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EDITORIAL

UNA DE ESPABILAD@S

Nadie le puede negar habilidad a la
presidenta Esperanza Aguirre. Es más
lista que el hambre, dirían los viejos.
Y lamentablemente en este país
siempre hemos admirado a los espa-
bilados, a los pillos y al que lograba
medrar. 'Con chulería y pocos escrú-
pulos sí, pero ha llegado arriba, ¿no?
Pues por algo será'. Es la misma ra-
zón por la que admiramos al pistole-
ro que se ha forrado durante la ola
especulativa, aunque haya sido a
costa de explotar a mucha gente y
pasarse los derechos de otras perso-
nas por el forro de sus mismos... A fin
de cuentas ser un rico decente o in-
decente, un viejo rico con prestigio y
solera o un nuevo rico, impudoroso y
exhibicionista, sólo es cuestión de
tiempo.  Los pasados igual que las
fortunas se blanquean y los apellidos
se ennoblecen. Bueno, pues la presi-
denta está a punto de ser coronada
reina de la lucha contra la corrupción
y de sumar puntos en una hipotética
carrera hacia la presidencia de su
partido y hacia Moncloa, que parecía
haber abandonado ya. Siendo la má-
xima responsable de esta comuni-
dad, el centro neurálgico del caso
Gürtel, o sea de la corrupción masiva
que en este momento enfanga al PP,
con 13 personas inculpadas, entre
ellas diputados y alcaldes, ha conse-
guido no tener que dar ni una sola ex-
plicación de los hechos. La señora
Aguirre expulsa del grupo parlamen-
tario del PP a sus tres diputados y ya
está. Se irá de rositas como se está
yendo del caso de los espías, del que
nunca más se supo, merced a una
comisión parlamentaria muerta antes
de nacer porque quien es juez no
puede ser parte, y mucho menos la
mayor parte.
Unos espías que sospechamos ten-
gan mucho que ver en la grabación
de un video que difundió la Comuni-
dad de Madrid y en el que 'destapa-
ba' a los liberados sindicales que pro-
testaban contra Güemes. Estamos a
la espera de sentencia. Habrá que
confiar en la justicia.
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CCOO pide orden de busca y
captura para los empresarios
condenados
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La Comunidad manipuló el video
del Puerta de Hierro

HABRÁ UNA GRAN MOVILIZACIÓN EN DICIEMBRE SI
LA PATRONAL NO NEGOCIA 
Miles de delegados sindicales se dieron cita en la plaza del Museo Reina Sofía convocados por CCOO y UGT. Tra-
bajo decente era la consigna de la jornada mundial que se celebró el 7 de octubre en un mundo en el que las
condiciones de trabajo se deterioran rápidamente. 

Sobre el escenario, el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, homenajeó al recientemen-
te fallecido Pepe Jiménez de Par-
ga, fundador del primer despacho
laboralista de Madrid, antes de de-
nunciar que se está poniendo a
prueba el estado social y de dere-
cho, con cerca de medio millón de
parados en Madrid y unos ERE que
se han multiplicado por seis. 

Según López, "es la hora de pro-
teger a los que caen en el paro", "La
hora de la cohesión social, aseguran-
do la fortaleza de los servicios públi-
cos y de las pensiones. La hora de
reconstruir un modelo económico
contaminado por la especulación. Es
la hora del diálogo. No es la hora de
quienes nos llevaron al desastre,
irresponsables e inmorales". "Y des-
de luego no es la hora de la CEOE, de
los que pretenden forzar la maquina-
ria para que el Gobierno cambie de
actitud o si no, cambiar el Gobierno",

añadió López, quien tras anunciar
una movilización para mediados de
diciembre, concluyó con un "el futu-
ro será de las personas o este plane-
ta no tendrá futuro".

"Sabemos lo que nos 
jugamos" 
Su homólogo confederal, Ignacio
Fernández Toxo, señaló que el 7 de
octubre, al que seguirán miles de
asambleas en todos los sectores,
debe ser el "aldabonazo" del movi-
miento sindical internacional en las
conciencias sobre las condiciones
"inhumanas" de millones de traba-
jadores en todo el mundo. 

Toxo citó a las empresas y secto-
res con conflictos representados allí
-Roca, Hotel Ritz, Alcampo, metal, y
sanidad y seguridad privada, entre
otros-, cuyos trabajadores sufren a
empresarios que "añoran cómo se
construían las pirámides". "Esos

tiempos no volverán, sabemos lo
que nos jugamos", afirmó. 

