos, editando y distribuyendo materiales de información y sensi-
bilización y denunciando, cada 1 de Diciembre, las situaciones de
desigualdad e injusticia de las personas afectadas por VIH. En para-
lelo, hemos desarrollado una tarea de difusión de nuestra posición,
de nuestras estrategias de actuación, en definitiva, de nuestras líne-
as de acción sindical en esta materia, especialmente a través de la
participación en Mesas Redondas y Jornadas convocadas por el
movimiento asociativo, como el caso de la organización Trabajando
en Positivo.

En el marco de nuestro trabajo por la igualdad y la no discrimina-
ción, partimos de una máxima. El ámbito laboral es un claro refle-
jo de la sociedad y como tal no es ajeno a la construcción de imá-
genes y discursos esteriotipados que, en muchos casos, desencade-
nan conductas discriminatorias. Con el objetivo de avanzar en que
los centros de trabajo sean lugares en los que se garantice la igual-
dad de trato, pusimos en marcha una Campaña de Sensibilización
denominada “Mitos y realidades en la inserción sociolaboral de per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social”(2009-2010). Una
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campaña en la que para su diseño se realizaron entrevistas indivi-
duales con agentes informantes y grupos de discusión, desde la uti-
lización de una metodología IAP (investigación, acción, participa-
ción), con el fin de profundizar en la construcción de los discursos
y los prejuicios, de la articulación del imaginario social y las estra-
tegias de intervención. Se editaron dos tipos de materiales.

- Una guía básica contra la discriminación “Dale la espalda a la
discriminación. Garantiza la Igualdad”, en la que se analizan los
tipos de discriminación, los estereotipos, las formas de discrimi-
nación relacionadas con el empleo, cómo intervenir social y sin-
dicalmente, así como la normativa relacionada. Además, la guía
invita a reflexionar sobre la base de la realidad y la del mito, pro-
curando desmontarlos, y se ofrecen propuestas concretar de cara
a la prevención e intervención ante situaciones de discrimina-
ción (3.000 ejemplares).

- Un polidíptico/cartel general sobre discriminación (6.000 ejem-
plares) y tres trípticos, con referencia a tres realidades objeto de
discriminación; las personas inmigrantes, personas LGTB y per-
sonas con discapacidad (3.000 ejemplares cada uno).

Otro de los ámbitos de actuación con mayor grado de consolidación
en nuestra dinámica sindical es el área de Drogodependencias. Más
de 20 años avalan nuestra experiencia, desarrollando una labor de
información, asesoramiento, sensibilización y formación con el fin
de integrar la prevención y el tratamiento de las drogodependencias
en el entorno laboral como un asunto sindical de primer orden. Una
cuestión de salud, entendida como salud integral y en la que el con-
texto laboral ejerce una doble influencia. Por una parte, en el entor-
no laboral existen factores de riesgo que pueden favorecer, inducir
el consumo abusivo de alcohol y otro tipo de drogas pero, el centro
de trabajo es, a la vez, un espacio privilegiado para el desarrollo de
acciones de carácter preventivo.

Nuestro servicio CAID (Centro de Atención Sindical en materia de
drogodependencias) ha mantenido su campo de acción en la diver-
sificación de respuestas. 
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- La intervención directa; orientando a trabajadores y trabajadoras
con problemas de consumo abusivo y/u otro tipo de adicciones.
Diagnosticando y derivando a los recursos públicos especializados
para su tratamiento. Realizando el correspondiente seguimiento con
la persona afectada, el recurso y, en su caso, con la sección sindical
y/o comité de empresa. Acompañamiento sindical en todo el proce-
so e intermediación en casos de conflicto laboral. El CAID-CCOO
Madrid ha atendido más de 950 casos en sus casi 15 años de vida.
Durante el periodo 2009-12 se han realizado 1.124 atenciones.

- La sensibilización y la formación, desarrollando talleres, básicos y de
profundización, dirigidos a nuestros representantes sindicales, llegan-
do a formar en este mandato a más de 150 delegados y delegadas sin-
dicales. Hemos participado en actividades organizadas por otras
Secretarías, como nuestra colaboración en charlas preventivas en
Institutos y Escuelas Taller o desarrolladas por Política Social, como
las charlas realizadas en las UFIL (Unidades de formación e inserción
Laboral). Se han diseñado materiales, como la “Guía sobre
Ludopatía”, que nos ha permitido abrir una nueva línea de interven-
ción preventiva dirigida a abordar otros trastornos adictivos, como el
juego patológico. La elaboración de folletos y la realización de accio-
nes de sensibilización, en torno a la celebración de días internaciona-
les que cada año nos han servido de “excusa”, para la concienciación
en torno a esta problemática sociolaboral.

- El fomento de actuaciones preventivas en empresas; acompañando
a nuestras estructuras federales y comarcales, secciones sindicales
en la puesta en marcha y desarrollo de Planes de Prevención en
Empresas. Las iniciativas llevadas a cabo en Metro Ligero y
Ayuntamiento de Madrid materializadas en sendos acuerdos; con
Bomberos de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de
Alcorcón, con los hospitales 12 de Octubre y Fuenfría, con RAESA
y con el Ministerio de Defensa dan buena muestra de este trabajo.

En otro orden de cosas, la diversificación de recursos que configu-
ran la Red Pública de Atención a las Drogodependencias en la
Comunidad de Madrid nos ha llevado a dotarnos de un instrumento
que nos permitiera conocer y ordenar la dispersión existente. Así,
elaboramos un Mapa de recursos asistenciales que ha resultado
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especialmente útil ante el desmantelamiento al que ha sido someti-
da dicha Red de Atención, en los últimos dos años, por parte del
Gobierno Regional. 

Un desmantelamiento que hemos denunciado y que supone un
retroceso inadmisible en la calidad de vida y salud de las personas
drogodependientes y sus familias.

Hemos defendido el mantenimiento y refuerzo de esta Red porque
sigue existiendo una importante necesidad social y sanitaria, y su
demolición puede traer consecuencias indeseables. Hemos colabo-
rado con las iniciativas puestas en marcha por el sector de
Intervención Social de la FSC, en defensa de la Red y del empleo,
y apoyado aquellas otras promovidas por Entidades y Plataformas,
en la misma línea de preservar los dispositivos de asistencia y trata-
miento en esta materia.

LA ALIANZA CON LA SOCIEDAD

La construcción de vínculos con la sociedad civil organizada es un
elemento que inspira a nuestra acción sociopolítica. Además, en el
marco del desarrollo de las políticas sociales en nuestra organiza-
ción, esos vínculos resultan imprescindibles.

CCOO de Madrid cuenta con una cultura bien asentada de coopera-
ción con el tejido social, y somos un claro referente en la promoción
de alianzas con la sociedad.

A lo largo de los últimos 15 años hemos promovido Plataformas de
carácter general, en el ámbito educativo, sanitario, juvenil, de mujeres,
de servicios públicos, tanto a nivel, como comarcal y local. Hemos
fomentado la articulación de redes en materia migratoria, en defensa
de los servicios sociales, de la discapacidad, etc, y hemos sido espe-
cialmente activos en dar respuesta colectiva, a través de diversas fór-
mulas estructuradas, o no, a situaciones concretas.

Una relación con el movimiento asociativo que se ha ido haciendo
indispensable. Especialmente en la última etapa, como consecuen-
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cia de las políticas antisociales del Gobierno de España y de la
Comunidad de Madrid, y el cuestionamiento y ataque a nuestro
actual modelo social, base del Estado del Bienestar. Hemos ido
reforzando la unidad con y entre la sociedad, sumando esfuerzos en
la defensa de nuestros derechos sociales y laborales, y avanzando en
salidas justas y equilibradas a la crisis.

Una unidad que se ha ido forjando, de forma específica, en torno a
la convocatoria de las importantes movilizaciones que hemos prota-
gonizado desde el movimiento sindical, buscando la implicación
del conjunto de la ciudadanía en la defensa de los intereses que nos
afectan a todos y todas.

De procurar el apoyo y la adhesión de las organizaciones sociales a
nuestras convocatorias, hemos pasado a construir colectivamente la
respuesta dando un salto cualitativo en la relación con el movimien-
to asociativo.

CCOO de Madrid ha sido pionera en estos términos, convocando
encuentros con el movimiento asociativo madrileño al calor de la
Huelga del 29M, bajo la denominación de “Cumbre Social”, desig-
nación que ha sido asumida por nuestra Confederación y extendida
al resto de organizaciones confederadas territoriales.

Pero la Cumbre Social va más allá de la designación de un encuen-
tro, supone una nueva forma de relación entre lo sindical y lo social,
una nueva forma de construcción de las propuestas, de las alternati-
vas, y de la toma de decisiones en la movilización social.

No es tarea fácil. La diversidad de organizaciones, intereses y reali-
dades enriquece y también dificulta. Supone un gran esfuerzo pero
el ataque es de tal dimensión que la unidad de la sociedad es funda-
mental, para defender un modelo de bienestar que es más necesario
que nunca, y que se encuentra seriamente amenazado.

En la Comunidad de Madrid, hemos realizado 5 encuentros durante
2012 como Cumbre Social Regional desde la Huelga del 29M. Una
Cumbre Social que ha movilizado a más de 250 organizaciones madri-
leñas, incluyendo Federaciones y Plataformas que aglutinan en torno
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a ellas, a otras tantas. Nos hemos dotado de una Comisión
Coordinadora integrada por un núcleo más reducido, con el fin de ser
más operativos y nuestro objetivo es compatibilizar la defensa de lo
general con lo concreto y particular de nuestro territorio.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EN COMUNICACIÓN

La filosofía de la comunicación, con mayúsculas, que hemos man-
tenido durante muchos años, está recogida en la frase que encabeza
este breve informe. 

En consecuencia, la proyección de CCOO de Madrid depende en
buena medida de nuestro impacto en los diferentes canales de
comunicación de los que disponemos.

1. El Gabinete de Prensa

La labor fundamental de nuestro gabinete es y debe ser, elaborar,
centralizar y difundir toda la información que generan las
Comisiones Obreras madrileñas, desde las secciones sindicales
hasta las distintas secretarías de la dirección de la Unión de
Madrid, pasando por los sectores, las comarcas y las federaciones
regionales, así como preparar ruedas de prensa, elaborar el resu-
men de prensa, etc. 

Una labor esencial para nuestras Federaciones y Uniones Comarcales.

2. El Canal Video-Televisión Madrid Sindical (Canal MS)

Aunque son importantes los vídeos elaborados y colgados en la web
(más de 250), a partir de un futuro inmediato deberíamos dar un
paso más y poner en marcha una auténtica televisión por Internet,
como una herramienta más de la política de acción sindical y de
comunicación del sindicato, dotándola de una programación estable
y de un contenido eminentemente informativo. 

Para ello, nuestra propuesta pasa no por tener un canal propio, sino
porque CCOO a nivel Confederal ponga en marcha una plataforma
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de TV en Internet y las federaciones y territorios nos coordinemos
y vinculemos a ella a través de nuestras webs.

Además de ir avanzando en consolidar el canal MS de TV por
Internet, desde CCOO de Madrid no debemos olvidar seguir reivin-
dicando, con mayor insistencia si cabe, el derecho de acceso en las
TV públicas y de manera especial en Telemadrid, al igual que ocu-
rre en las televisiones públicas de otras autonomías. 

3. La web: ccoomadrid.es 

La web de nuestro sindicato se caracteriza fundamentalmente por su
inmediatez y actualidad, gracias a las noticias que generan el con-
junto de CCOO en la región, la organización sociopolítica más
importante de Madrid y que más presente está en todos los sectores
y en todas las comarcas, así como en la práctica totalidad de empre-
sas y centros de trabajo. 

Las más de 70.000 visitas mensuales, cerca de 2.500 diarias, que
tiene nuestra web son un claro ejemplo de su valoración. En un año
se han incrementado las visitas en un 50%. Seguir en esa línea debe
ser el reto del futuro.

4. Madrid Sindical Digital Semanal

En la actualidad se edita un número de cuatro páginas a la semana,
y se envía a cerca de 10.000 correos electrónicos a través del servi-
dor confederal (secciones sindicales, estructuras sindicales y afilia-
dos que desean recibir información). Este envío se multiplica al
reenviar las secciones sindicales a los afiliados o a los trabajadores
en general.

Su utilidad es clara, luego el reto fundamental de futuro debe ser lle-
gar con él al máximo de centros de trabajo a través del correo elec-
trónico, sin menospreciar su difusión en el resto de estructuras sin-
dicales, afiliados y a todas aquellas personas que quieran contar con
una información puntual, seria y responsable del sindicato. 
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5. Madrid Sindical Mensual (papel)

El periódico Madrid Sindical en papel ha ido evolucionando hacia
una publicación más inclinada a la elaboración de reportajes y
menos ligada a la noticia puntual pura y dura, cuestiones de la que
se ocupa cumplida y ampliamente  Internet, a través de la web, MS
digital, el blog, facebook y twitter.

En la actualidad se editan 11 números al año, todos los meses del año
excepto el mes de agosto. Su actual tirada ronda los 160.000 ejempla-
res mensuales. 

6. Imagen y Publicaciones

Han sido numerosas las publicaciones editadas en los últimos años
(libros, cuadernos sindicales, guías, agendas, folletos, cds, dvds,
etc.). Sólo hay que hojear el catálogo de publicaciones, editado por
el Departamento de Imagen y Publicaciones, que abarca un amplio
periodo, para comprobarlo.

Un pilar fundamental de nuestro sindicato es la imagen corporati-
va y su utilización, desarrollada en este último periodo. La imagen,
el diseño y la puesta en escena de los congresos comarcales y espe-
cialmente de los Congresos regionales de CCOO Madrid, son un
claro ejemplo de nuestros avances en la imagen de nuestro sindica-
to en Madrid. Igualmente, las movilizaciones de los últimos años,
pancartas, dípticos, carteles, pegatinas, estrados, etc., son también
un claro ejemplo de la necesidad de cuidar la imagen corporativa a
todos los niveles. 

7. Comunicación Interna

- La intranet (la web interna) y los SMS (información a través de
mensajes de teléfonos móviles) han estado dependiendo hasta el 9º
Congreso de la Secretaría de Desarrollo Organizativo. En ésta últi-
ma ha dependido de Comunicación y en algunas cuestiones de
Organización (elecciones sindicales, etc.).
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La intranet, en los últimos años sobre todo, ha servido como agen-
da de los responsables de las secretarías de la ejecutiva de CCOO
de Madrid. A mi entender, además de la agenda, es necesario que
tenga una mayor continuidad y amplitud de miras en sus contenidos
y para ello es imprescindible que alguna persona concreta se encar-
gue específicamente de ella, además de que haya una mayor impli-
cación de las estructuras del sindicato en su utilización, en especial
la estructura de la 5ª planta de Lope de Vega.

La intranet de CCOO de Madrid, por su importancia, debe ser en el
futuro un auténtico portal digital de la comunicación interna de
nuestro sindicato, estableciéndose un “árbol de distribución”, con-
sensuado con las estructuras de las comarcas y las federaciones
regionales, marcando claramente los contenidos, sus emisores y
receptores, así como los canales intermedios. 

Este soporte informativo es de los que resulta más necesario des-
arrollar en el interno del sindicato, al igual que está desarrollado en
la mayoría de las instituciones públicas y privadas de nuestro país.

- Infofax, en cuanto al infofax (en su creación, información a través
de fax, ahora especialmente a través de correos electrónicos), es uno
de los más antiguos medios de comunicación de esta Secretaría y
continúa cumpliendo con sobresalientes resultados su labor de
informar-convocar, especialmente a los delegados sindicales de
CCOO, sobre actos y convocatorias concretas de las distintas secre-
tarías de la Unión Regional, así como de otros eventos que desde el
sindicato se consideran importantes y necesario dar a conocer a los
responsables de nuestro sindicato en los centros de trabajo. 

A título informativo, decir que se envían cerca de 100 Infofax al
año, es decir una media de 8 al mes y 2 por semana. Al igual que
Madrid Sindical digital, se envía a 10.000 correos electrónicos a tra-
vés del servidor confederal.

- Publicaciones en la web. También a través de este departamento se
cuelgan en la web las publicaciones que se editan, libros, carteles,
dípticos, etc., así como los cds y dvd.
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- Pantallas. Igualmente disponemos de una serie de monitores y
pantallas, unas dependiendo de Salud Laboral y otras de nosotros
directamente (en los vestíbulos de las sedes de las comarcas, el
vestíbulo de Lope de vega, así como en la 2ª planta) en las que col-
gamos los actos y eventos que consideremos interesantes y que
debemos mantener sistemáticamente. En el caso de las que actual-
mente dependen de salud laboral, hay que determinar cómo nos
coordinamos para trabajar conjuntamente. Éste último tema no se
ha desarrollado, pero sería interesante dar un paso importante en
ese sentido. 

8. CCOO de Madrid en las nuevas redes sociales

En los últimos años hemos potenciado y puesto en marcha otra serie
de iniciativas en la red 2.0, pues sin duda las redes sociales en inter-
net son una herramienta muy útil para comunicar y para intercam-
biar información, pues en el sindicato debemos reconocer que las
redes sociales están suponiendo una revolución en la forma de
comunicarnos y posibilitan que aumentemos el grado de conoci-
miento de lo que se hace en diferentes estructuras del sindicato.
Comentaremos las más conocidas en la actualidad. 

- Las blogosferas son un conjunto de blogs con intereses o caracte-
rísticas comunes. Así, por ejemplo, hemos creado una en CCOO
de Madrid: www.ccoosfera.es, en la que se van dando cita blogs
de gente y simpatizantes de Comisiones Obreras. En la actualidad
ccoosfera.es tiene cerca de cuarenta blogs asociados.

- El blog de CCOO de Madrid se puso en marcha en julio de 2007,
primero desde Comunicación, para después del último congreso
regional directamente desde la Secretaría General (tiene unas 500
visitas diarias).

- Facebook. Hace poco más de un año que Comisiones Obreras de
Madrid está en Facebook a través del perfil de CCOO Madrid
Sindical y la página de seguidores CCOO Madrid Sindical.
Igualmente, el Sindicato Joven de CCOO de Madrid tiene un
perfil en Facebook (CCOO Madrid Sindical tiene cerca de 5.000
amigos).
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- YouTube. Actualmente desde Canal MS de CCOO tenemos en
YouTube más de 200 vídeos colgados. Cualquier persona que
quiere buscar y ver un video acude a YouTube, aunque existen
similares como Vimeo, en el que tenemos 76 vídeos colgados. 

- Twitter. También desde CCOO de Madrid tenemos página en esta
otra gran red social, Twitter, con 2.000 seguidores. Por cierto, en
varias ocasiones hemos conseguido ser trending topic, es decir, estar
en el pódium de esta red en Madrid con algunas noticias, fotos, etc.

Ejemplo de algunos grupos creados en Factbook por CCOO de
Madrid: 

- “Huelga General del 29 S”, grupo que superó los 15.000 seguidores. 

- “Orgullosas y orgullosos de pertenecer a las comisiones obreras”,
grupo que en la actualidad tiene más de 2.000 amigos.

- “Sí, soy sindicalista”, grupo con 2.700 seguidores (este grupo lo
tenemos conjuntamente con UGT)

A estos temas, como es lógico, hay que dedicarle tiempo, pues de lo
contrario pasa como con los jardines: “sin riego las flores se secan”.

Debemos continuar caminando hacia la potenciación de la labor de
comunicación con mayúsculas y por ello insistir que todas las
estructuras del sindicato -federaciones y comarcas- deben tener una
persona que asuma la responsabilidad de la comunicación, aunque
ésta sea compartida con otras responsabilidades, tema que en varias
federaciones y comarcas aún no está solucionado. 

Sobre Redes sociales: Debe quedar claro que las redes sociales no
deben ni tienen que sustituir los métodos tradicionales de comuni-
cación, en especial la comunicación verbal, el contacto personal,
pero sí suponen un gran valor añadido a nuestro trabajo sindical. 

Por ello, creemos que sin olvidarnos de que el objetivo fundamen-
tal de la labor sindical es visitar a las empresas, reuniones, asamble-
as, incidir en la radio, la prensa y la televisión tradicional, es
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imprescindible que nos adaptemos a las nuevas tecnologías tanto
colectiva como individualmente.

Por último y teniendo en cuenta la situación y la necesidad obje-
tiva, para incentivar la utilización de las redes y además aprender
a utilizarlas, proponemos se programen y realicen los cursos que
sean necesarios con personas expertas en estos temas, con el fin
de que las distintas estructuras sindicales se enganchen a las
redes sociales.

LAS FUNDACIONES, INSTRUMENTOS AUTÓNOMOS 
AL SERVICIO DE LOS DERECHOS

En la documentación que hemos apostado se incluyen los informes
Balance de nuestras Fundaciones y de la Cooperativa VITRA.

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad, la Fundación Abogados de
Atocha, la Fundación Sindical de Estudios, la Delegación de
FOREM en Madrid (MAFOREM), la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo y la Cooperativa VITRA.

No recogeremos en este Informe-Balance la intensa actividad
desplegada por cada una de las Fundaciones, porque requeriría un
espacio tan intenso como el que hemos consumido hasta el
momento.

Sí conviene, no obstante, destacar que los procesos vividos en las
Fundaciones confederales, vinculados a la brutal disminución de los
recursos, no son ajenos a nuestras Fundaciones. Especialmente en
todo lo referido a la Formación para el Empleo, la cooperación
internacional, Estudios y la propia cooperativa VITRA.

En el caso de VITRA, aún siendo una Cooperativa madrileña, for-
mamos parte del proyecto confederal. En consecuencia, aunque
VITRA- Madrid presenta un volumen de promoción y construcción
importante, las dificultades en otras Comunidades Autónomas obli-
gan a un mayor esfuerzo para soportar la estructura confederal.
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En el caso de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, estaremos a
lo que la Confederación decida sobre el futuro de la acción sindical
de solidaridad internacional, ante la práctica desaparición de los
recursos destinados a la cooperación.

De acuerdo con la Confederación, hemos procedido a la fusión de
la Fundación Sindical de Estudios y la Fundación Ateneo 1º de
Mayo para dotarnos de un instrumento equiparable en nuestro
ámbito a la Fundación 1º de Mayo confederal.

Hemos coincidido con la Confederación en la necesidad de mante-
ner la Fundación Abogados de Atocha, por la especificidad de la
figura de los Abogados de Atocha y la necesidad de impulsar los
derechos la laborales y sociales en estos momentos.

En el próximo periodo congresual CCOO, deberá definir el futuro
de estos instrumentos, sus recursos, y sus ámbitos y prioridades de
actuación. CCOO de Madrid, deberemos mantener una vinculación
muy estrecha con las decisiones confederales sobre cada uno de
estos instrumentos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Hemos vivido unos años especialmente duros para la clase trabaja-
dora y para su principal instrumento organizativo, las CCOO.

Años que nos han situado ante retos organizativos y de acción
sindical que hemos sabido afrontar. Retos en los que nos encon-
tramos inmersos y a los que tendremos que seguir respondiendo
cada día.

No han sido tiempos fáciles para nadie. Tampoco para nuestra orga-
nización. Ni lo van a ser en el inmediato futuro.

Necesitamos seguir fortaleciendo nuestra capacidad de organizar,
representar y defender a los trabajadores y trabajadoras de la
Región.
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Necesitamos que la gestión de nuestros recursos sea eficaz y efi-
ciente. Reforzar la militancia, formar a nuestros afiliados y afiliadas
en nuestra cultura sindical, poniendo en valor nuestro carácter de
sindicato confederal y de clase. 

Necesitamos que el empleo se convierta en la prioridad absoluta de las
políticas. La defensa del empleo, la defensa de las personas desemple-
adas. De un futuro económico sólido, productivo, sostenible, innova-
dor en nuestros productos y de alta calidad de nuestros servicios.

Un empleo seguro, de calidad, con derechos.

Necesitamos fortalecer la cohesión social. La calidad de nuestras
vidas trabajadoras. Los derechos laborales y sociales. Los servicios
públicos esenciales para una vida digna.

Necesitamos estrechar nuestros vínculos con la sociedad. Reforzar
la unidad sindical y nuestro trabajo con las organizaciones sociales.

Necesitamos unas CCOO unidas en la diversidad sectorial y en la
pluralidad de las ideas. Una unidad que no es uniformidad sino inte-
gración de lo diverso y plural.

Hemos aprendido el camino a lo largo de muchos años de andadura.
El camino de la libertad absoluta en el debate. Del compromiso con
las decisiones que adoptamos democráticamente. El camino de la
integración en el trabajo de cuantos son elegidos democráticamente.

Ésa es nuestra mayor fortaleza siempre, que aún más en unos tiem-
pos en los que nos vamos a jugar la decencia del empleo y la cali-
dad de la vida de la clase trabajadora.
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al Informe-balance 
de Javier López
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El Informe que presentamos al Congreso cuenta con 111 páginas
que son la síntesis de las 516 aportadas por las Secretarías de la
Unión y hay que enmarcarlo en las más de 300 páginas que compo-
nen los Informes Generales aprobados por el Consejo Regional a lo
largo de estos cuatro años.

Creo que deberíamos revisar nuestra forma de hacer congresos, tal
como en principio nos planteamos en la Comisión Confederal de
ponencias, para abordar informes de gestión más dinámicos y redu-
cidos, así como Documentos de Propuestas más sintéticos y centra-
dos en ideas fuerza y líneas de actuación concretas. Otra cosa es que
completemos los informes con análisis, documentos y debates nues-
tras propuestas.  

La dinámica movilizadora nos ha impedido desarrollar estas intencio-
nes, pero deben quedar ahí para tomarlas en consideración en el futuro.

Eduardo Galeano, en su Elogio de la brevedad, nos hace reparar en
que textos como Sentido común de Thomas Paine (1776) cuenta con
48 páginas y fue determinante para la independencia de Estados
Unidos. Un texto donde se cuestiona la monarquía hereditaria, que
podía coronar tanto a un rey como a un burro.

Marx y Engels, por su parte, escribieron en 23 páginas un librito que
comenzaba advirtiendo que “Un fantasma recorre Europa”. Su
Manifiesto Comunista ha sido la obra más influyente sobre las revo-
luciones del siglo XX.

Por último, en 26 páginas, Stephane Hessel difundió en 2011 una
exhortación a la indignación que alentó un movimiento de ocupa-
ción de calles y plazas contra la dictadura universal de los banque-
ros y los guerreros.

Dicho esto como una reflexión para el futuro, en primer lugar quie-
ro agradeceros a todas las delegaciones el tono de vuestras inter-
venciones. La democracia no es sólo formas, pero las formas son
muy importantes en democracia, y nuestra organización demuestra
una envidiable salud democrática en todas y cada una de vuestras
intervenciones.
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INTERVENCIÓN Y APORTACIONES AL INFORME-BALANCE DE JAVIER LÓPEZ

Sobre las aportaciones que habéis planteado, creo que todas tienen
justificación, empezando, desde luego, por la formulada por COM-
FIA en cuanto a la necesidad de introducir una mención sobre Caja
Madrid y Bankia, en referencia al proceso que se está viviendo y
que condujo ayer a una importante manifestación, a la que asistie-
ron los compañeros, tal como la planteó Felipe.

Me parecen muy oportunos los ejes que planteasteis como priorita-
rios en cuanto a fortalecer la Negociación Colectiva, afiliación,
Formación Sindical, extensión electoral o Defensa del Estado
Social y Democrático de Derecho.

Vaya expresamente nuestro compromiso de fortalecer el trabajo con
nuestras Federaciones. Va a ser fundamental limar reticencias, aspe-
rezas o problemas que han impedido la plena cooperación entre
Federaciones del mismo sector industrial, de servicios, o del Área
Pública.

En diversas intervenciones ha salido el problema de la Cooperación
Interfederal, que ocurre en otros ámbitos como la propia
Confederación, pero que debe movernos a ensayar fórmulas que
rompan los miedos y tensiones afiliativas, fronterizas, o de negocia-
ción para abrir paso a la cooperación.  La Unión Regional debe pro-
piciar, aún sin generar con su actuación mayores reticencias, porque
al final nadie va donde no quiere ir y somos expresión de una soli-
daridad no impuesta, sino libremente asumida.

Creo que pese a la limitación de recursos hemos intentado atender
las demandas territoriales y federales para fortalecer nuestras
estructuras, como creo igualmente que el resultado global ante cada
reto que hemos acometido es el fruto de la corresponsabilidad de
todas y todos.

Si alguna actuación concreta se entiende que debe figurar expresa-
mente en el Informe, como las que plantea Santiago en torno a la
zona de Reactivación Económica del Corredor del Henares, se
incluirá desde la conciencia y experiencia de los esfuerzos desple-
gados por nuestra Secretaría de Política Industrial a lo largo de estos
años. Igualmente, creo que es necesario ratificar el compromiso con
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todas las Federaciones y Uniones, porque cuando decimos que
CCOO de Madrid ganamos las elecciones sindicales, nos debemos
acostumbrar a entender que las ganamos todas nuestras
Federaciones y Uniones y que la estructura de la Unión acude a
taponar los huecos  que se generan puntualmente y las debilidades
estructurales de  forma consensuada y planificada, sin mermar la
libertad y autonomía de cada uno.

Sería imposible nombrar todos los conflictos abiertos y los que
hemos vivido.  Hemos estado allí donde habéis reclamado nuestra
presencia, ya fuera una mesa negociadora, un despacho de las insti-
tuciones, una asamblea o una movilización. Quiero, no obstante,
destacar hoy el drama humano y laboral de los compañeros y com-
pañeras de Telemadrid, junto a los de Roca, pero también esos
37.000 empleos perdidos en el último trimestre. Más de 450.000
perdidos en la crisis en la Región.

Creo que hay, efectivamente, que profundizar en el  apoyo mutuo y
en la participación de Federaciones y Uniones en la confrontación
de las decisiones.

Creo que se han apuntado, además, elementos de reflexión impor-
tantes que debemos incorporar. La corrupción y sus efectos políti-
cos, económicos y sociales.  El modelo de comunicación y el des-
trozo en el sector. La justicia y los fenómenos represivos a los que
estamos asistiendo. La calidad de los servicios públicos externaliza-
dos. El fenómeno del 15-M, las mareas y otras formas de estallido
social y laboral. Nuestro papel en el fortalecimiento y vertebración
de la sociedad.

Y nos hemos equivocado. Claro que sí. El Acuerdo de Pensiones ha
sido un tema conflictivo.  Teníamos razones para intentar blindar de
la crisis las pensiones de los que se iban a jubilar en los próximos
años, pero no siempre lo mejor es lo bueno y viceversa, y nuestra
propia Confederación ha expresado que las actuaciones del
Gobierno dieron al traste con lo que hubiera querido ser el inicio de
un proceso negociador para preservar de la crisis las políticas de
empleo, protección a los parados, pensiones, dependencia, salud,
educación, servicios sociales, creando una tensión sindical y social.
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Creo que el Informe da cuenta de la actividad urgente,  las preocu-
paciones, el trabajo constante y compartido de nuestras organizacio-
nes. No incorpora, y tal vez debería de hacerlo, una referencia al
proceso congresual. Para llegar aquí, en una candidatura de unidad,
ha sido necesaria mucha generosidad, mucho sentido común,
mucha voluntad de acuerdo.

Todas y todos habéis construido un acuerdo que identifica priorida-
des y que deja en manos de un equipo, que combina estabilidad con
renovación. Que reduce el número pero asegura la paridad 9 muje-
res, 8 hombres.

Quiero agradecer la generosidad de todos. Ayer mencionó David a
Paloma López y deseo subrayar esas palabras tal cual él mismo las
expresó. Sólo del reconocimiento y el respeto mutuo emana el acuer-
do que hoy tenemos. Jaime Cedrún va a encabezar un equipo que tiene
todas las papeletas para asegurar la fortaleza de las CCOO de Madrid.
Porque combina experiencia, renovación, igualdad de género.

Dije ayer lo que sentía y pensaba de Jaime. No voy a repetirlo. He
confiado en él, me ha aconsejado, ha estado a vuestro lado en los
momentos difíciles. Ha sido capaz de unir, buscar consensos, armar
acuerdos, gestionar los conflictos, debatir incansablemente en el
interno y en el externo.

Tiene todo nuestro compromiso y nuestro afecto en sus manos. Le
deseo buen trabajo y muchos aciertos.

No tendré otra ocasión de pediros que, juzguéis como juzguéis el
informe, votéis para la Ejecutiva y como Secretario General a
Jaime Cedrún. 

No quiero terminar sin destacar lo que tiene importancia por enci-
ma de todo lo importante que hemos hecho y queda por hacer.

La Ejecutiva que ha dejado sus responsabilidades ante el Congreso
ha trabajado con aciertos y errores, como todo el mundo, pero siem-
pre ha trabajado con una obsesión: mantener unidas a las CCOO de
Madrid.

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:56  Página 116



117

Os puedo asegurar que ha sido una tarea compleja y delicada por-
que somos muy diversos y además muy plurales en las ideas. Esa es
precisamente nuestra riqueza. Podemos equivocarnos, pero si lo
hacemos unidos sabremos salir fortalecidos de los peores tragos.

He sentido siempre que, tras cada problema o discrepancia, anidaba
en vosotras y vosotros el deseo de unidad. No de uniformidad, por-
que unir lo igual no tiene secretos. Unir lo distinto exige mucha
voluntad y generosidad que Madrid siempre ha demostrado.

Os hemos querido libres, no para hacer lo que nos diera la gana,
sino para elegir lo que responsablemente ha habido que acometer en
cada momento. Libres en la opinión, libres en la acción.
Corresponsables en las decisiones. Nunca he visto el miedo en
vuestros ojos. Sí la responsabilidad y el respeto.

El sindicalismo es el punto donde convergen el egoísmo y la soli-
daridad. La conciencia de que lo mejor para mí y para los míos
sólo es posible buscando el bien de todas y de todos. Que sólo
podemos mejorar juntos, porque si no siempre alguien queda en la
cuneta del camino.

Como bien decía Giuseppe di Vittorio a sus compañeros, ante la
derrota electoral de la CGIL en la Fiat, supongamos que ellos tienen
el 95 por ciento de la culpa de nuestra derrota. Ese 5 por ciento que
nos afecta a nosotros es nuestro 100 por ciento. Este mensaje fue la
base del resurgimiento CGIL en la FIAT.

No llegamos aquí siendo amigos, pero la lucha compartida siembra
el afecto, la amistad, en ocasiones, como es mi caso, el amor, la vida
compartida.

No hemos querido nunca un sindicato de guerreros uniformados,
una máquina perfecta de gestión de problemas laborales.

Las CCOO las hacemos personas. Las CCOO de Madrid represen-
tamos a personas, afiliamos a personas, defendemos a una clase tra-
bajadora que no es un ente abstracto, sino personas.
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Las personas pensamos, pero también tenemos problemas, necesi-
dades, hambre, no solo de dinero. Las personas sentimos cercanía,
lejanía, rechazos, odios, afectos. Cuando nos conocemos, nos quie-
ren y ese afecto, es el que nos salva.

Como bien dice Ernesto Sábato: Nos salvaremos por los afectos.
Hoy cuando he visto y escuchado a aquellos jóvenes del 1001, con
cuarenta años más, unidos en torno a los jóvenes asesinados en
Atocha y a los que sobrevivieron.  Cuando he visto y escuchado a
sus mujeres, he sentido todo el orgullo de unas CCOO que respetan,
reconocen y aman a cuantos lucharon y sufrieron y tuvieron que
vivir y amar en las peores condiciones.

Cuando he vuelto a ver a Josefina y cuando no he visto a Lola
González Ruiz, para la que cada 24 de enero es un reto más y más
duro, porque exacerba los recuerdos de dos hombres a los que amó
y le fueron arrebatados: Enrique Ruano y Francisco Javier
Sauquillo.

Os hemos querido orgullosos de ser quienes sois, sin más historias
ni cuentos. Mujeres y hombres libres (que no liberales, cuidado).

No hay nada material que me hayáis dado. Salgo de la Secretaría
General con la misma casa y con mi mismo sueldo, con la mujer a
la que amo y un hijo que nació en 2005. Como Antonio Machado,
si de lo material hablamos: 

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago

el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimento y el lecho en donde yago.

Pero más allá de lo material, os debo casi todo. He podido sentir a
lo largo de estos años lo mismo que Roy Batty, el replicante de la
película Blade Runner, cuando en sus últimos momentos de vida
afirma: yo he visto cosas que no creeríais. Naves de combate en lla-
mas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad
cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán
… en el tiempo… como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
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No espero un final tan melodramático, que conste, pero os puedo
asegurar que me habéis hecho sentir en el centro de la vida porque
vosotras y vosotros sois la vida. 

No puedo nombrar a todas y todos, porque sería imposible. Raquel,
sí, pero Lola y Ana y Paloma y Paula. Naranjo sí, pero Jaime y
Sebas, Justo y Paco Cruz y Paco García y Julio, y Feito y Antonio.
Imposible recordar cada momento, cada movilización, cada asam-
blea o reunión. Las noches con vosotras y vosotros en las Huelgas
Generales. Imposible agradecéroslo. No os he querido por igual,
pero os he querido iguales. No me habéis querido igual, pero siem-
pre he sentido vuestro afecto. 

Es hora de abrazarnos a la vida y salir a defenderla. En esos abra-
zos siempre os seguiré encontrando. Os seguiré teniendo.

