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EDITORIAL   

En defensa de la Constitución

CCOO y UGT de Madrid hemos deci-
dido poner en valor la Constitución
Española. Destacar que la misma
define a España como un Estado so-
cial y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.
Pocas constituciones definen al Es-

tado como social y este carácter social
no puede ser despreciado y aún me-
nos en tiempos de crisis. La sociedad
tiene que ser oída y es obligación de
los poderes públicos velar por el bie-
nestar social.
Hemos querido destacar que la dig-

nidad de la persona, sus derechos y el
libre desarrollo de la personalidad son
fundamento del orden político y de la
paz social. 
Hemos resaltado derechos como el

de tener un trabajo, la educación, la sa-
nidad, la vivienda, como elementos
esenciales para la cohesión social.
Hemos querido poner en valor el pa-

pel de la iniciativa pública, los servicios
esenciales para la ciudadanía, la plani-
ficación de la actividad económica ge-
neral para atender las necesidades
colectivas y armonizar los procesos de
desarrollo, estimulando el crecimiento
de la renta y la riqueza y su más justa
redistribución.
La necesidad de unas pensiones

adecuadas y actualizadas periódica-
mente. El derecho a unos servicios so-
ciales. 
El valor de la libertad de asociación,

manifestación, reunión, o sindicación.
Así como la importancia de la partici-
pación de la sociedad. 
Existe todo un movimiento para po-

ner en cuestión la Constitución, defen-
diendo la necesidad de reformarla.
Mucho nos tememos que sólo tenga
como objetivo eliminar derechos fun-
damentales, limitando la libertad y la
igualdad. Un camino peligroso que 
incorporaría más crispación política. 
Son los derechos constitucionales,

la importancia del diálogo, lo que hay
que poner en valor. Es el compromiso
que los trabajadores reclamamos el
Día de la Constitución.
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“Contra el retroceso constitucional en Madrid”

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Los sindicatos consideran que artículos de la Constitución Española que son fundamentales para la buena convivencia
democrática están en peligro en estos momentos en Madrid. Por este motivo, sindicalistas de CCOO y UGT se dieron
cita en la sede del Gobierno regional para, coincidiendo con  la recepción oficial convocada con motivo del Día de la
Constitución, entregar una declaración “contra el retroceso constitucional". 

CCOO Y UGT MANTIENEN LA TENSIÓN DE CARA AL 18-D CON ACCIONES EN DEFENSA DE LAS 
PENSIONES Y PARA QUE SE CUMPLA LA CONSTITUCIÓN

Dicha declaración incluía una vein-
tena de artículos que los poderes
públicos tienden a olvidar y fue en-
tregada a Esperanza Aguirre, a la
delegada del Gobierno en Madrid,
Amparo Valcarce, al presidente de
CEIM, Arturo Fernández, y a los por-
tavoces de los grupos parlamentarios
de PSM, IU y PP.       
Durante el acto, el secretario gene-

ral de CCOO de Madrid, Javier López,
recordó que la Constitución es un
acuerdo entre la sociedad y las fuer-
zas políticas, que nos hace a todos
iguales y sin el cual “el Estado pierde
su sentido, la libertad no sirve para
nada y la igualdad no está garanti-

zada”. López explicó que los sindi-
catos han querido incidir en una 
serie de artículos constitucionales
que “se están viendo amenazados
con la justificación de la crisis eco-
nómica”. “Vivimos en una comuni-
dad autónoma y en un Estado que
ponen en riesgo las pensiones, el
derecho al trabajo, el derecho a la
protección de las personas desem-
pleadas, la participación de los jóve-
nes y la participación de la
ciudadanía en la definición de las
políticas públicas, que Esperanza
Aguirre se ha cargado de un pluma-
zo”, denunció. 
Uno de estos artículos que se es-

tán vulnerando es el que alude a la li-
bertad sindical. Javier López puso co-
mo ejemplo de este incumplimiento
el hecho de que no se negocie desde
hace tres años un acuerdo para los
empleados públicos madrileños, así
como la llamada Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos, que limi-
ta los acuerdos firmados con los
trabajadores de la Función Pública.  

