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EDITORIAL
UN PROBLEMA, UN RETO

Si hiciéramos una lista de las em-
presas que han desaparecido en el
sector industrial estos años, la es-
quela sería interminable. Polígono a
polígono, la industria madrileña pa-
rece estar haciéndose el hara-kiri.
Aunque en este caso el honor ten-
ga poco que ver. Ayer el corredor
del Henares, hoy la comarca Sur.
Las víctimas, las mismas. Aprove-
chando la Ley concursal para eludir
que la Administración dictamine so-
bre un expediente de regulación, la
empresa Roypas, de caramelos, po-
ne en manos de los jueces la reso-
lución de "su problema". Roypas se
quiere deshacer de un tercio de la
plantilla. De momento, porque ya ha
anunciado que busca nueva ubica-
ción y no está claro que piense en
Madrid como lugar de residencia.
Más grave por el número de afec-
tados es el caso del grupo Dédalos.
El llamado plan de viabilidad de es-
ta empresa gráfica que pertenece
al grupo Prisa, más parece un plan
de exterminio. Contempla el cierre
de sus tres centros para abrir pos-
teriormente uno nuevo. Por el cami-
no se habrá quedado la mitad de
una plantilla de 500 trabajadores y
el resto serán recolocados con nue-
vas condiciones laborales. Mejores.
Para la empresa, claro. Si no acep-
tan, amenaza con dejarlos en la ca-
lle, por desagradecidos. A este pa-
so, habrá que agradecer cada día a
los patronos que nos dan un pues-
to de trabajo y agradecer cualquier
salario y las condiciones laborales
que gusten. Que para eso son los
que crean empleo. Algo así plantea
Esperanza Aguirre para quien todas
las facilidades que se les den a las
empresas para irse las utilizarán
otras para entrar. Lo malo de la
ecuación es que se van las produc-
tivas, las del sector industrial, don-
de los trabajadores tras muchos
años consiguieron  buenos conve-
nios y vienen las de servicios, las
más desreguladas y donde todo el
trabajo sindical aún está por hacer.
Este es el problema. Y el reto.
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CCOO e IU se reúnen en la
sede del sindicato
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Ya somos 160.000 afiliados

PINTO VOLVERÁ A ECHARSE A LA CALLE
Tras la concentración del 29 de septiembre, el 9 de octubre es la fecha elegida por las uniones comar-
cales del Sur de CCOO y UGT para llevar a cabo una gran manifestación en defensa de la industria y del
empleo en Pinto. A las 18,30 horas los ciudadanos irán desde la Plaza del Egido hasta el Ayuntamiento
para defender los puestos de trabajo y la continuidad en el municipio del grupo de artes gráfica Dédalo
Grupo y de la fábrica de caramelos Roypas, amenazados por sendos expedientes de regulación de em-
pleo, que supondrían el despido de 475 trabajadores de Altamira Mateu Cromo, Dédalo Altamira y Ma-
teu Liber, y de 39 de los 93 empleados de Roypas.

Descarga MS Digital en:
www.ccoomadrid.es

Según el secretario general de la
Unión Comarcal Sur de CCOO, Jai-
me Lancho, estos ERE no responden
a motivos industriales sino econó-
micos y suponen "un ataque a la es-
tabilidad económica de Pinto", un
municipio de marcado carácter in-
dustrial como indican su undécimo
puesto de las localidades industria-
les madrileñas y el decimocuarto en
cuanto a renta procedente del tra-
bajo en la industria. En definitiva, los
ERE de Dédalo y Roypas suponen un
"retroceso" en el desarrollo indus-
trial y un "ataque" a la estabilidad
económica de Pinto, con "grandes
repercusiones sociales" como con-
secuencia del "empobrecimiento" y
"bajada del poder adquisitivo" que,

según el responsable sindical, sufri-
ría el municipio.

Dédalo, a la huelga 
Con esta manifestación no acaban
sin embargo las movilizaciones, ya
que CCOO, UGT y CGT han convo-
cado varias jornadas de la huelga en
las tres empresas del grupo Dédalo
Grupo Gráfico, que se iniciarán en el
turno de noche los días 16, 21 y 28
de octubre. El inicio de los paros irá
acompañado por una concentración
ante la sede del grupo Prisa, accio-
nista mayoritario de Dédalo.

