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EDITORIAL

Jóvenes sacrificados 

Analizando los datos elaborados
por la secretaría de Empleo de
CCOO de Madrid, es fácil com-
prender por qué con la que está
cayendo no hay más conflictivi-
dad social, más allá del papel res-
ponsable y muy marcado por la
búsqueda de acuerdo que, fun-
damentalmente sindicatos y Go-
bierno, están protagonizando.
Nueve de cada diez parados son
menores de 35 años. Muchos de
ellos o no se habían independi-
zando o están volviendo a casa,
luego los efectos de la crisis es-
tán derivando a sus padres. A ex-
cepción de aquellos que dieron el
salto a la compra de vivienda y
están hipotecados de por vida.
Pero, en general, la familia está
actuando, como en otras ocasio-
nes, a modo de colchón que im-
pide que la situación estalle. Por
otra parte, en Madrid, más de un
40% de los desempleados son
inmigrantes, un colectivo poco in-
clinado a la protesta dada su si-
tuación, lo que les lleva a buscar-
se la vida como pueden mientras
aguantan sufridamente el chapa-
rrón. Ello no debería ser excusa
para ignorar las  graves conse-
cuencias de esta crisis. De nue-
vo, y como ocurrió a principios de
los 90, una generación entera es-
tá siendo sacrificada y ahora con
un futuro mucho más incierto
porque ya no se puede confiar ni
desear una reactivación econó-
mica de la mano del ladrillo.
Construir un nuevo modelo eco-
nómico llevará su tiempo aun con
el concurso de todos. Los sindi-
catos han demostrado a lo largo
de todo el periodo democrático y
más de una vez su capacidad de
responsabilidad social y de sen-
tirse parte del devenir histórico
del país. Los empresarios, inclui-
da la banca, están por demostrar
que se sienten corresponsables
del futuro de todos. Están a tiem-
po. Los jóvenes, frustrados y apa-
leados por sueldos ínfimos y mil
precariedades, no van a esperar
eternamente.

CCOO DE MADRID PRESENTA EL INFORME "DOS AÑOS DE CRISIS. EFECTOS EN EL EMPLEO"

El 22 de marzo, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, y la secretaria de Empleo
del sindicato, Mari Cruz Elvira, presentaron y valoraron el informe. "Dos años de crisis. Efectos en
el empleo". El informe destaca, en palabras de Elvira, que "el paro en nuestra región tiene un perfil
femenino, menor de 25 años, inmigrante y sometido a contratos parciales". Los datos que traslada
el estudio realizado por CCOO de Madrid hacen reflexionar a Javier López que "Madrid no es una
isla en la destrucción de empleo, pero sí lo es en tomar medidas de choque para contrarrestarlo".

El informe "Dos años de crisis. Efec-
tos en el empleo" constata que en
la Comunidad de Madrid se comen-
zó a perder empleo en 2008 pero
que los peores efectos se hicieron
notar en 2009, que es cuando se
destruyó el 91% por ciento de los
empleos de los dos últimos años.
Asimismo, los datos señalan que la
pérdida de empleo atacó funda-
mentalmente a las mujeres. Aunque
pueda llevar a engaño que la des-

trucción de empleo femenino haya
descendido en el último año, debi-
do a que han sido sectores muy
masculinizados (construcción e in-
dustria) en donde más empleo se
destruyó. 
La otra "víctima" prioritaria de la

pérdida de empleo fue el sector de
edad de los jóvenes menores de 25
años. Baste señalar que el empleo
destruido en este segmento supuso
el 41% de todo el empleo perdido.

La destrucción de empleo fue
más intensa entre la población in-
migrante. El empleo perdido entre
este colectivo supuso el 44% de to-
do el empleo perdido en la Comuni-
dad de Madrid.
La responsable de Empleo de

CCOO de la Comunidad de Madrid,
Mari Cruz Elvira, hizo hincapié en
que "los trabajadores y las trabaja-
doras son los que están pagando
una crisis que no han generado y
quiso poner el acento en que el au-
mento de la contratación parcial en-
tre las mujeres no es voluntaria y,
por tanto, utilizada para conciliar la
vida familiar y laboral, sino para pre-
carizar las relaciones laborales, al
igual que sucede con los jóvenes".