Jóvenes y mayores 
defienden sus pensiones

Otro artículo constitucional -el 50-
habla de las pensiones. Para defen-
der este derecho, jóvenes y mayores
sindicalistas, convocados por CCOO
y UGT, unieron sus voces frente al Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. Los
primeros para seguir teniendo acce-
so a ellas en el futuro, los segundos
para que no se congelen las que aho-
ra disfrutan. 
Los participantes en este acto rei-

vindicativo desplegaron sendas 
pancartas en las que se podía leer
"Joven, así no tendré pensión" y
"Pensionistas, pensiones peligro de
extinción", leyendas que portaban
también en sus camisetas. Asimismo
mostraron carteles denunciando las
pensiones millonarias de los banque-
ros y la "traición" de los mercados, y
exigiendo que la crisis la paguen los
culpables. 

PARA VER VIDEO 
PINCHAR AQUÍ

PARA VER VIDEO  PINCHAR AQUÍ
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El 2 de diciembre, la ciudadanía madrileña salió a la calle
convocada por CCOO y UGT para reivindicar unos derechos
cada vez más atacados en esta crisis. La manifestación se
enmarca dentro de la campaña "La lucha continúa", que de-
sembocará en las movilizaciones del 15 y 18-D. Apoyada por
IU, asociaciones de vecinos, plataformas por la escuela pú-
blica, Sindicato de Estudiantes, asociaciones de mujeres y
otros colectivos ciudadanos, concluyó frente a la Asamblea
de Madrid para exigir al Gobierno regional otro modelo eco-
nómico para salir de esta crisis. 

Las personas con 
discapacidad, víctimas
del paro de larga 
duración

Coincidiendo con el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, el 3 de diciembre, CCOO de
Madrid denunció que la mitad de
las personas con discapacidad de-
sempleadas son parados de larga
duración y reclamó que se abando-
ne la política de "gestos" y se 
aborde definitivamente el paro es-
tructural que sufre este colectivo. 
Según datos oficiales, el 4% de los

madrileños tienen reconocida una
discapacidad igual o superior al 33%
(el mínimo legal). De éstos, el
57,51% se encuentra en edad labo-
ral, sin embargo, la tasa de actividad
de estos trabajadores es tan sólo del
48% frente al 78,23% general.
Para CCOO estos datos revelan

que los trabajadores con discapaci-
dad sufren una discriminación de 
carácter estructural de cara al acce-
so al empleo, una discriminación que
condiciona y limita gravemente su
autonomía económica social.
La secretaria de Política Social e

Igualdad del sindicato, Ana González,
aseguró que las actuales leyes 
"seguirán siendo ineficaces si no se
aseguran los mecanismos de control
y vigilancia necesarios para su 
cumplimiento". 

El 'tarifazo' ya es 
oficial

CCOO ha vuelto a manifestarse en
contra del nuevo 'tarifazo' del
transporte público, aprobado de
manera definitiva  la pasada sema-
na, al considerarlo "injusto y 
desproporcionado". Además, el
sindicato calificó de "burla" que el
Gobierno regional califique esta
subida de congelación de cara a la
opinión público, volviendo a enga-
ñar, una vez más, a los ciudada-
nos.
El 'tarifazo' de Esperanza Agui-

rre está dirigido a castigar a aque-
llos ciudadanos con mayor
fidelidad a este transporte público
y que, en su mayoría, están 
sufriendo más la crisis económica.
El sindicato denuncia la política

de los últimos siete años, con 
Esperanza Aguirre en el Gobierno,
en los que el único título de trans-
porte cuyo precio se ha mantenido
inalterable es el billete sencillo.
Mientras, los Abonos de tipo 
Normal y Joven, así como el Me-
trobús o billete de 10 viajes, han
tenido subidas muy superiores a la
inflación.

“Por el empleo y los derechos sociales”

Menos gasto y más privatización en la 
educación madrileña

CCOO EXPRESA SU PROFUNDO RECHAZO A LOS PRESUPUESTOS EDUCATIVOS DEL 
GOBIERNO REGIONAL PARA 2011 

La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO ha mostrado su “profundo rechazo” al presupuesto que se
destinará a educación el próximo año en la Comunidad de Madrid, que supone más recortes del gasto educativo y más
privatización.