Los sindicatos han denunciado
"la amenaza y el chantaje" de la di-
rección del grupo, que ha advertido a

los trabajadores que de no aceptar
las condiciones laborales y los despi-
dos cerraría la empresa, ante lo cual
exigen a Dédalo que se siente a ne-
gociar con la representación sindical
los posibles cambios y las decisiones
laborales que quiere implantar en los
distintos centros de trabajo.

Por su parte, los trabajadores de
Roypas seguirán concentrándose
cada sábado a las puertas de su
fábrica como vienen haciendo ha-
bitualmente.

CCOO PIDE EL APOYO DEL PUEBLO A DÉDALO Y ROYPAS

http://www.ccoomadrid.es
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CCOO denuncia falta
de interés por la FP
de grado superior 
La Federación de Enseñanza de
Madrid de CCOO ha denuncia-
do la falta de interés del Gobier-
no regional por la FP de grado
superior, tras comunicar la Con-
sejería de Educación a 14 insti-
tutos públicos el cierre de 14
grupos de ciclos formativos por
bajo número de preinscritos pa-
ra el curso 2007/8. Sin embar-
go, no ha aplicado la misma
medida a 30 centros privados
concertados que, igualmente,
cuentan con un número inferior
al mínimo requerido de 8 alum-
nos en 30 de sus grupos, ase-
gurándose así que los concerta-
dos puedan incrementar la ma-
trícula.

CCOO aclara que los institu-
tos públicos afectados por el
cierre tenían listas de espera
que se disponían a atender,
cuando se les comunicó, el cie-
rre inapelable del grupo, lo que
constituye, en opinión del sindi-
cato, una injusticia y un trato
discriminatorio.

Piden la paralización
de las actuaciones
relacionadas con
Enrique Porto 
La admisión a trámite de la que-
rella de la Fiscalía Anticorrup-
ción contra Enrique Porto, di-
rector general de Urbanismo
del Gobierno regional en la pa-
sada legislatura extiende la du-
da sobre el urbanismo madrile-
ño en el último cuatrienio.

CCOO pide paralizar todas
las actuaciones urbanísticas di-
señadas o iniciadas en este pe-
riodo, como las de El Molar, San
Lorenzo de El Escorial, Aran-
juez, Moralzarzal, Los Molinos y
Brunete, entre otras. El sindica-
to cita además el caso de Villa-
nueva de la Cañada, objeto de
acción penal por parte de Anti-
corrupción.

Algunas de estas actuacio-
nes afectan a zonas muy valio-
sas ecológicamente, hasta el
punto de plantear recalificacio-
nes urbanísticas incompatibles
con el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de la
Sierra de Guadarrama, que su-
pondrían de ser aprobadas, vul-
nerar el compromiso de no
aprobar planes urbanísticos an-
tes de la declaración del parque
nacional.

Los datos son claros. 112 trabajado-
res perdieron la vida en su trabajo
hasta el mes de agosto (ya van 119)
frente a 111 en el mismo periodo
del pasado año. La tendencia no
disminuye y "a duras penas se con-
tiene el crecimiento de los acciden-
tes laborales, a pesar de las felicita-
ciones que se prodiga el Gobierno
regional". En este sentido, tanto el
secretario general del sindicato en
Madrid como la portavoz de IU Ma-
drid, Inés Sabanés, exigieron la ne-
gociación y firma del III Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos labora-
les con dos condiciones básicas: que
se traslade la Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la
vigencia del Plan hasta 2012. En es-
te sentido, López exigió a Aguirre "le-
altad" a la hora de trasladar la Estra-
tegia Española, dada la continua con-
frontación existente entre los gobier-
nos regional y de la nación.

"Patadas" a los mayores
La misma lealtad que pide para la
aplicación de la Ley de Dependen-
cia. "No se pueden dar patadas al
gobierno central en el culo de nues-
tro mayores" manifestó y reclamó
que se elaboren ya los decretos y
normativas, que se ejecuten los pro-
gramas y se pongan los recursos. Si
empezamos mal, luego va a ser difí-
cil de enderezar" auguró.