¡¡Que viva nuestro 10º Congreso!! ¡¡Que vivan las CCOO!!
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INTRODUCIÓN

Definíamos en la ponencia del 9º Congreso un contexto regional
que en lo económico presentaba un modelo de crecimiento agotado
que, si bien convirtió la economía madrileña en una de las que expe-
rimentaron un mayor crecimiento en el conjunto del Estado, tam-
bién es cierto que se había sustentado sobre factores vulnerables
además de insostenibles a medio y largo plazo, tal y como muestran
los indicadores de desaceleración económica actuales.

Anunciábamos la crisis y proponíamos un cambio de políticas eco-
nómicas y sociales que en buena medida siguen teniendo todo su
valor en el momento actual habida cuenta que el camino elegido
para salir de la crisis ha sido profundizar en los mismos principios
ultraliberales fracasados.

Esta ponencia al 10º Congreso se elabora cuando llevamos cuatro
años de crisis sin ver salida en el horizonte, batiendo todos los
records en cifras de paro y sufriendo una ofensiva sin precedentes
contra los derechos laborales, sociales y civiles. Recortes brutales
que han redefinido el derecho laboral al servicio del poder empre-
sarial, puesto patas arriba las relaciones laborales e iniciado un
camino de deconstrucción del Estado de Bienestar.

En esta ponencia reafirmamos los compromisos del 9º Congreso
y los análisis, valoraciones y líneas de acción de la Ponencia
Confederal. El texto que presentamos se circunscribe al ámbito
regional, planteando desarrollos y concreciones de lo acordado
en el confederal, actualizaciones y prioridades de lo ya aprobado
en otros Congresos y, sobre todo, el diagnóstico del momento
actual en la región y las líneas del Plan de Acción para los próxi-
mos cuatro años.
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PRIMER BLOQUE TEMÁTICO
EJE 1: LA DISPUTA POR LAS POLÍTICAS DE CRECIMIENTO 
Y EMPLEO, LOS DERECHOS Y LAS CONDICIONES LABORALES
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Análisis de la situación

Lo global: cambios en la producción, cambios 
en la organización del trabajo, cambios en la identidad 
de personas y clase, cambio de modelo social 

La globalización ha traído consigo cambios de todo tipo, económi-
cos, sociales, políticos e ideológicos. Sin embargo, vamos a señalar
dos que golpean con especial fuerza en nuestro campo de actuación.
Uno, que los espacios reguladores de la economía son locales y
nacionales, y los espacios de actuación y decisión económica de los
mercados son globales. Y otro, que en este orden global el ultralibe-
ralismo ha alcanzado la hegemonía ideológica.

Dos aspectos que han traído consigo la ya conocida descentralización
productiva con sus procesos de externalización y el cambio en la
forma de producir bienes y servicios. Y con ello una nueva organiza-
ción productiva que a medida que avanza su implantación está impo-
niendo una nueva organización social donde sobran los instrumentos
de regulación y planificación, tanto de la Administración como los
derivados de la negociación colectiva y de la libertad sindical.

Cambios que actúan sobre la existencia de quienes trabajan, y con-
secuentemente sobre su conciencia. Se destruye la identidad de los
trabajadores como tales y se debilita el papel de la clase como suje-
to social. Sobre el discurso de la libertad individual vinculado al
consumo, se destruye lo colectivo y se promueve la individualiza-
ción de las relaciones sociales y, sobre todo, laborales, segmentan-
do a la clase trabajadora y buscando su enfrentamiento.

Se busca la fractura de la clase social. La crisis ha dado nuevas alas
a este objetivo con los nuevos y viejos segmentos en el mercado
laboral, quienes tienen trabajo y quienes están en desempleo, con
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empleo precario y empleo fijo, con empleo público y empleo priva-
do, en empresa matriz-contratas, personas inmigrantes frente a
autóctonas, juventud frente a personas mayores, hombres frente a
mujeres.

Un modelo que actúa también sobre las características del empresa-
riado y sus instrumentos de representación, patronales convertidas
en lobbies de presión cuyos objetivos se centran en el negocio de
quienes dirigen y en un modelo autoritario e impositor de relacio-
nes laborales y sociales.

La virulencia extrema con que se ataca a los sindicatos desde los
poderes políticos y económicos tiene que ver con su función de
reguladores sociales, la antítesis de su apuesta por la desregulación
total a favor de los mercados. Es por ello que necesitan quebrar y
reducir el poder sindical.

En consecuencia, el diálogo social, y la propia negociación colecti-
va, en este modelo no tienen cabida, más allá que de forma puntual
para resolver los conflictos.

La crisis ha posibilitado una vuelta de tuerca en la consecución de
estos objetivos, al favorecer la estrategia del shock que teorizaba M.
Friedman y crear el caldo de cultivo social para imponer recortes de
derechos laborales, sociales y civiles, debilitar aún más el sector
público con las privatizaciones y diezmar las organizaciones sindi-
cales, sociales y políticas y todo tipo de movimiento de contesta-
ción. En el caso español, y ya desde antes en el madrileño, las polí-
ticas de ajuste impuestas por la UE se implementan con un cambio
de modelo, más allá de las estrictas exigencias económicas.

Los cambios y sus efectos en la Comunidad de Madrid

Es este el cuerpo de doctrina la que se aplica en la Comunidad de
Madrid. El Gobierno regional no solo ha encabezado y financiado el
discurso general descrito, sino que en el ámbito de su competencia se
han puesto en práctica las políticas correspondientes. En connivencia
con el poder empresarial y con el apoyo de su aparato mediático. 
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En la Comunidad de Madrid, como en el resto del Estado español,
los principales problemas son el desempleo y la consecuente caída
del consumo, la destrucción de empleo provocado por la recesión
económica y un modelo productivo agotado y fracasado. Todos
ellos profundizados por la política procíclica del Gobierno regional,
que alejan a Madrid de la recuperación.

La Comunidad de Madrid está sufriendo de forma muy intensa los
efectos de la crisis que afecta a todo el país. Ha sido históricamen-
te uno de los motores del crecimiento económico nacional. Sin
embargo, en los últimos años ha perdido el liderazgo y las ventajas
que mantenía respecto a la media nacional y otras Comunidades.
Como consecuencia de la crisis, la caída del PIB ha sido generali-
zada en todas las Comunidades, sin embargo en la Región de
Madrid en el periodo 2008-2011 ha sido de un 0,52% mayor que el
descenso nacional. Esta pérdida de liderazgo se inició en la etapa de
crecimiento económico, en la que ya se detectaban síntomas de ago-
tamiento del sistema productivo madrileño, y en la cual el gobierno
regional estaba más preocupado por desmantelar y privatizar los
servicios públicos que por impulsar la economía regional.

España y la Comunidad de Madrid han sido como dos gotas de
agua en el comportamiento del PIB. A similares políticas desde
2010, mismo estancamiento y posterior recesión. La riqueza
regional (PIB) en 2012, de forma similar la española, ha vuelto a
la recesión.

El nivel de bienestar de los madrileños y madrileñas, que mide el
indicador de PIB per cápita (riqueza por habitante), empeoró más
que en España, habiendo regresado a los niveles de convergencia
con la Unión Europea del siglo pasado.

En esta situación de recesión y de recortes en el gasto público en la
Comunidad de Madrid se ha destruido empleo neto y el paro ha
seguido creciendo más que la media nacional.

En los cuatro años de crisis se han perdido 330.400 empleos netos
ocupados y 252.200 asalariados; el paro, que crece a mayor ritmo
que en el resto de España, ha pasado de 209.400 a 623.300 perso-
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nas en desempleo (se triplica), hasta llegar a una tasa de paro del
18,5%, 12 puntos porcentuales más que al comienzo de la crisis. 

La pérdida de empleo, el agotamiento de las prestaciones por desem-
pleo y la falta de ayudas está aumentando el riesgo de pobreza y exclu-
sión social en la Comunidad de Madrid. El 46% de la población des-
empleada lleva más de un año en paro (26 puntos más que al comien-
zo de la crisis), aumentan las personas desempleadas sin prestaciones,
más de 312.000 personas paradas de la región no tienen ninguna pres-
tación o ayuda por desempleo y el 31% de las familias madrileñas ya
tienen a todos o la mitad de sus miembros activos en paro.

La precariedad laboral en los años de crisis se ha incrementado con
especial incidencia en la juventud, que sufre las tasas más bajas de
ocupación (24%), la mayor temporalidad y las tasas de paro más
altas (43,6% en los jóvenes menores de 25 años y 72,5% en los
menores de 19 años) uno de los colectivos más perjudicados por la
crisis y las políticas que se han llevado a cabo en este contexto.
Aunque en el caso de las personas jóvenes podemos hablar de una
problemática estructural, la coyuntura económica ha profundizado
en su discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de
trabajo. Sus condiciones materiales impiden la emancipación a más
de la mitad de las personas menores de 35 años y empuja a muchas
a emigrar en busca de un futuro fuera del país.

La destrucción de empleo y el paro comienzan a golpear también en
las edades medias. El mayor incremento del desempleo se está pro-
duciendo en los tramos de edad intermedia, 35-55 años, lo que sig-
nifica una situación social más grave, al afectar a personas con car-
gas familiares, con las consecuencias económicas, sociales y fami-
liares que conlleva.

Las dos reformas laborales llevadas a cabo por sendos gobiernos en
2010 y 2012, especialmente esta última, han facilitado y abaratado
el despido. Si al comienzo de la crisis la destrucción de empleo asa-
lariado en nuestra Comunidad comenzó con la eliminación de los
empleos temporales, por tener menores o nulos costes laborales por
despido, estas reformas han posibilitado la destrucción del empleo
fijo con más facilidad.
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En los cuatro años de la crisis se han perdido 204.200 empleos netos
temporales y 48.000 indefinidos, destacando la intensificación en el
último año, cuando se han destruido 126.200 asalariados indefinidos.

La política de recortes y privatizaciones que viene aplicando el
Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha tenido
su reflejo de forma clara en el empleo público de la región. Ha empe-
zado a romperse la tendencia de creación de empleo que se venía pro-
duciendo, para perder el sector público madrileño, considerando
todas las Administraciones en el último año, 23.000 empleos (4,5%),
mientras que en el conjunto del Estado, donde todavía no se habían
aplicado con toda su crudeza las políticas de recortes, la evolución del
empleo fue mejor.

La crisis ha afectado a todos los sectores, habiendo perdido una
parte importante del empleo. La construcción, que fue el sector que
más empleo creó hasta que estalló la burbuja inmobiliaria, ha sido
el que más empleos ha perdido (187.500 que representan una reduc-
ción del 58%). El Gobierno regional ha renunciado a una política
industrial propia y ahora la crisis está contribuyendo al desmantela-
miento del sector (se han destruido 56.900 empleos, el 17%); los
servicios han perdido otros 52.600 empleos (2,2%) y en la agricul-
tura, aunque no es un sector de referencia el nuestra región, se ha
destruido más de la mitad del empleo, hasta quedar reducida a 9.200
empleos. Pero, en estos momentos, el desempleo empieza a cebar-
se en el Sector Servicios, donde se concentran las trabajadoras.

En una situación como la actual, en la que los trabajadores y traba-
jadoras son las principales víctimas de la crisis y cuando el paro no
deja de aumentar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha
caracterizado por ignorar los problemas del empleo en la región,
con una total ausencia de políticas dirigidas a la creación y mante-
nimiento del empleo, así como al apoyo y protección de las perso-
nas desempleadas. La eliminación del Servicio Regional de Empleo
y la inexistencia en la actualidad de políticas de empleo y medidas
de apoyo a la inserción laboral así lo demuestran.

La Comunidad de Madrid cuenta con una serie de circunstancias
favorables para su desarrollo económico, que impiden que la
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comparativa con la media de las restantes comunidades tenga
sentido. El efecto de capitalidad sitúa aquí tanto la mayor parte de
la Administración central y de los organismos reguladores públi-
cos, como las sedes de la mayoría de las grandes empresas. La
centralidad en las comunicaciones, tanto de las líneas de AVE,
como con el aeropuerto de Barajas, y la ubicación de los grandes
museos nacionales, tienen efecto positivo sobre el turismo. En
este sentido, la comparativa solo puede ser ilustrativa si se hace
con las regiones capitales de Europa y, en menor medida con las
comunidades autónomas más desarrolladas. Si se efectúa esta
comparación, puede comprobarse cómo Madrid ha crecido menos
durante el período de bonanza y está acusando más la llegada de
la crisis.

Esta evolución negativa no es casual y obedece, por un lado, a la
estructura de su tejido productivo y, por otro, a las políticas desarro-
lladas por los sucesivos gobiernos regionales del PP.

El tejido productivo, víctima de un modelo viciado

La apuesta del gobierno autonómico por el sector inmobiliario y de
la construcción como motor del crecimiento económico regional ha
tenido como consecuencia un modelo de crecimiento improductivo
y especulativo, que ha causado el debilitamiento del sector indus-
trial. La producción industrial de la Comunidad de Madrid creció de
manera sistemática por debajo del ritmo de crecimiento de la pro-
ducción estatal en el periodo 2008-2011. El sector industrial ha
pasado en la Comunidad de Madrid del 11% al 9,8% el VAB auto-
nómico, mientras que en el conjunto del Estado ha caído del 17 al
15,5% del VAB nacional.

La construcción, que aportaba en el 2008 el 12%, ha caído hasta el
8,5%, mientras en el Estado lo hacía del 13,7% al 10,7%. Cifras que
dan muestra de la importancia del sector en la época de crecimien-
to y las durísimas consecuencias que está sufriendo con la crisis.

Esta caída de la industria, a la que se ha sumado la de la construc-
ción en la actual fase de recesión, ha tenido como consecuencia que
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el sector servicios se incremente y se consolide, aún más, en Madrid
como el sector predominante de la economía, con el 81% del VAB
en 2011, superando en 10 puntos la media española. Se está dibu-
jando un panorama de un sistema productivo madrileño terciariza-
do sobre el que hay que intervenir para modificarlo. No es el cam-
bio de sistema productivo que necesita la Comunidad de Madrid.

También la Comunidad de Madrid reduce el diferencial de la apor-
tación en I+D+i respecto a otras Comunidades Autónomas y no es
precisamente la que más esfuerzo realiza en este sentido. Se recor-
ta el presupuesto y se sufre la escasez de recursos por investigador.
Y se agrava esta variable con el recorte continuo de los presupues-
tos universitarios que deterioran su papel investigador y docente.

El fracaso de la política económica ultraliberal del Gobierno regional

Se han reforzado los aspectos más regresivos, manteniendo una polí-
tica de ingresos nefasta basada en las rebajas fiscales a las rentas altas
que han hundido la recaudación. En la Comunidad de Madrid se ha
cumplido que a menor presión fiscal, mayor desigualdad social. Y la
desigualdad social y económica está entre las causas de la crisis.

En el periodo de crisis los impuestos directos presentaron una evo-
lución interanual negativa, igual que los indirectos. A pesar de este
comportamiento, el Gobierno regional optó por mantener las reba-
jas fiscales en los impuestos cedidos, hundiendo la recaudación y
haciendo que se disparase de forma descontrolada el déficit. Ni
siquiera para esto sirvieron los recortes sociales.

Se ha impuesto la rigidez dogmática ultraliberal, aún demostrándo-
se que sus políticas no funcionan. Las rebajas fiscales no han incre-
mentado el consumo privado, de hecho ha caído más del 25%, ni ha
fomentado la actividad del sector privado. Las rentas altas y los
grandes patrimonios, destinatarios de estos regalos, no los invierten.

El propio Gobierno regional presume de haber “regalado” en sus
8 años de gobierno la cantidad de 15.000 millones de euros a tra-
vés de bajadas selectivas de impuestos. El grueso de estos regalos
fiscales se ha ejecutado desde el año 2007, con más de 10.500
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millones de euros, beneficiando sobre todo al 7% de los 3,3 millo-
nes de contribuyentes.

La política de gastos ha estado asentada en la destrucción de empleo
público directo e indirecto y en los recortes en el gasto social y los
servicios públicos. Se han intensificado las privatizaciones y el
deterioro de los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y
servicios sociales, a la par que se aplica el nuevo principio de que
el ciudadano pague el coste real de los servicios que no sean obli-
gatorios. Se están tomando medidas que atacan a la universalidad y
gratuidad de derechos esenciales.

La ausencia de inversión para generar actividad, dinamizar la eco-
nomía y promover el cambio del sistema productivo conlleva que la
crisis, lejos de servir para intentar el cambio de rumbo, está refor-
zando los peores aspectos del sistema productivo regional. Así, se
ha procedido al hundimiento de la inversión en el mismo, en la
I+D+i, el olvido de la Industria, el ahogo de las Universidades y del
Sistema Educativo, singularmente la FP, las políticas de liberaliza-
ción como las del comercio, que desestabilizan el sector, o la prio-
rización de aventuras como Eurovegas. Y el incumplimiento de
acuerdos sociales y políticos como el PRIDI y el FICAM.

Tampoco se ha actuado sobre el sector de la construcción; lejos de
contribuir a racionalizar su volumen de actividad, se ha provocado
una mayor depresión con la eliminación de toda inversión en
infraestructuras y en obra pública por parte de todas las
Administraciones. Mientras tanto, las necesidades de acceso a la
vivienda siguen sin respuesta y se intensifican los desahucios de
familias de su vivienda habitual. 

Se ha renunciado a intervenir en el sistema financiero para facilitar
la fluidez del crédito. No se ha puesto en marcha un instrumento de
financiación regional, ni se actuó para garantizar la solvencia y con-
tinuidad de Caja Madrid. Lejos de esto, primero se intentó desde el
Gobierno regional tomar el control de la Caja, un proceso de deses-
tabilización de año y medio en plena crisis, luego se avalaron deci-
siones a ciegas como la fusión y se aplaudieron cambios normativos
que hacían imposible la pervivencia del modelo de cajas. El resul-
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tado ha sido la desamortización de Caja Madrid y la eliminación de
un modelo de servicios financieros que facilitaba la inclusión finan-
ciera a las personas con menos recursos, la financiación del desarro-
llo regional y cuyos beneficios revertían a los madrileños y madri-
leñas a través de la obra social. Y el crédito sigue sin fluir.

Líneas de actuación

1. El cambio hacia una política económica centrada en el
desarrollo sostenible y la creación de empleo

Impulsar en la Comunidad de Madrid las propuestas de acción con-
federal en los ámbitos internacional, europeo y nacional.

La crisis está acelerando el desplazamiento de los centros de deci-
sión política en materia socioeconómica hacia los espacios suprana-
cionales, especialmente de la UE, y hacia una recentralización del
Estado. En el primer caso con los planes de Estabilización y de
gobernanza y en el segundo, con los Planes de Ajuste de CCAA y
CCLL. Planes que limitan el margen de maniobra de estos ámbitos,
cuando no lo anulan, como está sucediendo con algunos
Ayuntamientos.

De lo anterior se deriva que la presencia en los espacios europeo y
nacional serán determinantes para nuestro trabajo sindical en lo
regional y municipal. Ello comporta que uno de nuestros ejes de
acción sindical prioritaria estará dirigido a intervenir en los mismos
en el marco de las políticas y el Plan de Acción confederal, desarro-
llándolas y ejecutándolas en nuestra región. La experiencia de los
últimos años nos demuestra que esta realidad se impone y que por
lo tanto, tiene que ser incorporado como un elemento central en los
planes de trabajo.

Líneas de actuación

Todo lo anterior nos obliga a profundizar e intensificar la acción
sindical y sociopolítica en el marco de la acción internacional, euro-
pea y nacional. Desde principios de Igualdad de trato y oportunida-
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des, de solidaridad y equidad de género. Responder al reto global
desde lo local supone:

• Impulsar los espacios de cooperación internacional y, sobre todo, en
la UE de acuerdo con las líneas de acción y estrategias confederales.

• Intensificar la acción en el espacio de la Conferencia de regio-
nes capitales europeas. Establecer nuevos instrumentos de traba-
jo permanente.

• Sensibilizar e informar a los trabajadores y trabajadoras de la
región sobre los objetivos, iniciativas y movilizaciones internacio-
nales y europeas, buscando su implicación y participación.

• Seguimiento y realización en la Comunidad de Madrid de las líne-
as de actuación del Plan de Acción confederal.

• Desarrollo en la región de las campañas y movilizaciones aproba-
das por el Consejo Confederal.

• Incorporar las Directivas Europeas en materia de Igualdad de
Género que no estén ya incluidas en la normativa nacional.

• Conformar la participación en los eventos europeos con criterios
de paridad de género.

• Participar en el ámbito de las capitales europeas, en los grupos de
género, emanados de la CES que correspondan a Madrid como
capital.

• Trasladar a la afiliación y a los órganos del sindicato, las acciones
y reivindicaciones de las mujeres europeas.
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El primer objetivo: el empleo. Generar empleo, reducir el paro y
proteger a las personas desempleadas y a las familias sin ingresos

En el ámbito en que las políticas públicas regionales tienen un
impacto más directo sobre el empleo es en el de los Servicios
Públicos. En este sentido, la potenciación de los mismos, tanto de
los que presta directamente la Comunidad de Madrid, como de los
prestados por los Ayuntamientos y de forma indirecta por las empre-
sas, tendría un efecto positivo inmediato sobre el empleo.

Planteamos hacer frente a esta dinámica, que condena a Madrid al
paro masivo y a un crecimiento mínimo, con la puesta en marcha de
un Plan extraordinario de Inversiones.

Completando estas propuestas, incluimos una relación de medidas de
apoyo a las personas desempleadas. Para que estas políticas de empleo
se puedan llevar a cabo es necesario un incremento en el presupuesto
regional que, completando los fondos estatales, pueda equiparar los
recursos a los que dedican otras Comunidades a estas medidas.

Así mismo planteamos una serie de medidas de protección a las
familias que se encuentran en grave situación económica a causa de
la pérdida de empleo de sus miembros.

Líneas de actuación

Promover la creación de empleo directo e indirecto por parte de
la Administración Regional

• Potenciando los servicios públicos que gestiona directamente la
Comunidad (Sanidad, Enseñanza, Servicios Sociales, Transporte
Público), como medida generadora de empleo y de calidad de los
mismos. Creación de empleo público para hacer frente a las necesi-
dades sociales y medioambientales en el marco de una economía
sostenible, como la aplicación de la Ley de Dependencia en Madrid,
la extensión de la educación infantil y la mejora de los servicios
públicos sanitarios.
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• Impulso y refuerzo del Plan Prisma de inversión en los munici-
pios, priorizando la autonomía municipal.

• Presupuestos públicos para programas para la contratación de perso-
nas en desempleo por las corporaciones locales y organismos públicos.

• Impulsar un acuerdo con los Ayuntamientos para el establecimien-
to de planes de empleo que permitan planificar y desarrollar en el
ámbito municipal un conjunto de políticas activas de empleo.

• Plan Regional de Inversiones Públicas, en cooperación con los
Ayuntamientos y el Gobierno central, que debería coordinar todos
los recursos existentes para la construcción de dotaciones públicas
e infraestructuras sociales y para la producción.

Medidas para paliar las consecuencias de la crisis sobre las per-
sonas en desempleo

• Garantizar a todas las personas en desempleo en la Comunidad de
Madrid, un itinerario personalizado de empleo con participación en
programas y acciones de formación, al objeto de orientación profe-
sional y laboral, de mejorar su cualificación profesional, garantizar
su actualización y recualificación, procurando su inserción laboral
e incorporación al empleo.

• Es imprescindible la existencia de un servicio público autonómi-
co de empleo que atienda a las personas desempleadas con políticas
de empleo y formación, dotándole de recursos materiales y huma-
nos suficientes, apostando por un servicio público frente a las agen-
cias privadas de colocación.

• Garantizar la participación de todas las personas desempleadas
con mayores dificultades de inserción laboral y menor cualificación
en programas de empleo y acciones de formación que les permitan
enfrentarse en mejores condiciones a la búsqueda de empleo.

• Identificar y anticipar las necesidades de formación y cualificacio-
nes. Vincular la formación y las cualificaciones profesionales al
cambio de modelo productivo.
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• Desarrollar los procesos de reconocimiento y acreditación de las
competencias profesionales.

• Promover actuaciones que mejoren la transición entre la forma-
ción y el empleo, articulando actuaciones específicas para las per-
sonas jóvenes en los ámbitos de los servicios públicos de empleo.

Medidas para acabar con la discriminación directa e indirecta
en el empleo por razón de género, edad, orientación sexual,
raza, religión u origen. Avanzar en la construcción de la igual-
dad real entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato de
todas las personas.

A pesar de la situación de desventaja de las mujeres madrileñas en
el mercado laboral, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha
elaborado políticas activas de empleo para corregir las desigualda-
des que encuentran las trabajadoras madrileñas en el acceso, perma-
nencia y salida del mercado laboral.

La brecha salarial entre mujeres y hombres por trabajos de igual
valor se mantiene en cifras que no son asumibles, 7.952 € anuales.
La contratación a tiempo parcial se reparte en 76% para las mujeres
y el 24% para los hombres. Se mantienen 13,66 puntos porcentua-
les menos en tasa de actividad y la población activa ha caído en el
último año en un 2,6%, que supone 43.000 activas menos. La ocu-
pación también presenta una diferencia de 9 puntos porcentuales en
contra de las mujeres, y el desempleo ataca ahora al sector servicios,
que es donde mayoritariamente se agrupan las mujeres en una clara
segregación horizontal y vertical.

Esta situación se verá agravada con la aplicación de la Reforma
laboral, que tiene unos aspectos perversos para el empleo y la vida
de las mujeres, que son quienes asumen, casi exclusivamente, la
carga del cuidado a las unidades familiares y por tanto las que tie-
nen mayor necesidad de políticas de conciliación de la vida perso-
nal y laboral.

La lucha contra la discriminación derivada de la orientación sexual
e identidad de género, la prevención y eliminación de actitudes de
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rechazo hacia las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexua-
les (en adelante LGTB) en el contexto laboral se ha convertido en
un eje prioritario de nuestro trabajo sindical.

Los avances legislativos tanto en materia laboral como civil, se
están viendo seriamente amenazados, profundizándose en la brecha
de desigualdad y discriminación que se produce por motivos de
orientación sexual e identidad de género.

El contexto de crisis actual está impactando más fuertemente en la
población inmigrante, fruto de su presencia en los sectores produc-
tivos más castigados y por tratarse de ámbitos laborales especial-
mente proclives a situaciones de precariedad, temporalidad, abuso,
discriminación e incluso explotación laboral, lo que aumenta clara-
mente la vulnerabilidad laboral de las personas inmigrantes.

Con el fin de evitar que la inmigración se convierta en chivo expia-
torio de esta crisis, las políticas de choque de carácter económico y
laboral en términos generales y las políticas de integración en par-
ticular, deben un jugar un papel fundamental y, junto a ello, las
CCOO de Madrid deben seguir siendo el referente de los y las tra-
bajadores y trabajadoras extranjeras para la defensa de sus derechos
laborales y sociales.

No cabe duda de que los colectivos de trabajadores más vulnera-
bles, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, y
especialmente las mujeres, sufren de forma más intensa la crisis.

Los trabajadores y trabajadoras con discapacidad en activo corren el
riesgo de perder su empleo, especialmente si hablamos de empleo
protegido, y aquellos y aquellas que lo buscan cuentan aún con
menos posibilidades. Mientras se cronifican las barreras que impi-
den el acceso de las personas con discapacidad al mercado de traba-
jo ordinario, incumpliendo la normativa vigente en esta materia,
persisten e incluso empeoran las condiciones laborales y salariales
de este colectivo en el empleo protegido.
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Líneas de Actuación

• Reivindicar un Plan de Igualdad de la Comunidad de Madrid que
de forma estratégica aborde el empleo de calidad y con los mismos
derechos para las mujeres.

• Fomentar la negociación de Planes de Igualdad en las empresas de
más de 250 personas de plantilla.

• Elaboración de medidas de acción positiva en el resto de empre-
sas, para el acceso, permanencia y salida de las mujeres.

• Eliminación progresiva de la brecha salarial.

• Exigencia de aplicación de la Ley de Igualdad 3/2007 en todo su
ámbito de aplicación.

• Establecer medidas que controlen la contratación con perspectiva
de género.

• Denunciar las formas de trabajo irregular de las mujeres, teniendo
como modelo el definido por OIT como “Trabajo Decente”. 

• Dotación suficiente para la atención a las víctimas de violencia de
género (atención de profesionales, casas de acogida, verdaderas
medidas de protección).

• CCOO de Madrid potenciará todas las medidas conducentes a
mejorar el acceso al empleo de las personas jóvenes y mayores de
45 años, tanto su cualificación y recualificación, como acciones
positivas que faciliten su contratación.

• Reforzar nuestro compromiso en la defensa de los derechos socia-
les y laborales de las personas LGTB, consolidando líneas de actua-
ción y potenciando nuevos espacios, con el fin de garantizar la
igualdad efectiva tanto en el empleo como en la sociedad en gene-
ral. Todo ello, reafirmando nuestras alianzas con las diferentes
expresiones del activismo LGTB, con las que compartamos reivin-
dicaciones, estrategias y propuestas.
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• Comprometer un Plan de Lucha contra el empleo irregular impul-
sado por el Gobierno regional, con especial atención a las situacio-
nes de explotación laboral.

• Exigir la creación de una Comisión Tripartita Laboral con partici-
pación de todos los agentes implicados y competentes en materia de
empleo y extranjería.

• Mejorar los procedimientos de gestión en materia de extranjería y
reducir los plazos.

• Exigir la apertura de un espacio de concertación social en materia
de discapacidad, totalmente inexistente en nuestra región, que
implique la corresponsabilidad de todos los agentes, administra-
ción, empresa y, obviamente, sindicatos.

• Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
empleo de las personas con discapacidad en el empleo ordinario,
tanto público como privado.

• Promover la mejora de las condiciones laborales y salariales en el
empleo protegido, promoviendo, entre otros, la presencia sindical
en estos centros.

• Eliminar las barreras físicas, formativas y de comunicación que
impiden el acceso igualitario al empleo de las personas con disca-
pacidad. Cumplir con la normativa vigente en materia de salud y
seguridad en el trabajo, especialmente en el empleo protegido.

Medidas de protección a las familias con graves dificultades
económicas a causa de la pérdida de empleo de alguno de sus
miembros y que no cobren prestaciones y carezcan de ingresos,
entre la que se proponen

• Ante el aumento creciente de las personas desempleadas que no
tienen prestaciones por desempleo y el anuncio de mayores medi-
das de austeridad y recorte de prestaciones, establecer en la
Comunidad de Madrid, complementando a las estatales, rentas
especiales para garantizar los mínimos recursos de subsistencia.
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• Avales públicos para la financiación de la deuda de las familias en
materia de vivienda, con moratorias en el pago de las cuotas hipo-
tecarias sin la generación de intereses de demora. Y avales para los
que tienen concedido un piso de protección oficial y no obtienen
crédito por parte de las entidades financieras.

• Establecimiento de líneas de ayuda (transporte, escuelas infan-
tiles) con el objeto de facilitar la búsqueda de empleo, destinadas
a trabajadores desempleados que participen en itinerarios activos
de empleo.

• Creación de un Abono de transporte de tipo Social, con un precio
equivalente al actual Abono de Tercera Edad, para las personas
cuyos ingresos sean inferiores a una vez el IPREM.

• Incremento en las ayudas para comedor escolar y para la etapa
educativa de 0-3 años. Gratuidad en caso de que todos los miembros
estén en paro.

• Gratuidad de los libros de texto y material escolar.

• Moratoria en el pago de tasas e impuestos, especialmente el IBI y
otros vinculados a necesidades básicas, para las familias con difi-
cultades económicas derivadas de la situación de desempleo.

• Abono por parte de la Comunidad de Madrid de las tasas de matrí-
cula de la universidad pública, de los miembros de las familias con
dificultades económicas derivadas de la situación de desempleo y
que cumplan los requisitos de este apartado.

• Exención de tasas de examen en los procesos de Ofertas Públicas
de Empleo para las personas desempleadas que hayan agotado las
prestaciones o subsidio por desempleo.

• Acceso a los bienes culturales y sociales, reducción de las tasas y
entradas en teatros y polideportivos de gestión pública.
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2. Colocar el cambio del sistema productivo en el centro de
las Políticas Públicas para el Desarrollo regional

Exigir al Gobierno regional una apuesta decidida por la industria y el
sector de la construcción que recupere las actividades productivas con
una política planificada, coordinada y activa, que fomente la implica-
ción de los trabajadores y sus organizaciones, estableciendo un marco
de interlocución, debate y negociación en la Comunidad de Madrid. 

Incremento de la productividad y de la competitividad. Es necesa-
rio un cambio en la cultura empresarial dirigido a mejorar la capa-
cidad de gestión y que modernice los métodos de organización pro-
ductiva, ligado con la calidad de diseño, tecnología, atención al
cliente y presencia en el mercado nacional e internacional y no con
el modelo que vincula esencialmente competitividad con bajos sala-
rios, altos beneficios, desigual reparto de la renta, precarización del
empleo con escasa formación y peores condiciones de trabajo.

Lo anterior exige como primera condición empleos estables, segu-
ros y de calidad. Unido a una mayor vinculación y participación del
trabajador en la organización y gobierno de la empresa.

Estabilidad, seguridad y calidad del empleo

El objetivo en materia de Salud Laboral se debe seguir dirigiendo
hacia la Prevención de los Riesgos laborales, la lucha continua con-
tra los accidentes y los incumplimientos de la Ley, que sesgan vidas
y en el resarcimiento de las víctimas. Para ello es preciso influir en
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajado-
ras, consiguiendo una importante proyección en los centros de tra-
bajo, en las instituciones y en la sociedad. 

La coordinación directa con los instrumentos de intervención regio-
nal se ha configurado como una herramienta muy eficaz en nuestra
capacidad de influir tanto en las políticas como en el trabajo diario
de éstas, concretamente nuestra continua presencia en la Inspección
de Trabajo y también en el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo ha modulado de forma importante las actuaciones de
ambas instituciones.
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El contexto actual de crisis, reformas con pérdida de derechos, des-
empleo y recortes institucionales determina la necesidad de profun-
dizar en algunos temas no desarrollados lo suficiente en materia de
Salud Laboral por nuestra organización.

Líneas de actuación

Tres líneas de actuación son necesarias reforzar, para garantizar la
mejor defensa de la salud de los trabajadores y trabajadoras:

• Las políticas en prevención de riesgos y los acuerdos para su des-
arrollo son fundamentales para seguir profundizando en la implan-
tación real de la cultura preventiva. La consecución y firma de la
Estrategia Europea para los años 2013/2020, su plasmación y des-
arrollo en la Estrategia Española y en Madrid el IV Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales.

• La sindicalización de la Salud Laboral en su conjunto y su integra-
ción en la acción sindical como elemento clave para la defensa y
mejora de las condiciones de trabajo, el empleo, la negociación
colectiva y la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en todos los centros de trabajo.

• Establecimiento de líneas de trabajo que refuercen el asesoramien-
to, la información y la formación. La elaboración de estudios para
descubrir problemas y buscar soluciones. Mantener las líneas de tra-
bajo como el riesgo químico (campaña Cáncer Cero en el puesto de
trabajo), amianto, psicosociales, responsabilidades penales en los
accidentes y en las situaciones de riesgo, etc. 

Apuesta por I+D+i

En la Comunidad de Madrid en 2011 (último dato hecho público) se
alcanzó un gasto total en I+D del 2,02%, frente al 1,39% del PIB en
España siendo la mayor parte de los recursos estatales. Se ha redu-
cido en los últimos años el diferencial de la aportación en I+D+i
respecto a otras Comunidades Autónomas debido a la disminución
de los ya escasos fondos regionales, que han pasado del 0,08% del
PIB en 2008 a 0,04% en 2010, siendo la región con menos esfuer-
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zo en este campo. Esto es consecuencia, además, de una mayor des-
centralización del gasto del Gobierno de España.

Además, se sufre uno de los “talones de Aquiles” de la investiga-
ción española que es la escasez de recursos y gasto del que dis-
pone cada investigador. Una carencia que con los recortes que
sufren las Universidades y los Organismos públicos de investiga-
ción, tanto de plantillas como de gastos de funcionamiento, agra-
vará la situación. Si el sector privado nunca ha hecho el esfuerzo
que le correspondía en innovación, con la crisis la inversión en
las empresas industriales y de servicios está sufriendo un fuerte
retroceso.

Líneas de actuación

• Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Regional de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PRIDI) e impulsar uno
nuevo. 

• Aumentar la inversión pública para el desarrollo de un modelo
productivo que contemple la investigación y el desarrollo en sinto-
nía con la elaboración de productos y servicios de valor añadido,
todo ello en el marco de la concertación social. 

• Revertir los efectos de los recortes y reforzar el papel de las
Universidades Públicas, mejorando su financiación y vinculación
con la sociedad y el sistema productivo, impulsando la transferen-
cia tecnológica a ambos.

• Aumentar el gasto público en I+D para lograr el objetivo de la UE
de alcanzar el 3% del PIB, además de incrementar las becas por
renta. Fijar medidas fiscales para incrementar cualitativamente la
inversión privada en I+D.

• Evaluar los existentes y ampliar la red de Parques Tecnológicos de
la Comunidad de Madrid.