Así, en la presentación de la valora-
ción de las cuentas por parte de
CCOO se puso en evidencia que
2011 será el segundo año consecu
tivo en el que se reduce la partida
reservada a educación, que pasará
de 4.700 millones de euros en
2010 a 4.400 millones el próximo
año, lo que se suma a los 30 millo-
nes de reducción en 2010 respec-
to a 2009. Si se amplía el periodo
comparado, se comprueba que el
presupuesto educativo ha experi-
mentado un recorte del 4,6% des-
de 2008, es decir 218 millones de
euros menos. 
En 2011 los gastos educativos

se reducen un 9,3%, se congelan
los sueldos y se aplican medidas

de recorte del gasto educativo en
cuestiones como fondos de forma-
ción, licencias por estudios, ayudas
a la jubilación o pago de vacacio-
nes a los interinos. No sólo eso,
también se reducen los fondos de
transferencias corrientes a las Uni-
versidades públicas en un 4,47%.
Por si fuera poco, las dos únicas

partidas que se incrementan lo ha-
cen por debajo de la inflación pre-
vista. Estas son Becas y Ayudas, que
según  el sindicato es como se co-
noce eufemísticamente la “entrega”
de fondos públicos a los centros
concertados. Así, se prevé un incre-
mento del 4,3% del número de 
unidades concertadas, “sin importar
aquí la crisis económica ni la reduc-

ción del déficit público”. Además,
las ayudas destinadas a escolariza-
ción en centros privados crecen un
17%, mientras que las becas para
libros de texto sólo lo hacen un 5%. 
El otro capítulo que sube, el des-

tinado a Formación Profesional, só-
lo lo hace un 0,73%, a pesar de que
se prevé un 20% más de alumnos
de ciclos formativos y Programas de
Cualificación Profesional Inicial. 

Falta de equidad 
y de igualdad de 
oportunidades

Por tanto, para CCOO, los presu-
puestos para educación son la con-
firmación de que en 2011
aumentará la falta de equidad en la
asignación de los recursos públicos
y de que crecerán las privatizacio-
nes en la titularidad y en la gestión
de los centros. Asimismo habrá un
incremento de las exenciones y de-
ducciones fiscales en los gastos pri-
vados, según el sindicato, que se
teme una posible introducción del
copago en la prestación del derecho
a la educación. Por último, las
cuentas para 2011 profundizarán
en la falta de equidad y en la au-
sencia de igualdad de oportunida-
des en los procesos y resultados
educativos. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
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CCOO valora que Madrid, con
2.309 parados menos, fue junto a
Canarias y Extremadura la comu-
nidad donde el descenso del de-
sempleo fue mayor en noviembre.
Pese a este descenso, el sindica-
to no puede obviar que se hicieron
9.186 contrataciones menos que
en octubre, manteniéndose la
temporalidad en el 85%, lo que
significa que no se están generan-
do nuevos empleos sino que se
mantiene la rotación y el encade-
namiento. 
CCOO entiende que la reforma

laboral y las medidas del Gobier-
no regional no están sirviendo ni
para crear empleo, ni para dar
más estabilidad laboral, lo que se
agrava por el aumento del tiem-
po de permanencia en desem-
pleo. Y es que uno de cada tres

parados lleva más de un año
buscando empleo, a la vez que
aumenta el número de personas
sin derecho a prestación (más de
170.000 no cobran ningún tipo
de prestación por desempleo y
sólo en los dos últimos meses los
beneficiarios se han reducido en
18.200).
Ante esta situación, la secre-

taria de Empleo de CCOO de Ma-
drid Maria Cruz Elvira, entiende
que "las últimas medidas antiso-
ciales anunciadas ayer por el
presidente de Gobierno –entre
ellas la supresión de los 426 eu-
ros-, en consonancia con la polí-
tica liberal que practica el
Ejecutivo regional, profundizan y
ahondan más los problemas de
los trabajadores, que son los úni-
cos paganos de la crisis". 