El cambio de modelo de creci-
miento preocupa también a ambos
dirigentes, que reivindicaron la in-
dustria frente a una construcción
cada vez más agotada, y un empleo
estable: "No podemos consentir que
el empleo temporal afecte a 1 de
cada 3 mujeres, a 1 de cada 2 jóve-
nes y a 2 de cada 3 inmigrantes"
señaló el responsable sindical. Esto
unido al alto precio de la vida madri-
leña con las hipotecas más caras de
España supone que "estamos so-
metiendo a las familias madrileñas
a un nivel muy alto de riesgo". Ló-

pez y Sabanés apostaron por la for-
mación y cualificación de los traba-
jadores y por la inversión en investi-
gación, desarrollo e innovación.

El desarrollo territorial y su engar-
ce con la planificación del transporte
regional y con el sostenimiento am-
biental fue otro de los temas aborda-
dos. Exigieron la modificación y adap-
tación de la Ley del Suelo, "problema
esencial para los madrileños" según
Sabanés quien además se compro-
metió con CCOO a proponer que se
negocie con todos los colectivos so-
ciales, entre ellos los sindicatos .

La Ley de Medidas Urgentes, al Parlamento Europeo 
El 10 de octubre los agentes forestales de la Comunidad de Madrid darán
un paso más en su lucha contra la Ley de Medidas Urgentes, al viajar hasta
Bruselas para mostrar su oposición a esta norma ante la Comisión de Peti-
ciones del Parlamento Europeo. En la capital belga se reunirán con todos los
grupos parlamentarios de la eurocámara. El portavoz de CCOO en el cuerpo,
Francisco Javier Cabezos, explicó en el I Encuentro por la Defensa de los
Montes Madrileños, en Colmenarejo, que "no se va a parar" hasta que se
retire una ley que consideran "inconstitucional".

SINIESTRALIDAD LABORAL, MODELO DE CRECIMIENTO Y LEY DE
DEPENDENCIA CENTRAN LAS PREOCUPACIONES DE CCOO E IU 

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

"A duras penas contenemos el crecimiento de los accidentes laborales". Con esta frase
describió Javier López la situación de la siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid. Fue
en la rueda de prensa posterior a una reciente reunión con IU y en la que también se abordaron
problemas como la precariedad, el cambio de modelo de crecimiento en la Comunidad de
Madrid y el modelo de desarrollo territorial.
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Discriminados 350
trabajadores de
Valdemingómez  
La Federación regional de Acti-
vidades Diversas ha denuncia-
do la discriminación hacia más
de 350 trabajadores de los cen-
tros de tratamiento de Las De-
hesas, Las Lomas y La Paloma,
en el Parque Tecnológico de
Valdemingómez, que no han re-
cibido autorización para circular
por el acceso provisional del
vertedero de Valdemingómez.
Así, los únicos vehículos autori-
zados a circular por dicho acce-
so eran los de residuos sólidos
urbanos y limpieza pública via-
ria, con lo que los empleados de
las propias plantas tendrán que
seguir haciéndolo por la Caña-
da Real Galiana. El sindicato
exige que se autorice de forma
inmediata a estos compañeros
a utilizar el nuevo vial para ac-
ceder a sus puestos con tran-
quilidad y dignidad. En caso
contrario se adoptarán las me-
didas oportunas, sin descartar
el impedir el acceso a las plan-
tas de tratamiento. Asimismo,
CCOO reclama que se autorice
también a los compañeros de
jardinería, inertes, etc., que
también lo tienen prohibido.

Más deslocalizaciones
en el Corredor del 
Henares 
Un nuevo caso de deslocaliza-
ción industrial amenaza al Co-
rredor del Henares, con el anun-
cio de traslado a Pamplona he-
cho por Hussman Koxka, multi-
nacional situada en Alcalá y de-
dicada a la fabricación y venta
de maquinaria de frío industrial.

Para la Federación Minero-
metalúrgica de Madrid de
CCOO, el Expediente de Regula-
ción de Empleo presentado, que
afectaría a 130 de los 144 tra-
bajadores de la planta complu-
tense, "no está justificado", ya
que "existen medidas alternati-
vas que ni siquiera han sido
contempladas". Según la Unión
Comarcal del Corredor del He-
nares de CCOO, el ERE puede
ocultar la "sombra" de "objeti-
vos especulativos" con el valor
de los terrenos de la fábrica.

El sindicato rechaza la "pér-
dida de tejido industrial" en la
comarca, ante la que exige un
plan en el que participen tanto
los municipios como los agen-
tes sociales.