• Mejorar las cualificaciones y la formación de las personas, desarro-
llando políticas educativas y de formación para el empleo, que tengan
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en cuenta los necesarios itinerarios profesionales que demandan las
actividades productivas de mayor contenido tecnológico.

• Atender de forma prioritaria la evolución de las nuevas tecnologías
y de la sociedad del conocimiento para contribuir al cambio de mode-
lo productivo regional y la competitividad en las empresas.

• Promover la investigación tecnológica e innovación. Apoyo a las
empresas en I+D+i, sobre todo a las de menor tamaño, ya que en
términos competitivos se traduce en un obstáculo al desarrollo
regional.

• Para fomentar una verdadera transferencia de conocimientos a la
sociedad, CCOO de Madrid apuesta por una mayor utilización del
software libre, en particular en el ámbito público.

Política industrial

La ausencia de un modelo de producción en Madrid, con unas bases
de crecimiento económico sostenible y de empleo estable, ha per-
mitido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, incorpore a la
actual crisis financiera del Estado aportaciones propias, como son la
crisis inmobiliaria y el abandono de políticas industriales.

Líneas de actuación

• Primar los aspectos productivos sobre los especulativos, estable-
ciendo medidas que eviten cualquier tipo de expectativa sobre reva-
lorización de terrenos al valorar la instalación industrial en determi-
nadas zonas.

• Reforzar las herramientas que nos ayudan a anticipar y prevenir
los procesos de deslocalización, como los Observatorios de activi-
dades productivas.

• Promover la atracción de inversiones productivas.

• Exigencia de responsabilidad de las empresas en los procesos de
reestructuración a deslocalización.
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• Controlar las subvenciones y ayudas públicas y exigir su restitu-
ción en caso de incumplimiento. 

• Apostar por una política industrial medioambientalmente sosteni-
ble. Es necesario cambiar los procesos por otros más modernos y no
contaminantes que tengan una mayor eficiencia en el aprovecha-
miento de los recursos naturales (ahorro de energía y agua).

• Potenciar la creación de empleo que reduzca el impacto ambiental
en las empresas y los sectores económicos hasta alcanzar niveles
sostenibles.

Energía

El sector energético en nuestra Comunidad está determinado por un
consumo del 11,1 % de total nacional y una producción del 3% de
lo que se consume. El precio de la energía eléctrica ha subido en el
periodo 2004-2010 en el sector de la industria un 90%, sin incluir
las dos últimas subidas de 2011, y una subida del 59% en el mismo
periodo para los consumidores domésticos.

Líneas de actuación

• Proponer en el ámbito confederal un debate sobre la energía.

• Promover con el gobierno autonómico de Madrid y los agentes
sociales un encuentro sobre las necesidades energéticas de la
Comunidad de Madrid y las medidas a implementar.

• Adelantamiento de las inversiones del plan de energías renovables
2011- 2020.

• Desarrollar las tecnologías de los Sistemas para la Generación
Distribuida para su implantación y fabricación en nuestra región.

• Adecuación de un sistema de precios de la energía eléctrica que
equilibre la necesidad de su uso por las economías familiares y de
las empresas, que impida que el déficit tarifario, acordado entre las
empresas suministradoras y el gobierno, constituya un factor de pér-
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dida de poder adquisitivo de las familias y de productividad de las
empresas.

En el sector de la construcción: Promover medidas que impul-
sen la diversificación del sector y su orientación hacia activida-
des de rehabilitación y vivienda pública.

La crisis se está ensañando con este sector. Recuperarlo en sus
dimensiones lógicas, resulta necesario, dada su importancia estraté-
gica. La necesidad de un nuevo modelo de crecimiento nos debe lle-
var a la reflexión de por dónde enfocar la actividad de este sector y,
en este sentido, cuáles deben las propuestas sindicales.

Líneas de actuación

• La modernización de este sector mejorando su nivel de tecnología,
la calidad de los materiales, las medidas de seguridad laboral, mejo-
rará su nivel de productividad a futuro, y las condiciones de los tra-
bajadores.

• Diversificación del sector apoyada por la obra pública. 

• La construcción, modernización o adecuación de infraestructuras
para la producción, para la sostenibilidad y para la cohesión social.

• La construcción de vivienda pública.

• La rehabilitación de vivienda.

• La rehabilitación de espacios degradados.

• La rehabilitación de espacios protegidos.

• La promoción de vivienda pública de alquiler.
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El Sector de los servicios: Impulsar iniciativas que favorezcan 
la sostenibilidad y competitividad de las empresas así como la 
creación de empleo y la cualificación, calidad y estabilidad del
empleo existente

Es preciso impulsar, con la colaboración de la Administración y
los agentes sociales, la elaboración de un Plan de consolidación
de los servicios, especialmente en sectores como el comercio, el
turismo y los servicios a empresas, que incorpore elementos de
sostenibilidad y competitividad de las empresas, con la consi-
guiente creación de empleo y la cualificación y estabilidad del
empleo existente.

Líneas de actuación

1. Turismo

• Contribuir a su expansión exigiendo la mejora de la calidad de la
oferta y del empleo, abordando de forma integral las políticas de
turismo.

• Activar el diseño de un modelo alternativo de turismo, en el que
se debe prestar una especial atención a las políticas de restauración
y conservación del medio natural y del patrimonio cultural.

• Reclamar medidas para reforzar el denominado “turismo de negocios”.

• Promover un turismo integral en la Comunidad de Madrid y sus
municipios. Exigir la coordinación, apoyo y complementariedad de las
actuaciones en materia de políticas de turismo de la Administración
regional y los poderes locales.

• Reivindicar el fomento de nuevos tipos de turismo (cultural, eco-
lógico, rural, de congresos, juvenil, estudiantil, deportivo y de la
tercera edad).

• Reclamar el apoyo a las microempresas, en los ámbitos regional y
local.
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• Rechazar la instalación en la región de macro complejos y proyec-
tos basados en la especulación inmobiliaria y financiera, en un
modelo de crecimiento económico fracasado, insostenible y des-
tructor del medio ambiente. Proyectos que, además de crear poco
empleo, y de mala calidad, exigen grandes inversiones públicas y la
excepcionalidad en el cumplimiento de la legislación vigente, como
es el caso de Eurovegas.

2. Comercio

La liberalización total de los horarios comerciales y la apertura de
los días festivos comporta en el momento actual una intromisión del
Gobierno en la evolución del sector. La nueva legislación en mate-
ria comercial arrastra problemas para la articulación de la oferta
comercial, con un serio riesgo de supervivencia para el pequeño
comercio y un refuerzo de las posiciones empresariales en la nego-
ciación colectiva en detrimento del empleo y de las condiciones
laborales.

• Elaboración de un Plan Director que articule la planificación
comercial coordinada con la planificación territorial urbanística.

• Retirada de la legislación relativa a la liberalización de los hora-
rios comerciales y elaboración, con la participación de todas las par-
tes implicadas, de un Libro Blanco para la modernización del
comercio madrileño que sirva de base para una nueva política inte-
gral en esta materia.

• Complementariedad y especialización entre los grandes estableci-
mientos comerciales y los centros comerciales abiertos.

• Planificar la actividad comercial en la ciudad para intentar cubrir
todas las escalas, así como actuaciones de geomarketing, dirigidas
al diagnóstico y mejora de los centros comerciales.

• Apostar por la rehabilitación compartida de los edificios.

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS

148

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 148



10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

3. Servicios a las empresas

Esta rúbrica acoge a actividades de muy diversa índole, que abar-
can desde el transporte y la logística hasta la limpieza, la seguri-
dad y el mantenimiento, o la realización de actividades auxilia-
res, antes en el interno de las empresas y ahora externalizadas, de
carácter esporádico o coyuntural; actividades todas ellas que son
esenciales para el desarrollo económico del conjunto de los otros
sectores.

La importancia del sector servicios se deriva no sólo de su crecien-
te peso sobre el PIB sino también de su papel como sector instru-
mental para el buen funcionamiento y la dinamización de otros sec-
tores. Por ejemplo, las telecomunicaciones y las tecnologías de la
sociedad de la información contribuyen a aumentar la competitivi-
dad de otros sectores de la economía. Del mismo modo, la distribu-
ción comercial facilita el acceso de los consumidores a una amplia
gama de bienes y servicios.

Las empresas son actualmente mucho más demandantes de servi-
cios externos de todo tipo que en el pasado, no sólo como conse-
cuencia de los cambios organizativos, sino debido también a la cre-
ciente complejidad de los problemas con los que se enfrentan: nece-
sidad de un mejor y más amplio conocimiento de los mercados,
resolución de cuestiones legales y fiscales cada vez más complejas,
problemas laborales, introducción y desarrollo de innovaciones,
servicios informáticos, apoyos técnicos y en el diseño de productos,
asistencias a la exportación, etc.

De este modo, el sector de los servicios ha crecido exponencialmen-
te, pero lo ha hecho de manera dependiente, no como una actividad
sustantiva, sino como una actividad supeditada a las decisiones eco-
nómicas, laborales y productivas de otras empresas, o bien bajo la
forma de empresas multiservicios que incorporan una enorme com-
plejidad a la determinación convencional de las condiciones de tra-
bajo, a su seguimiento y a su control. A la vez, se trata de activida-
des con una alta subcontratación y con muchas y muy fuertes rela-
ciones con otras empresas, incluso como demandantes.
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Comisiones Obreras de Madrid considera que se trata de un sector
de actividad que debe ser objeto de una mayor racionalización.
Esto exige:

• Limitar, de modo similar a como lo hace la legislación que regula
la subcontratación en la construcción, las condiciones en que la con-
tratación de servicios se lleva a cabo. Esta limitación debe afectar,
de manera prioritaria, a las distintas administraciones, tanto a la
regional como a las municipales. 

• Planificar la creación equilibrada de parques empresariales que
acojan a este tipo de empresas de una manera mejor localizada y
más próxima a las empresas de que son proveedoras.

• Actuar sobre los servicios financieros en la región. Exigir la fluidez
del crédito poniendo en marcha instrumentos regionales y reclamar
que la Bankia nacionalizada mantenga la oferta de servicios financie-
ros y el compromiso con la región que ofrecía Caja Madrid y solucio-
nes para la continuidad de los servicios sociales de la Obra Social.

• Apoyar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs)
del Sector Servicios a la financiación, mediante una política de ava-
les, para su desarrollo tecnológico e internacionalización, a la ofer-
ta de suelo, la puesta en marcha de la ventanilla única que simplifi-
que los trámites administrativos y que evite la dispersión existente
en los programas de ayudas y los problemas de información y com-
plejidad de su tramitación.

• Mejorar la cadena logística, actuando tanto sobre las necesidades
como sobre la eficiencia de los procesos logísticos existentes en una
región de las características de la madrileña.

• Combatir y regular la deslocalización, promoviendo las ventajas
de localización de nuestra comunidad y exigiendo un sistema de
penalizaciones de manera similar a las empresas industriales.

• Promover los servicios de alto valor añadido, con mayor inversión
en formación y en I+D+i como motores del crecimiento económico.

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS
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Mejorar las infraestructuras para la producción y la sostenibili-
dad. Minimizar los impactos medioambientales de la actividad
productiva y colaborar en su sostenibilidad. Fortalecer 
el transporte público y la movilidad sostenible

Las políticas del Gobierno regional han supuesto un deterioro
medioambiental sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Ha
habido una total ausencia de políticas activas y medidas concretas
para la protección del medio ambiente madrileño, dirigiéndose las
actuaciones regionales a convertir el medio ambiente en un escapa-
rate publicitario que sirva de coartada a la expansión urbanística, la
creación de campos de golf y, paradójicamente, a la disminución de
la protección en zonas a las que en teoría se amplía la cobertura
medioambiental. Ejemplo de esto sería el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama, que ha reducido en
la práctica el nivel de protección anterior, en el caso de los humeda-
les de la mencionada sierra. Así como el recién aprobado Parque
Nacional de las Cumbres de Guadarrama, que centra la protección
en las cumbres de la sierra abandonando el monte y el piedemonte,
que es donde se produce un mayor nivel de biodiversidad y que por
tanto requiere un mayor nivel de protección.

El proyecto del Gobierno regional de permitir a los propietarios de
fincas de más de 6 ha. construir viviendas de una planta en las mis-
mas no es más que otra vuelta de tuerca al maltrecho medio ambien-
te madrileño, y viene a deteriorar más la cohesión social y territo-
rial de la ciudadanía de la Región.

En este sentido, la gran paradoja de las últimas legislaturas en
Madrid es que, las inversiones en infraestructuras de transporte,
fundamentalmente Metro, han sido las políticas estrella de los suce-
sivos gobiernos regionales, a las que se han destinado muchos miles
de millones de euros, pero no han sido acompañadas de auténticas
políticas de transporte público.

Esto se pone de manifiesto con el hecho de que, en el marco de
la actual crisis económica, se ha producido una reducción de via-
jes en el transporte público en Madrid superior a la disminución
del uso del coche. Esto se puede explicar, entre otras causas, por

10º CONGRESO CCOO MADRID.  23-25 DE ENERO DE 2013

151

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 151



el olvido del autobús y los carriles exclusivos que potencian su
utilización, la ausencia de la red de aparcamientos disuasorios
muchas veces anunciada y una inexplicable política tarifaría que
prima a los viajeros ocasionales y penaliza a los habituales.
Además de la sobredotación de autopistas y autovías en nuestra
Región que incentivan el uso del coche y la ausencia de medidas
disuasorias en el centro de las ciudades para limitar el acceso de
vehículos.

Líneas de actuación

• Establecimiento, con un amplio consenso regional, de un Plan de
Estrategia Territorial que defina el modelo de región, su crecimien-
to, desarrollo rural, urbanístico, industrial y de servicios y que cuen-
te con un modelo de movilidad sostenible.

• Puesta en marcha de una nueva política de conservación de espa-
cios naturales, biodiversidad, paisaje y territorio, acorde con las
recomendaciones de la comunidad científica, con instrumentos que
actúen de manera transversal sobre la totalidad de políticas sectoria-
les que inciden en el territorio.

• Un Plan de Recursos Naturales de la Comunidad que regule una
protección y ordenación efectiva de los recursos naturales de la
región, ZEPA´s, Red Natura 2000, Parques Regionales y Parque
Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, y recursos
forestales, así como la puesta en marcha de un plan de protección
de especies protegidas y el cumplimiento de la sentencia del TSJM
sobre el desdoblamiento de la C-501.

• Puesta en marcha, con el mayor consenso político y social, de una
Ley de Movilidad Sostenible Regional. En ella debe figurar la obli-
gación para los grandes municipios, polígonos y empresas, de ela-
borar sus Planes de Movilidad y de fomento del transporte público.
Además de los mecanismos para limitar el uso del coche, que debe-
rían ser obligatorios en los episodios de alta contaminación.

• Racionalización de la red de transporte, manteniendo su calidad con
las inversiones de mantenimiento suficientes y exigiendo la renuncia

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS
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a los tarifazos como fórmula de financiación, así como a la privatiza-
ción del servicio, mantenimiento de los actuales servicios y horarios
mejorando las frecuencias para competir con el uso del vehículo pri-
vado y ofrecer más alternativas en movilidad sostenible. 

• Elaborar un Plan de accesibilidad al transporte público para perso-
nas con discapacidad o con necesidades especiales (mayores, perso-
nas con bebés, bicicletas...). En tanto no se pueda llegar a la totali-
dad, establecer medidas en las que están menos accesibles, como
Cercanías y Metro. 

• Plan Director de Gestión Ambiental para industrias y servicios.
Sus objetivos serán: fomentar la introducción de la gestión ambien-
tal en las empresas; plantear objetivos de reducción en origen de la
contaminación; la sustitución de las sustancias tóxicas más peligro-
sas por otras inocuas o con menor toxicidad; y permitir e impulsar
la adaptación de las empresas a la normativa de residuos, de calidad
del aire y de la ley IPPC.

• Plan Regional de Residuos Industriales, que establezca principios
y objetivos de reducción en origen y determine las infraestructuras
necesarias para la gestión, de manera análoga a lo realizado para los
residuos urbanos. 

• Plan Regional de Ahorro y Eficiencia energética con objetivos
precisos para el desarrollo de energías renovables en diversos
sectores. Creación de la Agencia Madrileña de la Energía para
canalizarlo, con el consenso y participación de los agentes socia-
les, actuación que también reclamamos en relación al modelo
territorial. 

• Elaborar un Plan de Ahorro y uso eficiente del agua en la indus-
tria y los servicios madrileños, con el fin de garantizar la restricción
de su uso abusivo (y en muchos casos, ilegal), así como el trata-
miento y control de los vertidos. El canal de Isabel II debe seguir
siendo una empresa pública de gestión pública. El agua es un recur-
so natural esencial para la vida y el desarrollo de la Comunidad y
pertenece a todos los madrileños. 
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• Impulso del empleo verde, para favorecer la protección ambiental,
la reconversión y sostenibilidad de la industria y el desarrollo rural
paisajístico y social de la Comunidad de Madrid. 

EJE 2: EL MODELO SOCIAL EN RIESGO. LA CRISIS Y LAS
POLÍTICAS ULTRALIBERALES DE RECORTES CUESTIONAN
LOS DERECHOS DE CARÁCTER SOCIAL Y ESTABLECEN
BARRERAS PARA SU EFECTIVO EJERCICIO

Análisis de situación.
Combatir los recortes de derechos sociales y civiles 
y defender los servicios públicos 
y el Estado del Bienestar en España

Los recortes y las políticas ultraliberales de reducción del papel del
Estado y de ataque a los servicios públicos están poniendo en jaque
el modelo social del Estado de Bienestar. Un modelo social que se
define por garantizar de manera generalizada la igualdad de oportu-
nidades para todas las personas, y con ella, la cohesión social, a tra-
vés de un sistema de redistribución de la riqueza. Un sistema que
implica regular y limitar la injerencia del mercado en la prestación
de servicios y la provisión de bienes que se consideran básicos para
la supervivencia y el desarrollo de las personas y el ejercicio de sus
derechos, recogidos en la legislación vigente y en la propia
Constitución. 

Un modelo social en el que los mecanismos de redistribución de la
riqueza, generada básicamente por la fuerza del trabajo, tienen que
operar no únicamente a través de su componente salarial, sino tam-
bién a través de la redistribución social. Y es que se debe incorpo-
rar a esa redistribución a quienes no pueden trabajar, a quienes ya
han dejado de trabajar, a quienes han sido expulsados del mercado
de trabajo o a quienes están en él en condiciones de insuficiencia o
precariedad. 

Es a toda la globalidad a la que están atacando los recortes, con la
reforma laboral, con las rebajas salariales y de las pensiones, con la
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desigualdad y las tasas en la educación, la reforma sanitaria, el
copago, repago sanitario, con las restricciones en la ley de la
Dependencia o con el incremento de la presión fiscal a las rentas del
trabajo y las rebajas fiscales a las del capital y grandes fortunas, y
más recientemente la Amnistía fiscal a quienes han defraudado y
blanqueado dinero durante años. Y este ataque es especialmente
agresivo en la Comunidad de Madrid. 

Las políticas sociales, en un momento en el que resultan especial-
mente necesarias, se encuentran en nuestra Región claramente ame-
nazadas, sometidas a un proceso de deterioro y desmantelamiento
cada vez más evidente y profundo. 

En este contexto social, el papel de Comisiones Obreras de Madrid
no puede ser sino el de afrontar la defensa de los derechos sociales
y laborales y los servicios públicos que los hacen posibles. Así
como, promover para conseguirlo una política de alianzas con la
sociedad civil organizada, reforzando especialmente la unidad de
acción con UGT, y con todas las organizaciones y movimientos
sociales con las que coincidamos en principios y estrategias.

Una movilización de la sociedad madrileña que debe contemplar
que los centros de decisión de estas políticas no son solo regionales
o locales, sino que, como ya se ha argumentado, son nacionales y
europeos. Consecuentemente, debe estar incardinada y coordinada
con la acción en esos ámbitos.

El fracaso del diálogo social siempre está unido a la merma de dere-
chos. Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde el
Gobierno regional se ha negado a la concertación social de todo tipo
de políticas y ha cercenado los Órganos de participación ciudadana,
dejando sin voz a gran parte de madrileños y madrileñas que tenían
representación en ellos. 

La ausencia de diálogo y el cierre decidido a cualquier vía de nego-
ciación y acuerdo, que está siendo la práctica de los gobiernos del
PP en la Comunidad de Madrid, se sobredimensiona y encona los
conflictos, que se convierten en la única vía posible de expresión y
reivindicación.
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Porque se está produciendo ese comportamiento, es preciso abordar
las consecuencias de estas políticas, justificadas en un uso inmoral
de la crisis, sobre las personas y sus derechos. Y seguir reclamando,
en una coyuntura económica como la actual, el carácter económico
de los servicios de carácter social como elemento de crecimiento, de
activación de la economía y de creación de empleo. 

En la Región, la reducción del presupuesto se está saldando con
recortes brutales de todos los capítulos del gasto público, excepto
los transferidos al sector privado. Sin embargo, la crisis no la moti-
va el gasto sino la caída de la recaudación. Es más, en 2011 mien-
tras que los recortes suponían una caída del 5,4% del gasto público,
cuatro veces más que la media autonómica, el déficit se disparaba
con una desviación del 100%. Culpable era la caída de los ingresos,
como consecuencia de la reducción del consumo, el incremento del
paro y, sobre todo, por el mantenimiento de 3000 M € en rebajas
fiscales a un privilegiado y reducido número de personas con rentas
y patrimonios altos, los millonarios de la región. Es preciso revertir
la actual política fiscal del Gobierno regional, una revisión más que
justificada desde el punto de vista económico. 

La fiscalidad debe tener en sí misma una componente de reequili-
brio social. En tiempos de crisis es clave en el reparto de los sacri-
ficios y determinante porque es la única garantía de la existencia de
servicios públicos para proteger a las personas que están pagando
las consecuencias de la crisis.

La intensificación de la privatización de servicios públicos y del
sector público empresarial es otra de las políticas que se están apli-
cando. Decíamos en el anterior congreso que la privatización total
o parcial de este tipo de servicios suponía asumir su carácter de
mercancía, someterlos a las leyes de puro mercado y, por tanto,
poner en riesgo el efectivo ejercicio de los derechos, lo que es tanto
como decir, quebrar en la realidad su carácter universal y abundar
en la fragmentación social, que en definitiva contribuye a acrecen-
tar el déficit democrático de este gobierno.

En esta ponencia podemos afirmar que se están cumpliendo estas
afirmaciones. En la Comunidad de Madrid no solo se han deterio-
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rado, mermando su calidad, sino que la exclusión de colectivos de
de los sistemas de protección, el copago, repago, y las tasas abu-
sivas de otros ya rompen la universalidad de los derechos esencia-
les. El objetivo de cobrar a la ciudadanía el coste de cada servicio
público no legalmente obligatorio expulsa a los segmentos de la
población con rentas bajas, los que más los necesitan, de su uso, y
quiebra el principio de solidaridad y de derechos subjetivos, pues-
to que en democracia la ciudadanía tiene derechos per se, no com-
plementos o ayudas de unos a otros. Por ejemplo, una persona
dependiente tiene derechos por sí misma, no porque haya que ayu-
dar a quienes la cuidan.

En la Comunidad de Madrid las deducciones fiscales o las fórmulas
de cheque para la compra de distintos servicios de carácter social
están sustituyendo a la oferta pública de esos servicios, poniendo en
cuestión el principio de responsabilidad pública. Los gobernantes
de la región madrileña apuestan por el Estado asistencial que, ade-
más de ser injusto, añade la incertidumbre de que se pueden supri-
mir las ayudas de forma arbitraria y sin que se pueda reclamar. 

En este capítulo juega un papel destacado la Patronal CEIM y la
Cámara de Comercio, controladas ambas por el lobby de empresarios
que subsisten a la sombra del presupuesto público. Juegan un papel
importante en las políticas presupuestarias con su presión hacia las
rebajas fiscales y las privatizaciones (contratas, concesiones, compras
de servicios, consultorías, propaganda,...) que terminan concediéndo-
se a sus empresas. Un tinglado ultraliberal en el ámbito de la empre-
sa que tiene su expresión en el campo de los medios de comunica-
ción, convertidos en aparatos de propaganda del poder político.

Líneas de actuación

1. Una Política Fiscal que persiga el fraude, elimine los regalos
fiscales a los ricos y fortalezca los ingresos públicos

En Madrid la política fiscal se ha caracterizado por la “revolución
de los ricos contra los pobres” impulsada por los gobiernos presidi-
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dos por la Sra. Aguirre, a través de las bajadas generalizadas de
impuestos a los que más tienen y el escaso empeño en perseguir el
fraude fiscal. Todo ello, dentro de una política programada para
impedir que quienes más se han beneficiado del crecimiento de los
últimos años y han provocado la crisis, paguen sus consecuencias. 

Se han “regalado” en ocho años de gobierno del PP la cantidad de
15.000 millones de euros, regalo que sólo ha beneficiado de forma
significativa al 7% de los 3 millones de contribuyentes madrileños. 

En el año 2011, la Comunidad de Madrid ha renunciado a ingresar
3.000 millones de euros, que hubieran sido necesarios para afrontar
la crisis e impedir los recortes. A esta renuncia voluntaria a recau-
dar del Gobierno regional se ha unido la caída espectacular de los
ingresos públicos, sobre todo aquellos asociados a la actividad
inmobiliaria (Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos).

Estas políticas han contribuido a una profundización de la desigual-
dad y a una merma de la cohesión social, factores determinantes
para el desarrollo económico y social de la Región. 

Unido a lo anterior y desde la vertiente del gasto, desde CCOO con-
sideramos prioritario aplicar en la Administración regional una
auténtica política de austeridad, no de recortes, que ponga freno al
despilfarro en el gasto público. Despilfarro que se mantiene en lo
sustancial, mientras que se están aplicando sin el menor miramiento
recortes en las inversiones productivas, gastos de personal y servi-
cios públicos esenciales (enseñanza, sanidad, Ley de Dependencia).

En este sentido, las privatizaciones y externalizaciones generaliza-
das en la Administración regional, cuyo coste nadie controla, están
suponiendo un despilfarro de dinero público sin que hayan aporta-
do mejora alguna en las actividades en que se han implantado. Se
está beneficiando a un pequeño número de empresas que han obte-
nido estos negocios seguros. Unido a lo anterior, los enormes gas-
tos en propaganda se mantienen (850 millones en el último lustro),
así como el crecimiento incontrolado de cargos de confianza y altos
cargos en la Administración regional. 
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Los presupuestos de la Comunidad de Madrid están absolutamente
condicionados por las políticas de externalización y privatización
impulsadas por el Gobierno regional durante las últimas legislatu-
ras. Han ido adquiriendo compromisos de gasto para muchos años,
que se van a mantener al margen de la situación económica (canon
de los nuevos hospitales, peajes en la sombra, compra de sanidad
privada, alquiler de los trenes de Metro, etc.). 

Desde CCOO, proponemos una nueva política fiscal basada en los
principios de equidad, suficiencia y progresividad:

• Impulso de un Plan de Lucha contra el Fraude que aumente la
recaudación por este concepto y garantice la igualdad ante
Hacienda. Para ello, se deberá asegurar una dotación suficiente de
personal de inspección dedicado especialmente al control de las
rentas altas, las grandes fortunas y capitales. 

• Aumento de los tipos y tramos del IRPF alcanzando el 75 por cien-
to (37,5 por ciento en el tramo de la Comunidad de Madrid), para
rentas superiores a un millón de euros. 

• Incremento de un 1 por ciento del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, del 7 por ciento al 8 por ciento, siguiendo lo realiza-
do por otras Comunidades. 

• Eliminación de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF,
que no tienen en cuenta el nivel de ingresos en su aplicación o que
suponen una subvención a los más pudientes (familias numerosas,
educación privada, Mercado Alternativo Bursátil, fundaciones...).

• Recuperación de los tipos del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones, eliminando las bonificaciones impulsadas por el
Gobierno regional y manteniendo los mínimos existentes antes del
año 2005.

• Recuperación y progresividad del Impuesto de Patrimonio hasta
su conversión en impuesto sobre grandes fortunas, a nivel Estatal.

• Tasa sobre depósitos bancarios a nivel Estatal.
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• Incrementar el Impuesto de Plusvalías para inversiones con plazo
inferior a 1 año.

2. Una política contra el despilfarro sin recortes de derechos ni
de servicios públicos

• Evaluar las externalizaciones y privatizaciones ya realizadas y exi-
gir la paralización de las nuevas, defendiendo la gestión directa de
los servicios públicos y la no privatización de las empresas públicas.

• Limitar el uso de fórmulas de prestación vinculada o cheque ser-
vicio, a lo estrictamente legal, acompañado de mecanismos de
control público y social. 

• El establecimiento de un protocolo para las nuevas actuaciones en
este sentido.

• Un debate social sobre la necesidad de la externalización.

• Criterios públicos y sistemas efectivos de control que optimicen el
dinero público con criterios de calidad, eficiencia y eficacia del
uso y utilización del servicio público. 

• Evaluación periódica y control social del servicio que se presta.

• Revisión del coste de las existentes para ajustar a la realidad actual
las exageradas cifras de beneficio empresarial que se garantizan
en las mismas. Control de las concesiones para que se ajusten a las
condiciones establecidas, así como el conocimiento de las condi-
ciones laborales del personal que presta sus servicios. Evaluación
y comparativa de su coste para la comprobación del ahorro efecti-
vo que, en su caso, pueda existir. Cláusulas sobre calidad en el
empleo y de subrogación generalizadas en los concursos públicos,
que garanticen estabilidad y condiciones dignas.

• Utilización eficiente de los recursos humanos de la Administración
regional, suprimiendo el recurso generalizado a consultoras “ami-
gas” que vienen realizando funciones que son propias de los emple-
ados públicos. 
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• Drástica reducción de los gastos de propaganda del Gobierno
Regional, así como del número de cargos de confianza y altos car-
gos y la revisión de sus remuneraciones.

3. Política Educativa. Contra la desigualdad y por la calidad de
la enseñanza

Estas estrategias se han materializado de forma evidente en la edu-
cación de nuestra Región. Al dudoso honor de ser la Comunidad
Autónoma cuyo gasto educativo presenta el valor porcentual más
bajo sobre su Producto Interior Bruto se han añadido los recortes. 

Todo ello refuerza la deriva hacia un sistema educativo segregador
que condena al alumnado más desfavorecido económica y social-
mente al fracaso escolar y, con ello, no sólo se les niegan las opor-
tunidades a estas personas sino que un factor clave para el cambio
en el modelo de desarrollo económico de la región se convierte en
una rémora.

La política educativa regional está siendo un fracaso, todos los
indicadores más relevantes evolucionan negativamente. Razones
de competitividad pero, sobre todo, los graves problemas de la
educación madrileña, que se han puesto de manifiesto en la con-
flictividad en el sector, indican la necesidad de reclamar una
actuación responsable por parte del Gobierno regional que sirva
para afrontar los tres aspectos básicos del reto de gran calado que
tiene planteada la Comunidad de Madrid en materia de educación:
incrementar el nivel educativo, prevenir y combatir el fracaso
escolar y el abandono escolar temprano y garantizar la igualdad
educativa y la coeducación. 

El papel de la educación frente a la crisis económica es fundamen-
tal. Eso significa más y mejor educación, como desarrollo personal
y socio-laboral. El cambio de modelo productivo pasa por el incre-
mento, en los centros de trabajo, de trabajadores con media y alta
cualificación, olvidando un sistema económico con mano de obra
intensiva, poco o nada cualificada y trabajo temporal. La mejora de
las competencias y los niveles educativos son una ayuda para evitar
el despido y para reducir el paro y, de estar ya en esta situación, la
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educación permanente permite afrontar con más garantías la bús-
queda de empleo y de mejor calidad.

Esta mejora de la educación que se plantea, por su estrecha vincu-
lación con los problemas sociales derivados de la actual crisis,
debe ser resultado de un amplio acuerdo político y social, que con-
cluya en un acuerdo también educativo, capaz de sentar las bases
de las mejores condiciones para el ejercicio del derecho a la edu-
cación. No han trabajado en esta dirección los Gobiernos presidi-
dos por Esperanza Aguirre, al contrario, han alentado el desacuer-
do en el Estado y confrontado y desestabilizado la enseñanza
pública en la Región.

Han retrocedido las tasas de escolarización más significativas, el
promedio de años de escolarización por persona y ha disminuido la
escolarización en las enseñanzas postobligatorias. Entre éstas, espe-
cialmente, en la FP, oferta insuficiente de plazas.

Por otra parte, el gasto por alumno en centros sostenidos con fon-
dos públicos no universitarios no sólo está por debajo de la media
española, sino en penúltimo lugar. En cambio, las necesidades edu-
cativas se mantienen o incrementan. En los últimos cursos se incre-
mentó la escolarización y no hubo oferta educativa suficiente.

Junto a esto, ha continuado el descenso del porcentaje de alumnado
escolarizado en Enseñanza Pública no universitaria, creciendo la
privatización en todos los niveles y arrastrando procesos de segre-
gación y de selección del alumnado que concentran a quienes tienen
más necesidades educativas en centros de zonas concretas de la
enseñanza pública. Desigualdad que se promociona desde la propia
Consejería, si nos atenemos a su programa estrella, el bilingüismo,
cuya implantación está favoreciendo a las Áreas territoriales de
mayor renta (Oeste, Centro, Norte) en detrimento de las más nece-
sitadas (Sur y Este).

Todo lo anterior se ha complementado con severos recortes de plan-
tillas, más de 3.500 profesores desde 2010 en el sector público, y el
desmantelamiento de todas las medidas y programas de calidad y de
compensación educativa. Doble moral, se aplican recortes educati-

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 162



163

10º CONGRESO CCOO MADRID.  23-25 DE ENERO DE 201310º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

vos mientras se ponen en marcha medidas fiscales que desgravan
los gastos escolares de las familias con mayores ingresos. 

Con estas mimbres, a los resultados educativos solo cabe calificarlos
como muy deficientes. La evolución de los resultados regionales
están por debajo de la media española y presentan importantes dife-
rencias en función de las distintas DAT (direcciones de área territo-
rial), es decir, reproducen los desequilibrios socio-económicos.

Indicadores como la tasa de abandono educativo temprano (porcenta-
je de jóvenes de 18 a 24 años sin título de FP de Grado Medio o
Bachiller y que no están estudiando), tiene una evolución especial-
mente negativa. En Madrid, en el último decenio se ha pasado del
19,4% al 26,3%, empeorado 6,9 puntos porcentuales, más del doble
que la media española. En consonancia, también la tasa bruta en por-
centaje de población de la edad correspondiente que supera las
Pruebas de Aptitud Universitaria ha sufrido esta evolución negativa. 

Esta realidad educativa demanda un cambio en profundidad que
enderece el rumbo de la enseñanza pública no universitaria en la
Comunidad de Madrid. 

Con este objetivo CCOO proponemos: 

• Un compromiso político y social que se fije como objetivo alcan-
zar el 85% de titulación en enseñanza secundaria, acompañado del
dominio del idioma inglés, en el año 2015. Asimismo, la genera-
lización de la oferta pública de Educación 0-3 años y la implanta-
ción de una red de formación profesional integrada que responda
a las demandas del alumnado y del sistema productivo regional a
lo largo de la próxima legislatura. 

• La reorganización de la red de centros, la revisión de los criterios
de escolarización y de la gestión para eliminar la segregación del
alumnado y, a la vez, reforzar los mecanismos de compensación
de las desigualdades y la igualdad de oportunidades. Y, junto a
esto, la puesta en marcha de planes de reequilibrio territorial, prio-
rizando áreas, comarcas, municipio o barrios, con mayores des-
equilibrios sociales y de renta. 
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• Ampliación de la red pública de gestión directa, de centros de
Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria e Idiomas.
Igualmente, ampliación de la oferta pública de Formación
Profesional, Educación de Personas Adultas, Escuelas de Idiomas
y Enseñanzas Artísticas como medida para salir de la crisis y
fomentar el empleo en Madrid. 

• Promoción de proyectos educativos inclusivos que garanticen la
igualdad de oportunidades y la compensación de las desigualda-
des. Y, al mismo tiempo, permitan el desarrollo de todas las capa-
cidades del alumnado.

• Una educación laica en la que las religiones como dogma estén
fuera del currículo y de los centros de enseñanza. Que se garantice
la educación en valores y se promuevan la igualdad entre las per-
sonas, la solidaridad, la justicia social, la protección de los dere-
chos y libertades, así como el respeto a los valores democráticos, al
interés general, al patrimonio cultural y al medio ambiente.

• Mejora del funcionamiento de los centros educativos con la
implantación de una Ley por la Convivencia escolar en la
Comunidad de Madrid.

• Plan de mejora de las competencias en lengua extranjera a través
de la ampliación de horario de inglés para todo el alumnado, la
ampliación de la red de centros bilingües con las condiciones
necesarias, el aumento de las secciones bilingües y de la oferta de
las Escuelas de idiomas. 

• Recuperar la gratuidad de la Formación Profesional y ampliar la
partida de becas y ayudas al estudio en todas las etapas educativas,
becas de comedor y gratuidad de los libros de texto con adjudica-
ción directamente vinculada a los ingresos de la unidad familiar,
dando más al que más lo necesita.