Sin medidas del 
Gobierno regional
Por su parte, el secretario general
del sindicato, Javier López, denun-
ció que la única política del Gobier-
no regional frente a este gran pro-
blema es culpar de la situación al
Gobierno central y "no negociar con
los sindicatos una serie de medidas
para reactivar la economía madrile-
ña y para no dejar en desamparo al
amplio colectivo de personas que no
reciben ningún tipo de prestación
en nuestra Comunidad”. 

Madrid no es una isla en la destrucción de empleo,
pero sí lo es en no tomar medidas frente a ella 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

http://ccooblog.wordpress.com/
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Una movilidad
sostenible para Madrid

El pasado 17 de marzo, la secretaría
de Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente de CCOO de Madrid organizó
en Rivas Vaciamadrid la jornada "La
movilidad sostenible a los centros de
trabajo". Inaugurada por el  secreta-
rio general de CCOO de la Comarca
Las Vegas, Jesús Quirós, contó tam-
bién con la presencia del alcalde de
Rivas Vaciamadrid, José Masa. Y si en
algo coincidieron los intervinientes fue
en la necesidad de una ley  de desa-
rrollo sostenible. "Que garantice la
movilidad y el respeto al medio am-
biente", según el responsable de
CCOO en este ámbito, Manuel Fer-
nández Albano. Que parta de "una
planificación que no existe", como
apuntó el portavoz de Infraestructura
de IU, Fausto Fernández. Que no se
guíe por "motivos electoralistas" y "en
función de cartera de pedidos de las
constructoras" según denunció el
portavoz del PSOE, José Quintana.
Una ley, por último, que contemple la
revalorización del Consorcio Regional
de Transportes.

CCOO y Collado Villalba
hablan de drogas y
trabajo

CCOO de Madrid celebró en Collado
Villalba, en colaboración con el Ayun-
tamiento de este municipio, la I Jor-
nada sobre "El ámbito laboral y su in-
fluencia en el proceso de las drogo-
dependencias y su tratamiento", para
analizar, debatir y reflexionar sobre los
factores de riesgo y protección de
drogodependencias existentes en el
ámbito laboral.
Jornadas como esta se fundamen-

tan en datos como que el 45% de los
trabajadores consideran que las ma-
las condiciones de trabajo son un fac-
tor de riesgo clave en el entorno labo-
ral y que el 94% creen que es nece-
sario realizar acciones en la empresa.
Una de las conclusiones de la jorna-
da es que el lugar de trabajo es un
espacio privilegiado para la preven-
ción, detección e intervención en los
problemas relacionados con las de-
pendencias.

La importancia de los trabajadores para "preservar los valores
democráticos y la ética pública"
Con la conferencia "Ética y Derecho en el Estado Moderno",
Gregorio Peces-Barba abrió el ciclo "Democracia, Ciudadanía
y Corrupción", promovido por CCOO de Madrid y la Fundación
Sindical de Estudios, en colaboración con el Foro Social de
Madrid, la FRAVM y ATTAC. En ella, el que fuera ponente de
la Constitución Española apeló a la clase trabajadora como la
única capaz de preservar los valores democráticos y la ética
pública. En la imagen, Peces-Barba junto al secretario de Po-
lítica Institucional de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y la se-
cretaria de Estudios del sindicato, Mar Fernández. 

Organizan la V Feria de Empleo de FP mientras
dejan sin plaza a más de 6.000 alumnos 
Son 4.233 los estudiantes que se
han quedado sin plaza para estudiar
por falta de plazas en FP Superior (el
24%) y en torno a 2.000 (20%) los
que en FP de Grado Medio se han
quedado sin plaza. Y es que, si de-
bido a la crisis han aumentado un
27,11% las solicitudes en los ciclos
de Grado Superior, el incremento de
plazas tan sólo ha sido de un
5,11%. Ello ha provocado que el nú-
mero de solicitudes no satisfechas
se haya triplicado con respecto a
cualquiera de los años anteriores.
Precisamente en el año en que más
se hubiera necesitado prever la de-
manda y satisfacerla.
No son los únicos datos negati-

vos en FP. Si analizamos las tasas
brutas de escolarización en estas
enseñanzas, las de Madrid están
por debajo de la media española, sin
que la mayor tasa en Bachillerato
compense las diferencias: 8,4 pun-
tos porcentuales menos en Grado
Medio y 2,3 puntos porcentuales
menos en Grado Superior. Y en
cuanto a los resultados escolares, la
tasa de graduación en FP de Grado
Medio está por debajo de la media
española en 18 de las 20 familias
profesionales. Son excepción: Artes
Gráficas y Comunicación, Imagen y
Sonido. En FP de Grado Superior es-
tá por debajo en 14 de las 20.