Aunque 2010 será "un año duro
y difícil", Toxo señaló que "hay sali-
das y alternativas a la crisis" si el
Gobierno prioriza la protección de
quienes peor lo están pasando, así
como la creación de empleo a tra-
vés de una política fiscal "expansi-
va" que "dinamice" la economía. 

Por último, Toxo recordó que los
sindicatos siguen están "prepara-
dos para el acuerdo", pero también
"para la movilización" si la CEOE si-
gue con su "cerrazón". 

Toxo criticó duramente también al
gobernador del Banco de España, al
que acusó de "pontificar sobre asun-
tos que no son de su incumbencia".

El acto contó además con la in-
tervención de dos trabajadoras, una
del sector de limpieza y otra de
grandes almacenes, quienes de-
nunciaron sus condiciones "cons-
tantes" de precariedad.

MILES DE DELEGADOS SE CONCENTRAN EN MADRID PARA RECLAMAR TRABAJO
DECENTE

http://ccooblog.wordpress.com/
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CCOO valora el esfuerzo
en gasto social y en
infraestructuras de
transporte, pero
reclama que no se
recorte en I+D+i

Tras reunirse con la delegada del
Gobierno en Madrid, Amparo Val-
carce, que presentó a los sindica-
tos y a los empresarios las inver-
siones previstas para la región en
los Presupuestos Generales del
Estado, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, y
el secretario de Política Institucio-
nal del sindicato, Jaime Cedrún,
valoraron positivamente el en-
cuentro por cuanto era la primera
vez que el Gobierno español pre-
sentaba las cuentas a los agentes
sociales. 

El sindicato aprecia también las
partidas previstas para gasto so-
cial, así como el esfuerzo en infra-
estructuras de transporte, espe-
cialmente en ferrocarril. Los re-
presentantes de CCOO pidieron,
eso sí, que se corrija el descenso
previsto en I+d+i, una partida
"determinante" para cambiar de
modelo productivo. 

En materia fiscal, los represen-
tantes de CCOO reclamaron ma-
yor igualdad, para lo que hay que
perseguir el fraude, y mayor pro-
gresividad, de forma que se pague
en función de la riqueza. Además,
mostraron su desacuerdo con el
incremento del IVA previsto por el
Gobierno. 

El sindicato hizo, por último, un
llamamiento a la colaboración en-
tre administraciones, porque "ti-
rarse las inversiones a la cabeza
entre los gobiernos no es el mejor
camino para abordar la crisis", y
criticó a los empresarios madrile-
ños por pedir más gasto social en
sus empresas y al mismo tiempo
menos impuestos, algo que "no es
coherente ni serio". 

Por su parte, Amparo Valcarce
cifró la inversión total para Madrid
en 2.320 millones de euros y ase-
guró que la misma está "orienta-
da a la creación de empleo y a la
reactivación de la economía".
"Son unos presupuestos austeros,
pero que mantienen la protección
social", explicó la delegada del
Gobierno.

CCOO LOGRA QUE ROCA AMPLÍE EL PERIODO DE CONSULTAS DEL ERE 
La Federación de Industria de CCOO ha conseguido que Roca Sa-
nitarios amplíe el periodo de consulta del ERE hasta el 29 de oc-
tubre, tras una reunión con la empresa y después de una sema-
na con varios encuentros con los grupos parlamentarios del
PSOE, PP, IU y CIU para pedirles su mediación. En principio, el
plazo finalizaba el pasado día 6. El ERE de Roca supone el despi-
do de 713 empleados, 180 en Alcalá de Henares, y la suspen-
sión temporal para otros 234. En la imagen, manifestación de
trabajadores de Roca, el 23 de septiembre.

LA COMUNIDAD DE MADRID MANIPULÓ Y
DIFUNDIÓ EL VIDEO DEL PUERTA DE HIERRO 

Tras las pruebas presentadas por
CCOO, la Comunidad de Madrid tuvo
que reconocer, en el juicio celebra-
do el 6 de octubre en el Juzgado de
lo Social número 19 de Madrid, ha-
ber manipulado y difundido el video
del hospital Puerta de Hierro en el
que se identificaba a delegados
sindicales, entre ellos una repre-
sentante de CCOO, con el fin según
el sindicato de "criminalizarlos". 