• Creación de empleo público directo por la Consejería de
Educación, y ayuntamientos, así como indirectos, en los próximos
4 años para recuperar el empleo perdido, dar respuesta a las nue-
vas demandas motivadas por el crecimiento del alumnado en todas
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las etapas y en todas las ofertas educativas, así como las nuevas
demandas formativas para el acceso al empleo. 

Los recortes en Universidad atacan al actual modelo de universidad
pública, basado en la autonomía universitaria, y atentan al principio
de igualdad de oportunidades. 

La Universidad pública es un pilar fundamental de nuestro Estado
de Bienestar, desde el que se promueve el conocimiento y la for-
mación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático
entre la ciudadanía. Es protagonista esencial del progreso que ha
experimentado nuestro país y ha contribuido en un alto grado al
desarrollo económico y social de España. Han sido centros neurál-
gicos de investigación de base y aplicada, además de formar para
la vida laboral a los profesionales del futuro en muy variadas dis-
ciplinas. Y ello a pesar de estar sometida a unas políticas, por parte
del gobierno nacional y de numerosos gobiernos autonómicos,
que la han condenado a una permanente insuficiencia financiera y,
con los últimos recortes, a un ahogo financiero que amenaza los
propios fines de la universidad. 

Nadie cuestiona que los profundos cambios sociales y económicos
a los que asistimos y las nuevas y múltiples demandas que de ellos
se derivan obligan a una nueva adaptación y a una revisión del papel
de la Universidad y de las políticas públicas. Pero estos cambios no
pueden ni deben acometerse sin la participación de la comunidad
universitaria y los agentes sociales.

Los recortes aplicados por los Gobiernos nacional y regional están
suponiendo no solo una merma de la calidad de la docencia y la
investigación, sino una modificación sustancial del actual modelo
de universidad pública, basado en la autonomía universitaria, y un
atentado al principio de igualdad de oportunidades y al de servicio
público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución
Española, que garantiza el derecho de todas las personas a la educa-
ción. Al mismo tiempo que se introduce de manera incontrolada a
la empresa privada, con capacidad de proponer y desarrollar con-
juntamente enseñanzas conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio
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nacional. De forma paralela, se favorece la privatización de los ser-
vicios prestados por la Universidad Pública. 

Se ha sustituido el principio de igualdad de oportunidades en el
acceso a la enseñanza superior por su concepción como mercancía.
Se han aumentado los precios públicos de la universidad española,
en torno al 66 %, que ya se encuentran por encima de la media euro-
pea, al tiempo que se ha reducido el presupuesto destinado a becas
en un 11,6%, modificándose los criterios en la concesión de las mis-
mas (incrementando el peso de los resultados académicos en detri-
mento de las condiciones económicas). Todo ello supone la intro-
ducción de un criterio clasista, de selección por niveles de renta, en
el acceso a los estudios superiores.

Para hacer frente a este retroceso CCOO proponemos: 

• Potenciar la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas
madrileñas, como espacio de encuentro y trabajo colectivo de la
comunidad universitaria y organizaciones sociales (y políticas).

• Reforzar el papel de las Universidades Públicas madrileñas, exi-
giendo el reconocimiento institucional que merecen, acompañado
de la financiación suficiente para su mantenimiento y mejora. 

• Defender la autonomía universitaria y la independencia acadé-
mica, y el funcionamiento democrático de las Universidades
Públicas, que no deben verse sometidas a intereses privados
externos, ni a corporativos internos, como establece la Estrategia
Universidad 2015.

• Exigir que se garantice el acceso en igualdad de oportunidades a
la educación universitaria, aumentando el presupuesto destinado a
becas y con criterios de renta para su concesión, y con una políti-
ca de reducción de tasas y eliminación de barreras económicas de
acceso, lo que implica el incremento de la financiación pública.

• Reclamar una política de tasas no excluyente ni condicionante de
la financiación universitaria. El objetivo de autofinanciación de
este servicio público pone en riesgo su supervivencia como tal.
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4. Política Sanitaria. Garantizar la universalidad, reducir las
listas de espera y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria
pública

La protección de la salud es un derecho constitucional que, median-
te la universalidad y la gratuidad en el momento del uso, contribuye
de forma importante a la igualdad y cohesión social. El actual con-
texto de crisis está sirviendo de pretexto para que los Gobiernos del
Estado y regional acometan reformas de un calado tan importante
como es la eliminación de la universalidad en la prestación sanitaria.
En este sentido, el RD Ley 16/2012 supone un retroceso sin prece-
dentes en materia de derechos fundamentales, sustituyendo el prin-
cipio de universalidad por el de aseguramiento. Se niega el derecho
a la atención sanitaria a la población extranjera en situación irregu-
lar y se la expulsa del Sistema Sanitario, una decisión con claros tin-
tes inconstitucionales. Un RD que incorpora medidas claramente
injustas y discriminatorias, que suponen auténticos impuestos para la
enfermedad, materializados en copagos o repagos farmacéuticos y
de otras prestaciones, como el transporte sanitario.

El Servicio Madrileño de Salud es el servicio público mejor valora-
do por los madrileños, a pesar de las múltiples campañas dirigidas
a desprestigiarlo con el objetivo de justificar su desmantelamiento.
No obstante, son necesarias medidas que garanticen su sostenibili-
dad: mejorar la financiación y aplicar medidas de buen gobierno y
racionalización. 

Desde que, en 2003, la Comunidad de Madrid asumió las compe-
tencias en materia sanitaria, el Gobierno regional ha construido 10
nuevos hospitales, 6 empresas públicas y 4 privados. La enorme
inversión realizada no ha sido proporcional a los resultados obteni-
dos. Los más de 3.000 millones de euros que en gastos financieros
tendremos que pagar a los ciudadanos madrileños solo han servido
para incrementar un 0,1 por ciento el ratio de camas por habitantes.
La Comunidad de Madrid ha utilizado las infraestructuras sanita-
rias, y más concretamente la construcción de hospitales, como
reclamo electoral, tanto a nivel municipal como autonómico. Y lo
ha hecho pervirtiendo la política sanitaria y poniéndola al servicio
de intereses partidistas. Se ha construido un escenario sanitario que
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prima la estética a la eficiencia y la imprescindible calidad de la
asistencia sanitaria. El concierto con los nuevos hospitales privados,
gestionados por Capio y Ribera Salud, supone que ya el 12% de los
ciudadanos tienen como referencia un hospital privado.

Más allá de la fachada que representan esas “visibles” infraestruc-
turas sanitarias, observamos que las políticas de recortes y presta-
ciones están poniendo en riesgo el derecho a la protección a la salud
para amplios segmentos de la población. Pero hay que precisar que
en este ámbito, también los recortes se han concentrado en lo estric-
tamente público. En total se han destinado en los últimos ocho años
10.390 millones de euros para actuaciones sanitarias externas, en
una política acelerada de privatización y externalización.

Recortes que han provocado el desmantelamiento de la red pública
tanto regional como estatal, de atención a drogodependencias, ade-
más de la implantación de un nuevo modelo de atención de carácter
puramente clínico, relegando a un segundo plano el incuestionable
enfoque bio-psico-social en el tratamiento de esta problemática,
obviando la repercusión que estas decisiones van a tener en la salud
individual y colectiva de la ciudadanía madrileña. 

Esta estrategia de privatizaciones, convirtiendo la Sanidad en una
oportunidad de negocio, ha venido acompañada de una costosa
campaña de propaganda por parte del Gobierno regional para ven-
der la idea de que es mejor lo privado que lo público, y que lo
importante es la libre elección, convirtiendo a la población en meros
clientes del mercado de la salud. 

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2012
han sido una flagrante agresión a la sanidad pública, imponiendo
una disminución importante de las plantillas, y la privatización de
los servicios no sanitarios, cocinas, mantenimiento, lavandería, etc.
Un proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública Madrileña
en el que profundizan los Presupuestos Generales de la región para
2013 y el mal llamado “Plan de Sostenibilidad”. Un brutal ataque
que da luz verde a la privatización de los 6 nuevos hospitales, 27
centros de salud, la concentración de laboratorios en el camino
hacia su privatización, la implantación del euro por receta, etc… Un

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 168



169

10º CONGRESO CCOO MADRID.  23-25 DE ENERO DE 201310º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

Plan que conlleva el avance del mercado en un patrimonio de la ciu-
dadanía y que impone un cambio radical en el sistema, anteponien-
do resultados económicos en términos de beneficio empresarial, a
resultados de salud. Todas estas medidas conllevarán la pérdida de
más de 8.000 puestos de trabajo con el consiguiente empeoramien-
to de la calidad asistencial.

Son decisiones de los gobiernos nacional y regional que agravan los
problemas de una sanidad madrileña que sufre las consecuencias de
una financiación insuficiente, una organización obsoleta y una pésima
gestión. Unos presupuestos insuficientes que año tras año terminan
con un déficit abultado, cuyas causas se esconden en un ejercicio de
opacidad antidemocrático y una ausencia total de participación social. 

Líneas de actuación

• Impulsar una movilización social en defensa del actual modelo de
Sanidad Pública, de forma articulada con las iniciativas estatales y en
confluencia con las organizaciones sindicales, políticas y sociales. 

• Exigir un consenso político y social por la sanidad pública madri-
leña que contemple un incremento presupuestario y la optimiza-
ción de los recursos, con el fin de alcanzar el gasto necesario y
definir las necesidades estructurales sanitarias.

• Revindicar la universalización de la asistencia sanitaria, corrigien-
do la expulsión de capas de la población afectada con la última
reforma legislativa.

• Revertir los efectos de los recortes con el objetivo de recuperar el
empleo y garantizar la asistencia sanitaria de toda la población
desde un modelo de gestión, provisión y financiación pública eli-
minando las distintas fórmulas de copago.

• Exigir al Gobierno regional la elaboración anual de un Plan de
Salud que contemple la cartera de servicios actualizada que
garantice la interrupción voluntaria del embarazo, en los supues-
tos legales, y los cuidados paliativos para toda la población
desde el sector público.
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• Elaborar y actualizar anualmente el mapa de recursos sanitarios de
la Comunidad de Madrid.

• Realizar un estudio comparativo, sobre indicadores sanitarios y
económicos, de los centros sanitarios públicos diferenciado en
función de su forma de gestión.

• Dotar de recursos y capacidad resolutiva a los profesionales de
Atención Primaria en la mejora de la eficiencia y calidad del
sistema.

• Exigir el desarrollo de la estrategia AP 21 como herramienta para
abordar los problemas y retos que se le plantea a la atención pri-
maria, a través de sus cinco ejes: mejorando la calidad de los ser-
vicios al ciudadano; la afectividad y la resolución; la continuidad
asistencial; la participación y el desarrollo profesional y la eficien-
cia, la gestión y la organización.

• Potenciar la comunicación, colaboración y gestión entre la A.
Primaria y A. Especializada.

• Disminuir la carga administrativa en todos los niveles y potenciar
el uso y efectividad de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación.

• Desarrollar un Plan Integral de Salud de la Comunidad de Madrid
que dé respuesta a las necesidades sanitarias de la sociedad madri-
leña y contemple la nueva realidad sanitaria. Dedicar al menos el
1 por ciento del presupuesto sanitario a la investigación. 

• Proceder a una reestructuración de la organización del sistema
sanitario superadora del Área Única, en el marco de un proceso
transparente, participado y consensuado política y socialmente.

• Reducir de forma generalizada, las listas de espera con tiempos
máximos de espera de 1 día en Atención Primaria, 15 días en
Especializada y pruebas diagnósticas y máximo de 30 días en
espera quirúrgica.
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• En Atención Primaria, aumentar los tiempos de atención a un
mínimo de 10 minutos en medicina de familia y 15 minutos en
pediatría. Desarrollar un Plan de Infraestructuras Sanitarias en
Centros de Salud.

• Dotar a la Atención Especializada de los recursos suficientes que
garanticen la reducción de la espera y una atención de calidad.
Potenciar la Red Hospitalaria Pública, deteniendo el proceso de
privatizaciones y poniendo en valor la inversión realizada.

• Reconstituir la Red Pública de atención a drogodependencias
intensificando las líneas de actuación preventivas, de tratamiento
y reinserción con garantía de financiación y calidad.

5. Políticas Sociales y de Igualdad. Por unos Servicios Sociales
de calidad, contra la pobreza y la exclusión social, por una
sociedad igualitaria y sin discriminación

El sistema público de Servicios Sociales es una pieza clave en el
Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensio-
nes. Un sistema que ha logrado una importante transformación
paralela a la construcción y consolidación de nuestra sociedad
democrática, convirtiéndose en una de sus expresiones más claras
pero que, a diferencia de los otros mencionados, no está recogido en
la Constitución ni existe una Ley Marco de carácter estatal que lo
regule, lo que aboca a una normativa dispersa y desigual, según el
tratamiento que decida darle cada Comunidad Autónoma. 

En parte por lo anterior, pese al importante grado de desarrollo y
respuesta que han experimentado en los últimos años, los servicios
sociales acaparan una serie de elementos que les sitúan en una posi-
ción de desventaja con respecto a los otros sistemas de protección,
como la ausencia de universalidad y el escaso reconocimiento de
derechos subjetivos, entre otros. 

El Sistema de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid
adolece, como el que más, de estos defectos, lastrando su objeti-
vo de contribuir al bienestar social mediante la prevención, elimi-
nación o tratamiento de las causas que impiden o dificultan el
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desarrollo de las personas o de los grupos donde éstas se integran.
En un contexto económico como el actual, las políticas de recor-
te del gasto social amenazan a un sistema que favorece la cohe-
sión social y que resulta fundamental para la generación de una
sociedad realmente inclusiva. 

La acusada insuficiencia de recursos y el amplio protagonismo
histórico de la iniciativa privada son otros factores que convier-
ten a los servicios sociales en un sistema más vulnerable y por
tanto, más proclive y expuesto a recortes, procesos de desestabi-
lización y deterioro. 

Los constantes ataques a la Ley de Atención a la Dependencia, su
pésima gestión y los obstáculos de carácter político a su efectivo
desarrollo, han convertido a lo que se entendía como oportunidad en
un auténtico lastre para el Sistema de Servicios Sociales. Una Ley
de Atención a la Dependencia en claro riesgo si atendemos a los
nuevos Presupuestos, tanto generales como regionales. 

Hay que reiterar que los Servicios Sociales son fundamentales en un
momento de depresión económica y social como el actual. Si en los
momentos de bonanza económica, las desigualdades aumentaron, la
situación económica de hoy demuestra que las dificultades se agra-
van y las respuestas se reducen, produciéndose una amenaza de
retorno a modelos asistencialistas y de beneficencia.

El crecimiento imparable del desempleo durante estos años en
Madrid está suponiendo un creciente empobrecimiento de los colec-
tivos más afectados (parados de larga duración, hogares con todos
sus miembros en paro...). Según la tasa de riesgo de pobreza y
exclusión social, el 18,1% de la población madrileña se encuentra
en riesgo de pobreza, afectando especialmente a mujeres y menores.
En los últimos tres años, las solicitudes de la Renta Mínima de
Inserción han crecido un 260%. 

Mención merece también la situación de las personas mayores en
nuestra Región. En la actualidad, más del 15% de la población
madrileña (cerca de 1 millón de personas) es mayor de 65 años y en
muchos casos viven en condiciones muy precarias: un 20% de los
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pensionistas madrileños sobrevive con pensiones mínimas que osci-
lan entre los 468,50 euros de una pensión de viudedad y los 763,60
de una de jubilación y en torno a 20.000 familias pensionistas viven
en situación de pobreza al percibir unos ingresos en torno a 10.000
€ anuales, teniendo en cuenta que el umbral de la pobreza se sitúa
en 11.300 € para hogar de dos adultos. El impacto de las políticas
regresivas de los gobiernos central y autonómico (de las que desta-
camos la congelación de las pensiones en 2011 con una pérdida del
3%, el aumento de impuestos, la subida de precios desorbitada de
productos básicos, que se agravará ahora con el repago sanitario),
así como el crecimiento del desempleo en las familias, se revela en
el hecho de que el gasto medio por hogar de mayores de 65 años se
ha contraído un 9,5% entre 2009 y 2010 y un 83%, pese a sus
magras pensiones, tiene que ayudar económicamente a sus familias.

En pleno ecuador del desarrollo de la Ley de Atención a la
Dependencia, que mayoritariamente afecta también al colectivo de
mayores, el 20% de las personas dependientes con derecho siguen
sin ser atendidas. La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últi-
mos puestos en todas las variables que indican su grado de implan-
tación. El retraso, el bloqueo, la opacidad y el oscurantismo son
algunos de los aspectos que caracterizan la gestión del Gobierno
regional en esta materia. Esta preocupante situación está provocan-
do auténticos dramas personales y familiares y derivando en situa-
ciones de total desprotección e indefensión jurídica y social. 

Las políticas de igualdad de trato y no discriminación suponen una
asignatura pendiente en la Comunidad de Madrid. A las situaciones
de discriminación estructural que sufren determinados colectivos de
trabajadores y trabajadoras hay que añadir el mayor y específico
impacto que la crisis está teniendo en su calidad de vida y trabajo.
Realidad que se ve agravada por los constantes ataques que en
materia de derechos fundamentales y civiles se vienen planteando y
que debilitan los pilares de nuestro Estado Social y de Derecho. 

Por su parte, las personas inmigrantes han realizado y realizan una
importante contribución a nuestra sociedad, tanto en términos socia-
les como económicos. El impacto de la crisis en los sectores, de
mayor presencia migratoria, unido a sus precarias condiciones labo-
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rales, ha provocado que estos trabajadores se vean especialmente
afectados por el paro y la desprotección social, convirtiéndose, ade-
más, en el centro de una campaña de claros tintes racistas que, de
forma intencionada, les culpabiliza de la crisis.

En definitiva, es imprescindible un Sistema Público de Servicios
Sociales que como inversión estratégica de futuro sea un instrumen-
to básico para la igualdad de oportunidades, para la atención inte-
gral de las necesidades y garantía de equiparación de derechos. 

Líneas de actuación

• Situar a las personas en el centro del Sistema Público de Servicios
Sociales favoreciendo el acceso al mismo, flexibilizando y adaptan-
do los procedimientos a los perfiles, nuevas necesidades y realidades.

• Reclamar, en el ámbito correspondiente, una Ley Marco de
Servicios Sociales, que regule derechos y prestaciones mínimas,
garantizando la equidad y la cohesión territorial.

• Cumplir y desarrollar la normativa autonómica en materia de
Servicios Sociales, así como la negociación y aprobación de una
Carta de Ciudadanía.

• Exigir un Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad, titula-
ridad y gestión pública que garantice la universalidad y promueva
la equidad territorial, donde la participación de la iniciativa social
sea de carácter complementario, asegurando la estabilidad de los
procesos.

• Promover y negociar un Plan para la mejora de la Red de Servicios
Sociales, con financiación suficiente y estable, con la implicación
de las corporaciones locales, garantizando la participación social,
que incorpore instrumentos públicos de inspección y situando
como elemento clave la calidad del empleo.

• Reclamar el desarrollo efectivo de la Ley de Atención a la
Dependencia vinculada al Sistema Público de Servicios Sociales,
reforzando las alianzas de defensa con la sociedad.
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• Negociar y desarrollar un Plan Director de Atención a la
Dependencia que con perspectiva de inversión social y económi-
ca, mejore los procedimientos, reduzca los tiempos de espera,
ajuste los recursos a la normativa y a las necesidades, garantizan-
do la participación estable de los agentes sociales. 

• Garantizar un modelo de atención a la dependencia basado en el
empleo, en la calidad y estabilidad del mismo. Desarrollo de
mecanismos de seguimiento y control de la contratación, y de la
acreditación de empresas y entidades prestadoras de servicios.

• Reforzar las políticas de atención a la discapacidad y de las perso-
nas mayores como espacio específico de intervención. Promover
el establecimiento de fórmulas de cooperación interadministrativa
y coordinación sociosanitaria. Limitar la participación de las per-
sonas usuarias en el coste de los servicios.

• Crear un programa de mantenimiento de rentas por parte de la
Comunidad de Madrid para aquellas personas que han perdido su
empleo y se encuentran sin cobertura económica.

• Comprometer la negociación de un Plan de Lucha contra la
Exclusión Social, garantizando el carácter transversal e integral de
las políticas y medidas. Mejora de la Renta Mínima de Inserción,
adecuación a las nuevas necesidades y realidades. Agilización de
los procedimientos de gestión.

• Negociar y aprobar una Ley de Igualdad de Trato y No
Discriminación, de ámbito regional, que garantice el desarrollo de
Planes sectoriales dirigidos a promover la igualdad de toda la ciu-
dadanía sin distinción de origen, orientación sexual e identidad de
género, sexo, raza, religión, diversidad funcional o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. 

• Promover un Pacto Social por la Inmigración en la Comunidad de
Madrid que sitúe el empleo y la igualdad de derechos como ejes
prioritarios.
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6. Política de Vivienda. Facilitar el acceso a la vivienda con el
alquiler y plan de rehabilitación de vivienda y espacios urbanos

Madrid ha sido uno de los líderes, durante esta década, de la burbu-
ja inmobiliaria y de la especulación, del incremento del precio de
las viviendas, así como del número de viviendas construidas y en
proyecto. Estas subidas del precio de las viviendas las pusieron cada
vez más fuera del alcance de la mayoría de los madrileños, convir-
tiendo así el derecho a una vivienda digna en una entelequia.

Nos encontramos, así, con la existencia de decenas de miles de
viviendas construidas que no se venden debido a unos precios
exagerados, que se resisten a bajar, además de las restricciones
bancarias para nuevas hipotecas, mientras sigue existiendo en
Madrid una importante demanda de vivienda asequible que no se
está satisfaciendo.

Por ello, planteamos las siguientes propuestas:

• Plan de rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos con espe-
cial prioridad de los barrios de la Ciudad de Madrid y de los muni-
cipios de la Región con menores rentas y más paro, así como con
mayores desequilibrios económicos y sociales. Hacer especial énfa-
sis en la adaptación a las necesidades de las personas mayores, así
como en los aspectos de mejora de la eficiencia energética y en la
regeneración del tejido urbano de la ciudad y en la accesibilidad.

• Puesta en marcha de un Pacto por la Vivienda Protegida, con par-
ticipación del conjunto de las Administraciones, empresas del sec-
tor, entidades bancarias y sindicatos. Priorizando las viviendas en
alquiler y los precios de la antigua VPO.

• Creación, en el marco de dicho Pacto, de un parque de vivienda
pública en alquiler, que cuente con tipologías adaptadas a los jóve-
nes y tercera edad. 

• Reserva de, al menos, el 50 por ciento de las viviendas públicas
en alquiler para los jóvenes que accedan por primera vez a una
vivienda. 
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• Potenciar las promociones que se constituyan sobre cooperativas
y auto organización de colectivos. Resolver el conjunto de proble-
mas, singularmente el financiero, que están impidiendo la cons-
trucción de viviendas por cooperativas en los nuevos desarrollos
paralizados por la crisis.

• Recuperación de las reservas de suelo para dotaciones de carácter
supramunicipal y municipal, como elemento regulador del creci-
miento de reparto de las plusvalías urbanísticas. CCOO de Madrid
reivindica el carácter público del suelo y la recuperación de las
reservas de suelo para dotaciones de carácter municipal y supra-
municipal, como elemento regulador del crecimiento y de reparto
de las plusvalías urbanísticas.

• Reclamar un protocolo que impida la expulsión por desahucio de
las familias de su vivienda habitual. Exigir la regulación de la
dación en pago con efectos retroactivos para este supuesto.

7. Cultura, información y difusión del conocimiento. Acceso de
toda la población a la información veraz, los bienes culturales y
las nuevas formas de difusión del conocimiento

Existe una brecha digital entre la población, brecha que se debe, en
algunos casos, a la ausencia de formación suficiente para la utiliza-
ción de nuevas tecnologías, de manera significativa internet, pero
que en otros casos esdebida a la ausencia de recursos económicos o,
incluso de infraestructuras suficientes para conectarse a la red y su
alto coste, el mayor de Europa. Impedir que esta brecha pueda supo-
ner una nueva forma de fractura social es un objetivo sindical. 

La deriva actual de múltiples medios de información-comunicación
privados donde cada vez pesa más el interés empresarial y menos el
derecho a la información de las personas hace necesario medios
públicos de comunicación de calidad que garanticen la información
que recibe la ciudadanía y que conforma uno de sus derechos. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, la cooptación y manipula-
ción de que es objeto el ente público Radio Televisión Madrid ha
seguido profundizándose. Se atropellan los más mínimos derechos
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del conjunto de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía,
además de suponer una malversación de fondos públicos en la
medida en que éstos se dedican a la manipulación informativa más
descarada con el objetivo de servir de herramienta propagandística
del partido que gobierna la Comunidad de Madrid. Y al calor de los
recortes se promueve su privatización que, a tenor de las experien-
cias vividas, si se consuma, terminará en un grupo empresarial de
orientación ultraliberal y de confianza del Gobierno. 

Los recortes en el terreno cultural vienen a profundizar, por un lado,
en esta ocupación de los espacios y la preeminencia del mercado. Y
por otro, golpear con dureza a la industria de este sector, al mismo
tiempo que dificultan el acceso de la población a los bienes culturales. 

Líneas de actuación

• Exigir una política cultural en la Región con financiación públi-
ca y privada que apoye y promueva el mantenimiento y amplia-
ción de los bienes y servicios culturales; buscando la universali-
zación del acceso a éstos; fomentando que las industrias cultura-
les atiendan objetivos sociales a través de medidas legislativas,
fiscales, promocionales...

• Fomentar la diversidad cultural y los mestizajes, garantizando la
expresión y participación de las personas con culturas procedentes
de la inmigración, fomentado la diversidad cultural, favoreciendo
el contacto cultural entre grupos.

• Impulsar la cultura libre y el conocimiento libre con el objetivo de
promover la libertad de conocimiento así como el derecho de todas
las personas de acceder, usar, crear, modificar y distribuir conoci-
miento libre y abiertamente. Fomentar los programas dirigidos a
divulgar la cultura científica y la tecnología entre la ciudadanía.

• Reivindicar un plan de choque para combatir el analfabetismo
digital. Reclamar una red básica de centros públicos de conexión
a internet en el ámbito de la Comunidad de Madrid, red a la que
se deben incorporar los servicios actualmente existentes en biblio-
tecas de titularidad pública, centros educativos.
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• Exigir el fin de la ocupación partidaria de Telemadrid y rechazar
la privatización de la misma. Proponer una iniciativa social por
una televisión pública, libre, con rigor y de calidad al servicio de
todos los madrileños y madrileñas. 

• Crear el Consejo Regional de Telecomunicaciones y Medios
Audiovisuales como instrumento de participación social en mate-
ria audiovisual.

8. La crisis en el ámbito local. Recortes en el empleo y los servi-
cios públicos municipales

La crisis económica ha provocado en el sistema de financiación de
los municipios un déficit que ha dado lugar a que, según algunas
estimaciones durante el año 2011, más del 40% de los municipios
de España presentaran una situación equiparable a la suspensión de
pagos, al no poder hacer frente a sus gastos, al ver mermados sus
ingresos en más de un 63% respecto al año 2007, por culpa del fin
del boom inmobiliario y por un exceso de gasto que ahora no pue-
den asumir. Lejos quedan las alegrías del “boom” inmobiliario que
permitía disfrazar y atenuar las penurias de los presupuestos muni-
cipales y que provocaron fenómenos de desgobierno y corrupción,
muy minoritarios, pero que perjudicaron seriamente la demostrada
capacidad de gestión de muchos gobiernos locales. 

Se contuvo por decreto la deuda bancaria pero se disparó la deuda
comercial a proveedores. La mayoría de los Ayuntamientos de la
Región están sometidos a un Plan de Ajuste que incorpora recortes
extremos en el gasto municipal con consecuencias graves sobre el
empleo y la negociación colectiva, así como sobre la presión fiscal
municipal, el mantenimiento de los servicios municipales o en su
coste para los vecinos.

Los Planes de Ajuste arrastran una pérdida de empleo, entre directo
e indirecto, que puede alcanzar los 15.000 puestos de trabajo y una
modificación generalizada de las condiciones laborales, salarios y
jornada. Se han combinado la nueva legislación estatal con los
recortes, la reforma laboral y la asfixiante situación de muchos
municipios abandonados a su suerte.
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Objetivos y Líneas de actuación

1. Denunciar los recortes y exigir la resolución de la crisis financie-
ra provocada por el déficit estructural de los ayuntamientos. El défi-
cit conjunto en 2009 (último dato hecho público) de los municipios
de la Región, según el Mº de Economía, fue de 1.351 millones de
euros. Como alternativa proponemos un Fondo de Financiación
Local a cargo del presupuesto regional, para abordar: 

• El mantenimiento del empleo. Y esto hace imprescindible que los
procesos de reestructuración, si los hubiere, se definan y ejecuten
de acuerdo con los representantes de los trabajadores.

• Un Pacto Local en esta Comunidad y una exigencia, dentro de la
lealtad institucional, a la Administración central para que proceda
a la reforma pendiente de la Ley de Haciendas Locales. 

• La continuidad y mejora de los servicios públicos prestados. Se
dimensionarán y se racionalizarán pero no se puede aprovechar el
proceso para recortarlos o eliminarlos. 

2. Racionalización de los capítulos de gastos de personal y gastos
de funcionamiento eliminando el despilfarro y procediendo a la
renegociación de contratos externalizados, actuando sobre el mar-
gen en los beneficios empresariales, sin tener que afectar a una
reducción de efectivos de la empresa concesionaria.

3. Reorganizar los servicios de forma coordinada con otras
Administraciones, abordando de forma consensuada las duplicida-
des de forma que se puedan mantener, mejorar su calidad y eficien-
cia y facilitar su disfrute por todos los vecinos, salvando barreras
socio-económicas.

4. Reforzar las acciones, de forma coordinada con otras
Administraciones, dirigidas al desarrollo local, inversiones en
infraestructuras y en el sector productivo y en empleo.

5. Incremento de la presión fiscal, sobre todo en los municipios que
han mantenido una imposición fiscal muy baja y, por tanto, hay
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margen para aumentar impuestos y tasas e incrementar ingresos.
Siempre con criterios de progresividad y reparto equitativo de las
cargas.

6. Perseguir el fraude y reforzar los instrumentos de Inspección
Tributaria. Asimismo dotar a los pequeños y medianos municipios
de instrumentos de gestión fiscal supramunicipales.

7. Reclamar al Gobierno regional sus responsabilidades con los
municipios. Entre otros, ejercer el papel que realizan muchas dipu-
taciones y ser una apoyo estructural para aquellos municipios con
menos de 20.000 habitantes, prestando sobre todo apoyo en materia
de recaudación tributaria, además de aportar con un Fondo de
Financiación no finalista y estable en el tiempo.

EJE 3: FORTALECER EL PODER CONTRACTUAL EN LA
EMPRESA Y EN LA SOCIEDAD. RECUPERAR DERECHOS 

Análisis de la situación. La acción sindical en la empresa y la
acción sociopolítica en el territorio, bases del poder contractual
del sindicato

Decíamos en el 9º Congreso que el diálogo social, tanto en su ver-
tiente tripartita, con participación directa del poder político, como
en su vertiente bipartita, a través de acuerdos bilaterales entre
empresarios y sindicatos, es un proceso de construcción democráti-
ca de las relaciones sociolaborales.

La deriva de la crisis con la preeminencia de las políticas ultralibe-
rales ha roto este proceso de construcción con la imposición de polí-
ticas socioeconómicas y laborales regresivas y antisociales y la
generación de un intenso y sostenido conflicto. 

La contestación a estas políticas ha descubierto debilidades en el
grado de participación e implicación de quienes trabajan, directa-
mente afectados por las mismas. Tanto la atomización empresa-
rial por un lado, que dificulta la presencia sindical como, por
otro, la hegemonía política y cultural del modelo socioeconómi-
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co defendido por Esperanza Aguirre gracias a su control del
poder político, económico y mediático de la región, están entre
las causas. Como también lo están las deficiencias detectadas en
la acción sindical y en la acción sociopolítica, extensible a todo
el tejido asociativo regional, alimentadas por el acomodo provo-
cado por el periodo de crecimiento. 

Las consecuencias en nuestra Región no se han hecho esperar: un
tejido social anémico del que solo se salvan las organizaciones
sindicales. Y como estas son el principal foco de resistencia, han
sido debilitadas por las agresivas campañas de descrédito y de
criminalización.

El deterioro y desvertebración de la sociedad están llevando con-
secuentemente a los poderes fácticos, liberales y empresariales,
apoyados por los medios de comunicación de corte liberal-con-
servador a través de campañas organizadas desde la derecha más
rancia, a marginar, calumniar, desprestigiar, incluso a niveles per-
sonales, tanto a dirigentes sindicales como a los miles de delega-
dos y delegadas elegidos libre y democráticamente en los centros
de trabajo. 

Discursos que han calado en la sociedad y, en menor medida, entre
los trabajadores y trabajadoras, habiéndonos enseñado que han
prendido, principalmente, donde no existe presencia sindical o no se
han combatido por la organización sindical en la empresa.
Precisamente es en los centros de trabajo donde deberemos fortale-
cer nuestro trabajo sindical, con la finalidad de corregir el daño en
la credibilidad sindical que tanto nos costó conseguir a través del
trabajo diario de nuestros delegados/as. Recuperar para los actuales
delegados/as un papel semejante al de aquellos y aquellas que a tra-
vés de la afiliación han sido consecuentes con la finalidad última del
trabajo reivindicativo y de clase como instrumento para defender
los derechos e intereses de la clase trabajadora. 

Solo de esta forma, implicándonos en los problemas laborales coti-
dianos, dándoles alternativas correctas y asumiendo por parte de
todos, que la lucha sindical tiene una gran carga no solo de solida-
ridad y de lucha, sino también como plasmación de la teoría en la
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práctica política e ideológica, consustancial y heredera de la lucha
histórica de los hombres y mujeres que fundaron, desarrollaron y
conformaron las CCOO en defensa de los intereses de la clase tra-
bajadora y de la sociedad en general. 

El principal y más eficiente instrumento de lucha sindical, de infor-
mación, participación y movilización de los trabajadores es la
acción sindical en la empresa, o en el espacio territorial más próxi-
mo, cuando dentro de ella no sea posible.

Si decíamos que las condiciones laborales se dirimían en el seno de
la empresa y, también, en las políticas públicas que regulan el mer-
cado de trabajo y el Estado del Bienestar, la ofensiva contra los
derechos laborales, sociales y civiles intensificada en el periodo de
crisis ha sobredimensionado el peso de estas últimas. 

Necesitamos que la acción sindical en la empresa no se circunscri-
ba sólo a los aspectos profesionales centrados en la negociación
colectiva de la empresa, tiene que incorporar las reivindicaciones
en todos los ámbitos y contribuir y ser elemento central en el cam-
bio social, cultural y político. Lo que en otros periodos era una
participación en los procesos donde predominaba el diálogo social
tripartito o bipartito, en el periodo actual lo es para participar e
intervenir en un contexto caracterizado por el conflicto social
generalizado. Y esto exige que la acción sociopolítica en el territo-
rio tenga su engarce, vinculación y coordinación con la acción sin-
dical en la empresa. 

Las actuales circunstancias y la agravación de la crisis hace
imprescindible ampliar y extender el campo de actuación de la
acción sindical al máximo de empresas para ganar en influencia
y en organización de los trabajadores. Al mismo tiempo que se
fideliza, fortalece y mejora el trabajo sindical en los espacios
donde se tiene presencia y/o representación. Ampliar la influen-
cia sindical con elecciones sindicales y representación sindical y,
sobre todo, con la afiliación.

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 183



184

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS

La negociación colectiva

La Negociación colectiva es la herramienta clásica, la herramienta
de intervención del sindicato por excelencia. El neoliberalismo
atenta directamente contra los mecanismos de regulación de las
Reformas Laborales, sustituyendo los derechos laborales por la
decisión empresarial. Por esta razón, la reforma laboral del PP se ha
ensañado con la negociación colectiva, debilitándola y transfiriendo
el poder de los trabajadores al empresariado, facilitándose la inapli-
cación de los convenios. Con ello, se ha abierto un nuevo marco de
relaciones laborales donde la acción sindical se tendrá que centrar
en la reversión de las reformas laborales y contrarrestar sus efectos,
en la defensa de la negociación colectiva en todos los niveles y en
la preservación de la cobertura de los convenios a todos los trabaja-
dores, especialmente, a los de las PYMES. 

Nuevos retos que se añaden a las consecuencias laborales, políti-
cas y económicas, en la Región madrileña, derivadas del actual
modelo de globalización que analizábamos en el anterior congre-
so. Colectivos fragmentados, con condiciones laborales diferentes
y, por tanto, con intereses diversos, y a veces contrapuestos, como
se están manifestando en las situaciones de crisis de empresas o
administraciones. 

Fragmentación laboral y social que se alienta y se aprovecha desde
los poderes económicos y políticos reaccionarios provocando el
enfrentamiento en el seno de la clase trabajadora: parados contra
ocupados, jóvenes precarios contra trabajadores fijos, trabajadores
autóctonos contra inmigrantes. Con ello pretenden la división a la
clase trabajadora y el debilitamiento de su capacidad reivindicativa.
Un panorama al que tenemos que enfrentarnos con una acción sin-
dical rica y flexible que sea capaz de responder a la desigualdad e
injusticia que padecen cientos de miles de trabajadoras y trabajado-
res en la Comunidad de Madrid. 