Plan de inversiones
Según CCOO, la Comunidad de Ma-
drid no favorece que se implanten in-
dustrias y servicios por la carencia de
trabajadores cualificados y no ofre-

cerse plazas en los ciclos de FP que
formarían a los futuros trabajadores. 
El sindicato reclama un plan de in-

versiones en nuevas plazas en FP
con el objetivo de alcanzar en cua-
tro años la tasa bruta española de
acceso a FP; un equilibrio en la dis-
tribución de plazas por zonas terri-
toriales; un plan de impulso a la
Formación Profesional permanente;

impulso a los subsectores de la FP
con el objetivo de alcanzar en cua-
tro años los 40 centros integrados;
completar la red de FP de todas las
enseñanzas profesionales; incre-
mento en un 5% de los gastos co-
rrientes. Exige, por último, la convo-
catoria del Consejo de Formación
Profesional, que lleva sin reunirse
desde el año 2006.

CCOO, QUE NO ACUDIÓ, CONSIDERA EL EVENTO "PURA PROPAGANDA"

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

Bajo el lema "El gran salto a tu futuro profesional", el Gobierno
regional organizó los pasados 17 y 18 de marzo la V Feria de Em-
pleo de FP. "Pura propaganda" al decir de CCOO que no acudió al
evento. Y es que no se puede vender la Feria como "una muestra
clara del compromiso de la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid por fomentar el empleo y salidas profesio-
nales de las enseñanzas no universitarias", mientras como de-
nuncia el sindicato se deja a más de 6.000 estudiantes sin plaza
en la FP.
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Los conflictos laborales en el
Ayuntamiento de Madrid van ca-
mino de convertirse en el cuen-
to de nunca acabar. El último
capítulo ha sido una manifesta-
ción de 2.500 agentes de movi-
lidad y policías municipales has-
ta la sede del PP en Madrid (en
la imagen) y el penúltimo el en-
cierro que llevaron a cabo dele-
gados sindicales de los agentes
de movilidad en la sección de la
zona Sur. 
Los representantes de los tra-

bajadores siguen denunciando
"la nula intención y capacidad
negociadora mostrada por la Di-
rección del Cuerpo y el Área de
Seguridad y Movilidad del Ayun-
tamiento", así como las "técni-
cas de presión" ejercidas por la

Dirección y mandos intermedios
de Policía municipal hacia los
trabajadores, "rozando muchas
de ellas la ilegalidad". 
Éstas se resumen en la "per-

secución y vigilancia constante"
de los trabajadores en sus
puestos de trabajo; la denega-
ción de permisos sin justifica-
ción razonada; la apertura "in-
discriminada" de expedientes;
las "fuertes presiones" para de-
nunciar y retirar vehículos con la
grúa; el "acoso" a los delegados
sindicales; y los "castigos" con
asignación de los trabajos más
duros a los trabajadores que in-
tentan hacer valer sus derechos. 
Estas movilizaciones preten-

den también la dimisión de los
responsables del servicio.

Huelga en Cárnicas
Valle por los retrasos
en los pagos 
El comité de empresa de Cárnicas
Valle, con mayoría de CCOO, ha
convocado huelga los días 17 de
marzo y 12, 14 y 16 de abril, unos
paros que cuentan con el apoyo de
la Federación Agroalimentaria del
sindicato. 
Uno de los motivos de esta medi-

da es que los 122 trabajadores lle-
van dos años arrastrando retrasos
en el pago de las nóminas y, a fecha
de hoy, se les adeudan dos mensua-
lidades y el 90% de la paga de di-
ciembre. Ello a pesar de que en no-
viembre la representación de los tra-
bajadores y la empresa pactaron un
expediente de regulación de empleo
en el que se vinculaba la reducción
de días de trabajo a la actualización
de los salarios adeudados, algo que
no ha cumplido Cárnicas Valle. Por si
esto fuera poco el INEM todavía no
ha tramitado el desempleo a los tra-
bajadores que tienen reducida su
jornada laboral. 
En definitiva, los empleados han

perdido la paciencia y exigen que se
les pague inmediatamente todo lo
que se les adeuda, ya que ellos no
han conducido a la empresa a su si-
tuación actual, aunque sí han pagado
sus consecuencias sobradamente.