Descubiertas graves
infracciones en salud
laboral en Arcelor
Mittal
Una denuncia de la Federación
Minerometalúrgica de Madrid de
CCOO por un accidente laboral
en Arcelor Mittal y cuyo resulta-
do fue un herido leve, permitió a
la Inspección de Trabajo descu-
brir graves infracciones a la Ley
de Prevención de Riesgos Labo-
rales. El accidente tuvo lugar al
desplomarse una grúa de eleva-
do tonelaje.

A raíz de la investigación, se
levantó acta de infracción por no
haberse llevado a cabo las com-
probaciones del estado de la es-
tructura de las grúas. Asimismo,
se instó a la empresa a adoptar
las medidas necesarias para
que los equipos sometidos a po-
sibles deterioros estén sujetos a
comprobaciones que aseguren
el cumplimiento de las disposi-
ciones que permitan subsanar
este posible deterioro.

En el mismo sentido, dictami-
na que se realicen comproba-
ciones adicionales de los equi-
pos cada vez que haya aconte-
cimientos excepcionales como
transformaciones, accidentes,
fenómenos naturales o falta pro-
longada de uso.

Libro y jornadas sobre
los viveros madrileños 

CCOO de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de Madrid ha
organizado las "Jornadas sobre
los Viveros Municipales de Ma-
drid", que tuvieron lugar en la
Rosaleda Ramón Ortiz del Par-
que del Oeste. Allí se presentó
el primer libro sobre los viveros
madrileños, que realizado por
los propios jardineros municipa-
les, se convierte en un referen-
te para entender la jardinería
madrileña, su evolución y plani-
ficación, así como para conocer
los valores medioambientales
de unos viveros que cuentan
con más de 200 años de exis-
tencia.

CCOO gana las 
elecciones en Zara

La Federación regional de Co-
mercio de CCOO ha conseguido
dar la vuelta a la situación ante-
rior, al ganar las elecciones sin-
dicales en Zara, obteniendo 18
delegados por 7 de UGT.

l 11 ddee eenneerroo (martes), Año Nuevo.

l 77 ddee eenneerroo (lunes), traslado de la
Epifanía del Señor.

l 2200 ddee mmaarrzzoo, Jueves Santo.

l 2211 ddee mmaarrzzoo, Viernes Santo.

l 11 ddee mmaayyoo (jueves), Fiesta del Tra-
bajo.

l 22 ddee mmaayyoo (viernes), Fiesta de la
Comunidad de Madrid.

l 2255 ddee jjuulliioo (viernes), Santiago
Apóstol.

l 1155 ddee aaggoossttoo (viernes), Asunción
de la Virgen.

l 11 ddee nnoovviieemmbbrree (sábado), Todos
los Santos.

l 66 ddee ddiicciieemmbbrree (sábado), día de la
Constitución Española.

l 88 ddee ddiicciieemmbbrree (lunes), Inmacula-
da Concepción.

l 2255 ddee ddiicciieemmbbrree (jueves), Nativi-
dad del Señor.

* A estos festivos habrá que añadir las
dos fiestas locales correspondientes a
cada municipio.

CALENDARIO LABORAL 2008 

El número de afiliados a CCOO de
Madrid alcanza ya los 160.000, un
60 por ciento más que en 2000,
cuando se celebró el 6º Congreso
Regional del sindicato, un dato con-
siderado "muy importante" y cono-
cido en unas recientes jornadas re-
gionales sobre afiliación.

El secretario de Organización del
sindicato, Sebastián Martínez, pre-
sentó un informe en el que, entre
conclusiones, está que el 60 por
ciento de los afiliados son hombres y
el 40 por ciento mujeres, así como
que éste es un sindicato joven, ya
que el perfil de afiliado está entre los
35 y los 40 años. Este, además, sue-
le vivir en la capital de la región y no
lleva más de seis años como afiliado.

Otros datos positivos son la ma-
yor presencia de mujeres, con un
crecimiento por encima de la me-

dia, la subida en afiliados más de
tres puntos por encima de la de
asalariados, el incremento signifi-
cativo de la afiliación a través de In-
ternet y los más de 10.000 afilia-
dos extranjeros. Los datos positivos
de 2007 tienen que ver, en parte,
con las elecciones sindicales, que
permiten una mayor presencia en
los centros de trabajo y tiene efec-
tos en la afiliación.