Éstos son los nuevos retos de la negociación colectiva y de la pro-
tección y organización de los trabajadores en la empresa que requie-
ren defender los derechos de los trabajadores con todos los recursos
e instrumentos disponibles. La Negociación Colectiva, que es res-
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ponsabilidad de las estructuras federales, debe contar con el com-
promiso de las estructuras territoriales de apoyo y refuerzo de este
trabajo, poniendo a su disposición todos los instrumentos necesa-
rios para que puedan desarrollar satisfactoriamente su trabajo y
logren imprimir a su actividad sindical la unidad de sentido que es
inherente al sindicalismo de clase. Para todo ello precisamos articu-
lar nuevos y más flexibles desarrollos organizativos. 

El diálogo social y la participación institucional

Decíamos en el pasado congreso que el Sindicato tiene que traba-
jar a la vez para afrontar otras cuestiones que, estando vinculadas
al empleo y las condiciones de trabajo, no se dirimen en el ámbi-
to de la empresa o el centro de trabajo. Las agresivas políticas
públicas aplicadas durante la crisis, reformas y recortes, y la inten-
sa acción sindical desplegada, singularmente en nuestra Región,
son buena muestra.

Fenómenos como el desempleo, la precariedad, la protección social
para quienes están en situación de desempleo, la economía sumer-
gida, los cambios y transformación de la demografía laboral, los
que se verifican en el propio mercado de trabajo, los procesos de
subcontratación en cadena sin ningún tipo de regulación, las políti-
cas fiscales, han de ser asumidos con fuerza por el movimiento sin-
dical. Las políticas de empleo, la redistribución social de la renta y
de la riqueza, no pueden quedar reducidas, únicamente, al ámbito de
la empresa o del sector. Con mayor razón con el desequilibro en las
relaciones laborales que ha provocado la reforma laboral.

El dialogo social y la participación social son los primeros que han
saltado por los aires en la Comunidad de Madrid, a lo que se une
una agresiva campaña contra el derecho de libertad sindical. En este
caso, no solo se ha atacado por el Gobierno regional, y la derecha
política que lo sustenta, el derecho de representación sindical sino
que también el derecho de huelga, abusando de servicios mínimos
y persiguiendo los piquetes informativos, así como al derecho de
manifestación. Y actuando en el ámbito de las Administraciones
Públicas contra la negociación colectiva de sus empleados, rom-
piendo acuerdos y convenios. 
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El discurso ultraliberal niega tanto la negociación colectiva como el
diálogo social. Este último se debilitó en la región madrileña antes
de la crisis por el Gobierno regional y con ésta se ha bloqueado
totalmente. Los escasos acuerdos en el Consejo de Madrid, forzados
por la gravedad de la crisis y la presión sindical, se han incumplido
a medida que se desmoronaban las cuentas públicas.

Por otra parte, al calor de los ajustes se ha metido un tijeretazo a la
participación social y sindical, a la par que se cerraban organismos,
entes y empresas públicas y se eliminaban los Consejos, algunos de
tanta importancia como el Servicio Público de Empleo, el IMADE,
el Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud.

A finales de 2010 fueron suprimidos estos órganos de participación
por el Gobierno regional, junto a otros 100 órganos de participa-
ción. El objetivo ha sido debilitar a las organizaciones sociales. Se
eliminaron los instrumentos y las ayudas a las organizaciones que
fomentaban la participación social. Un ejemplo de este maltrato han
sido las entidades juveniles y los ayuntamientos que junto al
Consejo han visto desaparecer la financiación, ya de por sí escasa,
para actividades de interés juvenil en el ámbito asociativo y local.

Tampoco tiene porqué verse reducido el diálogo social a su formu-
lación de interlocución con el Gobierno regional. Y sin embargo, así
ha sido. Es consecuencia de la escasa interlocución bilateral con la
patronal CEIM, organización que está practicando una política
dependiente y al servicio del poder político. 

Diálogo, negociación y, si es posible, el acuerdo con la patronal
deben ser también objetivos sindicales de primera magnitud para
paliar los efectos de la Reforma Laboral y presionar para conseguir
unas relaciones laborales más equilibradas, estables y justas, y por
ello, un mercado laboral más competitivo. 

Si el sindicato gobierna desde el acuerdo, éste en el contexto actual
solo es posible desde nuestra capacidad para movilizar, presionar y
negociar. Es imprescindible la defensa de los espacios de interlocu-
ción y su uso inteligente para ponerlos al servicio de los grandes
objetivos o a la solución de conflictos concretos. 
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La unidad de acción es un elemento estratégico básico

Hacer frente al conflicto social en un contexto tan adverso requiere
que CCOO de Madrid impulse sus iniciativas y propuestas, compar-
tiéndolas y buscando la complicidad e implicación de otras organi-
zaciones sindicales y sociales.

Ante un ataque tan brutal al derecho laboral, es razonable buscar
la máxima unidad con todas las organizaciones sindicales repre-
sentativas. Ante un ataque tan salvaje al Estado de Bienestar es
necesaria la alianza con la sociedad a través de sus organizaciones
sociales constituidas y los movimientos emergentes. Y en ambos
casos, la unidad de acción con UGT en la Comunidad de Madrid
como elemento estratégico que debe fortalecerse y ser dotado de
una mayor eficacia. 

La alianza con la sociedad requiere cooperar con el tejido asociati-
vo regional, fortalecer las organizaciones sociales con vocación de
permanencia y acertar en la participación y colaboración con los
movimientos emergentes. Se parte de una realidad, en la mayoría de
las organizaciones, de debilidad reivindicativa como consecuencia
de la evolución hacia la gestión de programas subvencionados en la
época de crecimiento. Una deriva hacia una fuerte institucionaliza-
ción que con la llegada de los recortes ha entrado en crisis. Sin
embargo, desde el trabajo realizado en el último periodo de fuertes
movilizaciones con las organizaciones sociales se han creado las
bases para poder avanzar en una mayor coordinación y profundiza-
ción de la convergencia social. 

En este contexto, hay que señalar que la juventud madrileña ha sido
artífice, protagonista e impulsora de un movimiento emergente que
ha traspasado fronteras geográficas e ideológicas, llamando la aten-
ción sobre la difícil situación social que aquí se vive y sobre el futu-
ro que se le niega. Se deberá seguir este movimiento desde el res-
peto y la no injerencia, al mismo tiempo que se facilita el encuentro
en las reivindicaciones coincidentes.
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Líneas de actuación

• Desarrollar en la acción sindical en la Comunidad de Madrid,
con carácter prioritario, las iniciativas confederales para revertir
la legislación laboral y restablecer los equilibrios en las relacio-
nes laborales.

• Una acción sindical y sociopolítica que impulse una moviliza-
ción social firme y mantenida en el tiempo. Tejiendo para ello
una red de alianzas entre las organizaciones sindicales, políti-
cas, de mujeres, movimientos sociales y coordinando e impul-
sando las iniciativas generales, sectoriales y locales entre sí y
con el ámbito confederal. 

• Mejorar los mecanismos de participación de los trabajadores y tra-
bajadoras, estableciendo nuevas fórmulas, más flexibles y, sobre
todo, más ajustadas a las distintas realidades laborales. Aprobar
planes específicos para el seguimiento y la evaluación periódica
de sus resultados. 

• Establecer espacios de coordinación entre estructuras federales en
el ámbito de las CCOO de Madrid, que favorezcan la elaboración
de objetivos, estrategias y líneas de trabajo comunes en la acción
sindical común. 

• Generar instrumentos transversales a disposición de todas las
estructuras federativas y sectoriales a fin de garantizar un soporte
coherente, estable, y eficaz a la Negociación Colectiva en el nuevo
escenario de la Reforma Laboral.

• Establecer cauces de coordinación entre federaciones y comarcas
para hacer frente a la aplicación de la Reforma Laboral, frenar sus
efectos sobre el empleo y los derechos laborales. 

• Cooperar con las federaciones vinculadas, directa o indirectamen-
te, al Sector Público, tanto en el establecimiento de espacios de
coordinación de la acción sindical y en la negociación colectiva,
como en la defensa y refuerzo de esta última desde el Diálogo
Social y la Participación Institucional.
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• Reforzar la vigilancia y el control de la causalidad en la contrata-
ción temporal y, de manera equivalente, controlar y condicionar
las condiciones de externalización y subcontratación productivas.

• Requerir actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo para el
seguimiento del fraude en la contratación y la economía sumergi-
da, así como el seguimiento de las prácticas no laborales en las
empresas. Hay que garantizar que estas últimas se realicen aco-
giéndose a la legalidad vigente sin que en ningún caso se ocupen
puestos de trabajo y cumpliendo con su finalidad formativa.

• Impulsar el Instituto Laboral como organismo de solución autónoma
de conflictos laborales. Las nuevas competencias en materia de con-
flictos individuales y el nuevo papel del arbitraje exige dotarle de
más financiación, recursos e instrumentos de evaluación y control. 

• Promover estrategias coordinadas de carácter sectorial y sociopolí-
tico que eliminen y prevengan situaciones de desigualdad y discri-
minación, así como actitudes xenófobas en los centros de trabajo. 

• Reforzar la negociación colectiva como herramienta esencial de
gestión de la diversidad en los centros de trabajo, evitando o limi-
tando el conflicto intercultural. 

• En materia de acción sindical internacional, profundizar en pro-
puestas y estrategias comunes con las organizaciones sindicales y
sociales en el ámbito de nuestra competencia. Reforzar nuestra
presencia en los Comités de Empresas Europeos y Mundiales con
gran implantación en la Comunidad de Madrid, por el llamado
Efecto Sede de las compañías multinacionales. 

• Reivindicar la reactivación del Consejo de Madrid y de los órga-
nos de participación social en la región como instrumentos al ser-
vicio de los objetivos sindicales contra la crisis.

• Exigir la renovación de los acuerdos en materia de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales y el refuerzo de estas políticas.
Consolidar y fortalecer el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo. 
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• Impulsar el diálogo y la negociación con la patronal madrileña,
priorizando las medidas dirigidas a fortalecer la negociación
colectiva y minimizar los efectos sobre la misma de las refor-
mas laborales.

• Impulsar y ampliar, a través de nuestras estructuras territoriales, el
diálogo social con las corporaciones locales. Reorientar los pactos
locales y los Consejos Locales hacia las prioridades sindicales.

• Reforzar la participación institucional, poniéndola al servicio de
los objetivos de la acción sindical y la acción sociopolítica.
Especial papel debe jugar el Consejo Económico y Social, el cual
además de seguir denunciando su desnaturalización por el
Gobierno regional, debe ser un instrumento de proyección de las
propuestas sindicales.

• Reforzar nuestros mecanismos de participación en los distintos
ámbitos sectoriales u horizontales, dotándolos de una mayor vin-
culación con las estructuras federales o territoriales de las que
dependen.

• Mejorar los instrumentos de coordinación, evaluación y elabora-
ción de propuestas para mejorar la actuación institucional de los
representantes del sindicato en los órganos de participación insti-
tucional. Tanto para el ámbito regional como para el nivel local.

• Fortalecer la unidad de acción con UGT, reforzando los comités
de enlace y estableciendo fórmulas de seguimiento y evaluación
de las actuaciones conjuntas. 

• Establecer espacios de encuentro con las organizaciones sindica-
les representativas en la región para iniciativas y propuestas de
carácter general. 

• Participar y promover con las organizaciones sociales y los movi-
mientos emergentes afectados espacios reivindicativos sobre
aspectos sectoriales y concretos de las políticas públicas, en fun-
ción de nuestras propuestas e iniciativas.
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• Desarrollar en el ámbito regional un espacio de encuentro perma-
nente de las diferentes organizaciones y entidades sociales, capaz
de aglutinar la multiplicidad de espacios sectoriales y de colecti-
vos existentes, y articular una alianza de toda la sociedad en
defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos en
nuestra región.

SEGUNDO BLOQUE TEMÁTICO

AMPLIAR NUESTRA CAPACIDAD ORGANIZATIVA 
Y AFILIATIVA RESPONDIENDO A LAS NUEVAS 
REALIDADES ECONÓMICAS Y LABORALES

Análisis de situación

Debemos comenzar indicando que los documentos aprobados en el
9º Congreso de Comisiones Obreras de Madrid no han perdido
vigencia y nos sirven para diseñar el trabajo a desarrollar en los pró-
ximos cuatro años en materia organizativa. 

Sin embargo, la experiencia acumulada en este cuatrienio y la dife-
rente coyuntura en que nos encontramos nos obliga a precisar algu-
nos contenidos aprobados anteriormente. 

Atravesamos un periodo de crisis que nada hace prever que será
corto. La crisis se está haciendo presente cada vez con más fuerza y
se materializa, entre otras formas, en la disminución de recursos
humanos y materiales. Además, se ha de tener en cuenta que la
reforma laboral conlleva un cambio significativo de la negociación
colectiva que implica la prioridad del convenio colectivo de empre-
sa frente al convenio sectorial. En la Comunidad de Madrid hay un
total de 362.878 centros de trabajo en los cuales existe representa-
ción vigente en el 2,37 por ciento, es decir, hay interlocución direc-
ta a través de la representación legal de los trabajadores en 8.614
centros. Estos centros agrupan a un total de 2.575.743 trabajadores
y trabajadoras (FUENTE: SIC).
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De este total, CCOO tiene representación en 5.784 centros, lo que
supone el 64,71 por ciento del total.

En centros comprendidos entre 0 y 5 personas en plantilla, aquellos
donde la posibilidad de hacer elecciones sindicales se reduce a
acuerdos sectoriales (estaciones de servicio, escuelas infantiles),
nos encontramos que de los 362.878 centros de nuestra Comunidad,
311.398 centros se encuentran en este tramo, es decir en el 85% de
las empresas de nuestro territorio es imposible la realización de
elecciones sindicales. Por tanto, la incidencia del sindicato en estas
empresas, mayoría en nuestra Comunidad y la atención a sus traba-
jadores/as solo puede articularse a través de la afiliación. Del total
de trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, este tramo de 0 a 5-
concentra a a 396.970 trabajadores/as. Pero este dato debe servir
para saber que en estos centros de trabajo el Sindicato debe estar
presente y trabajar para una mejora de nuestra afiliación.

En el 15 por ciento restante (51.480 empresas), CCOO tiene repre-
sentación en solamente 5.765. Haciendo este mismo análisis por
tramos de trabajadores/as en empresas de entre 6 y 49 trabajado-
res/as, existen un total de 44.089 centros, siendo en 4.653 centros
donde hay representación actual (10,55 por ciento). CCOO tiene
representación en 3.243 centros, lo que asciende al 61,11% y un
total de delegados y delegadas de 3.685. 

En estos 44.089 centros de trabajo se encuadran un total de 685.625
trabajadores/as.

En el tramo de 50 a 100 trabajadores/as, en la Comunidad de
Madrid se encuentran 3.746 centros, donde en 1.481 (39,54 por
ciento) hay representación. De entre éstos, CCOO participa en
1.039, o lo que es lo mismo, en el 63,70 por ciento. Los
delegados/as de CCOO en este tramo son 3.121. Son en estos cen-
tros de trabajo donde prestan servicio cerca de 262.929 trabajadores
y trabajadoras.

En 990 centros (45,21 por ciento) de los 2.190 que hay en el tramo
de 101 a 250 trabajadores/as, existe representación sindical. De
entre estos, CCOO tiene presencia en 803 centros (70,62 por cien-
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to), y un total de delegados/as de 3.933. Un total de 337.088 traba-
jadores/as, se encuentran comprendidos en este tramo.

El tramo que comprende centros entre más de 251 y 500 personas
en plantilla, cuenta con un total de 812 centros, entre los cuales, 415
de ellos tienen Representación Legal de los Trabajadores (RLT), lo
que supone un 51,11 por ciento. En este tramo CCOO tiene repre-
sentación en 349 centros (78,25 por ciento), lo que supone un total
de delegados/as de 2.131. 

Como se comprueba, a medida que aumenta el número de trabaja-
dores y trabajadoras y explotamos los datos de centros de trabajo, el
número de centros merma considerablemente. Este es el caso del
tramo comprendido entre 501 y 750 trabajadores/as. En Madrid,
existen 228 centros de trabajo con este volumen de trabajadores/as,
de los cuales solo en 118 de ellos hay representación sindical, estan-
do CCOO presente en todos ellos (lo que supone tener el 85,21% de
representación en este tramo). En este tramo, CCOO cuenta con 878
delegados y delegas, elegidos en nuestras candidaturas. 

Por último, en centros de más de 751 trabajadores/as, hay un total
de 415 centros. De entre ellos, en 235 hay RLT (56,63 por ciento),
estando CCOO en 210 de ellos (86,07 por ciento), con un total de
delegados y delegadas de 1.806. 

La suma de trabajadores y trabajadoras, comprendidos en estos
tres últimos tramos (de 251 a 99.999), hace un total de 893.131
trabajadores/as.

Si nos referimos a centros de trabajo y afiliación encontramos
que la afiliación al Sindicato se encuentra concentrada en empre-
sas de menos de 50 trabajadores/as en el 97 por ciento (13.062
centros de trabajo de los 13.410 que hay). El resto de la afiliación
(3 por ciento) se concentra en 348 empresas de más de 50 traba-
jadores y trabajadoras.

En la Comunidad de Madrid, las Secciones Sindicales constituidas
al amparo del art. 10 de la LOLS ascienden a un total de 36 empre-
sas con más de 250 personas afiliadas quedando distribuidas princi-
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palmente en las Federaciones de Industria, Sanidad y en la
Federación de Servicios a la Ciudadanía. En el marco territorial, se
concentran principalmente en la ciudad de Madrid (80 por ciento) y
en la comarca Sur (11 por ciento).

Estos datos, enlazándolos con los de representación en centros
muestran que la clase trabajadora, así como la afiliación a CCOO,
se concentran fundamentalmente en empresas pequeñas de menos
de 50 personas en plantilla. Madrid Ciudad agrupa el 54 por cien-
to del total de centros con afiliación. Las Comarcas del Henares y
Sur suman entre ambas el 21,5 por ciento restante de los centros
con afiliación a CCOO. El resto de las comarcas aportan, cada
una, el 6 por ciento restante. 

El plan de extensión afiliativa y electoral así como el plan estraté-
gico de afiliación para el periodo 2.012-2.014, documentos aproba-
dos por nuestra Confederación, nos indican claramente y nos man-
datan situar la afiliación y su incremento como objetivos priorita-
rios, necesarios e irrenunciables para el mantenimiento, funciona-
miento y desarrollo de nuestro Sindicato, coincidiendo con el plan
de optimización de recursos, donde sitúan la cuota como ingreso
fundamental para mantener nuestra autonomía financiera. 

La promoción y el reforzamiento afiliativo constituyen un objetivo
estratégico para el conjunto de nuestro Sindicato, para lo cual se han
establecido planes confederales cuya concreción deberá llevarse a
cabo por las distintas estructuras tanto federales como territoriales.

En CCOO de Madrid debemos plantearnos un plan de trabajo con
una estrategia clara y adaptada a la situación concreta de nuestra
región, que nos permita conseguir los objetivos de mantenimiento,
reforzamiento e incremento de nuestra afiliación para lo cual debe-
ríamos desarrollar diferentes actuaciones. 

Nuestra estrategia general es “más Sindicato en la empresa y más
Sindicato en la sociedad”.

El Sindicato tiene como función primordial organizar a la clase tra-
bajadora, y se basa en el equilibrio organizativo entre las estructu-
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ras de rama y territorio que se debe materializar en la definición y
reparto de las responsabilidades.

El Sindicato tiene que acomodar sus estructuras y sus formas de
articulación y participación a la realidad sociolaboral actual, orga-
nizando y atendiendo a las y los trabajadores tanto dentro como
fuera de la empresa, estén en activo o en desempleo, o en situación
de pasivos/as, buscando una presencia y utilidad permanente del
sindicato a lo largo de la actual discontinúa e inestable vida laboral
de los trabajadores/as. Por eso no se puede hacer un sindicalismo
sólo de estructuras, sino hay que desarrollar y fortalecer un sindica-
lismo en y desde el centro de trabajo.

De la participación depende la cohesión interna del Sindicato y su
fortaleza. Sólo a través de la participación seremos capaces de iden-
tificar los intereses de trabajadores y trabajadoras, articulando una
movilización sostenida y sostenible. 

Afiliación y Elecciones Sindicales tienen que formar parte per-
manente de la actividad sindical en perfecta sintonía con la nego-
ciación colectiva y la acción sindical general, concibiendo las
elecciones sindicales como parte del desarrollo organizativo, y la
extensión electoral como tarea permanente del conjunto del
Sindicato. 

La afiliación es la base del Sindicato, una afiliación que debemos
poner en valor y en el centro de toda la actividad sindical, ampliar,
fidelizar e implicar con el objetivo de responder a sus expectativas
y convertirla en un activo sindical coadyuvante con el desarrollo
permanente de la Organización. 

Es necesaria una estrategia específica para activar sindicalmente a la
afiliación, realizando un especial esfuerzo en las pequeñas empresas. 

Es una tarea prioritaria trabajar con las Secciones Sindicales y con las
estructuras estables que vayamos creando en la pequeña empresa.

Es necesario fortalecer y desarrollar los Equipos de Extensión y
Atención Sindical de carácter sectorial y territorial para garantizar
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la presencia del Sindicato en la pequeña y mediana empresa de
escasa tradición sindical. 

Tenemos que fortalecer los espacios de cooperación entre las estruc-
turas territoriales y federales superando inútiles disputas, asumien-
do cada cual su responsabilidad en el trabajo y en la acción sindical
para conseguir el desarrollo de un sindicalismo útil, que funcione
desde el dinamismo, superando inercias y evitando que las respon-
sabilidades se diluyan. Esto exige de una organización muy interre-
lacionada entre sí, donde la corresponsabilidad en el desarrollo de
las decisiones sea una constante. 

La crisis también afecta a los recursos y posibilidades del sindicato:
progresivamente hay que contar con que la financiación provenga
exclusivamente de las cuotas de afiliación, lo que exige:

• Trabajar de acuerdo con lo aprobado al respecto en la ponencia
confederal. 

• Austeridad: conteniendo y ajustando los gastos a los ingresos. 

Se hace imprescindible la evaluación en el sindicato como elemen-
to de calidad para lograr las cotas más altas de eficacia y eficiencia,
incorporando dinámicas y modelos de Normalización y
Certificación propias de nuestro entorno, protocolos de sugerencias
y reclamaciones, la figura “defensora” de las personas afiliadas;
siempre con un objetivo: evaluar para mejorar.

En la Federación de Pensionistas y Jubilados es preciso detener
la sangría en afiliación -que no sólo supone pérdida de afiliación
sino también de muchos cuadros sindicales- lo que requiere un
trabajo previo de las Secciones Sindicales de las empresas y de
las Federaciones correspondientes para retener a estos compañe-
ros y compañeras. Además, es precisa una oferta de servicios que
cubra sus nuevas necesidades y problemas, una vez terminada la
vida laboral.

Alcanzar los objetivos planteados requiere de una activa presencia
de sindicalistas en centros de trabajo, en los que no estamos o
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somos extremadamente débiles, así como el desarrollo de una
acción, muy planificada y con objetivos de crecimiento, en los cen-
tros de trabajo y empresas en los que el Sindicato ya está presente.
Es necesaria e imprescindible la movilización del conjunto de las
estructuras y organizaciones de CCOO de Madrid, desde la Sección
Sindical en el centro de trabajo hasta el último recurso del que dis-
pone la organización.

Facilitar y promover que todos los compañeros y compañeras que
conforman y representan al Sindicato participen en la extensión y
atención electoral y en la visita a los centros.

Esta extensión podría hacerse por comarcas, municipios, localida-
des, polígonos, centros urbanos, distritos, barrios. Simplemente se
trata de ver a CCOO en las empresas. Podemos hacer barridas por
calles, pegando carteles informativos, repartos masivos de propagan-
da, con el fin de que todo el mundo tenga conocimiento de quiénes
somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién y dónde estamos.

El propósito, con los datos extraídos de representación, es conseguir
que nuestra representación se convierta en verdaderos cuadros sin-
dicales, siendo parte importante del Sindicato y de su extensión.

No son buenos momentos a niveles económicos, pero sabemos
dónde está nuestro trabajo y que para atender bien es necesario dar
un buen servicio, cercano y de calidad, y hay que plantearse dotar a
estas partidas con los recursos de los que disponga el Sindicato. 

El plan de extensión electoral y afiliativa demuestra que el incre-
mento en afiliación está directamente relacionado con la acción sin-
dical en las empresas, un sindicalismo de proximidad que debe
tener por objeto ampliar, fidelizar y potenciar la afiliación a CCOO.
Existe una clara correlación entre afiliación y representación; a
mayor representación corresponde mayor afiliación; hay que poten-
ciar por lo tanto la presencia sobre todo en las pequeñas empresas,
aquellas donde existe mayor precariedad laboral y otras muchas
donde todavía no hemos llegado, para lo cual necesitamos un plan
de actuación, desarrollar nuevas estrategias, desarrollar nuevas
estructuras y un compromiso serio de llevarlo a cabo, una presencia
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directa que nos permita transmitir nuestras propuestas sindicales y
recoger las inquietudes de este importante colectivo. 

Estrategias que refuercen la visibilidad y el concepto de utilidad del
Sindicato, así como campañas y planes específicos para colectivos
concretos (juventud, mayores, personas desempleadas, trabajadores
y trabajadoras temporales, etc.).

La afiliación de nuestros delegados y delegadas no afiliados debe ser
un objetivo imprescindible a alcanzar durante la primera legislatura
de su actividad sindical, incluso valorando la imposibilidad de repe-
tir candidatura de no afiliarse, puesto que el perpetuar esta situación
va en detrimento de la afiliación, ya que difícilmente podrán ofrecer
la afiliación cuando ellos mismos no pertenecen al sindicato. 

Para poder hacer realidad la puesta en marcha de la Oficina de
Afiliación se hace imprescindible optimizar recursos, aunar esfuer-
zos, es decir realizar una apuesta clara y decidida donde participen
y colaboren tanto CCOO de Madrid como las distintas federaciones,
aportando recursos y experiencias en función de las posibilidades
de cada Organización. 

Hay que orientar la Formación Sindical tanto hacia la capacitación
de la representación sindical, como hacia el conocimiento de la
organización sindical. Por sus características es importante dar prio-
ridad a la formación presencial. Por otra parte, es de vital importan-
cia desarrollar un plan de formación en valores que permita incre-
mentar la militancia sindical. 

La formación sindical adquiere una gran importancia en un momen-
to como el actual en el que la campaña antisindical alcanza niveles
tan elevados: no sólo se anulan derechos, se privatiza la formación
y se limita la negociación colectiva, sino que se desprestigia la orga-
nización sindical y se fomenta el individualismo; todo en un inten-
to de acabar con la defensa organizada de los intereses de la clase
trabajadora.

En estas circunstancias, se trata no sólo de capacitar a nuestros cua-
dros, delegados y delegadas, para interpretar y elaborar con criterios
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sindicales la situación concreta a la que hacen frente, de dotarles de
instrumentos y habilidades técnicas para ejercer en mejores condi-
ciones la representación, mejorar la participación y establecer los
objetivos en la negociación y el conflicto, sino también de preparar
a quienes se incorporan a las tareas sindicales sobre los valores que
ha defendido el sindicalismo a lo largo de la historia: la solidaridad,
la defensa de objetivos sociopolíticos, la organización y la unidad
de clase... y de hacer todo esto en unas condiciones nuevas en las
que debemos contar cada vez en mayor medida con la fuerza de
nuestra militancia y el compromiso de nuestros cuadros, delegados
y delegadas. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta las dificultades para llevar
la acción sindical a determinados sectores: juventud, desemplea-
dos/as trabajadores/as de PYMES, etc. La formación sindical es un
instrumento necesario para ayudar a la organización a intervenir con
más eficacia en una coyuntura tan fluida como la actual, contribu-
yendo a recuperar el sentido de la militancia y acercar el sindicato
a estos sectores. 

Debemos tener en cuenta que para la formación sindical de nuestros
delegados, delegadas y cuadros sindicales vamos a contar cada vez
en menor medida con los recursos previstos hasta ahora en los pla-
nes de formación de la Fundación Tripartita. Se trata, como señala
la ponencia confederal, de “crear un modelo de formación sindical
autosuficiente que asegure la estabilidad con independencia de las
fuentes de financiación”.

En materia de recursos deberemos estar a lo que emane de las con-
clusiones que se aprueben en la ponencia confederal.

Todo ello bajo el criterio de una eficaz y eficiente gestión de nues-
tros recursos, criterios éstos que nos deben llevar a reforzar a las
estructuras más débiles, evitando cualquier forma de patrimoniali-
zación parcial de esos recursos: cuotas de afiliación, ayudas, sub-
venciones, recursos materiales o humanos, en fin son patrimonio
del conjunto de la organización, y por tanto, deben obedecer, como
criterio básico para su utilización, a los objetivos y estrategias de las
que el sindicato se dota. 
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La complejidad y la historia de las Comisiones Obreras de Madrid,
han hecho que nuestros servicios jurídicos aún no se hayan integra-
do en una única asesoría jurídica y, hasta el año 2011 no nos haya-
mos incorporado a toda la política confederal de honorarios. Han
sido muchos los cambios y los avances que en ese sentido hemos
realizado. No obstante, aún nos queda camino por andar, aunque ya
esté trazado. Las diferentes experiencias de otros territorios nos
ayudarán a ello. 

Debemos potenciar la labor de Comunicación mediante la disposi-
ción en todas las estructuras de personas que asuman dicha respon-
sabilidad. Sin descuidar los métodos tradicionales de comunicación
(comunicación verbal, contacto personal, reuniones, asambleas,
presencia en radio, prensa escrita y televisión, etc.) apostar decidi-
damente por las oportunidades que nos ofrecen las redes sociales
virtuales.

La labor fundamental de nuestro gabinete de prensa es y debe ser
elaborar, centralizar y difundir toda la información que generan
las Comisiones Obreras madrileñas, desde las secciones sindica-
les hasta las distintas secretarías de la dirección de CCOO de
Madrid, pasando por los sectores, las comarcas y las federaciones
regionales, así como preparar ruedas de prensa, elaborar el resu-
men de prensa, etc.

En un futuro inmediato deberíamos poner en marcha una auténtica
televisión por internet, como una herramienta más de la política de
acción sindical y de comunicación del sindicato, dotándola de una
programación estable y de un contenido eminentemente informati-
vo. Para ello, nuestra propuesta pasa, no por tener un canal propio,
sino porque CCOO a nivel Confederal ponga en marcha una plata-
forma de TV en internet y las federaciones y territorios nos coordi-
nemos y nos colguemos de ella a través de nuestras webs. 

Además de ir avanzando en consolidar el canal MS de TV por
Internet, desde CCOO de Madrid no debemos olvidar seguir reivin-
dicando con mayor insistencia si cabe el derecho de acceso en las
TV públicas y de manera especial en Telemadrid, al igual que ocu-
rre en las televisiones públicas de otras autonomías.
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La web de nuestro sindicato se caracteriza fundamentalmente por su
inmediatez y actualidad, gracias a las noticias que generan el con-
junto de CCOO en la Región, la organización sociopolítica más
importante de Madrid y que más presente está en todos los sectores
y en todas las comarcas, así como en la práctica totalidad de empre-
sas y centros de trabajo. 

Madrid Sindical Digital Semanal se edita con cuatro páginas a la
semana, y se envía a cerca de 10.000 correos electrónicos a través
del servidor confederal (secciones sindicales, estructuras sindicales
y afiliación que desean recibir información). Su utilidad es clara y
el reto fundamental de futuro debe ser llegar con él al máximo de
centros de trabajo, sin menospreciar su difusión en el resto de
estructuras sindicales, afiliación y a todas aquellas personas que
quieran contar con una información puntual, seria y responsable del
sindicato. Otra publicación digital, Madrid Sindical Joven, de cua-
tro páginas, se ha puesto en marcha durante el último período, con
periodicidad mensual y dirigido a la juventud madrileña.

El periódico Madrid Sindical en papel ha ido evolucionando hacia
una publicación más inclinada a la elaboración de reportajes y
menos ligada a la noticia puntual pura y dura, cuestiones de la que
se ocupa cumplida y ampliamente Internet, a través de la Web, MS
digital, el Blog, Facebook y Twitter.

En la actualidad se editan 11 números al año, todos los meses del
año excepto el mes de agosto. Su actual tirada ronda los 160.000
ejemplares mensuales -tantos como afiliación tenemos en
Madrid- con un coste de 40 céntimos de euros mensuales por per-
sona afiliada en Madrid, es decir el 3,8 por ciento de lo que paga
de cuota.

En los últimos años hemos potenciado y puesto en marcha otra serie
de iniciativas en la red 2.0, pues sin duda las redes sociales en inter-
net son una herramienta muy útil para comunicar y para intercambiar
información, en el sindicato debemos reconocer que las redes socia-
les están suponiendo una revolución en la forma de comunicarnos y
posibilitan que aumentemos el grado de conocimiento de lo que se
hace en diferentes estructuras del sindicato. Comentaremos las más
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conocidas en la actualidad: las blogosferas, el blog de CCOO de
Madrid, Facebook, YouTube y Twitter.

Aunque podríamos decir que no hay una masa crítica de trabajado-
res y trabajadoras autónomos ni en España (en torno a algo más de
un 12 por ciento en nuestro país), ni en nuestra Comunidad (tam-
bién algo más de un 12 por ciento), el porcentaje no es desprecia-
ble. Y no es menor el impacto de la tendencia a la expulsión del
empleo asalariado hacia contratos mercantiles, de las políticas que
promueven este fenómeno y de la manipulación del concepto de
“emprendimiento”, prácticas que CCOO de Madrid rechaza. 

La crisis económica y las especiales componentes que la han agudi-
zado en España, en los tres últimos años han producido dos efectos
esperados: por un lado, la progresiva disminución del número de
trabajadores y trabajadoras autónomos al principio del proceso
(entre 2008 y 2010) y, por otro (a partir de 2011), su aumento, no
como un signo de recuperación económica, sino como el resultado
de iniciativas promovidas por la necesidad y el desempleo. En este
contexto, la afiliación de trabajadores y trabajadoras autónomos a
CCOO de Madrid se ha mantenido estable en torno a 340 afiliados
de los cuales sobre un 25 por ciento son mujeres.

La afiliación a CCOO Madrid se hace a través de la rama, y por lo
tanto son éstas las que tienen un primer contacto con los afiliados y
afiliadas cuando pasan a la situación de desempleo. La vía natural
de entrada al sindicato es durante el período que la persona se
encuentra trabajando. 

La nueva situación de alto desempleo hace que se haya reforzado la
vía territorial de relación con el sindicato para personas que buscan
su primer empleo o provenientes de las PYMES sin afiliación o vin-
culo con la rama, además de haber saturado la capacidad limitada
de los recursos de las ramas. 

El extremado crecimiento del desempleo nos coloca ante la necesi-
dad de priorizar, dentro del necesario objetivo de representar y ser
de utilidad a todas las personas desempleadas, la acción encamina-
da a mantener la afiliación de las personas que pasan de una situa-

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 202



203

10º CONGRESO CCOO MADRID.  23-25 DE ENERO DE 2013

202

10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

ción de actividad a una situación de desempleo. Y es que, se cons-
tata que este paso es la causa de la pérdida de la afiliación. 

Con este fin, se precisa estudiar y repensar el tratamiento del cobro
de la cuota a las personas en paro y, vinculada a ella, las condicio-
nes de acceso a los servicios jurídicos. El fin debe ser la fidelización
de la afiliación.

El proceso de segmentación laboral, la desesperación que provoca
el desempleo y la manipulación mediática de culpabilización a los
sindicatos dificultan la acción sindical entre las personas paradas. A
lo anterior se añade que para su principal interés, que es encontrar
empleo, el sindicato no se ha mostrado útil, no cubre sus expectati-
vas. Se detecta la necesidad de fórmulas que permitan la autoorga-
nización de las personas afiliadas paradas, tanto para la búsqueda de
empleo o autoempleo como para la acción reivindicativa. Y sobre
todo, un trabajo sindical más intenso con la afiliación, utilizando los
recursos tradicionales y los nuevos instrumentos telemáticos. 

Los Centros Integrados de Empleo están detectando nuevas nece-
sidades en la atención a las personas en desempleo derivadas de
las dificultades para trasladarse: la disminución de sus ingresos,
la falta de prestaciones de apoyo a los parados y paradas de larga
duración y el encarecimiento de los medios de transporte hace
que los servicios de atención tengan que encontrarse cerca de los
municipios y lugares de residencia. Esto aconseja una mayor
actuación en el territorio.

Resulta evidente que el acceso, el mantenimiento y la salida del
mercado de trabajo presentan particularidades en el caso de la
juventud, que el sindicato debe tener presente en su acción sindical
y política, y también en su propuesta organizativa. Con unas vidas
laborales cada vez más sinuosas e imprevisibles, las personas jóve-
nes no responden al perfil de trabajador o trabajadora típicos, y
demandan del sindicato una flexibilidad a la que no está del todo
acostumbrado. 