Tres días sin recogida
de basura en San
Sebastián de los Reyes 
Los trabajadores de la recogida de re-
siduos sólidos urbanos de San Se-
bastián de los Reyes, pertenecientes
a la empresa CESPA (Grupo Ferro-
vial), han convocado huelga para los
días 28, 29 y 30 de marzo. El motivo
es la defensa de tres compañeros
que han sido despedidos y que se su-
man a los cinco despidos producidos
en el servicio de limpieza diaria. El
motivo de los despidos tendría que
ver con los recortes presupuestarios. 
CCOO entiende que estos despi-

dos se han realizado de manera "os-
cura" y "dando la espalda" a las or-
ganizaciones sindicales, de forma que
éstas no puedan defender a los tra-
bajadores. El sindicato señala que el
convenio colectivo estipula que no se
producirá merma en la plantilla aun-
que se implanten técnicas de recogi-
da automáticas, como es la carga la-
teral. 
De igual manera, CCOO se mues-

tra dispuesto al diálogo tanto con la
empresa como con  el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes, y pi-
de comprensión ante las molestias
que puedan causarse a los vecinos.

La plantilla de las cafeterías del
Aeropuerto de Madrid-Barajas,
pertenecientes a RAESA (889 tra-
bajadores), irán a la huelga los 
días 31 de marzo y 1 de abril, una
vez sobrepasado el plazo dado a la
empresa para abonarles las subi-
das salariales acordadas para
2010. 
Estas subidas no han sido re-

percutidas por la empresa a pesar
de haber obtenido un resultado
positivo en el balance de 2009,
siendo su intención vincular su
abono a un nuevo acuerdo laboral
de empresa (el anterior expiró en
2009), bajo unas condiciones sa-

lariales inasumibles para los traba-
jadores. RAESA quiere así garanti-
zarse una "jugosa" cuenta de re-
sultados para los tres próximos
años, que son los que le restan de
concesión a esta empresa. Aunque
los empleados llevan tres años con
los salarios prácticamente conge-
lados, el comité de empresa ha
presentado una plataforma para la
negociación del nuevo acuerdo,
con propuestas realistas y asu-
miendo un importante esfuerzo sa-
larial.
En la imagen, concentración

frente a las oficinas de RAESA, el
pasado 17 de marzo.

Huelga en las cafeterías de Barajas
el 31 de marzo y el 1 de abril 

Empleados del Ayuntamiento de Madrid
toman las calles y los despachos 

4Aún queda por hacer
en Getafe

Una vez "solucionado el problema de
los atrasos", CCOO del Ayuntamiento
de Getafe ha exigido el cumplimiento
de "todos los compromisos y acuer-
dos". El sindicato ha manifestado sus
"dudas" ante la propuesta del alcal-
de, ya que quedan pendientes "otros
muchos e importantes temas" con la
Empresa Municipal de Limpieza y
Medio Ambiente (LYMA), como los
"contratos basura, la prevención de
riesgos o los calendarios". Por tal
motivo ha convocado una asamblea
de trabajadores el próximo jueves, 25
de marzo.

4Jardineros compran sus
propias herramientas

Los jardineros municipales de Madrid
han puesto en marcha una colecta
entre los trabajadores para comprar
sus propias herramientas, ante la
"sangría" de robos de maquinaria y
suministros que se viene producien-
do en la Casa de Campo, lo que ha
venido siendo denunciado por CCOO
desde hace años. Sin embargo, las
únicas medidas adoptadas por los
gestores del Ayuntamiento han sido,
aparte de instalar unas alarmas "ine-
ficientes", la supresión de las guar-
dias de noche primero y de fin de se-
mana después. 