Junto a estos aspectos positivos,
se ha constatado otros sobre los
que hay que actuar, como que una
parte de nuestros delegados sindi-
cales no están afiliados, que la tasa
de rotación es muy alta y que el cre-
cimiento afiliativo podría ser mucho
mayor si se acercara aún más la
oferta de afiliación a los trabajado-
res y se mejoraran las insuficiencias
en la atención a los afiliados.

CCOO DE MADRID ALCANZA
LOS 160.000 AFILIADOS 

Ya se conoce el calendario laboral para el año 2008 en la Comunidad de Ma-
drid, aprobado por el Consejo de Gobierno. A continuación se relacionan las
fiestas laborales para el próximo año:



“Los trabajadores debemos estar
atentos a la situación global, pero
sabiendo que donde impacta es en
el ámbito local”. Así lo manifestaba
el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, en las jorna-
das “Desarrollo productivo y merca-
do de trabajo en la Comarca Noro-
este de Madrid. Cambios y Tenden-
cias” organizadas por La Fundación
Sindical de Estudios y CCOO del
Noroeste.

Según López, las políticas fisca-
les deben orientarse desde la lógica
de las necesidades que se quieren
cubrir, en definitiva, el modelo de so-

ciedad que se defiende, y reivindicó
un segundo proceso de descentrali-
zación que dé mayores competen-
cias y recursos a los ayuntamientos.

Rodolfo Benito, presidente de la
FSE y miembro de la Ejecutiva Con-
federal de CCOO, defendió que la
política social es parte imprescindi-
ble no sólo para el propio desarro-
llo social, sino también para el de-
sarrollo económico: “Una mayor
equidad social hace menos vulne-
rables a las economías. Por eso el
movimiento sindical no puede limi-
tarse al trabajo en la empresa, sino
que debe volcarse también en las
cuestiones de carácter social”, su-
brayando la necesidad de un autén-
tico sindicalismo de carácter inter-
nacional.

El secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, insistió en el papel de la
fiscalidad para el desarrollo de po-
líticas públicas, y denunció el siste-
mático deterioro de los servicios
públicos por parte del Gobierno re-
gional.

Julio Suárez, secretario general
de la Comarca, clausuró estas jor-
nadas subrayando su utilidad y pro-
ductividad sindical.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El Constitucional admite un re-
curso de Aguirre contra la Ley
del Suelo (02.10 El País)

•Los pobres siguen pobres y los
ricos, ricos (03.10 El País)

• El Gobierno central le recuer-
da a la Comunidad sus obliga-
ciones con la Ley de Dependen-
cia (04.10 El País)

• La Asamblea reclama el Cer-
canías (05.10 El Mundo)

• Sólo el 50% de las empresas
creadas en Madrid sobrevive
más de cinco años (07.10 Madri-
diario)

• Miles de personas se mani-
fiestan para exigir una vivienda
digna al grito de «nos van a oir»
(07.10 El Mundo)

EL SINDICATO DEBATE SOBRE EL IMPACTO
DE LO GLOBAL EN EL ÁMBITO LOCAL 

PRESENTADAS Y A LA VENTA LAS MEMORIAS DEL
POETA MARCOS ANA 
El Círculo de Bellas Artes acogió la presentación del libro "Decidme cómo
es un árbol" que, con el subtítulo "Memoria de la prisión y la vida", repasa
las vivencias de Marcos Ana, un poeta comunista que pasó 23 años de su
vida en las cárceles franquistas, además de ser condenado a muerte dos
veces. El libro está prologado por José Saramago y editado por Umbriel y
Tabla Rasa. Su presentación contó con la presencia del actor Juan Echano-
ve, que leyó versos del mismo, así como de los escritores Teodulfo Lagune-
ro y Nativel Preciado, y del editor Osman Vega.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOCOMIENZAN LAS TERTULIAS DE AUTOR
El Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid organiza las tertulias
poéticas de autor, que tendrán lugar los días 15 de octubre, 22 de noviem-
bre y 13 de diciembre en la sede del sindicato y en la que participarán
entre otros Carlos Alvarez, Alejandro Domínguez y Angelina Gatell. La ter-
tulia contará asimismo con la presencia del último premio Cervantes, Anto-
nio Gamoneda.