Porque no podemos permitirnos la exclusión de la juventud ni de la
sociedad, ni del mercado de trabajo, ni de nuestra organización, la
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flexibilidad y la confederalidad tienen que presidir cualquier inicia-
tiva que desarrollemos hacia la juventud trabajadora. 

Nos encontramos con una de las generaciones de jóvenes más
movilizadas de la época democrática, como consecuencia de unos
recortes y un retroceso en derechos sin precedentes. Pero las condi-
ciones materiales de esta generación dificultan su participación en
organizaciones como la nuestra. A esto hay que sumarle la campa-
ña mediática contra todo tipo de organización social, y en particu-
lar contra la organización de clase de trabajadores y trabajadoras. 

La juventud quiere ser protagonista en el cambio, en la lucha, en las
propuestas, y nuestra organización tiene que responder a esas
expectativas si quiere ser referente y espacio de participación y
militancia de las personas jóvenes. 

Hasta ahora, las Secretarías de Juventud han sido las encargadas de
imprimir el sello joven en la acción del sindicato, generando espa-
cios de participación que han sido la puerta de entrada y el espacio
de militancia de la afiliación joven. 

Es hora de dar un paso más en la consolidación del espacio de par-
ticipación de la juventud de CCOO, donde confluya toda la afilia-
ción menor de 30 años, con empleo o sin él, becarios y becarias,
estudiantes, aprendices, y también las personas vinculadas al sindi-
cato a través de una figura preafiliativa o una cuota especial, que
fuese de aplicación hasta una edad determinada y, siempre y cuan-
do no tengan empleo remunerado. 

Líneas de actuación

1. Vincular el trabajo sindical con el organizativo apostando por
el papel del Sindicato en el centro de trabajo, incrementar la
representación y la afiliación

• Fomentar la corresponsabilidad entre todas las estructuras de
Comisiones Obreras de Madrid. Debemos convenir que sólo ini-
ciativas de cierta envergadura pueden reconvertir la situación
actual y sobre todo, evitar la que se avecina. 
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• Configurar espacios de coordinación para determinar la definición
y el reparto de responsabilidades entre federaciones y territorios. 

• Trabajar la participación de la afiliación y la representación de
CCOO para la implicación en la acción sindical de proximidad. 

• Fortalecer el trabajo del Sindicato en la empresa, con el fin de que
las secciones sindicales ganen protagonismo real, reforzando tam-
bién el vínculo del Sindicato en la pequeña empresa, elementos
clave no sólo para el crecimiento afiliativo, sino también para una
mayor representatividad del Sindicato. 

• Continuar con la estrategia de conseguir la igualdad real entre
hombres y mujeres. Garantizar la participación proporcional, y en
igualdad de condiciones, de las mujeres en el sindicato.

• Trabajar por la renovación progresiva de cuadros en todos los
niveles, articulando mecanismos a tal efecto. Conservando la pari-
dad entre mujeres y hombres. 

• Transversalizar con las secretarías que tengan componente de
género, las actuaciones que tiendan a acabar con la discriminación
real de las trabajadoras. 

• Garantizar la participación de las mujeres en el sindicato, en todos
los niveles, en la proporción que determinen los estatutos, bajo
criterios de paridad. 

• Organizar el trabajo con las Secciones Sindicales y las estructuras
estables de las PYMES, con el objetivo de garantizar su continui-
dad en el trabajo sindical, así como su vinculación con el
Sindicato y su mayor cualificación (no sólo ser más, sino mejores)
para hacer llegar al conjunto de trabajadores y trabajadoras, de su
empresa, las posiciones del Sindicato.

• Potenciar las competencias de nuestro activo sindical, a través de
la formación sindical, elaborando un itinerario formativo acorde
con la actividad que se desempeñe. 
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• Atender y extender de forma integral la presencia del Sindicato en
la pequeña y mediana empresa, lo que supone concretar e intensi-
ficar las visitas a los centros de trabajo para: asesorar con calidad,
informar con rigor, conocer la opinión de los trabajadores y traba-
jadoras y de la afiliación, así como intervenir directamente en las
relaciones con la empresa. 

• Vincular más y mejor la acción sindical con el desarrollo organi-
zativo y el crecimiento afiliativo. 

• Desarrollar políticas que permitan el incremento de la afiliación,
haciendo hincapié en el objetivo de crecer afiliativamente en la
pequeña empresa y entre los sectores más precarizados. 

• Establecer protocolos de acogida, atención y seguimiento de la
nueva afiliación, atendiendo a la singularidad de sus circunstan-
cias, formación, intereses, etc., diferenciando entre el tipo de
empresa (según tamaño, con o sin sección sindical, etc.), así como
entre distintos colectivos. 

• Desarrollar mecanismos que faciliten la participación, informa-
ción y atención personalizada, aprovechando las posibilidades de
las TIC (correo electrónico, móvil, redes sociales, consultas on
line, foros, chat, etc.).

• Para conocer a nuestra afiliación hay que actualizar y mejorar la
calidad y fiabilidad de la base de datos, haciendo especial inciden-
cia en la corrección y ampliación de todos los datos. Motivar el
alta, añadiendo ese campo a solicitud de afiliación, así como, en la
medida de lo posible, también en las bajas. 

• Reforzar el papel de la OFICINA ELECTORAL (OE). Es necesa-
rio que la OE, además de tratar y gestionar toda la documentación
electoral, tenga actualizada la base de datos de delegados y dele-
gadas. Existe un elevado volumen de devoluciones de correspon-
dencia enviada a nuestros representantes, lo que redunda en un
elevado gasto para el Sindicato y, lo más importante, la falta de
información de nuestros delegados y delegadas. 
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• Reforzar el vínculo con los delegados y delegadas, candidatos y
candidatas, que se presentaron en candidaturas de CCOO y que no
están afiliados estableciendo programas concretos al objeto de
alcanzar su afiliación. 

• Coordinar la atención a trabajadores y trabajadoras de las empre-
sas de contratas y subcontratas que prestan sus servicios en un
mismo centro de trabajo. Atender permanentemente a todas las
pequeñas y medianas empresas en las que ya hemos obtenido
representación sindical en el último período. 

• Atender a todos los delegados y delegadas elegidos en las listas de
CCOO, especialmente y de forma permanente, a todas las peque-
ñas y medianas empresas en las que ya hemos obtenido represen-
tación sindical en el último período. 

• Movilizar al conjunto de las estructuras y organizaciones de
CCOO de Madrid, desde la sección sindical en el centro de traba-
jo, hasta la Comisión Ejecutiva regional, pasando por el conjunto
de la plantilla asalariada y sindicalistas permanentes. Contar con
un mapa de responsabilidades. 

• Implicar a las secciones sindicales constituidas, comités y juntas
de personal, en la extensión y atención sindical. 

• Trabajar, desde las Secciones y las Federaciones correspondientes,
por la continuación en el Sindicato de las afiliadas y afiliados que
se jubilan.

• Trabajar por objetivos, tanto a nivel macro como micro, mediante
la planificación y seguimiento de metas, recursos, calendario y
evaluación periódica de resultados. 

• Planificar la extensión de las elecciones sindicales a todas las
empresas blancas.

• Desarrollar planes específicos de implantación de CCOO en aque-
llos sectores de especial dificultad para incrementar nuestra afilia-
ción y representatividad y/o proliferan los Sindicatos corporativos
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amarillos. Este plan deberá aprobarse y ejecutarse conjuntamente
con las federaciones afectadas. 

• Redescubrir la militancia y utilizarla como recurso para la acción
sindical. 

• Planificar el contacto con la afiliación a través de federaciones y
territorios. Adscribir la afiliación para la participación de asamble-
as y actos donde se trabaja y donde se vive.

• Poner en funcionamiento la Oficina de Atención a la Afiliación
donde la atención, cercanía, opinión, participación y la informa-
ción sean prácticas a cuidar y fomentar, por medio de llamadas de
puesta a disposición, encuestas de satisfacción, contactos periódi-
cos, canalizando y dando respuestas a preguntas, quejas o suge-
rencias. Esta oficina debería ser el centro donde se canalizara y
realizaran todas las gestiones relacionadas con la atención, infor-
mación y recuperación siendo lugar de referencia donde cualquier
afiliado/a (o delegado/a) pueda aclarar sus dudas, preguntas, rea-
lizar consultas o gestiones; así como un punto de información y
gestión de todo lo relacionado con los diversos servicios que ofre-
ce el sindicato.

• Buscar la excelencia en estos servicios que presta el sindicato a la
afiliación, en especial en los servicios jurídicos, como uno de los
más demandados y valorados por nuestra afiliación.

• Incorporar servicios jurídicos no laborales que, además de ampliar
nuestra oferta, sirvan también para dar cobertura a los problemas
diferenciados de jubilados y pensionistas.

• Aprovechar los servicios que también son utilizados por no afilia-
dos como una oportunidad de afiliar. 

• Afianzar la afiliación de las personas inmigrantes y fortalecer su
presencia en tareas de representación sindical. 

• Adecuar los CITES, como instrumento sindical, a las nuevas nece-
sidades y retos de la realidad migrante. 
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2. Crear un modelo de formación sindical autosuficiente que
asegure la estabilidad con independencia de las fuentes de
financiación

• La formación Sindical debe orientarse tanto hacia la capacita-
ción de la representación sindical, cuadros y dirigentes en rela-
ción a las cuestiones que les afectan en su tarea sindical, como
hacia el conocimiento de la organización sindical, los principios
que la sustentan, los mecanismos de participación, etc. 

• Mantener la oferta formativa de cursos recogida en los planes
autonómico y confederal, la celebración de jornadas dirigidas a
los cuadros sindicales, delegados y delegadas de secciones sin-
dicales sobre diversas cuestiones de actualidad, para facilitar la
actualización de conocimientos y la Escuela de Verano de
CCOO de Madrid. 

• Conseguir la colaboración desinteresada de profesionales de la
abogacía, economistas, profesorado universitario, etc. con la que
cuenta CCOO, y la creación de formadores entre los cuadros de
la organización. 

• Dar prioridad a la formación presencial. 

• Desarrollar un plan de formación en valores que permita incre-
mentar la militancia sindical. 

• Incluir en la formación sindical, de forma consensuada con las
secretarías de la mujer, la sensibilización en género y el conoci-
miento de la legislación al respecto.

3. Hacia la Asesoría Jurídica de Comisiones Obreras de Madrid

• Determinar la situación real de las asesorías jurídicas a través de
un estudio basado en las experiencias de otros territorios.

• Integración de las Federaciones Regionales de forma ordenada,
teniendo en cuenta su disposición y necesidades, conformando
una sola Asesoría Jurídica de CCOO de Madrid. 

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 209



211210

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS

• Elaborar un Plan de financiación integral.

• Dar prioridad en la atención de la afiliación y la estructura sindical.

• Igualdad de trato a la afiliación. Aplicación, por igual, de la polí-
tica de derechos y honorarios de la que se ha dotado el conjunto
de la confederación.

• Dado el momento de crisis que vivimos, ahora más que nunca, los
trabajadores necesitan la ayuda de la Asesoría Jurídica para las
tropelías que les están aplicando. Todas nuestras herramientas, tie-
nen que está al servicio de los trabajadores. Por esto y ante la apli-
cación del periodo de carencia de 5 años en la gratuidad de los ser-
vicios Jurídicos, debemos hacer una suspensión o moratoria y
cambiarlo por un periodo de carencia de un año, con el compro-
miso de permanencia de cinco años. 

• Dirección sindical del asesoramiento jurídico. Integración y trans-
parencia en la política de información, de facturación, de la iden-
tificación de la bonificación a la afiliación. 

• Cumplimiento del modelo de financiación de los servicios jurídi-
cos. Viabilidad económica de nuestros servicios jurídicos. 

• Procesos de calidad y cobertura del seguro de responsabilidad
civil. 

• Racionalización de nuestros recursos, tanto humanos, como
materiales. 

• Unificación de las herramientas informáticas, que en la actualidad
son SERVIJUR y SERVISIN. 

• Ampliación de nuestra oferta a aquellas ramas del derecho distin-
tas a la laboral con que contamos. 

• Para un mejor desarrollo del proyecto, éste debería contar con un
organigrama que contemplara: una persona responsable sindical
de la Asesoría; una coordinación o dirección profesional; un admi-
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nistrador/a del sistema único; y determinar la plantilla necesaria
para dar el mejor servicio posible a nuestra afiliación. 

• Una comisión mixta, formada por responsables jurídicos de las
federaciones regionales integrantes del proyecto y CCOO de
Madrid, que garanticen su viabilidad y la transformación del
modelo actual al que hemos definido. 

4. Configurar un sistema de comunicación integral

• Debemos continuar caminando hacia la potenciación de la labor
de comunicación con mayúsculas y por ello insistir que en todas
las estructuras del sindicato -federaciones y comarcas- deben tener
una persona que asuma la responsabilidad de la comunicación,
aunque ésta sea compartida con otras responsabilidades, tema que
en varias federaciones y comarcas aún no está solucionado. 

• Sobre redes sociales: debe quedar claro que las redes sociales no
deben ni tienen que sustituir los métodos tradicionales de comuni-
cación, en especial la comunicación verbal, el contacto personal,
pero sí suponen un valor añadido a nuestro trabajo sindical. 

• Por ello creemos que sin olvidarnos de seguir haciendo labor sin-
dical en visitas a las empresas, reuniones, asambleas, incidir en la
radio, la prensa y la televisión tradicional, es imprescindible que
nos adaptemos a las nuevas tecnologías tanto colectiva como indi-
vidualmente. 

• Por último y teniendo en cuenta la situación y la necesidad objetiva,
para incentivar la utilización de las redes y además aprender a utili-
zarlas, proponemos que se programen y realicen los cursos que sean
necesarios con personas expertas en estos temas, con el fin de que las
distintas estructuras sindicales se enganchen a las redes sociales.

5. Organizar a los colectivos a los que no llegamos desde la
empresa

• Mantener y mejorar la oferta de servicios a nuestra afiliación de
autónomos principalmente los ligados a sus necesidades de cara a

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 211



213212

PROGRAMA DE ACCIÓN. PONENCIAS

sus relaciones de trabajo como autónomo. Una adecuada carta de
servicios a la afiliación de autónomos: formación, salud laboral, etc. 

• Establecer la coordinación con todas las organizaciones federales
y comarcales planteando un compromiso en la detección de un
mapa afiliativo para la atención específica a los y las afiliadas
autónomas. 

• Realizar un estudio jurídico que nos sitúe en las respuestas jurídicas
(sentencias, jurisprudencia, etc.) y todas las posibilidades para denun-
ciar y acabar con el falso autónomo. Este estudio debería posibilitar
los instrumentos de formación para nuestras asesorías jurídicas. 

• Realizar un estudio económico que nos sitúe en nuestra comunidad
en todos los posibles marcos negociables de las condiciones del
autónomo, autónomo económicamente dependiente y jurídicamente
dependiente tanto en el sector público como en el sector privado.

• Trabajar desde formación sindical las diferentes figuras emergen-
tes del autónomo/a.

• Establecer marcos de colaboración con la Economía Social que
nos permitan apostar por la misma como parte del nuevo modelo
productivo, evitando que se utilicen fraudulentamente con la
intención de externalizar las cargas de trabajo.

• Reforzar el trabajo sindical con los afiliados y afiliadas en paro, en
la rama y el territorio, potenciando líneas de actuación que de
forma coordinada y complementaria favorezcan su participación e
implicación en la dinámica sindical.

Fortalecer el ámbito territorial, de atención a las personas desemple-
adas generando equipos de trabajo de modo que se pueda informar
sobre prestaciones, trámites, programas de empleo existentes, servi-
cios o ayudas de las distintas administraciones, etc. 

• Realizar campañas de información con las propuestas del sindica-
to frente a la crisis y en especial aquellas dirigidas a la lucha con-
tra el desempleo y la ayuda a las personas desempleadas. 
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• Reforzar la afiliación en las asesorías jurídicas de seguridad
social. Y la oferta de servicios, así como la información sobre las
ventajas de estar afiliado o afiliada. 

• Elaborar un plan de fidelización de las personas afiliadas desem-
pleadas. Abordando, entre otras medidas, las posibles fórmulas de
cómo tratar el pago de la cuota y su relación con el acceso a los
servicios jurídicos. 

• Consolidar el espacio de participación, encuentro y formación de
los y las jóvenes de CCOO de Madrid que, desde hace diez años,
se conoce como Sindicato Joven. 

• Promover la preafiliación joven entre estudiantes, jóvenes en
situación de desempleo o realizando prácticas no laborales.
Colaborar de forma regular con el movimiento estudiantil y con el
tejido asociativo juvenil. 

• Colaborar con las secciones sindicales de la Universidades
Públicas madrileñas para la atención a estudiantes en los campus,
ganando visibilidad y presencia entre la comunidad universitaria. 

• Dar continuidad al trabajo realizado en centros de enseñanza con
talleres dirigidos a estudiantes de Formación Profesional,
Secundaria, Bachillerato, PCPI y otros programas de inserción
laboral. 

• Poner en marcha un protocolo de bienvenida de nuevos afiliados
y afiliadas jóvenes, como así también de nuevos representantes
sindicales jóvenes, promoviendo especialmente su afiliación, for-
mación y participación activa.
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RESOLUCIÓN GENERAL: NUEVOS RETOS PARA UN CAMBIO
DE ÉPOCA

Comisiones Obreras de Madrid, en su 10ª Congreso Regional cele-
brado los días 23, 24 y 25 de enero de 2013, ha debatido, discutido
y aprobado el balance de su trabajo en el anterior periodo congre-
sual, así como su Programa de acción para el próximo periodo. Del
mismo modo, se ha elegido a las personas que asumirán la dirección
de la organización y sus órganos de control.

La crisis, su intensidad y duración, la gestión que de la misma se
está haciendo, está incorporando rápidos y profundos cambios en la
sociedad, modificando su estructura, debilitando hasta lo insospe-
chado el Estado de bienestar y poniendo en cuestión el modelo
social europeo. Podemos afirmar sin ambages que no nos enfrenta-
mos a una época de cambios, sino a un cambio de época.

Es imprescindible adaptar nuestra organización para abordar los
nuevos retos que nos impone la realidad. Sin duda, nuestro
Congreso es el marco adecuado para renovar nuestro proyecto sin-
dical, reforzar la organización para combatir los cambios que se nos
imponen, para seguir siendo un referente de los trabajadores y tra-
bajadoras y de la sociedad. Somos un baluarte en la defensa del
modelo social europeo y del Estado de bienestar tal como lo cono-
cemos, construido durante décadas con el esfuerzo de los trabajado-
res y trabajadoras y ello nos impone una enorme responsabilidad.

Las Comisiones Obreras en general y las Comisiones Obreras de
Madrid en particular hemos jugado y debemos jugar un papel deter-
minante en evitar un mayor retroceso de los ya producidos en las
relaciones laborales y prepararnos para recuperar los derechos que
se han arrebatado a los trabajadores y trabajadoras, seguir siendo
una pieza clave en la conformación de una mayoría social que dé
respuesta a las agresiones contra el Estado de bienestar.

La situación económica y política del país, la voluntad inequívoca
del Gobierno de la nación de implantar reformas que atentan contra
los derechos laborales y sociales de los trabajadoras y trabajadoras,
ha demandado la movilización del conjunto de las Comisiones
Obreras para poner freno y coto a las reformas.
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Todo ello, junto a la dureza de las distintas reformas laborales, que han
roto el equilibrio que debe mantener todo marco de relaciones labora-
les, basculando de forma abusiva hacia los intereses empresariales.

El recrudecimiento de la crisis ha comportado un notable incremen-
to del número de personas sin empleo, políticas de recortes en los
presupuestos de 2012 y 2013, con una incidencia muy significativa
en la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la
dependencia, las inversiones en infraestructuras

La crisis está produciendo una profunda fractura en la sociedad
española entre los trabajadores y trabajadoras con empleo y los que
no pueden acceder al mercado de trabajo con consecuencias dramá-
ticas, que no sería soportable sin un notable incremento de la eco-
nomía sumergida, que algunos cifran en una cuarta parte del PIB y
el soporte que las familias han venido ofreciendo a las personas con
más dificultades.

La profundidad, intensidad y extensión de la crisis, así como la inca-
pacidad de la política de ofrecer soluciones a sus consecuencias, ade-
más de un claro empobrecimiento de los ciudadanos y ciudadanas,
está comportando un claro deterioro de la democracia. Las institucio-
nes están siendo fruto de una profunda desafección. El derecho al
sufragio universal forma parte consustancial de la democracia, pero
no es suficiente. La democracia debe garantizar otros derechos, con
el derecho al trabajo, el derecho al acceso a una vivienda digna, pues-
to en cuestión a lo largo de la crisis y muy especialmente en los últi-
mos meses, en los que asistimos con bochorno e indignación a los
numerosos desahucios que se están produciendo.

La extensión e importancia de los casos de corrupción, las dificul-
tades para el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la tutela judi-
cial efectiva no hacen sino ampliar e intensificar la desafección a las
instituciones, situando en claro riesgo la propia democracia.

Las Comisiones Obreras de Madrid debemos situar en el centro de
nuestro trabajo el empleo, porque sin empleo no hay futuro.
Debemos emplazar a la patronal madrileña y al Gobierno de la
Comunidad para alcanzar un acuerdo para la reactivación económi-
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ca, que incorpore cambios en nuestro modelo productivo, que con-
temple un plan para la industria en Madrid y un nuevo modelo en la
definición de los servicios.

El Gobierno de la Comunidad debe modificar su política económi-
ca y fiscal, debe ampliar y mejorar los sistemas de protección a las
personas con más dificultades. Lo vamos a exigir desde la propues-
ta y desde la movilización.

Las reformas están cargadas de ideología, el neoliberalismo está uti-
lizando la crisis como coartada para introducir profundas modifica-
ciones que están debilitando el papel de lo público y el Gobierno de
la Comunidad es un claro referente. Reformas que no se habrían
atrevido a realizar en otras condiciones, argumentado que es el
único camino para salir de la crisis. Lo público tiene una lógica dis-
tinta que lo privado. Los servicios públicos forman parte de la redis-
tribución de la riqueza, su privatización incorpora lógicas de bene-
ficio empresarial incompatibles con la esencia del servicio público.
Se están poniendo en seria cuestión los derechos de ciudadanía.

Las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno de la
Comunidad en materia sanitaria tienen una especial relevancia y
están teniendo una respuesta contundente por parte de los colectivos
de la sanidad pública madrileña.

En enero de 2003, fecha en la que la Comunidad de Madrid recibió
las transferencias sanitarias, el 95% de los ciudadanos madrileños
tenían como centro de referencia un hospital público, solo la
Fundación Jiménez Díaz mantenía concierto con la sanidad pública.

Los diferentes gobiernos de la Comunidad de Madrid, siempre del
Partido Popular, han construido en estos diez años diez hospitales,
seis de gestión pública pero con todos los servicios sanitarios y el
laboratorio privatizados, y cuatro totalmente privados (Villalba pen-
diente de poner en funcionamiento).

Esta política, como ya denunció CCOO, está teniendo unos costes
financieros brutales para la Comunidad de Madrid y ha provocado que
más de 500.000 de personas tengan de referencia un hospital privado.
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Ahora las medidas aprobadas por el Gobierno Regional el pasado
30 de octubre llevarán a un millón de ciudadanos madrileños a tener
de referencia un hospital privado, lo que supondrá que el 25% de la
población (1,5 millones) estará adscrita a un hospital privado. Pero
los hospitales privados necesitan controlar la puerta de acceso al
sistema (Atención Primaria) para garantizar su negocio y para ello
el Gobierno regional ha decidido iniciar la privatización de los cen-
tros de salud, de momento 27.

El Gobierno regional, con la propuesta de privatización de seis hos-
pitales y del 10 por ciento de los centros de salud, está llevando
hasta sus últimas consecuencias el eslógan de la propia Consejería
de Sanidad “La Sanidad Madrileña una oportunidad de negocio”.
Negocio para las entidades bancarias, para las empresas constructo-
ras, para CAPIO, Ribera Salud. Pero un negocio ruinoso para la ciu-
dadanía madrileña; un esfuerzo de más de 3.600 millones de euros
sólo ha supuesto un incremento de 500 camas en toda la Comunidad
de Madrid.

Desde CCOO manifestamos el más absoluto rechazo a las medidas
aprobadas por el Gobierno Regional, que suponen un cambio de
modelo cuyo objetivo final es transformar el Servicio Madrileño de
Salud para posibilitar que las empresas privadas incrementen sus
beneficios a costa de la sanidad pública y del empeoramiento de las
condiciones laborales de los profesionales.

Somos conscientes de que la sanidad pública madrileña necesita
cambios profundos en su gestión, para ello desde CCOO reclama-
mos un debate político y social que, desde la financiación, gestión
y provisión públicas, consensúe herramientas de gestión que posi-
biliten una sanidad presupuestariamente sostenible que garantice la
legitimidad ciudadana.

Manifestamos nuestra repulsa a la actuación de altos cargos de la
Consejería de Sanidad, incluidos dos exconsejeros, que no sólo han
impulsado la privatización de la sanidad madrileña sino que se han
aprovechado de ello en beneficio propio. Es posible que sea legal,
pero desde luego es inmoral y éticamente inaceptable.
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Nos oponemos al pago de un euro por receta porque supone un
nuevo repago de los medicamentos y porque penaliza más a las per-
sonas con menos recursos y con una salud más precaria.

Desde CCOO reivindicamos la modificación de punto 2 del
Artículo Único de la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de
nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, para
garantizar que la prestación de los servicios sanitarios y sociosani-
tarios públicos, además de con medios propios, sólo se podrá hacer
mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades
exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley
General de Sanidad.

En este sentido, nuestro trabajo sindical hacia aquellos trabajadores
y trabajadoras que sufren con mayor impacto las consecuencias de
esta crisis, las personas más vulnerables, debe verse reforzado. La
crisis está provocando un incremento de las situaciones de riesgo y
exclusión social en la ciudadanía madrileña. Ante ello, debemos
seguir exigiendo mecanismos de contención y protección, articula-
dos y garantizados desde las Administraciones, en un marco de
derechos de ciudadanía. También debemos reflexionar colectiva-
mente sobre la necesidad de construir, sobre la base de nuestra
experiencia, Redes de Solidaridad, de ayuda mutua, desde el respe-
to a la dignidad de las personas, sin olvidar nuestros principios, y
huyendo de respuestas asistencialistas ancladas en la beneficencia.

La educación es otro derecho que está siendo atacado por el
Gobierno regional. Las políticas neoliberales que el Partido Popular
viene aplicando en Madrid han promovido la cesión de suelo públi-
co para la construcción de centros educativos de titularidad privada
y su concertación.  El anteproyecto de nueva reforma educativa,
LOMCE, se propone ampliar los periodos de concertación sin
aumentar la participación y control social sobre estos centros.

Por ello, el 10º Congreso de Comisiones Obreras de Madrid resuel-
ve promover y defender, en cuantos ámbitos corresponda, una
moratoria en la implantación de centros privados concertados, es
decir que se promueva que no se realicen conciertos educativos de
"doble red" y su completa adecuación con los principios constitu-
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cionales. CCOO de Madrid se compromete a instar a la administra-
ción educativa para que realicen una evaluación de este modelo de
"doble red" y se determinen las limitaciones y problemas que pueda
estar generando, tanto en lo relativo al adoctrinamiento y segrega-
ción de género que realizan algunos centros concertados, como el
desequilibrio en la escolarización, la falta de control social sobre los
fondos públicos que reciben, así como al deterioro del empleo de
trabajadores y trabajadoras del ámbito educativo.

Asimismo, CCOO de Madrid apuesta por una educación laica en la
que las religiones, como dogma, estén fuera del curriculum y fuera
de los centros de enseñanza, en la que se garantice la educación en
valores cívicos y democráticos, se promueva la igualdad entre per-
sonas, la solidaridad, la libertad, así como el respeto a la memoria
histórica, el patrimonio cultural y el medioambiente. 

Respecto a la Universidad, las Comisiones Obreras de Madrid
defienden un modelo público de educación superior con una finan-
ciación pública suficiente, democrática e integradora en todas sus
dimensiones, autocrítica y que garantice una enseñanza de calidad
niveladora de las diferencias sociales y económicas, en la que la
capacidad y el mérito se antepongan a criterios economicistas. Una
Universidad  que responda a las necesidades de progreso social eco-
nómico, tecnológico y de conocimiento que demanda la sociedad.
Apostamos por un modelo de Universidad que sea no sólo una ins-
titución académica de calidad, sino también un agente dinamizador
para un desarrollo ético y sostenible, y para un mayor bienestar de
la ciudadanía. Estos objetivos sólo pueden alcanzarse manteniendo
y potenciando un modelo social de universidad, basado en dos prin-
cipios fundamentales. Por una parte, el compromiso y la responsa-
bilidad social, y por otra, la autonomía universitaria y la indepen-
dencia académica.

Para CCOO la educación no es un valor de cambio en el mercado. Es
fundamental para la salida de la crisis porque sin educación no habrá
futuro.  Esto significa que se necesita más y mejor educación para el
desarrollo personal y sociolaboral. Por ello, el 10ª Congreso de
CCOO de Madrid entiende que es necesaria la reorganización de la
red de centros, la revisión de los criterios de escolarización y de la
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gestión para eliminar la segregación del alumnado. Es imprescindible
reforzar los mecanismos de compensación de las desigualdades y la
igualdad de oportunidades. CCOO de Madrid va a exigir planes de
reequilibrio territorial en los que habrán de priorizarse áreas, comar-
cas, municipio, o barrios con menor renta, más desequilibrios y más
población en situación de exclusión social y educativa. 

Tenemos que reforzar y profundizar nuestra política de alianzas
como un elemento estratégico de nuestra acción sindical. Su concre-
ción en las Cumbres Social y Sindical nos han permitido canalizar,
constituirnos en el catalizador del malestar social, como puso de
manifiesto la manifestación del 14 de noviembre, y ha situado al
sindicalismo confederal como una clara referencia en la contesta-
ción a las políticas del Gobierno. Se ha puesto de manifiesto que,
probablemente con nosotros, pero seguro que no contra nosotros, se
puede articular una contestación que cuente con la participación de
una mayoría social.

La recuperación de los cauces de participación institucional debe
configurarse en los próximos años como una tarea relevante.

En los ejes de nuestro trabajo hemos situado la continuidad de la
lucha contra la reforma laboral, defender la negociación colectiva e
intentar que nuestras propuestas por la defensa del empleo se abran
paso. La reforma laboral es sólo una cara de la misma moneda, la
otra la constituyen los ataques a los servicios públicos y el desman-
telamiento del Estado de bienestar.

Debemos trabajar intensamente por evitar los riesgos de una
negociación colectiva que puede introducir cambios radicales en
nuestro modelo actual. Para ello, debemos defender el convenio
colectivo de sector, exigir la participación sindical en los proce-
sos de flexibilidad interna, incrementar la presencia sindical en
las PYMES y realizar el seguimiento sindical y jurídico de apli-
cación de la reforma.

Reforzar nuestra presencia en la empresa, sobre todo en aquellas
empresas donde no estamos, las PYMES, configura un eje central
de las ponencias confederales y de las Comisiones Obreras de
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Madrid. Nuestra organización territorial debe aportar valor añadido
a nuestras organizaciones sectoriales, por lo que tenemos que  incre-
mentar y mejorar nuestra colaboración y cooperación con las mis-
mas, estableciendo planes de trabajo discutidos y acordados, tanto
con las organizaciones sectoriales como comarcales.

Hemos de seguir reivindicando, alto y claro, la legitimidad de nues-
tro trabajo, porque tenemos un reconocimiento constitucional de
primer orden y, sobre todo, porque somos un eje vertebrador de la
sociedad. Nuestro trabajo está sometido a consideración cada cua-
tro años por parte de los trabajadores y trabajadores a los que repre-
sentamos. Son ellos y ellas la fuente principal de nuestra legitimi-
dad. La dignidad en el ejercicio de representar a los trabajadores y
trabajadoras no puede ponerse en cuestión. Somos parte de la socie-
dad, somos un elemento indisoluble de la empresa.

Debemos reforzar el carácter sociopolítico de nuestro sindicato.
Debemos trasladar con absoluta nitidez e intensidad a todos nues-
tros cuadros sindicales el carácter confederal, de clase y sociopolí-
tico de nuestra organización.

La velocidad de las transformaciones sociales y económicas hace
necesaria la preparación de nuestros cuadros sindicales, mejorando
la capacitación de los delegados y delegas para intervenir más y
mejor en las empresas. Una mejor preparación permitirá la atención
adecuada de nuestros afiliados y afiliadas, mejorar nuestra capaci-
dad reivindicativa y de propuesta y ser un aporte fundamental para
la renovación. La formación sindical debe ser una pieza importante
en la respuesta a los nuevos retos sindicales.

La crisis se está haciendo notar también en lo que a afiliación se
refiere. Aunque es cierto que la destrucción de empleo afecta nues-
tros niveles de afiliación, debemos realizar una rigurosa reflexión
que nos lleve a poner en marcha un plan de trabajo con nuestras
organizaciones sectoriales y comarcales que mejore nuestra rela-
ción con la afiliación, que introduzca elementos de fidelización, y
que refuerce las buenas prácticas que en materia de afiliación exis-
ten en nuestras organizaciones.
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Los cambios que en las herramientas de comunicación se están pro-
duciendo deben obligarnos a realizar una evaluación de los instru-
mentos de comunicación con los que contamos, tanto en la comuni-
cación interna como externa, definir las necesidades y prioridades
para el próximo periodo, que nos permitan mejorar nuestra comuni-
cación con nuestros afiliados y afiliadas y con la sociedad.

Especial atención debemos prestar a los colectivos sin empleo.
Debemos realizar los esfuerzos necesarios y adoptar las iniciativas
que se precisen para ser un referente también para ellos. Para ello es
necesario reforzar los instrumentos de cooperación, fundamental-
mente con las estructuras sectoriales.

En la próxima etapa tendremos una mayor escasez de recursos,
tanto en materia de derechos sindicales como económicos. Ello nos
va a exigir profundizar en aquellos instrumentos que garanticen la
transparencia de nuestros recursos y su distribución con la mayor
eficacia y eficiencia. Para paliar la escasez de recursos debemos
impulsar la colaboración y cooperación de todas nuestras estructu-
ras, tanto sectoriales como comarcales.

Las Uniones Comarcales juegan un papel fundamental dentro de
la estructura territorial de las Comisiones Obreras de Madrid por
lo que debemos apostar por reforzar su buen funcionamiento y
una mejora en la coordinación y cooperación con las estructuras
sectoriales.

La mejora de la cohesión interna pasa inevitablemente por un
mayor grado de implicación de las organizaciones, sectoriales y
comarcales, en el gobierno y trabajo de las Comisiones Obreras de
Madrid, así como en la conformación de la opinión en los temas
estratégicos. Es preciso un impulso para el funcionamiento más
ágil, estructurado y sistematizado de los órganos de dirección y de
participación, así como en el establecimiento de instrumentos de
planificación, seguimiento y evaluación.

Nos esperan momentos difíciles y duros. Debemos reforzar nuestro
trabajo, nuestra acción sindical, nuestra organización, nuestra cohe-
sión interna, el respeto a la pluralidad y la libre expresión de las
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ideas como reflejo de la realidad existente en la clase trabajadora.
Y para ello debemos seguir estando presentes y activos en los cen-
tros de trabajo, lo más cerca posible de los trabajadores y trabajado-
ras para defender sus intereses individuales y colectivos, para tras-
ladarles que la vida no acaba en el centro de trabajo sino que se
extiende mucho más allá. Tenemos que seguir y continuar movili-
zados, debemos reforzar nuestro compromiso con la organización,
con los trabajadores y trabajadoras y con la sociedad.

Dentro de este compromiso adquiere una relevancia especial la
igualdad entre mujeres y hombres. Los órganos de dirección de
Comisiones Obreras de Madrid apuestan decididamente por la pari-
dad porque la mitad de la ciudadanía tiene que estar representada.
Apostamos porque el cambio de época sea también el cambio de
una sociedad tradicional patriarcal en una sociedad igualitaria en
deberes y derechos. Una sociedad en la que hay que erradicar la vio-
lencia contra las mujeres. Hay que acabar con la tragedia de los ase-
sinatos, pero también con la violencia que supone la desigualdad en
salarios, en precariedad y en condiciones laborales, en definitiva la
equidad de género.

El 10º Congreso Regional  ha hecho especial hincapié en materia de
salud laboral, donde hemos ganado unos espacios que hace unos
años no éramos capaces de plantearnos. La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de 1995 nos marcó la línea a seguir: romper la
protección al trabajador y hacer prevención para eliminar riesgos a
los que se veía sometido en el ejercicio de sus funciones. En esta
misma línea, se han firmado los Planes Directores y se han poten-
ciado otros acuerdos como la Estrategia Española en materia de
seguridad y salud. En las empresas tenemos delegados de preven-
ción y también una red de activistas en salud laboral. Paralelamente,
tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a las empresas donde no
existe representación sindical utilizando todos nuestros recursos y
potencialidades.

La salud laboral debe ocupar un lugar preferente en nuestro trabajo,
no solo defendiendo los logros alcanzados, también porque las con-
diciones de empleo y trabajo en que nos ha sumido son un ataque
frontal a la salud de los trabajadores y trabajadoras.Todo este traba-
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jo debe estar basado en la profundización de una de nuestras reivin-
dicaciones más emblemáticas: la sindicalización de la salud laboral,
apostando de forma decidida por su vinculación en la acción sindi-
cal y su potenciación en la negociación colectiva.