Los funcionarios de la Administración
de Justicia de la Comunidad de Ma-
drid, convocados por CCOO, UGT,
mantuvieron el 2 de diciembre un
paro de 24 horas, que fue secunda-
do por más  del 48% del total de la
plantilla  y que obligó a suspender
cientos de actuaciones judiciales,
muy particularmente, desahucios y
embargos. 
La jornada de paro culminó con

una manifestación (en la imagen),
desde la plaza de Cibeles hasta la se-
de de la Consejería de Justicia, en la

que participaron más de 1.000 fun-
cionarios exhibiendo numerosas
pancartas y carteles que exigían al
consejero Francisco Granados el
cumplimiento del Acuerdo Sectorial
firmado el 25 de febrero de 2009. Es-
te acuerdo se logró después de 9 dí-
as de huelga indefinida tras el
incumplimiento del primer Acuerdo
firmado en diciembre de 2007, tam-
bién después de 13 días de huelga. 
Los sindicatos estudian convocar

nuevas y contundentes movilizacio-
nes en 2011.

La huelga de Justicia obliga a 
suspender centenares de actuaciones

Menos contrataciones y altísima
temporalidad en noviembre

Acuerdo en Auto Res

La plantilla de Auto Res ha aprobado
por una amplia mayoría el Plan de
Viabilidad y Preservación de Empleo
negociado entre los representantes
de los trabajadores y la empresa. Es-
te acuerdo pone de manifiesto el éxi-
to de las movilizaciones de los
trabajadores después de cuatro me-
ses de huelgas y tres de negociacio-
nes. Su firma supone la marcha atrás
por parte de la empresa en su inten-
ción de despedir empleados y exter-
nalizar servicios como el taller o la
atención telefónica. El acuerdo con-
lleva la ampliación de los contratos de
tiempo parcial y la congelación sala-
rial hasta 2012.De esta forma, CCOO
consigue el objetivo que se marcó: la
conservación de todos los puestos de
trabajo y el mantenimiento de la es-
tructura actual de la empresa en to-
das sus áreas.

Sigue el conflicto en 
Ayuda a Domicilio

CCOO y la tenacidad de las trabaja-
doras de Ayuda a Domicilio en la
Mancomunidad de Las Vegas consi-
guieron poner fin al conflicto que
mantenían por el impago de cuatro
mensualidades por parte de la adju-
dicataria BBserveis. Además de con-
vocar una huelga indefinida el 23 de
noviembre, las trabajadoras decidie-
ron encerrarse en el Ayuntamiento de
San Martín de la Vega. Finalmente, se
consiguió llegar a un acuerdo para
el abono de dos nóminas con el com-
promiso de pago de las dos restan-
tes. No ocurrió lo mismo en la
Mancomunidad del Sureste, donde
cerca de 60 trabajadoras que tienen
el mismo problema se encerraron en
las dependencias municipales de Gri-
ñón.  El encierro se mantuvo hasta
que se consiguió un compromiso pa-
ra mantener una reunión con todas
las partes implicadas.

Grave accidente en Alcalá

Un trabajador resultó herido grave al
sufrir una descargar eléctrica cuando
se encontraba trabajando a pie de ca-
lle en un contador en Alcalá de Hena-
res. El operario, de unos 40 años,
trabajaba para HEMAG, subcontrata
de Unión FENOSA. CCOO de Madrid
ha denunciado una vez más la situa-
ción de los trabajadores de las sub-
contratas, que debido a las precarias
condiciones de contratación sufren
las consecuencias de la falta de ga-
rantías y  la ausencia de protección
frente a los accidentes de trabajo. En
Madrid, en lo que va de año, se llevan
registrados casi 500 accidentes de
trabajo graves y 77 mortales.

Solución satisfactoria
en GE Power Controls

Después de tres meses de conflic-
to, CCOO y la representación sindi-
cal de los trabajadores de GE Power
Controls Ibérica de Móstoles han al-
canzado un acuerdo con la direc-
ción de la planta que evitará el
traslado de la producción a Hun-
gría.
El acuerdo, que llega después de

intensas reuniones y movilizacio-
nes, incluye indemnizaciones, pla-
nes de jubilación y abre la puerta a
la recolocación de parte de la plan-
tilla, logrando así una protección
equilibrada para todos los trabaja-
dores.
El conflicto se inició el pasado 17

de septiembre cuando la empresa
anunció su intención de trasladar la
producción de diferenciales de luz
de la planta a Hungría, lo que impli-
caba el despido de 214 trabajado-
res, de los 268 que componen la
totalidad de la plantilla.
A través de este pacto, CCOO

consigue mantener el empleo y la
producción de la planta de Mósto-
les, por lo que precisamente los
acuerdos en cuanto a recolocaciones
cobran especial importancia.