Gracias a un correo, el sindicato
demostró que fue el director adjun-
to a la Dirección General de Medios
de la Comunidad de Madrid, de-
pendiente de Vicepresidencia,

quien remitió el video a la prensa,
por lo que según CCOO, en las
conclusiones del juicio, "no queda-
rá más remedio que reconocer que
ese vídeo se difundió y manipuló".
Así lo demuestran las flechas rojas
que señalaban a cuatro personas y
las calificaban de liberados sindi-
cales, revelando su categoría pro-
fesional

"Linchamiento" a los 
liberados sindicales 
Este video se produjo en octubre
del año pasado, en el contexto de

una campaña de ataque a los libera-
dos sindicales por parte del Gobier-
no regional acompañada de insultos
y descalificaciones para desprestigiar
su labor. Según el secretario de Polí-
tica Institucional, Jaime Cedrún, se
produjo "un linchamiento de los re-
presentantes sindicales en un mo-
mento muy serio en los hospitales
madrileños".

Frente a lo sostenido por la defen-
sa de la Comunidad de Madrid,
CCOO mantuvo que el video vulnera-
ba la libertad sindical de estos traba-
jadores porque su condición de libe-
rados no es de dominio público sino
un dato que conoce la empresa. En
cuanto a su afiliación sindical, ésta
pertenece directamente al ámbito
privado.

Por otra parte y ante el cuestiona-
miento por parte de la Comunidad de
Madrid de la competencia del sindi-
cato para actuar como defensa, Jai-
me Cedrún, explicó que el video aten-
ta contra los derechos de unos traba-
jadores en tanto en cuanto ejercían
su labor sindical y, por tanto, es el sin-
dicato el que actúa en la defensa.

CCOO espera que la jueza senten-
cie contra la Comunidad de Madrid y
que el fallo sea publicado por todos
los medios que difundieron el video.
Para el sindicato hay un "hecho cla-
ro", que es que "se ha vulnerado la
ley de protección de datos y la ley de
libertad sindical".

En la imagen, representantes de
CCOO presentando la denuncia ante
la Agencia de Protección de Datos.

UN CORREO ELECTRÓNICO PRUEBA QUE UN CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL LO
REMITIÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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El acuerdo entre ANPE y
CSIF genera conflictos
entre docentes
CCOO ha denunciado que el acuer-
do de 2008 entre la Consejería de
Educación y ANPE y CSIF para redu-
cir el horario lectivo para el profeso-
rado mayor de 55 años en los cen-
tros educativos madrileños está ge-
nerando un gran malestar y numero-
sos conflictos entre compañeros de
un mismo centro. 

Y es que los profesores de más de
60 años y que no han querido jubi-
larse o acogerse a la prejubilación
voluntaria no tienen opción a “solici-
tar” las dos horas de reducción que
sí tienen los comprendidos entre 55
y 59 años. Quedan fuera también to-
dos los que tienen dos o más horas
de reducción por diversos cargos o
puestos docentes. Y, por último, la
carga lectiva derivada de estas pro-
bables exenciones recae sustitutoria-
mente en los profesores del mismo
equipo docente no comprendidos en
tal tramo de edad.

Según CCOO, este acuerdo, que
desencadenó una huelga seguida
masivamente, ha resultado contra-
producente e inoperante, por lo que
exige que se negocie inmediatamen-
te un nuevo desarrollo de esta reduc-
ción horaria. 

Denuncian el grave
deterio del Cuerpo de
Bomberos regional
CCOO, CSIT-UP y UGT han denuncia-
do el "grave deterioro" del Cuerpo re-
gional de Bomberos ante la "inani-
ción total" de la Dirección General de
Protección Ciudadana y la Conseje-
ría de Justicia e Interior. 

Se quejan de los "incumplimien-
tos" en los compromisos adquiridos
por el Gobierno regional. Entre ellos,
que no se ha desarrollado el Decreto
de 2006 por el que se regulan los
servicios de incendios. Tampoco se
ha desarrollado reglamentariamente
la segunda actividad, ni se han cons-
truido los parques de Parla, Alcoben-
das y Villarejo de Salvanés. Tampoco
ha habido desde 2005 ninguna con-
vocatoria de promoción interna, ni se
ha producido el incremento de plan-
tilla acordado (85 plazas correspon-
dientes a 2005, 2006 y 2007). 