Asimismo, en el marco de la concertación social, vamos a trabajar
por la continuidad y el mantenimiento de las políticas de salud labo-
ral en nuestra región, políticas mantenidas en el tiempo con la firma
del IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, el man-
tenimiento de acuerdos y convenios con Fiscalía, Inspección de
Trabajo, Judicatura, Corporaciones locales, etcétera.

CONTRA LA LIMITACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA EN
CONSTRUCCIONES AERONÁUTICAS (CASA) EN GETAFE

El 29 de septiembre de 2010, CCOO y UGT convocamos una
Huelga General en expresión del rechazo de los sindicatos mayori-
tarios, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país,
a la Reforma laboral impuesta por el Gobierno de la Nación, y con-
tra la congelación de las pensiones y la disminución de retribucio-
nes a los empleados públicos.

Por este motivo, los compañeros y compañeras de CCOO trabaja-
mos intensamente en que la Huelga General fuera un éxito de con-
vocatoria, poniéndose de manifiesto la protesta ciudadana hacia las
medidas impuestas.

En este contexto, los trabajadores y trabajadoras del complejo de
EADS/CASA y Airbus España de Getafe sufrieron una tremenda
presión contra el ejercicio del derecho de huelga, padeciendo una
respuesta policial de una contundencia tal que recordaba a otros
tiempos y otros momentos.

Como consecuencia de esta actuación se produjeron más de una
decena de heridos de la plantilla y la posterior imputación a 14 com-
pañeros por varios delitos, entre los que figuran el de atentado y
resistencia a la autoridad.
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Reiteramos, como ya hemos hecho anteriormente, que estos compa-
ñeros se limitaron a ejercer un derecho, el de huelga, recogido en
nuestra constitución. Huelga que en el centro de trabajo de Getafe
fue secundada por la inmensa mayoría de la plantilla.

Transcurridos más de dos años de estos hechos, y después de distin-
tas citaciones judiciales, no ha habido pronunciamiento alguno por
el juez que instruye el caso.

Este Congreso de la Unión Sindical Madrid Región, enmarcado en
el 10º Congreso Confederal de CCOO, desde la reafirmación en
nuestras convicciones sindicales, manifestamos nuestro apoyo y
solidaridad, así como nuestra consideración y reconocimiento a los
compañeros afectados.

CONTRA LA REPRESIÓN

El incremento de la represión contra los trabajadores y ciudadanos
alcanza niveles muy preocupantes y no deja de incrementarse. Los
Gobiernos utilizan la represión para debilitar la resistencia que opo-
nemos a sus políticas antisociales, injustas y antidemocráticas. Es
su último recurso ante el fracaso de su mentiras y sus argumentos.
Cuando no sirve aquello de que “hemos vivido por encima de nues-
tras posibilidades” o de que “no hay otra alternativa” se recurre a la
represión pura y dura, desde multas masivas hasta la cárcel.

El X Congreso de la CS de CCOO denuncia y rechaza la política
represiva del PP y manifiesta su compromiso de combatirla sin des-
canso. Por ello, acuerda:

1º. Mantener una campaña de denuncia permanente que se traduci-
rá en medidas de todo tipo, desde las acciones en la calle hasta en
los juzgados.

2º. Poner los recursos materiales necesarios para combatir la repre-
sión, organizando campañas y actividades para ello, empezando por
el uso de nuestros locales.
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3º. Impulsar la creación de una amplia Plataforma contra la repre-
sión buscando la representación de todas las organizaciones y colec-
tivos para que sea el más eficaz instrumento de lucha antifascista.

PRECARIEDAD EN GRANDES ALMACENES

El sector de Grandes Almacenes está conformado por las grandes
multinacionales de la distribución (Alcampo, Carrefour, lkea,
FNAC, El Corte Inglés, etc.). Estas multinacionales, a pesar del
contexto económico que estamos viviendo, siguen obteniendo miles
de millones de beneficios.

Las condiciones laborales en este sector se caracterizan por ser de
las más precarias de la producción. En el anterior convenio, con la
excusa de la crisis, los sindicatos amarillos Fetico, Fasga y la patro-
nal ANGED ya nos recortaron salarios, no cobrar los tres primeros
días de la baja, eliminación del compromiso de empleo, etc.

ANGED, la patronal más reaccionaria del país, en la línea de la
derecha más rancia, quiere utilizar la crisis para restarnos los pocos
derechos que no nos han quitado ya.

Esta patronal, que acaba de apostar en Madrid por la liberalización
absoluta de los horarios comerciales, no sólo no ha creado empleo
sino que ha precarizado, aún más el existente y arrojado a la calle a
muchas trabajadoras y trabajadores que no pudieron compatibilizar
los nuevos horarios impuestos vía aplicación de la Reforma
Laboral. Esta medida aboca además a la desaparición del pequeño
comercio, contribuyendo aún más al empobrecimiento de la
Región, a los desahucios y al desamparo de las familias.

Ahora han presentando una plataforma en la mesa de negociación
del Convenio, que es una brutal agresión a la clase trabajadora y a
los derechos que tanto costaron conquistar a nuestros mayores. Su
principal pretensión, que pasemos de la precariedad a la esclavitud.

El momento actual de conflictividad social, desde CCOO lo
hemos de canalizar en los centros de trabajo, para implicar a tra-
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bajadores y trabajadoras que sí se están movilizando en la calle,
pero que por las peculiaridades sindicales de este Sector, con el
sindicalismo amarillo, no hablemos de colores hablemos de clase,
sindicatos de la derecha, que sólo han inculcado miedo y resigna-
ción en los trabajadores, hace que muchos de ellos no se movili-
cen ante las posibles represalias de la empresa. Ahora más que
nunca es tarea de todos hacer que se conciencien, para cambiar
esta realidad.

Estas líneas de trabajo, nos deben diferenciar de la política sindical
que llevan a cabo los sindicatos de la derecha, de inmovilismo y
conformismo ante las graves situaciones que estamos sufriendo. En
estos momentos donde la derecha más rancia intenta desprestigiar el
sindicalismo de clase, es cuando debemos redoblar nuestros esfuer-
zos, para que este sector ahora más que nunca, se impregne de los
valores que ha defendido nuestro sindicato a lo largo de la historia:
la solidaridad, la defensa de los objetivos sociopolíticos, la organi-
zación y la unidad de clase.

Desde CCOO apostamos por una negociación de Convenio, donde no
seamos otra vez los trabajadores los que paguemos la crisis. Seguimos
defendiendo un empleo digno y con derechos, también para las traba-
jadoras y los trabajadores del sector de grandes almacenes.

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Los delegados y delegadas del 10° Congreso de la Unión Sindical
de Madrid de CCOO aprueban esta resolución en apoyo a los servi-
cios sociales:

La red de servicios sociales, una conquista histórica del movi-
miento obrero y uno de los pilares básicos del llamado Estado del
bienestar, está en peligro de muerte por los procesos y desmante-
lamiento por lo que nos pronunciamos decididamente en su defen-
sa, la reclamación del carácter público de la titularidad, la gestión
y la prestación de todos los servicios y la calidad y gestión demo-
crática de los mismos.

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 230



231

10º CONGRESO CCOO MADRID.  23-25 DE ENERO DE 2013

230

La privatización, al introducir el lucro empresarial, pervierte en
origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la
atención de las necesidades personales y sociales de las personas
en dificultad), convirtiéndose en una fuente más de negocios para
la patronal. De esta forma, vía conciertos y subvenciones, un
enorme caudal de dinero público destinado a satisfacer necesida-
des sociales se ha ido desviando, al menos en parte, hacia manos
privadas. Además, la privatización ha conllevado que el sector de
la Intervención Social sufra unos intolerables niveles de precarie-
dad laboral. Este hecho, inevitablemente, afecta a la calidad de
servicio y favorece la represión sindical (la reacción de la patro-
nal del sector ante cualquier actividad sindical de clase es visce-
ral), lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y sala-
riales sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los
aspectos fundamentales de su labor profesional, la defensa de los
intereses de los usuarios, facilitándose así la arbitrariedad en la
toma de decisiones, tanto por parte de las entidades del sector
como de la propia administración. Y es que la privatización tam-
bién juega un importante papel político, ya que permite a las dis-
tintas administraciones enajenarse de sus responsabilidades al
delegar sus funciones en otras entidades.

Y en el actual contexto de crisis estructural del sistema capitalista,
el alto grado de privatización está permitiendo que el sistema de ser-
vicios sociales pueda ser desmantelado con relativa facilidad debi-
do a su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal
(basta con no renovarlos para que vayan desapareciendo servicios).
Debido a los recortes, la cobertura social se está debilitando a mar-
chas forzadas y miles de compañeros del sector han perdido su
puesto de trabajo. Con la crisis como excusa, muchos recursos se
están cerrando y se están eliminando servicios, dejando a los usua-
rios sin la asistencia a la que tienen derecho. Y como en todo pro-
ceso de reconversión, el sector quedará cada vez en menos manos,
haciéndose con todo el pastel las multinacionales de la beneficencia
(en especial las vinculadas a las grandes fortunas del país y a la
Iglesia), desapareciendo aquellas entidades que desarrollan su labor
de manera más honesta. No podemos permitir que nos cambien
derechos sociales por caridad.
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Para revertir este proceso, CCOO impulsará las movilizaciones
necesarias para frenar los recortes y el desmantelamiento del sis-
tema de protección social. Una lucha ofensiva hasta lograr la
municipalización de los recursos y servicios privatizados. Porque
sólo a través de la titularidad y gestión pública de los recursos se
puede garantizar tanto la protección de los derechos de la ciuda-
danía como unas condiciones laborales dignas en el sector de la
Intervención Social.

Ni recortes ni privatización.

Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

NO AL PROYECTO EUROVEGAS

El congreso de la Unión Sindical de CCOO de Madrid rechaza el
proyecto de Eurovegas y su implantación en el municipio de
Alcorcón o en cualquier otro de la Comunidad de Madrid y consi-
dera que:

No servirá para generar empleo en la región. Los anuncios de crea-
ción de puestos de trabajo pretenden generar un clima de aceptación
de la instalación por parte de la ciudadanía madrileña, golpeada por
el paro, creando expectativas falsas e imposibles de materializar de
creación de puestos de trabajo.

El proyecto viene acompañado de exigencias como la desregula-
ción de la normativa laboral, o la suspensión de normativas como
la ley antitabaco o las leyes que protegen a los menores de activi-
dades como el juego. La disposición de las administraciones
regional y estatal supone una subordinación intolerable de nues-
tros representantes políticos a los intereses particulares de un
magnate bajo sospecha.

Los empleos que se generen serán empleos de poca calidad y pre-
carios. Se apuesta así por una salida de la crisis basada en permitir
a los buscadores de dinero fácil explotar un mercado laboral preca-
rio, eludir impuestos y contar con un apoyo que se niega a las per-
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sonas y a las familias pero se ofrece a cualquier especulador. Se
apuesta por una economía del ladrillo y la especulación que, lejos
de sacarnos de la crisis, nos llevará a repetir el mismo modelo con
los mismos errores que nos han llevado a la situación actual.

Eurovegas abre la puerta a actividades ilícitas, juego, prostitución,
tráfico de drogas y, desde luego, blanqueo de dinero y la evasión de
impuestos. Es también una barbaridad medioambiental que afecta-
rá al territorio y exigirá nuevas infraestructuras (que tendríamos que
asumir los ciudadanos), consumos de recursos naturales... Y afecta-
rá también al empleo en el sector de la hostelería madrileña.

Los trabajadores/as estamos sufriendo gravísimos recortes. No enten-
demos y nos oponemos radicalmente a que los recursos que deberían
destinarse a la protección de las personas, a un cambio de modelo
productivo que apueste por la educación y la investigación, se desti-
nen a favorecer el negocio de un magnate, un negocio que no tendrá
ninguna repercusión positiva sobre el empleo y la ciudadanía. 

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS VÍCTIMAS 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A pesar de los esfuerzos y avances en materia de seguridad y salud
en el trabajo que desde CCOO hemos impulsado a lo largo de los
años, podemos constatar que el número de accidentes que sufrimos
los trabajadores y trabajadoras son muy elevados en relación a los
medios tecnológicos, materiales y formativos desarrollados para la
actividad laboral.

La actual situación de crisis económica está siendo argumentada
como excusa para no proporcionar los medios preventivos, así
como para desatender la vigilancia de la salud, sin justificación real
en términos de coste-beneficio.

Desde CCOO se ha diseñado un proyecto de trabajo encaminado a
determinar tanto los responsables de los accidentes como las res-
ponsabilidades administrativas, civiles o, incluso penales derivadas
de los mismos con el fin de que las víctimas de los accidentes sean
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resarcidas en su justa medida, tanto físico  psíquica como social y
económicamente, una vez sufrido el daño.

Las víctimas de accidentes laborales por acciones u omisiones de los
responsables de garantizar tanto su seguridad física, psíquica y social
en el ámbito laboral, conforman un amplio colectivo de la población,
necesita como parte básica de la recuperación, no sólo recuperación
física sino reconocimiento y apoyo social para afrontar las nuevas
situaciones producidas tras sufrir el accidente, pues no sólo las
indemnizaciones económicas y el aumento complementario en las
pensiones por invalidez, muerte o supervivencia solventan todas las
necesidades personales y familiares que a partir del accidente laboral
tiene una familia víctima de las consecuencias del mismo.

Tras el proceso complicado y doloroso que origina un accidente
laboral para la víctima y su familia, una vez finalizado el proceso
judicial y solventada la situación administrativa-laboral, en su caso,
el sindicato pierde el contacto con este trabajador o con su familia,
en caso de fallecimiento.

Por todo ello entendemos necesario establecer mecanismos para la
atención y seguimiento de las víctimas de los accidentes laborales y
enfermedades profesionales a través de las secretarías de salud
laboral de la organización.

El objetivo principal es atender, ayudar y orientar a estos compañe-
ros y compañeras ante la nueva situación, así como para mantener
vivo el reconocimiento social de la injusticia de lo sucedido.

Además, nos permitiría la obtención de datos directos para el estu-
dio de las consecuencias reales a medio y largo plazo de los acci-
dentes y enfermedades profesionales para la población.

Así mismo, se facilitaría la creación y participación en grupos de
autoapoyo que posibilitarían no sólo un mayor apoyo y mejor supe-
ración de la situación de las víctimas, a la vez que una más reforza-
da denuncia y reivindicación del derecho a la salud en el trabajo y
la prevención de riesgos laborales.
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Todo ello, cuidan los aspectos más humanos y sensibles de las per-
sonas para lo cual el sindicato tiene mucho que ofrecer.

Entre las acciones que se pudieran reforzar se proponen:

- Un censo de víctimas de accidentes laborales y enfermedades pro-
fesionales en las que CCOO ha llevado el proceso administrativo
o judicial.

- Apoyo e información en la búsqueda de recursos públicos y priva-
dos para cubrir las nuevas necesidades: adaptación de vivienda,
medios de transporte, etc., a través fundamentalmente de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social poniendo una especial atención a la forma-
ción y orientación laboral ante las nuevas circunstancias.

Creemos que desde CCOO no podemos delegar en otras organi-
zaciones sociales ajenas al mundo del trabajo el abordaje de esta
problemática, sin menoscabo de los Servicios Públicos Sociales y
Sanitarios, a los que sí les debemos exigir que atiendan estas
situaciones.

Somos conscientes de las limitaciones en recursos humanos y mate-
riales actuales, y que posiblemente mejoren a corto plazo, pero enten-
demos que es posible abordar este proyecto con los recursos actuales
y la capacidad de trabajo e implicación de las personas de CCOO.

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO Y APOYO 
A LA CAMPAÑA BDS DE BOICOT A ISRAEL 

Este año de 2013 se cumplirán 65 años del establecimiento de Israel
y 46 de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza.

El establecimiento del Estado de Israel en 1948 se concretó en la
Nakba, una limpieza étnica que significó la expulsión de dos tercios
de la población autóctona de Palestina, y el posterior expolio de sus
tierras y bienes en beneficio de la colonización sionista. Tras 65
años, esa población sigue refugiada en los países del Medio Oriente
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y en otras partes del mundo y continúa viendo negado su derecho al
retorno pese a múltiples resoluciones de la ONU que lo requieren.

Las personas palestinas con ciudadanía israelí -los y las descendien-
tes de las familias que permanecieron en el Estado de Israel tras la
Nakba de 1948- siguen siendo discriminadas. La mayor parte de sus
tierras han sido confiscadas por el Estado. Hay numerosas localida-
des palestinas que no son reconocidas, por lo que no sólo carecen de
presupuestos sino que sus construcciones son declaradas ilegales,
mientras las localidades reconocidas reciben transferencias menores
a las que les corresponderían por su peso poblacional y su desarrollo
es obstaculizado por los planes urbanos impuestos por el estado.
Además, el Estado de Israel practica con estas personas una discrimi-
nación educativa y laboral que conduce a su marginalización.

Día a día desde la ocupación de Cisjordania y Gaza en 1967, el Estado
de Israel roba tierras, expulsa de ellas a sus legítimos habitantes, cons-
truye asentamientos y transfiere allí a colonos sionistas. Además, rea-
liza prácticas de terrorismo de estado con campañas de bombardeos
contra la población civil como la vivida en el pasado mes de noviem-
bre en la franja palestina de Gaza, o ataca y detiene. A pescadores y
campesinos a los que pretenden excluir de la explotación de sus pro-
pios recursos naturales. Estas prácticas contravienen la legislación
internacional y los Derechos Humanos y han sido condenadas por
Naciones Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo,
incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, estas condenas no han sido acompañadas por sancio-
nes efectivas, por lo que Israel continúa la colonización sin sufrir
por ello ninguna consecuencia. Ya son más de medio millón los
colonos y colanas que viven en los asentamientos (huelga decir “ile-
gales”, puesto que todos lo son según la legislación internacional) y
el número de hectáreas robadas supera los 800.000.

En síntesis, el sionismo construye y mantiene Israel mediante la
expulsión, la separación y la discriminación en base étnica de la
población autóctona de Palestina, es decir, se configura como un
estado de Apartheid. Por todo ello, múltiples organizaciones socia-
les internacionales y palestinas impulsan y apoyan las Campañas de
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Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel
(BDS) y la Campaña Palestina para el Boicot, Académico y Cultural
a Israel (PACBI). Ambas iniciativas, surgidas por iniciativa de más
de 170 organizaciones de la propia sociedad civil palestina, piden el
boicot a Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacio-
nal y con los Principios Generales de los Derechos Humanos.

Al igual que centenares de organizaciones sociales y sindicales de
todo el mundo, USMR-CCOO se suma a esta movilización pacífica
y civil, colaborando, en lo que esté en su mano, en dicha campaña,
situando ésta como uno de los ejes principales de su actividad de
apoyo a la causa palestina.

RECUPERACIÓN DE LA AFILIACIÓN DE LAS PERSONAS
DESEMPLEADAS 

El 10° Congreso de la Unión Sindical de Madrid, consciente de la
situación desempleo y deterioro de condiciones económicas a las
que se enfrentan muchos trabajadores/as y sus familias, entre ellos
muchos afiliados y afiliadas aprueba:

- Instar a la Confederación Sindical a buscar fórmulas que permitan
mantener el vínculo de los afiliados/as en situaciones de desem-
pleo y en concreto que se pueda suspender la afiliación durante los
periodos en los que los trabajadores/as han dejado de cobrar la
prestación y solo están percibiendo el subsidio de desempleo,
pudiendo recuperar la afiliación, sin periodos de carencia una vez
que el afiliado/a vuelve a tener un puesto de trabajo.

Pensamos que de no contemplarse esta posibilidad será muy dificil
recuperar la afiliación de compañeros/as, algunos con vínculos y com-
promiso sindical de años. Para todos nosotros y nosotras, esta afilia-
ción es valiosa y debernos intentar recuperarla por todos los medios.

- Instar a la Confederación Sindical a revisar los periodos de caren-
cia para tener acceso a todos los servicios y a la asesoría jurídica.
Entendiendo la necesidad de autonomía de nuestra organización y,
por tanto, la necesidad de contribuir con nuestras cuotas al mante-
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nimiento y sostenibilidad de CCOO y la calidad de la atención en
todos los servicios  que presta, pensamos que la imposición de lar-
gos periodos de carencia alejan de CCOO a los/as jóvenes y a los
trabajadores/as precarios, nuevos perfiles de trabajadores con tra-
yectorias laborales muy inestables. Son compañeros/as necesarios,
personas que necesitamos tener con nosotros/as en CCOO para
alimentar a lucha sindical y por ello debemos ser flexibles y
encontrar fórmulas que faciliten el acceso a la afiliación, a los
derechos derivados de la afiliación y a todos los servicios en perio-
dos de carencia más breves.

- Además, instamos a nuestra Confederación a mantener un com-
promiso firme y decidido en la lucha contra la cara más dura de la
crisis, la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida.

RECHAZAR LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CENTRAL

El Gobierno de Rajoy está aplicando una brutal política de recortes
que ha generado una situación social insostenible; y lo hace, ade-
más, violando, uno tras otro, todos sus compromisos electorales; la
mayoría de sus medidas han sido impuestas por Decreto, sin previa
aprobación de los órganos que representan la soberanía popular,
amparándose en su mayoría en las instituciones obtenida gracias a
la aplicación de una injusta ley electoral, y con un desprecio abso-
luto a las gravísimas consecuencias sociales que tales medidas pro-
vocan en millones de familias trabajadoras. Lo mismo ha hecho el
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la sucesión de escándalos de corrupción que alcan-
zan al núcleo de dirección del Partido en el Gobierno y a alguna
de las más importantes instituciones que deberían representar los
valores más preciados en un Estado de Derecho, y la actitud pre-
potente y soberbia de muchos representantes institucionales, supo-
nen una afrenta permanente a una ciudadanía abrumada por la
situación de alarma social que vivimos y que no solo no tiene
visos de solucionarse, sino que se agrava conforme se profundiza
en los recortes.
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Asistimos también a un incremento desmesurado de la represión,
denunciado por numerosos estamentos e instituciones jurídicas e
incluso policiales, al tiempo que arrecia la presión de los medios de
comunicación afines al poder contra las organizaciones sindicales y
sociales, lo que ahonda, todo ello, en el desequilibrio político en
favor de los sectores más reaccionarios de la sociedad.

Los delegados y delegados del X Congreso de la USMR-CCOO
consideramos totalmente intolerable este estado de cosas y recla-
mamos una regeneración de la vida política que debe empezar por
la dimisión del Gobierno de Rajoy y de aquellos otros que, como
el de Madrid, se empeñan en aplicar las políticas más ultralibera-
les. Tal como están las cosas, los ciudadanos deben tener de nuevo
el derecho a decidir democráticamente entre las distintas opciones
políticas, sin engaños.

No se trata solo de dar satisfacción a un clamor que se expresa de
modo creciente y al margen de las opciones políticas, en todas las
luchas por los derechos sociales y laborales y en defensa de los ser-
vicios públicos. Se trata de impedir que la impotencia termine adue-
ñándose del ánimo de los millones de personas que manifiestan en
la calle y en las encuestas su firme oposición a estos atropellos, lo
que podría poner en peligro la estabilidad democrática.

No podemos admitir por más tiempo que el Gobierno se ampare en
la pretendida legitimidad de las elecciones en las que ocultaron sus
verdaderas intenciones, para continuar desarrollando una política
que amenaza en lo más profundo las normas y derechos democráti-
cos que los trabajadores hemos conquistado.

EN DEFENSA DEL MODELO PÚBLICO DE UNIVERSIDAD

El X Congreso de CCOO Madrid muestra su rechazo a la Estrategia
Universidad 2015 ya que su desarrollo supone la mercantilización
de la Universidad y la intervención de la empresa privada, lo que se
está traduciendo en destrucción de empleo y pérdida de su función
de motor del progreso social y económico. Está en peligro el mode-
lo de universidad que defendemos, en el que la participación de la
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comunidad universitaria y la búsqueda del interés general se confi-
guran como elementos esenciales.

Defendemos decididamente una financiación pública adecuada y sufi-
ciente. Por lo tanto, rechazamos los recortes permanentes en los pre-
supuestos públicos, el incremento brutal de los precios públicos y la
reducción de los presupuestos de becas, el sobredimensionamiento de
la búsqueda de financiación privada que condiciona la autonomía de
las universidades, y la concentración de recursos económicos en unas
cuantas universidades, condenando al resto a la mediocridad.

No podemos asumir, en relación con la desreguladón del sistema públi-
co de enseñanza superior, la descarnada liberalización del mismo, su
mercantilización y la búsqueda de la libre competencia entre universi-
dades cuando existe un desequilibrio en sus condiciones de partida.

Nos oponemos con rotundidad a la intervención de las universida-
des vulnerando el principio constitucional de la autonomía univer-
sitaria. Apostamos decididamente por el mantenimiento de las con-
diciones sociolaborales y económicas pactadas en la negociación
colectiva en base a dicho principio de autonomía.

No podemos asumir, si hablamos de gobierno y democratización,
que la facultad de elección de los rectores de las universidades
pueda recaer en otras administraciones o en corporaciones empresa-
riales. Apostamos decididamente por la democratización real de la
universidad a todos sus niveles.

Las Comisiones Obreras de Madrid defienden un modelo público
de educación superior, con una financiación pública suficiente,
democrática en todas sus dimensiones, que garantice una enseñan-
za de calidad, niveladora de las diferencias sociales y económicas y
que responda a las necesidades de progreso social económico tec-
nológico y de conocimiento que demanda la sociedad.
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CONTRA LA PRECARIZACIÓN LABORAL QUE SUPONE EL
NUEVO CONTRATO PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE

El 10° Congreso de la Unión Sindical de Madrid, ante el Real
Decreto 1529/2012  de 8 de noviembre por el que se desarrolla el con-
trato para  la formación y el aprendizaje y se establecen las  bases de
la formación profesional dual, manifiesta:

Con la Ley 3/2012 el contrato de formación y aprendizaje sufrió
modificaciones como:

• La ampliación de su duración, se fija definitivamente el máximo
en tres años.

• La posibilidad de que un mismo trabajador/a pueda volver a ser con-
tratado en la misma o distinta empresa con esta modalidad (aunque
solo puede hacerse si la actividad laboral u ocupación es distinta).

• La formación puede recibirse en la misma empresa y ya no está
previsto que el contrato facilite a los trabajadores que no tengan la
titulación de ESO su adquisición. 

• En el segundo y tercer año, el tiempo de trabajo efectivo puede
alcanzar hasta el 85 por ciento de la jornada (antes el límite siem-
pre era del 75 por ciento).

• En resumen el contrato de formación y aprendizaje desnaturaliza
su condición formativa para convertirse en contrato precarizado
para jóvenes menores de 30 años.

• El contrato está bonificado y tiene una reducción del 100% de todas
las cuotas de Seguridad Social, lo que significa menores ingresos.

CCOO ya denunció en su momento estas modificaciones por consi-
derar que contribuye a la precarización del empleo, sobre todo de
los jóvenes, y no permite avanzar en el objetivo de promover una
formación de calidad para jóvenes sin cualificación.

El nuevo Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, desarrolla
cuestiones normativas relativas a este contrato de formación y esta-
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blece las bases para la reforma de la FP dual, entendiéndola como
el desarrollo de actuaciones e iniciativas mixtas de formación y
empleo. Este Real Decreto establece las modalidades de FP dual:

a) Formación exclusiva en centro formativo, que consiste en compa-
tibilizar y alternar la formación que se adquiere en el centro de for-
mación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa.

b) Formación con participación de la empresa, consistente en que
las empresas faciliten a los centros de formación los espacios, las
instalaciones o los expertos para impartir total o parcialmente
determinados módulos profesionales o módulos formativos.

e) Formación en empresa autorizada o acreditada y en centro de for-
mación, que consiste en la impartición de determinados módulos
profesionales o módulos formativos en la empresa, complemen-
tariamente a los que se impartan en el centro de formación.

d) Formación compartida entre el centro de formación y la empresa, que
consiste en coparticipar en distinta proporción en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.
La empresa deberá disponer de autorización de la Administración
educativa y/o de la acreditación de la  Administración laboral corres-
pondiente para impartir este tipo de formación, y estará adscrita al
centro con el que comparta la formación.

e) Formación exclusiva en la empresa, que consiste en que la for-
mación se imparte en su totalidad en la empresa.

A esta nueva modalidad de FP se suma la experimentación de la for-
mación profesional dual que lleva a cabo la Comunidad de Madrid,
un modelo que no se ha evaluado, que no ha establecido mecanis-
mos de control suficientes de la administración educativa sobre las
empresas y que está llevando a situaciones de vulneración del dere-
cho a la educación, al dejar en manos de las empresas la selección
del alumnado.

Ante esta situación, los afiliados/as de CCOO delegados del 10°
Congreso, resuelven manifestar:
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• El rechazo a los modelos de formación profesional que supongan
la desregulación de la etapa o que impliquen dejar en manos de las
empresas la planificación, control, desarrollo, así como la privati-
zación de esta formación.

• El apoyo a esta etapa, básica para ofrecer oportunidades educati-
vas y laborales, especialmente a los jóvenes, y la exigencia de un
desarrollo y planificación adecuados, con plazas y recursos sufi-
cientes, adaptada a las necesidades del tejido productivo y útil
para abordar los cambios en el modelo de producción que necesi-
tamos abordar como un elemento más de salida de la crisis.

• El rechazo a las modalidades de gestión que pongan en manos de
las empresas la formación profesional y especialmente a que sean
éstas las que seleccionen al alumnado, porque es una fuente de
discriminación en el acceso a la formación.

• El rechazo a que se establezcan modalidades de contratación que,
bajo la excusa de la actividad formativa, se conviertan en una vía
para la sustitución de trabajadores/as en las empresas por contra-
taciones precarias y sin derecho.

En la línea de lo que viene defendiendo CCOO manifestamos nues-
tra voluntad de oponernos a las formas de precarización del empleo
y defender una formación profesional de calidad, básicamente
pública, con recursos, planificada con la participación de todos los
agentes sociales y orientada a elevar la cualificación de la población
y rechazamos la regulación que se está haciendo de la formación
profesional dual.

CONTRA LOS DESAHUCIOS HIPOTECARIOS 
Y EN SOLIDARIDAD CON LOS AFECTADOS/AS

El 10º Congreso de la Unión Sindical de Madrid, ante la grave
situación provocada por las ejecuciones hipotecarias masivas
impulsadas por las entidades financieras que están teniendo como
resultado miles de desahucios y la condena de los deudores habi-
tacionales a deudas perpetuas que suponen la exclusión social y
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la pobreza  para amplios sectores de la población trabajadora
manifestamos:

- Nuestra solidaridad con la lucha de las Plataformas de Afectados
por la Hipoteca y del resto de los movimientos populares que han
sido capaces de detener más de 500 desahucios en el último año
y de situar en la agenda política del país el problema de emergen-
cia habitacional y de deudas perpetuas derivadas  de la práctica
antisocial de las entidades financieras, principales responsables
de la crisis.

- Nos sumamos al clamor popular y al manifestado por las diferen-
tes organizaciones sociales y organismos de derechos humanos
que denuncian que el procedimiento de ejecución hipotecaria es
un procedimiento que viola los derechos fundamentales de los
deudores  habitacionales puesto que los sitúa en una situación de
absoluta indefensión frente a la arremetida de las entidades finan-
cieras y de resoluciones judiciales abiertamente injustas.

- Denunciamos que los desalojos forzosos de población vulnerable
sin alternativa habitacional y la condena a deudas perpetuas son
violaciones sistemáticas de derechos humanos.

- Exigimos la paralización inmediata de todas las ejecuciones hipo-
tecarias puesto qu violan los derechos fundamentales coincidien-
do con el criterio de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca,
de las organizaciones sociales y de la Abogada de la Unión
Europea a resultas de la cuestión prejudicial planteada ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- Denunciamos el decreto del gobierno con respecto a los desahu-
cios como el decreto de la vergüenza por ser arbitrario e incapaz
de resolver la situación de emergencia habitacional y de deuda
perpetua a la que se condena a los deudores habitacionales. No es
el momento de establecer excepciones sino el de establecimiento
de derechos.

- Reiteramos el apoyo de la FREM de CCOO a la Iniciativa
Legislativa Popular por la paralización de los desahucios, la
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dación el pago y el alquiler social y hacemos un llamamiento al
conjunto de militancia de rJuestra organización para redoblar
esfuerzos en la recogida de firmas que haga llegar al Parlamento
el clamor popular de la calle. 

- Exigimos la aprobación de al ILP como medida de urgencia para
abordar  el problema de las ejecuciones hipotecarias masivas.

- Nos manifestamos favorables a que CCOO impulse propuestas
políticas que incidan en la organización del sector, conducentes a
reconocer el derecho a la vivienda, poner en uso las viviendas
vacías, garantizar el acceso a través del alquiler a precios asequi-
bles y sancionar la especulación.

ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD
SOCIAL 

Hace unos 10 años hubo un debate, entre otros, en CCOO sobre si
la organización debía evolucionar hacia un sindicato de servicios,
para atraer y consolidar a la afiliación, frente a un sindicato socio-
político. Sin menoscabo de los servicios complementarios que
desde CCOO se gestionan y/o prestan a la afiliación: descuentos en
seguros, ocio y vacaciones, etc. Parece claro que en CCOO toma-
mos un rumbo hacia la profundización de un Sindicato de Clase que
defiende al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, forma parte
fundamental del sistema democrático y es parte actora del proceso
económico y productivo del país.

Además de la pura acción sindical en la empresa y en los demás
ámbitos de la vida laboral y social, y la necesaria y conectada
acción judicial de nuestra asesoría en defensa de nuestro dere-
chos, CCOO ha participado activamente en otras necesidades que
nos acompañan como personas trabajadoras, como son la forma-
ción continua, la seguridad en el trabajo, el cumplimiento de la
igualdad real entre hombres y mujeres, la atención a colectivos en
desventaja, como las personas trabajadoras inmigrantes, o la
vivienda.
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Para abordar estos problemas o necesidades CCOO ha desplegado
sus recursos en la medida de sus posibilidades a través de diversas
fórmulas organizativas: secretariados de las Ejecutivas, fundacio-
nes, proyectos, etc.

Por el contrario, otras necesidades casi siempre ligadas a una situa-
ción de precariedad laboral o desempleo las hemos enfocado desde
otras perspectivas, nos referimos a las necesidades básicas como:
alimentación, ropa, materiales escolares, pago de gastos de vivien-
da, derivadas en general de la ausencia de un puesto de trabajo.

Para estas situaciones, nuestra actuación ha estado basada en cua-
tro ejes:

• Apoyo a la búsqueda de empleo derivada a través de los centros
de orientación del sindicato.

• Exigencia, negociación y promoción de las Prestaciones Sociales
y los Servicios Sociales Públicos: como la Renta Mínima de
Inserción, las Pensiones no Contributivas, la Renta Activa de
Inserción, la extensión del seguro de desempleo, así como el resto
de ayudas sociales como fondos de emergencia social, ayudas de
comedor escolar, etc.

• La defensa de una política fiscal progresiva y reequilibradora  eco-
nómicamente, que financie los servicios públicos que permiten
mejorar la igualdad real de oportunidades.

• La derivación de las personas a los servicios públicos competen-
tes (sociales, educativos, sanitarios), para que fueran atendidas
correctamente.

Esta estrategia está basada, entre otros puntos, en:

• Nuestra convicción en un modelo social que entiende que el dere-
cho real al trabajo digno es el auténtico vertebrador social que
posibilita el desarrollo personal integral y una sociedad equilibra-
da. Sin menoscabo de que otras situaciones de necesidad motiva-
das por otros factores importantes, como la salud mental o física,
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el fracaso escolar, la violencia machista, o el desarraigo por inmi-
gración, entre otros, necesite de la atención de otros sistemas de
protección y apoyo, que desde los servicios sociales, el sistema
sanitario y la educación deban ser atendidos.

• Y, por otro lado, por nuestra posición acerca de una sociedad con
derechos y servicios públicos, en contraposición a la caridad y
“dádivas” voluntarias y discrecionales.

Sigue siendo válido y defendible nuestro planteamiento, pero debe-
mos analizar la realidad de esta crisis económica y algunos pronós-
ticos muy probables de empeoramiento, donde la tasa de desempleo
es trágica, las prestaciones  sociales se están eliminando, el apoyo
familiar se debilita ante la duración de la crisis, los precios no están
contenidos para una situación de parálisis económica y los servicios
sociales se han mermado o eliminado en algunos de sus programas
y prestaciones.

Además, desde una ideología conservadora  y de forma  dirigida  y
mediática, nos enfrentamos a una política que ensalza el valor de la
caridad y de las entidades sociales, fundamentalmente religiosas y
principalmente de las católicas, como las adecuadas para atender a
los “más necesitados”, en detrimento de la articulación de los servi-
cios públicos profesionales, eficaces y con más recursos.

Sabemos que muchas de estas organizaciones, como Cáritas, están
siendo combativas y críticas socialmente y exigen mayor implica-
ción de las Administraciones públicas. A la vez que se están viendo
desbordadas por la situación y el aumento exponencial de la deman-
da de ayuda. Y desde CCOO valoramos su labor, aunque no coinci-
damos en todas las propuestas y criterios. Pero también es cierto
que muchas imprimen en su acción un sesgo ideológico muy con-
servador y culpabilizador.