Madrid, sin agentes
de movilidad 

Madrid se quedó el 3 de diciembre
sin agentes de movilidad ante los pa-
ros convocados por los sindicatos por
el conflicto que mantienen con la Di-
rección de Movilidad del Ayuntamien-
to de la capital. Los paros tuvieron
lugar de 7 a 9,  de 13 a 16 y de 20 a
22 horas, con un seguimiento del
92% de la plantilla. En el primer tur-
no, apenas entraron a trabajar 17
personas en los tres centros de tra-
bajo. 
CCOO denuncia la actitud de los

responsables de la Dirección de Mo-
vilidad, que nada más terminar el pri-
mer paro, irrumpieron de forma
violenta en los vestuarios, apuntando
en un papel nombres de trabajado-
res y gritando a los mismos que se
personaran en el despacho.
A la vista de estos incidentes, los

sindicatos han vuelto a reclamar el
urgente relevo de la dirección, man-
dos y policías municipales, y han
anunciado que las movilizaciones se
sucederán en los meses de diciem-
bre y enero. Reclaman un servicio
público y digno, el derecho a una
evaluación de riesgos, el derecho a
una carrera profesional, la cobertura
de 500 plazas y la apertura de una
mesa de negociación de un acuerdo
colectivo.

BREVES
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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

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 apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "Esperanza Aguirre ha inven-
tado la redistribución regresi-
va"... (03.12 Nueva Tribuna)

• CCOO: tres de cada cuatro
pensionistas viven bajo el mileu-
rismo (04.12 ABC.es)

• Onda expansiva millonaria
(05.12 El País)

• “Motín” de funcionarios en las
cárceles (06.12. El Mundo)

• Un informe estatal ve proble-
mas en la privatización del Ca-
nal (07.12 El País

• 7,2 millones de madrileños en
2017 (08.12 El Mundo)

• Madrid es la que mejor lee
(09.12 El País)

Iñaki Gabilondo, Premio a la 
Libertad de Expresión 
El próximo lunes, 13 de diciembre, a las 12,30 horas, en el Centro Abogados
de Atocha (Sebastián Herrera, 14), el secretario general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, entregará el Premio a la Libertad de Expresión al periodista Iña-
ki Gabilondo, que otorga la Fundación 1º de Mayo del sindicato. 

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
El baúl de las historias, en la Muestra de Teatro Infantil 

Creaciones Colectivas pondrá en
escena el próximo domingo, 12 de
diciembre, a las 18 horas, en el
Auditorio Marcelino Camacho (Lo-
pe de Vega, 40). “El baúl de las
historias”, dentro de la 15ª Mues-
tra de Teatro Infantil 2010, que or-
ganiza la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO. 
En esta obra, dos extrañas “per-

sonajas” han quedado a una hora
determinada, en un lugar determi-
nado de la galaxia verde, para

buscar en el baúl de las historias
el cuento más idóneo que calmará
las pesadillas de un pequeño niño
de un planeta llamado la Tierra.
Cuando por fin descubren el baúl
de las historias, encuentran en él
la historia perfecta. 
Las entradas tienen un precio

general de 6 euros, y de 4 euros
para niños, afiliados y poseedores
del carné joven (Venta de entradas
en la taquilla del Auditorio, una ho-
ra antes de la función). 

Contra la impunidad en Colombia y Guatemala
Hoy jueves, 9 de diciembre, la Funda-
ción Madrid Paz y Solidaridad de CCOO
celebrará el Día Internacional de los De-
rechos Humanos con una conferencia
bajo el título "Luchamos contra la im-
punidad en Colombia y Guatemala". En
la misma, Julia Cortez, presidenta de la
Asociación Justicia y Reconciliación, de
Guatemala, y Sandra Rocío Gamboa,
abogada del colectivo José Alvear Res-
trepo de Colombia, ofrecerán su visión
sobre la situación de los derechos hu-
manos en sus respectivos países. Ac-
tuará como moderadora Pilar Morales,
presidenta de la Fundación Madrid Paz
y Solidaridad. 
Será a las 18,30 horas en Sebastián

Herrera, 14, 2ª planta.