4Getafe Industrial, una
estación peligrosa

CCOO ha vuelto a reclamar mayor se-
guridad en la estación de Getafe In-
dustrial, de forma que se eviten  los
atropellos que han dado lugar a va-
rios accidentes mortales últimamen-
te. El sindicato ha reclamado también
una estación accesible para los tra-
bajadores de los polígonos y empre-
sas cercanas, ya que se ha converti-
do con el tiempo en un simple apea-
dero con un expendedor de billetes,
donde la vigilancia brilla por su au-
sencia y donde, en cambio, sobran el
descuido y la suciedad.

4Plan de choque por la
economía y el empleo

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ha reclamado,
entre otras medidas, la negociación
de un plan de choque por la econo-
mía y el empleo, que centre sus es-
fuerzos en las personas más golpea-
das por la crisis, entre ellas los inmi-
grantes. El responsable sindical llama
a "dar pasos" ante una "quiebra" del
modelo económico que se ha "lleva-
do por delante" el empleo de este co-
lectivo.

BREVES

MSDIGITAL150:Maquetación 1  23/03/10  11:49  Página 3



4 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 23 de marzo 2010 • Número 150

��TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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CCOO DE MADRID, EN EL 4º CONGRESO DE
CGIL ROMA E LAZIO

En el marco del 4º Congreso del sin-
dicato CGIL Roma e Lazio, que se
celebró la semana pasada en la ca-
pital italiana, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, par-
ticipó en un encuentro de sindicatos
de capitales europeas sobre la crisis
económica en las regiones capitales.
Además de López, que encabezó la

expedición de nuestro sindicato jun-
to a la secretaria de Empleo, Mari
Cruz Elvira, estaban representantes
de Atenas, Moscú, París y Roma.
Este encuentro ha permitido

constar el efecto de la recesión eco-
nómica sobre el empleo y las desi-
gualdades laborales y sociales en
Europa, identificando los peligros de
fractura laboral y social, empobreci-
miento de una parte de la población,
y debilitamiento de los sistemas de
protección social. También se ha re-
calcado el necesario papel del Esta-
do para defender a los ciudadanos,
así como la importancia de las refor-
mas en el sistema financiero y en las
políticas fiscales.
Los presentes ratificaron además

su intención de intensificar la coor-
dinación de estrategias frente a la
crisis y anunciaron la celebración de
una cumbre de organizaciones sin-
dicales de capitales europeas, en
septiembre, en Atenas.

Del 21 al 25 de abril tendrá lugar, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 40), la 8ª edición de la Muestra de Cine y Trabajo,
que organiza la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo del sindicato. Los nueve
títulos previstos para este año son estrenos, combinando tres películas de fic-
ción, cinco documentales y un cortometraje. 
Los precios de las entradas (por película) serán de 3 euros para afiliados a

CCOO y poseedores del carné joven, y de 4 euros para el público en general.
Un año más, junto a la muestra, se celebrará el Certamen de Cortometrajes

Express, en el que, como novedad, los "cortos" seleccionados para optar a pre-
mio recibirán 100 euros de apoyo a la producción.
Más información en www.ccoomadrid.es, Cultura, Ateneo 1º de Mayo, VIII

Muestra de Cine y Trabajo (2010).

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Uno de cada cuatro euros re-
caudados en Madrid procede
del fraude fiscal (17.03 El País)

•Los currículos de los médicos
serán públicos para que los pa-
cientes elijan (18.03 El País)

•CCOO reclama plan de choque
ante la "quiebra" de un modelo
que "se ha llevado por delante"
el empleo de los inmigrantes
(19.03 ADN.es)

•Los sindicatos piden más diá-
logo al nuevo consejero de Sa-
nidad (20.03 El País)

•Más expertos para valorar la
dependencia madrileña (21.03
Madridiario)

•No quieren colegios mixtos
(23.03 El Mundo)

Los poemas de Pepe Viyuela
El próximo jueves, 25 de marzo, a
las 19,30 horas, en la sede de
CCOO de Madrid (Lope de Vega,
38, 2ª planta), el actor Pepe Viyue-
la será el invitado de la Tertulia Po-
ética "Indio Juan", de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo del
sindicato, dentro del ciclo "Poetas
y otras artes".  

LA 8ª MUESTRA DE CINE Y TRABAJO LLEGA
CON NUEVE ESTRENOS 
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