CCOO, CSIT-UP y UGT denuncian
por último el problema de las horas
extras, en las que el Ejecutivo regio-
nal gastó en 2009 3,75 millones de
euros en las 120.000 realizadas, y
piden que se convoquen "urgente-
mente" 120 nuevas plazas para que
los bomberos no tengan que hacer
turnos de 12 a 24 horas. 

Se ha conocido recientemente una
buena noticia en relación al proce-
so concursal de Fruehauf en Aran-
juez, ya que el Juzgado de lo Mer-
cantil número 7 ha autorizado la
venta de la fábrica al grupo ISN,
que se hará cargo de sus 34 tra-
bajadores de la sección de pro-
ducción, subrogándose de sus
condiciones laborales. El grupo
navarro abonará además los cua-
tro meses de salario que se adeu-
da a los empleados, que se encon-
traban bajo en ERE temporal, y
tendrá que invertir para adaptar
las instalaciones de Fruehauf a su

actividad. 
El secretario general de la Unión

Comarcal de las Vegas de CCOO,
Jesús Quirós, ha calificado la noti-
cia como "superagradable y supe-
resperada". Quirós ha explicado
también que los 40 trabajadores
de Fruehauf Servicios podrían em-
pezar a cobrar próximamente el
paro y los 8 meses de atrasos que
se les adeudan. Este grupo de em-
pleados podría incorporarse inclu-
so a ISN en el futuro. 

En la imagen, Quirós muestra el
auto judicial junto a varios trabaja-
dores.

FRUEHAUF SEGUIRÁ FUNCIONANDOCCOO pide orden de
busca y captura para los
condenados por un
accidente laboral 
Los servicios jurídicos de CCOO van
a enviar una ejecutoria al Juzgado
de ejecuciones penales número 7
solicitando que dicte la busca, cap-
tura e ingreso en prisión, conforme
estaba acordado de los condenados
por el accidente laboral que costó
la vida a dos trabajadores el 21 de
mayo de 2001, en unas obras en
Madrid. Estos condenados tenían
que presentarse el 8 de octubre en
el juzgado para su ingreso en pri-
sión, pero no se ejecutó dicho in-
greso a pesar de que, según CCOO,
"no se ha producido resolución al-
guna que modifique la anterior, lo
que entendemos que es contrario a
Derecho". 

Por todo ello, el sindicato, cons-
tituido en acusación popular en to-
das las anteriores diligencias y pro-
cedimientos, solicita que se dicten
las órdenes de busca y captura a fin
de que se ejecute la sentencia con-
denatoria a pena de privación de li-
bertad.

Cooper -Standard
Automotive se moviliza  
El comité de empresa de Cooper-
Standard Automotive España ha
anunciado movilizaciones ante el
bloqueo desde hace meses de la
negociación del convenio colectivo. 

Según CCOO, la actitud de la
empresa ha estado marcada desde
el inicio por la intención de reducir
derechos económicos y sociales a
los trabajadores aprovechando la
crisis del sector. Además, desde el
inicio del año, la dirección está im-
poniendo de forma unilateral medi-
das que están repercutiendo nega-
tivamente en sus empleados.

Cooper-Standard Automotive Es-
paña pertenece a una multinacional
del sector de componentes de auto-
moción que cuenta con 75 trabaja-
dores en España. 

Seminario sobre la
negociación colectiva en
tiempos de crisis  
El lunes, 19 de octubre, a las 9,30
horas, en el centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 14), se
celebrará el VI Seminario de Nego-
ciación Colectiva, que tratará la po-
lítica salarial en tiempos de crisis.
Los interesados deben inscribirse a
través de cada federación regional
y unión comarcal de CCOO de Ma-
drid.

La huelga convocada por CCOO y
UGT en la red asistencial de drogas
de la Comunidad de Madrid, el 6
de octubre, se saldó de forma exi-
tosa, según la portavoz de CCOO,
Berta Luxán, que cifró en más de
un 90% el seguimiento de la mis-
ma en los centros centros de aten-
ción integral a de drogodependien-
tes. El sindicato denuncia que en
algunas empresas como Cruz Roja
se trató de obstaculizar el desarro-
llo de la huelga, desinformando
sobre la misma y presionando a
los trabajadores. Coincidiendo con
esta jornada de huelga, unas 250
personas se concentraron frente a
la Consejería de Sanidad (en la
imagen). 