A las personas afiliadas nos es difícil mantener nuestra relación con
el Sindicato una vez estamos en desempleo y hemos finalizado el
proceso de denuncia jurídica de nuestro despido. Ya no tenemos
acceso a nuestra empresa y en las sedes de las uniones locales o
comarcales no está articulado ningún espacio o actividad para nues-
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tra situación, más allá de los cursos de formación, cada vez más
escasos, y la orientación laboral. Todo esto conlleva distanciarnos
del Sindicato y, en muchos casos, a la desafiliación.

Por todo ello, desde CCOO y ante la situación extrema que viven
las personas, podemos actuar no solo en la reivindicación sino en la
articulación de un plan de solidaridad obrera que nos permita paliar
algunas situaciones de precariedad y sufrimiento, desde un enfoque
colectivo y de apoyo de clase. Y con un método de implicación, par-
ticipación y auto-organización de las personas afectadas, coordina-
das por el sindicato.

¿Qué acciones concretas y con qué presupuesto? Sabemos de la
situación económica general y la de nuestro sindicato, no estamos en
disposición de tener recursos para atender lo que la Administración
no hace, pero sí de captar algunos recursos y de intercambiarlos.

Las propuestas iniciales de esta resolución son orientativas y con la
necesidad de adaptarlas a las necesidades reales cada lugar y orga-
nización, así como abierta a incorporar nuevas actividades propone-
mos los siguientes pasos de actuación:

• Constitución de un equipo de trabajo, en cada comarca (u otras
demarcaciones según se organiza cada territorio), coordinado por
las personas responsables de política social de las ejecutivas res-
pectivas. En el equipo de trabajo deben estar incluidas personas en
desempleo, afiliadas y con voluntad militante.

• Elaboración de un Censo de personas afiliadas y exafiliadas de los
últimos 4 años en desempleo, por comarcas.

• Programar un calendario de reuniones de presentación del plan.

• Establecer de forma consensuada las prioridades en cuanto a nece-
sidades: alimentación, vivienda, ropa, libros, ocupación del tiem-
po, búsqueda de empleo, otros.

• Establecer una propuesta de aportación de recursos y financiación:
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- Cuentas bancarias (donaciones)

- Alimentos.

- Elementos de necesidad. 

- Otros.

• Valorar las altas dificultades de espacios y volumen de trabajo del
almacenaje. Por lo que debemos contemplar alternativas que no
impliquen dicho almacenaje:

- Sistemas de “apadrinamiento familiar o personal”. Para
financiar comedor escolar, ropa, alimentos, otros.

- Calendarios simultáneos de donación y entrega.

• Entrar en contacto con proyectos sociales de autoconsumo, huer-
tos ecológicos, cooperativa de consumo, que permitan la partici-
pación activa de personas en desempleo.

• Contemplar otras iniciativas: huertos urbanos, otros.

• Implicar a participantes en las movilizaciones convocadas por
CCOO y complementarlo con acciones reivindicativas específicas
de los participantes en el proyecto.

Riesgos de esta propuesta:

• Desbordamiento de la demanda y frustración o efecto negativo al
no poder atenderla.

• Dificultades para discriminar a personas con situación precaria
real o simulada.

• Problemas de espacio y locales.

• Dificultad para la implicación real de las personas afiliadas en
desempleo, no para recibir sino para participar.
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Aspectos positivos:

• Recuperar un espacio social desde el compromiso político y rei-
vindicativo.

• Canalizar el potencial reivindicativo y de participación sindical de
las personas que nos quedamos en desempleo.

• Atenuar levemente el impacto de la crisis mediante la resistencia
social solidaria de la clase trabajadora.

Solicitamos que se apruebe esta resolución, para iniciar una acción
decidida y complementaria al resto de la acción sindical contra todas
las consecuencias de esta crisis económica y contra las medidas.

EN DEFENSA DE LOS SINDICALISTAS DE CCOO 
PROCESADOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE MOVILIZACIONES

La defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras preci-
sa que la misma sea realizada por  aquellos de nosotros que nos
identificamos primero con las propuestas que emanan de nuestra
Confederación y, en segundo lugar, por aquellos de nosotros que
teniendo algún tipo de responsabilidad nos ponemos al frente de la
movilización con el objeto de que la misma sea secundada de forma
mayoritaria por el conjunto de los trabajadores y trabajadoras a las
que representamos.

Por todos nosotros es sabido que sin una organización como son
las CCOO difícilmente se podrían dar no solo las condiciones, sino
que el proceso de movilización fuese secundado por aquellos a los
que decimos representar y no se ha inventado aun otra fórmula más
eficaz que la de la gestión del conflicto desde la participación y la
asunción de responsabilidades, y por eso los sindicalistas de
CCOO somos personas a las que se nos tiene como responsables y
somos referentes de las movilizaciones que llevamos a cabo, siem-
pre siguiendo los acuerdos de nuestros órganos de dirección y bajo
su supervisión.
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Pero la responsabilidad que asumimos no se puede ver, en ningún
caso, desamparada en procesos judiciales  posteriores a las movi-
lizaciones en las que actuamos en representación de nuestro sin-
dicato y por ello, bajo su propia protección; en tal sentido se hace
preciso el que desde nuestra Confederación en primer lugar, y las
Uniones y Federaciones en segundo lugar, se articulen los  meca-
nismos de defensa jurídica que sea oportuna -siempre hablando
de personas afiliadas, principalmente, o al menos vinculadas a
nuestra organización. Si esto es importante no deja de serlo
menos el apoyo moral e institucional del que en más de un caso
andamos escasos; es por ello por lo que en estos momentos se
hace preciso que nuestra Organización en general y la
Confederación en particular sea capaz de llevar a cabo una actua-
ción directa sobre los procesos en los que estén inmersos nuestros
afiliados para que esa situación-percepción de soledad sea despe-
jada y con ello contribuir a que cuando actuamos en nombre y
representación de nuestro Sindicato, éste también responde a
nuestras necesidades.

CONTRA LOS EXPEDIENTES EN MACSA

El pasado 15 de diciembre, en el marco de la lucha contra el
Despido Colectivo presentado por el Ayuntamiento de Madrid en  la
empresa municipal MACSA, espectadores del Teatro Fernán
Gómez abandonaron la sala en solidaridad con la plantilla y en pro-
testa por la contratación de esquiroles para romper la huelga convo-
cada esa misma tarde.

Esta mañana, la dirección de MACSA ha comunicado su intención
de expedientar a tres representantes sindicales acusados de desobe-
diencia a la autoridad y transgresión de la buena fe contractual.

La realidad es que los compañeros y compañera amenazados sólo
cumplieron con su obligación de informar sobre el conflicto que
vivían los teatros municipales aquella tarde mediante la lectura de
un comunicado. Además, dicha actuación estaba acordada con la
dirección del teatro Fernán Gómez.
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Por todo ello, las delegadas y delegados del 10º Congreso de
CCOO-Madrid aprueban exigir a la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella, que anule los expedientes anunciados en la seguridad de
que no es la represión sobre las trabajadoras y trabajadores munici-
pales vía legítima para resolver la situación de desgobierno  en la
que actualmente vive el primer Ayuntamiento del país.

De igual manera este 10° Congreso envía todo su apoyo y aliento a
los compañeros amenazados, Jesús Llopis, Presidente del Comité
de Empresa y Secretario General de CCOO-MACSA, Miguel
Ángel Rosete, Secretario del Comité de Empresa y miembro de la
Unión de Técnicos de MACSA, y Cristina Martínez, delegada de
CCOO-MACSA.
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INTERVENCIÓN DE JAIME CEDRÚN

INTERVENCIÓN DE JAIME CEDRÚN, NUEVO SECRETARIO GENE-
RAL, EN LA CLAUSURA DEL 10º CONGRESO 
DE CCOO DE MADRID

Me vais a permitir que inicie esta intervención de clausura del
Congreso agradeciendo a la Presidencia su labor durante el mismo,
así como saludando y agradeciendo la presencia a todos los invita-
dos e invitadas.

En especial a todos los compañeros y compañeras de la Ejecutiva
Confederal y de las Federaciones Estatales y Uniones Territoriales.
Y, sobre todo, a nuestro Secretario General, Ignacio Fernández
Toxo, cuya intervención y palabras de aliento agradecen todas las
CCOO de Madrid.

Además, hemos contado con compañeros y compañeras de los sin-
dicatos europeos: de Atenas, Christina Theochari; de Berlín, Inés
Boschen; de Roma, Claudio di Berardino, Sergio Carlone y Miryan
Fuentes; de Moscú, Julya Turkina y Borisf AliKin; de París, Logan
Pagnier; de Londres, Roger Sutton. Muchas gracias por vuestra
asistencia. Hemos estrechado relaciones en los últimos años, hemos
impulsado la Conferencia Sindical de regiones capitales europeas y
nos hemos comprometido a intensificar el trabajo conjunto, con
intercambiarnos de experiencias y contribuyendo desde nuestros
ámbitos a reforzar la acción sindical internacional y las iniciativas
de la CES. Esto ha sido posible por el buen trabajo del compañero
Justo, al que quiero agradecérselo y desearle el mismo éxito en la
Federación de Pensionistas.

Y quiero trasladaros en mi nombre y en el de los compañeros/as de
la Comisión Ejecutiva entrante nuestro agradecimiento por haber-
nos elegido, por el extraordinario grado de confianza que habéis
puesto en nosotros/as. Tengo el convencimiento de que sabremos
estar a la altura del apoyo y de las expectativas generadas, apoyado
en el profundo compromiso en las decisiones adoptadas en este 10º
Congreso.

Por último, agradecer a todos los compañeros y compañeras que
han estado en el servicio técnico que han hecho posible que hubié-
ramos realizado este magnífico Congreso.
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Iniciamos una andadura nueva en esta Unión de Madrid marcada,
como habéis señalado en vuestras intervenciones, por el periodo
más duro de nuestra acción sindical en esta etapa democrática. Una
dureza provocada por un contexto de crisis más profundo de lo
esperado, agravado por unas políticas ultraliberales que están agre-
diendo al Estado de bienestar y atacando violentamente a la clase
obrera y sus Organizaciones Sindicales.

Por eso quiero reconocer el trabajo, el compromiso y la firmeza de
todos los compañeros/as que han formado parte, en este periodo, de
las direcciones de las Federaciones, Comarcas y de la Comisión
Ejecutiva de la Unión de Madrid.

Quiero reconocer, y al mismo tiempo, desear el mayor de los
aciertos a aquellos compañeros y compañeras que se van para asu-
mir otras responsabilidades en otras estructuras. Lo hago en las
personas de Paco García, Secretario General de la Federación
Estatal de Enseñanza, y Agustín Martín, Secretario General de la
Federación Estatal de Industria, así como en Daniel Martínez
Peñas en su nuevo cometido en la Federación Estatal de FITEQA.
Para todos ellos el abrazo y los mejores deseos de acierto en esta
nueva etapa desde las CCOO de Madrid. Saben que contarán con
nuestra colaboración y apoyo.

Hay otros que creen que se jubilan. No saben que “los eternos jóve-
nes luchadores” no se jubilan nunca. Juan Antonio, Julio, Lunar y
en vosotros manifiesto el reconocimiento y el cariño de esta
Organización madrileña con todos las compañeros y compañeras de
las diversas estructuras en similar situación. También quiero man-
dar un abrazo para Santiago Cuervo.

Y qué decir de los compañeros y compañeras de la Comisión
Ejecutiva Regional saliente. Hemos navegado por aguas turbulen-
tas, hemos tenido que superar tormenta tras tormenta. Tal como si
estuviéramos embarcados en la nave de Ulises.

He contado solo cuatro años normales entre 2000 y 2012, los prime-
ros. En el 2004 un “Tamayazo corrupto” destruyó el sueño de la
izquierda madrileña.

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 255



257256

INTERVENCIÓN DE JAIME CEDRÚN

En el 2004 una sirena maquiavélica, Esperanza Aguirre, intentó
comprarnos con sus cantos, un acuerdo y una subvención millona-
ria. La rechazamos y desde entonces hemos sido condenados al
infierno del ultraliberalismo: ocho años de ataques continuados,
furibundos, desesperados de Aguirre y sus secuaces.

Por último, gracias Naranjo, gracias Feito, gracias Jurado, gracias
Antonio, gracias María José, gracias Cecilio y un abrazo para Mari
Mar, por lo que me habéis enseñado. Con vosotros siempre he apren-
dido a ver todas las posibilidades y todas las perspectivas de cualquier
problema y alternativa. Y con vosotros mi agradecimiento a todos los
compañeros y compañeras que han compartido las tareas de dirección.

Y gracias, Javier López.

Yo voy a ser Secretario General de la Unión Sindical de Madrid
Región por culpa de Javier Doz, Cándido Cortés, Rodolfo Benito,
Javier López y todos vosotros, que me habéis elegido. Por este orden.

Fui Secretario General de la Federación Regional de Enseñanza de
Madrid, porque Cándido Cortés lo dejaba y el candidato, que era
Javier López, fue fichado por Rodolfo. Asumí una responsabilidad
en la Unión cuando Javier fue elegido Secretario General. Y ahora
voy a ser Secretario General de la Unión porque sustituirte es muy
difícil, además de una responsabilidad muy grande, había lógicos
intereses contradictorios y yo pude ser una persona de consenso.

Por cierto, gracias a Paloma Vega por la presentación realizada.

Javier, tu mérito ha sido traer hasta aquí esta Organización, superan-
do todas las minas que nos han puesto, haciéndonos a la nueva
Comisión Ejecutiva, más fuerte y más cohesionada que nunca. Eres
un gran dirigente sindical, el mejor de todos nosotros y nosotras, 12
años lo atestiguan, y espero que el Congreso Confederal sepa valo-
rarlo y proponerte nuevas responsabilidades para el futuro.

Y no puedo por menos que agradecer toda la generosidad de todos
cuantos participasteis en el difícil consenso que ha permitido este
excelente Congreso de unidad, cohesión y pluralidad.
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Ha sido un ejercicio coral de todos los secretarios y secretarías genera-
les y de los miembros de la Comisión Ejecutiva donde han destacado
algunas voces. Hemos inventado un modelo de elección de un candida-
to para sustituir a un secretario General, donde ha primado la responsa-
bilidad y la generosidad. Gracias, amiga y compañera Paloma López.

Este X Congreso de la USMR cierra el proceso congresual en la
Comunidad de Madrid, 17 Congresos de Federaciones de Rama y de
Uniones Comarcales nos han precedido. Congresos que han venido
marcados por el deseo de fortalecer la Organización, de tejer de
forma más tupida la solidaridad entre sectores y personas, de refuer-
zo de la voluntad, de la determinación de lucha, Congresos de reno-
vación de nuestros compromisos y de las personas en las responsa-
bilidades. Cuatro años después, se ha producido el cambio en diez
Secretarías Generales de 11 Federaciones y en la Unión de Madrid,
además de cambios importantes en los equipos de dirección.

Quizás se entienden mejor estos Congresos después de escuchar
ayer a los compañeros del proceso 1001. El genoma de CCOO sigue
intacto y nos disponemos en este próximo mandato a ser todavía
más nosotros mismos.

Las CCOO del compromiso con la libertad, con los derechos de los
trabajadores/as y con la democracia, la de la determinación, y la fir-
meza en la lucha reivindicativa.

Las CCOO de la generosidad de sus cuadros y afiliación. Las del
compromiso ético.

Las Comisiones Obreras que se fraguan en el centro de trabajo y
que son el instrumento de los trabajadores y trabajadoras para
defender sus derechos e intereses.

Ser todavía más nosotros mismos. Los del compromiso ético que no
tienen cuentas en Suiza, viven de su salario o pensión, pagan sus
impuestos y no defraudan al fisco. Los que respetan la legalidad
democrática y ejercen el papel que la Constitución les ha encarga-
do. En esto Javier López ayer nos lo ilustró. Salimos de este sindi-
cato con lo que entramos, a algunos les cuesta hasta el puesto de tra-
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bajo su compromiso sindical. Pero salimos ricos en afectos y en res-
peto a nosotros mismos.

Llevamos en nuestro ser los genes de los Abogados de Atocha y de
los procesados en el Proceso 1001. Hoy más que nunca tenemos que
ser fieles a esa herencia, porque es la que como hace 40 años nos
llevará a ser un factor determinante para recuperar los derechos, la
normalidad democrática y expulsar las políticas ultraliberales, así
como a todos los corruptos de nuestras instituciones. Factores cla-
ves para salir de la crisis.

Iniciamos un mandato en un escenario cada día más complicado,
más dramático, más injusto, más insoportable.

Seguro que, como recordaban ayer los compañeros del Proceso
1001, pasaremos momentos de amargura y de tristeza, pero también
será un tiempo de pasión, de lucha y de vida. Los próximos cuatro
años van a ser determinantes para la salida de la crisis y para la dis-
puta del modelo económico, político y social. Para ello, la firmeza
de CCOO será imprescindible en esta lucha.

Vamos a redoblar el combate contra el capitalismo financiero, espe-
culador y depredador que hegemoniza la economía, las políticas y
la vida social. Sus consecuencias son el paro y la pobreza, el sufri-
miento y la miseria.

Casi 6.000.000 de trabajadores en paro en España, 1.800.000 fami-
lias con todos sus miembros en paro, muchos sin ninguna protec-
ción y, lo peor, sin ninguna esperanza. Y no hay neobrotes verdes,
2013 llega con más recesión y más paro.

Y en la Comunidad de Madrid hemos alcanzado 665.300 personas
en paro, vamos camino de los 700.000. Hemos sufrido una destruc-
ción de 300 puestos de trabajo diarios en 2012 y más de 300.000
personas no tienen  ningún tipo de protección. Y la pobreza  conti-
núa creciendo, más de 1.000.000 madrileños y madrileñas la pade-
cen. El panorama es desolador.
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Mientras, se continúa insistiendo en una política económica ultrali-
beral basada en una austeridad fracasada en Europa, en España y en
la Comunidad de Madrid. La necesidad de cambio es un clamor en
la sociedad española, como ha comentado el compañero Toxo
durante su intervención.

Hemos discutido mucho del momento actual y del conflicto capital
-trabajo y del significado de las políticas ultraliberales. Estamos
convencidos que lo que está en juego es el reparto de la riqueza y la
supervivencia del modelo de Estado de bienestar.

En estos momentos de agresión a la clase trabajadora hay que
ponerla en valor como clase, hoy más que nunca. Estamos  asistien-
do  a la rebelión de los ricos contra los pobres. Por ello nos atacan
en la Negociación Colectiva y en el Convenio dentro de la empre-
sa, buscando un reparto favorable de los beneficios.

Y nos atacan en la sociedad, destruyendo el Diálogo Social y orien-
tando el presupuesto político al recorte del gasto social y el expolio
de lo público con las privatizaciones. Y al mismo tiempo se recortan
los ingresos a través de los regalos fiscales, la permisividad en el frau-
de fiscal y negando la imposición fiscal a las grandes fortunas.

Los Gobiernos del Sr. Rajoy, del Sr. Ignacio González, y el PP en su
conjunto, asaltado por el fracaso, por los casos de corrupción, por el
fraude democrático de hacer lo contrario de lo que se promete,
hacen una huida hacia delante: con más recortes, más privatizacio-
nes, menos derechos, más injusticia fiscal, más desigualdad.

CCOO de Madrid sale de este X Congreso con un objetivo central
de cambiar esta política y poner el empleo en el centro de las prio-
ridades políticas. Un objetivo que lo es también de la Confederación
Europea de Sindicatos y de la Confederación Sindical de CCOO, y
Toxo nos tendrá como siempre, en primera fila, haciendo de Madrid
la capital de las reivindicaciones del cambio, trabajando para con-
seguir que la “pedrada en la puerta del Sol” de Gómez de la Serna
inunde de mareas toda la geografía española.
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Si no se produce el cambio de políticas y de formas de hacer políti-
ca, si no se regenera la vida pública y la participación democrática,
el Conflicto Social será cada más intenso y CCOO lo encabezará.

Este Congreso ha renovado compromisos y ha reforzado voluntades
pero, sobre todo, ha aprobado un ambicioso Plan de Acción con
alternativas y propuestas.

1. Un compromiso renovado con los trabajadores/as madrileñas,
con la clase obrera del siglo XXI, la de los trabajadores del mono y
del cuello blanco tradicional y la de los trabajadores de ese espec-
tro laboral multicolor que representan las mareas, la de los trabaja-
dores y trabajadoras de etnias, origen o credo diverso, la de hom-
bres y mujeres. Intensificaremos nuestra acción sindical por el
empleo en todos los ámbitos, en la empresa y en el territorio, dare-
mos la batalla contra la reforma laboral defendiendo la negociación
colectiva y el convenio empresa a empresa.

2. A la Patronal madrileña, CEIM, le decimos que no puede mirar
para otro lado mientras cierran empresas, se destruyen puestos de
trabajo y se deterioran las relaciones laborales en la Región. La
política regional es un fracaso como lo está siendo la Reforma
Laboral, generadora de paro y conflictos en la empresa.

La CEIM tiene que mirar a sus sectores productivos más competen-
tes, independizarse del Gobierno regional y ampliar su papel como
Agente Social.

Emplazamos a la CEIM a reiniciar el Diálogo Social (en los últi-
mos doce años no lo hubo), para abordar con urgencia: el mante-
nimiento del empleo, la localización de empresas evitando EREs
como los de ROCA, reforzar la Negociación Colectiva y los con-
venios. El impulso del cambio de modelo productivo en la región.
No puede ser Eurovegas la única alternativa de futuro para nues-
tro desarrollo regional.

Y exigir respuesta a los principales problemas para la viabilidad de
las empresas, su financiación y su innovación.
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3. Este Congreso llama a la reflexión al Gobierno regional.
Queremos un cambio de políticas y de formas de hacer políticas.

No es posible pretender privatizar y con ello desmantelar el Sistema
Sanitario Público para ahorrar 215 millones de euros y no aplicar el
Impuesto de Patrimonio a los grandes patrimonios y dejar de
recaudar 630 millones de euros.

No es presentable negar las becas de libros y comedor, las medidas
de calidad para los niños y niñas con mayores necesidades educati-
vas y regalar a su vez 90 millones de euros a las clases altas para su
matriculación en los colegios de élite.

No es posible cargar con pagos, repagos, recortes en ayudas educa-
tivas y en pensiones y negarse a incrementar la carga fiscal a las
rentas altas o eliminar bonificaciones en el impuesto de sucesiones
y donaciones.

No se puede machacar a los empleados públicos y a todos los ser-
vicios públicos y ni siquiera molestar a los defraudadores.

No se puede acallar la voz de la sociedad eliminando todos los ins-
trumentos de participación social, el último el CES, reprimir con
baja intensidad las manifestaciones y dejar que la corrupción se
extienda y no se persiga.

Queremos cambiar este Estado de cosas. Queremos un Gobierno
con un presupuesto al servicio del empleo y de la protección de lo
personal. Un gobierno democrático no autoritario, que negocie, que
escuche a la sociedad.

Por esto le proponemos:

· Convoque el Consejo de Madrid para abordar con urgencia un
Plan de Choque contra el paro, restituyendo el Servicio
Regional de Empleo.

· Puesta en marcha del IV Plan Director de Riesgos Laborales.
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· Medidas de protección a las personas desempleadas, entre otras
una renta de rescate para las familias que no tienen ninguna
prestación ni subsidio.

· Exigimos soluciones al conflicto sanitario. Retirando el llama-
do Plan de Sostenibilidad y que se abra un debate en la socie-
dad madrileña sobre la privatizaciones y la Colaboración
Privada Pública y convoque a consulta a los madrileños, si no
continuará el conflicto.

· Cierre del conflicto educativo. El principal problema de nuestro
sistema educativo es el fracaso escolar y el abandono temprano.
Y si la alternativa es la elección de centro y que cada familia
corra con los costes de los refuerzos y los apoyos de sus hijos y
además se encarezcan de forma abusiva los costes de la enseñan-
za en las etapas no obligatorias, como la educación infantil, la
FP y la enseñanza Universitaria, el fracaso escolar solo hará que
crecer y la escuela, lejos de compensar desigualdades, contribui-
rá al fracaso social.

Necesitamos otra política educativa. Una sociedad avanzada y
cohesionada que quiera tener futuro en el siglo XXI necesita cuidar
dos aspectos la educación de su juventud y la capacidad y calidad
de su sistema productivo; su industria, su renovación, su I+D+i, su
sostenibilidad.

Los datos del paro señalan la galopante destrucción de empleo en el
sector servicios ligado a la provisión de servicios públicos, tanto
públicos como privados, en los servicios financieros con casos
como Bankia, con un ERE para 6.000 trabajadores.

En el sector público local se nos anuncia otra trampa, la nueva Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Basándose en el supuesto objetivo de eliminar duplicidades se pre-
tende dar un hachazo a los servicios municipales. Lo habíamos
denunciado en la Comisión creada en la Asamblea de Madrid.
Veíamos sus intenciones: eliminar servicios públicos municipales
de gestión directa o externalizada y/o gravar por ellos a todos los
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vecinos, haciéndoles pagar el coste completo de los servicios.

Se ha satanizado a las Corporaciones locales acusándoles injusta-
mente de todos los vicios, posteriormente se les ha ahogado econó-
micamente y ahora se procede a recortar justamente los servicios
que mejor pueden proveer, como son los servicios sociales de pro-
ximidad o los servicios de empleo.

Tenemos que reforzar la acción sindical en este ámbito, mejorar los
ámbitos de cooperación interfederal e intensificar las actuaciones
contra la destrucción de puestos de trabajo, independientemente de
quien lo gestione, público o privado. Convocar todas las mesas de
pactos y grupos locales. Buscar alianzas en los entornos sociales y
defender el empleo y los servicios prestados por esta administración.

Asimismo, en el ámbito público continuar en defensa de la sanidad,
la enseñanza, la dependencia y los servicios sociales, y en el ámbi-
to empresarial la defensa del carácter público de Telemadrid, Aena,
Metro, Adif, Renfe, Iberia.

Por último, emplazaremos al Ayuntamiento de Madrid a convocar el
Consejo Local y evaluar el Pacto por el Empleo, que incluía un  com-
promiso de 150.000 puestos de trabajo. Y que paralice los expedientes
abiertos a compañeros de MACSA, ni debe ni se lo consentiremos,
intentar ajustar cuentas después del conflicto y el acuerdo alcanzados.

4. CCOO de Madrid sale de este X Congreso con una firme volun-
tad de contribuir a vertebrar una política de alianzas entre todas las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Y con este propósito recoge-
mos el guante lanzado por el representante del Foro Social de cami-
nar hacia la constitución de un instrumento permanente, un consejo
o como decidamos llamarlo, de participación, debate y moviliza-
ción de la sociedad.

Propuesta que trasladaremos a todas las Organizaciones de la
Cumbre Social y en primer lugar a UGT.

La unidad de acción se ha reforzado en el ámbito regional y tiene
que seguir ampliándose. El Comité de Enlace que funciona para las
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movilizaciones, el Diálogo Social y para la Acción Sociopolítica
tenemos que proponer que explore otros posibles campos de actua-
ción unitaria. Tenemos comprometida una primera reunión en quin-
ce días. No obstante, tendremos en cuenta que ellos están en pleno
proceso congresual.

Con el mismo objetivo unitario seguiremos manteniendo e impul-
sando la más amplia Unidad Sindical. Hoy el tamaño de la agresión
exige que reforcemos una de nuestras señas de identidad en carác-
ter unitario, la unidad de toda la clase trabajadora.

Hemos sufrido en este último periodo un ataque sin precedentes,
como he señalado anteriormente. Brutal, exagerado, desproporcio-
nado y malintencionado. Pero nosotros somos una Organización
que escucha, incluso a sus más desalmados enemigos, que tiene
capacidad de autocrítica, que está viva.

Y por eso, todo el Plan de Acción se sustenta en dos bases, la acción
sindical en el centro de trabajo y en la afiliación. Además de una
adecuación de nuestros recursos, para ello vamos a seguir practican-
do la austeridad, pero la austeridad que defendía el político italiano
Enrico Berlinguer en enero de 1977.

“La austeridad es el medio de impugnar la raíz y sentar las bases para
la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y
de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas son el
derroche y el desaprovechamiento, la exaltación de los particularis-
mos e individualismos más exacerbados, del consumismo más desen-
frenado. Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también jus-
ticia; es decir, lo contrario de todo lo que hemos conocido y pagado
hasta ahora, y que nos ha conducido a esta gravísima crisis”.

Esto supone cambios internos, eliminar la burocracia, prescindir de
lo accesorio y centrar nuestro funcionamiento en:

- Acción Sindical en el centro de trabajo.

- En la actuación hacia los trabajadores sin empleo.
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- En la participación e implicación de la afiliación. En su fideliza-
ción y ampliación.

- A dotarnos de unos servicios de asesoría y de apoyo a la acción
sindical, que sea eficiente.

- Trabajar la comunicación, la formación y la propaganda.

-  Y la formación sindical de carácter sociopolítica.

Todo ello impulsado por un equipo de dirección integrado por dife-
rentes sensibilidades, federaciones y comarcas.

Una dirección ejecutiva con mayoría de compañeras, no por impo-
siciones o cuotas, sino como algo natural que muestra el compromi-
so de esta organización con la igualdad.

Reivindicaremos y pelearemos las políticas de igualdad en todos los
ámbitos, con el objetivo, como diría la compañera responsable de
Mujer, Pilar Morales, de “romper con el techo de cristal y limpiar el
suelo pegajoso” que atropellan los derechos de las mujeres.

Reitero mi agradecimiento a todos y a todas y convoco a la lucha
por el empleo, las mejoras de las condiciones y derechos laborales,
y la defensa del Estado de Bienestar.

Y hago un llamamiento a los trabajadores y a las trabajadoras de esta
región, estén ocupados o en paro, a movilizarse, a organizarse y afi-
liarse en las Organizaciones Sindicales de clase como es CCOO.

¡Adelante compañeros y compañeras! ¡Viva la lucha de la clase
obrera! ¡Vivan las Comisiones Obreras!
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COMISIÓN EJECUTIVA

Secretaría General
Secretario General: Jaime Cedrún López

Área de Políticas Organizativas
Coordinador: Paco Cruz García
Secretario de 0rganización: Paco Cruz García
Secretaria de Formación Sindical: Carmen Vidal Barbero

Área de Políticas de Comunicación
Coordinador: Manuel Fernández Albano 
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano

Área de Políticas de Administración y Servicios
Coordinador: Rogelio Hernández Teresa
Secretario de Administración y Servicios: Rogelio Hernández
Teresa

Área de Política Social
Coordinadora: Ana Gónzalez Blanco
Secretaria de Política Social e Igualdad: Ana González Blanco
Secretaria de Mujer y Cooperación: Pilar Morales Pacheco

Área de Política Sindical en la Empresa
Coordinador: Francisco López Sánchez
Secretario de Política Sindical y Negociación Colectiva:
Francisco López Sánchez
Secretario de Salud Laboral: Carmelo Plaza Baonza
Secretaria de Política Industrial y de Servicios: Pilar García
Torres
Secretaria de Formación para el Empleo: Elisa Revilla Cruzado
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Área de Políticas Sindicales para el Empleo 

Coordinadora: Mª Cruz Elvira Gómez
Secretaria de Políticas de Empleo: Mª Cruz Elvira Gómez

Área de Política Institucional 
Coordinador: Manuel Rodríguez Núñez
Secretario de Política Institucional: Manuel Rodríguez Núñez
Secretario de Política Territorial: Raúl Cordero Núñez
Secretario de Medio Ambiente: Juan Olaso Bilbao

Secretarías Transversales 
Secretaria de Finanzas: Dolores Carrascal Prieto
Secretaria de Política Local y Ciudad de Madrid: Isabel
Rodríguez Cabo
Secretaria de Políticas del Conocimiento y Juventud: Paula
Guisande Boronat

MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL
1 Jaime Cedrún López
2 Dolores Carrascal Prieto
3 Raúl Cordero Núñez
4 Francisco Cruz García
5 Mª Cruz Elvira Gómez
6 Manuel Fernández Albano
7 Pilar García Torres
8 Ana González Blanco
9 Paula Guisande Boronat
10 Rogelio Hernández Teresa
11 Francisco J. López Sánchez
12 Pilar Morales Pacheco
13 Juan Olaso Bilbao
14 Carmelo Plaza Baonza
15 Elisa Revilla Cruzado
16 Isabel Rodríguez Cabo
17 Manuel Rodríguez Núñez
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18 Carmen Vidal Barbero
19 David Jabato García-Valenciano
20 Susana Magro Alcocer
21 José Luis Gómez Durán
22 Patricia Lauder García
23 Prudencia Esteban Andrés
24 Asunción Servant González
25 Julio Novillo Cicuéndez
26 José Serrano Poyato
27 Ana María Rubio Castro
28 Luis Francisco Mercado García
29 Manuel Lara Torralbo
30 Mª Teresa Sánchez Martín
31 José Sergio Mira Guerrero
32 Felicidad López Ramón
33 Berta Luxán Castilforte
34 Mercedes González Calvo
35 Ana Mª Oller Alarcón
36 Román Ortega Salceda
37 Julián Teso Hidalgo
38 Beatriz Gómez Morante
39 Donato Real Romo
40 Fco. José López Rivas
41 Raquel Plaza Borrajo
42 Felipe Gutiérrez López
43 José Antonio Raigal Pérez
44 Ángeles Balue Martín
45 Riánsares Arribas Rodríguez
46 Felix Fernández Relinque
47 Soledad Lago Cabaleiro
48 Andrés Andrés Vega
49 Jesús Ángel Belvis Rocha
50 Juan Carlos Testera Cuenca
51 Oscar Verduras Ponga
52 Isabel Taboada López
53 Mª Fe Sastre de Pedro
54 Paloma Vega López
55 Ana Mª Pérez Gutiérrez
56 Mª Teresa Uceda Bermejo
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57 Román Alonso Cerezuela
58 Fco. Javier García Lebrón
59 Isabel Galvín Arribas
60 Fco. Javier Ramírez Flores
61 Sabina Rodríguez Alonso
62 Miguel Rosa Fernández
63 Alberto Trigo Sánchez
64 Juan Rodríguez Díez
65 Rosa Cuadrado Abad
66 Agustín Reoyo Jiménez
67 Francisca Gómez Sánchez
68 Víctor Garrido Sotomayor
69 Josefa Azofra Muñoz
70 Esperanza Hernández Zaragoza
71 Manuel Ariza Gil-Pérez
72 Isabel Martínez Pérez
73 Ramón Cantarero Sotorres
74 María Martín Barroso
75 Luis Fernando Castro Domínguez
76 Javier Fernández Prieto
77 Jesús Bejar Sánchez
78 Santiago Clemente Martínez
79 Manuel Moya Serrano
80 Araceli López González
81 Conrado Lledó Coloma
82 Concha Ruiz Brox
83 Román García Sánchez
84 Gemma Durán Gonzalo
85 Mariano Cañas Velasco
86 Ramón González Díaz
87 Raquel Rodríguez Tercero
88 Eduardo Ortega de la Fuente
89 Julio Suárez Garrido
90 Ana Mª Muñoz Heredia
91 José Guadarrama Gutiérrez
92 Jesús Quirós Sierra
93 Ester Corvillón Guijarro

10º CONGRESO CCOO MADRID_Maquetación 1  28/05/15  12:57  Página 272



273

10º CONGRESO CCOO MADRID. 23-25 DE ENERO DE 2013

272

COMISIÓN DE GARANTÍAS DE CCOO DE MADRID

Titulares

Jaime Ruiz Reig. Presidente
Rosario Piudo Fernández. Secretaria
Cecilio Silveira Juárez. Vocal
Alejandro Domínguez Fernández. Vocal
Josefa García Gil. Vocal
Magdalena Macías Burguillo. Vocal
Ángel M. Gómez Olalla. Vocal

Suplentes
Mª de los Ángeles Pérez Torredrado
Domingo Gordillo Pérez

COMISIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE CCOO DE MADRID

Titulares
María del Carmen Pizarro Fernández. Presidenta
Daniel Laguna Campos. Secretario
José María Cortés Velasco. Vocal
Maite Calderón García. Vocal
César Fiz Herrera. Vocal

Suplentes
Estela Acosta Pérez
Juan Huelva Enamorado
Mª Rosa Ruiz Muelas
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La celebración del Congreso de CCOO de Madrid es el evento más importante del 
sindicato en cuanto a poner en común el trabajo realizado, analizarlo críticamente, 
observar la rapidez en el cambio de la sociedad madrileña en cuatro años y evaluar 
el análisis sindical del periodo anterior.

En el momento de la celebración del 10º Congreso durante los días 23 y 25 de 
enero de 2013, la crisis se ha cebado con la clase obrera; los recortes en educación, 
sanidad y políticas sociales afectan a las trabajadoras y los trabajadores madrile-
ños. “Sin empleo no hay futuro”, y a eso es a lo que hace frente este 10º Congreso 
“Nuevos retos para un cambio de época”, la resolución general de CCOO de Madrid 
que, junto al resto de resoluciones, análisis y propuestas puedes consultar en este 
documento.
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