Los paros, que se desarrollado
en turnos de tres horas por la ma-
ñana y por la tarde, estaban con-
vocados por el mantenimiento de
los puestos de trabajo, la subroga-
ción de las plantillas y contra las
bajadas salariales. Los sindicatos
denuncian que el Gobierno regio-
nal recorta significativamente per-
sonal y presupuestos para la ges-
tión de los CAID Norte-Tetúan, Sur-
Usera, Este-San Blas y Móstoles,
con un concurso público que tam-
poco exige la subrogación de las
plantillas. De los actuales equipos
más de 70 profesionales van a la
calle, y los que queden, poco más
de 50, verán reducidos sus salarios
entre un 10 y un 20 por ciento.

MÁS DE UN 90% DE SEGUIMIENTO EN LA HUELGA DE LOS
CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES
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��TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

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

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

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El Gobierno de Aguirre trucó
adjudicaciones (07.10 Público)

• Hospital con nombre sindical
(08.10 20 Minutos)

• Piden más eficacia en la ges-
tión de la dependencia (08.10
Madridiario)

• Sanidad prepara un plan de
salud mental sin presupuesto ni
medidas concretas (10.10 El
País)

• Carabanchel tendrá 20 años
después su (pequeño) hospital
(11.10 El País)

• Madrid: más de un millón de
inmigrantes (12.10 El Mundo)

• El Gobierno central impide al
Ayuntamiento endeudarse más
(13.10 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEOlCUL TURAL

1ºlDElMA YO
EDUARDO GALEANO LEE Y CONVERSA

El 6 de octubre falleció José Jimé-
nez de Parga, abogado laboralista
vinculado al nacimiento de CCOO y
a la lucha por los derechos huma-
nos y las libertades democráticas.
Jiménez de Parga perteneció a la
generación que trabajó por el mo-
vimiento obrero desde la heroici-
dad de los amenazados despachos
laboralistas. 

Jiménez de Parga, junto a Anto-
nio Montesinos y en nombre de los

fundadores del primer despacho
de abogados laboralistas de Ma-
drid, recibieron el premio de la
"Fundación Abogados de Atocha"
2008, que compartieron con las
mujeres de los presos del franquis-
mo. Jiménez de Parga, Montesi-
nos, María Luisa Suárez y Antonio
Esteban abrieron en 1965 el des-
pacho de la calle de la Cruz, sien-
do pioneros de otros bufetes, como
el histórico de Atocha, 55.

Fallece José Jiménez de Parga

Dentro del ciclo de Tertulias de Au-
tor de la Tertulia Poética "Indio
Juan" de la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid, el escritor uruguayo Eduardo
Galeano visitará el Auditorio Marce-
lino Camacho (Lope de Vega, 40) el
miércoles, 14 de octubre, a las 20
horas. La entrada será libre hasta
completar el aforo.

El poeta Marcos Ana dedicó a todos
los seres anónimos que lucharon y
siguen luchando por la libertad el
homenaje que le tributó CCOO el
pasado 8 de octubre en el Auditorio
Marcelino Camacho, que contó con
la participación de los actores Am-
paro Climent y Juan Diego Botto;
del presidente de la Asociación de
Ex Presos Antifranquistas, Gervasio
Puerta; de su editor Osmán Vega; y
del secretario general de CCOO de

Madrid, Javier López. 
El autor de Decidme cómo es un

árbol tiene 89 años, 23 de los cua-
les los pasó en las cárceles fran-
quistas por su intensa biografía de
lucha y resistencia contra la dicta-
dura. Entre rejas empezó a escribir
los poemas que se convirtieron en
la voz de los presos. Hoy, Marcos
Ana se ha convertido en un símbo-
lo contra la injusticia y por las liber-
tades. 

CCOO RINDE HOMENAJE A MARCOS ANA

El miércoles, 14 de octubre, a las 19 horas, en la sede de CCOO en Alcalá de
Henares (Vía Complutense, 19), se presentará el libro de Armando B. Ginés,
Pregunta por Magdaleno. Apuntes de viaje de un líder del pueblo llano, basado
en el histórico sindicalista de CCOO, Magdaleno García-Alcalá.

Pregunta por Magdaleno
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