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EDITORIAL   

Subvenciones a los
sindicatos
La Constitución Española reconoce a
los sindicatos el derecho a constituir-
se, participar en las políticas públicas
y en la planificación económica del
Gobierno. Los sindicatos, en función de
su representatividad, representan a
sus afiliados, pero también al conjunto
de trabajadores.

Los sindicatos reciben del Estado
por esta acción sindical que desarrolla
las leyes y las adapta a cada sector y
empresa 15,7 millones de euros. Ha-
blamos de más de 4.000 convenios y
la mayoría de los trabajadores y traba-
jadoras.

Las organizaciones empresariales
reciben ayudas similares. Los partidos
políticos reciben 84,4 millones de eu-
ros, la Casa Real 8,9 millones y la Igle-
sia Católica, sin reconocimiento
constitucional en un Estado Laico, re-
cibe 252 millones de euros.

Los más de 1.200.000 afiliados de
CCOO, con el pago de las cuotas,
aportan 118 millones de euros cada
año al sindicato. Las subvenciones del
Estado no llegan a suponer ni el 10 por
ciento del total de nuestros ingresos.

Los poderes económicos, salvados
de la crisis por el Estado. Los poderes
políticos que mantienen sueldos públi-
cos, subvenciones públicas y una cor-
te injustificable de cargos a dedo. Los
poderes mediáticos, que viven de la
subvención y la publicidad de las Ad-
ministraciones Públicas, conocen esta
realidad.

Pero siguen atacando a los sindica-
tos porque saben que son la barrera
más sólida para frenar la avaricia, la
especulación, la corrupción y los cam-
bios que pretenden introducir para, a
base de ajustes y recortes, hacer pa-
gar a los trabajadores el coste de la
crisis.

Para ello no dudan en utilizar dos
tácticas muy ensayadas por los regí-
menes totalitarios, autoritarios y fascis-
tas: “Las grandes masas sucumben
más fácilmente a una gran mentira
que a una pequeña”, una mentira re-
petida adecuadamente mil veces se
convierte en una verdad”.

Nosotros elegimos cada día caer o
no caer en esta trampa.
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EL SINDICATO PRESENTA EL INFORME 'ASPECTOS SOCIOLÓGICOS DEL DESEMPLEO: LA EXPULSIÓN/EXCLUSIÓN
DEL MERCADO LABORAL', EN EL QUE ANALIZA LA SITUACIÓN ENTRE 2009 Y 2011

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, presentó junto a la secretaria de Iniciativas para el Empleo del sin-
dicato, Carmen Vidal, el informe Aspectos sociológicos del desempleo: la expulsión/exclusión del mercado laboral, realiza-
do por el sociólogo Javier Rubio. Ante el grave problema que supone el desempleo en Madrid, Vidal exigió nuevos planes
de inversión que desemboquen en una "mayor formación a los desempleados para que vuelvan al mercado laboral".

"Es necesaria una mayor formación para que
los desempleados vuelvan al mercado laboral"

Al igual que para el resto de espa-
ñoles, el empleo se ha convertido
en la principal preocupación para
los madrileños. Por ello, CCOO de
Madrid ha realizado este informe
con el que, como reconoció su au-
tor, el sociólogo Javier Rubio, pre-
tende "poner cara a los
desempleados" y analizar la situa-
ción del mercado laboral en nues-
tra región.

En estos momentos, el paro es
el problema económico más grave
al que nos enfrentamos. Así se re-
conoce en un informe del que tam-
bién se desprenden las nuevas
necesidades que exige la situación
actual. Además, las personas en
desempleo se enfrentan a nuevas
realidades, como el cambio en la
manera de buscar empleo de los
últimos años. Además, esta situa-
ción exige cambios estructurales
profundos ante los principales
obstáculos que se encuentran los
desempleados, como son la edad
o la carencia de formación.

En su intervención ante los me-
dios de comunicación, Vidal ha re-
conocido los problemas del
mercado laboral, porque "sectores
como la construcción, que no ten-
drá la posición que ocupaban, o la
industria, que será más especiali-
zada, han cambiado", a lo que ha
añadido que "el sector servicios va
a ser clave, pero tenemos que lu-

char por unos servicios de calidad,
tanto de empresas como de perso-
nas".

La lucha contra el paro

Por otra parte, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid volvió a
exigir a Aguirre una reunión con
empresarios y sindicatos para
marcar las nuevas líneas de la lu-
cha contra el paro. Unas líneas
que, para el líder sindical pasan
por fortalecer los servicios públi-
cos de empleo y reforzar la forma-
ción de los desempleados, además

de "no abandonar a las personas
que no tienen nada".

López ha finalizado afirmando
que "Aguirre está empeñada en
que el paro es un problema de Za-
patero" y ha demandado una ayu-
da regional a los que han perdido
el subsidio por desempleo. Ade-
más, ha añadido que, continúa es-
t a  s i t u a c i ó n ,  " h a b r á
manifestaciones, concentraciones,
huelgas sectoriales o huelgas ge-
nerales, en función de las agresio-
nes que sigan soportando los
madrileños".

http://ccooblog.wordpress.com/
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CCOO de Madrid denunció la pasada semana la subida de sueldos
de casi un 44% de media aprobada en el Pleno extraordinario del
Ayuntamiento de Alpedrete.

Lejos de aplicar los criterios de austeridad y honradez anunciados por la
alcaldesa en su toma de posesión, la propia alcaldesa, cuatro concejales de
dedicación exclusiva y dos concejales de dedicación parcial se beneficiarán
de unas subidas de un 44, un 46 y un 41 por ciento respectivamente.

La medida resulta aún más escandalosa ante la actual crisis econó-
mica y también por la bajada de sueldo que sufrieron los empleados pú-
blicos en 2010.

CCOO recurre las 
oposiciones de maestros
2011

La Federación de Enseñanza de
CCOO ha recurrido ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y
pedido la suspensión cautelar de
las oposiciones al Cuerpo de Ma-
estros 2011.

Asimismo se ha dirigido al Mi-
nisterio de Educación para que ha-
ga cumplir el Decreto de Acceso
276/2007 dado que es responsa-
bilidad del Gobierno de España ga-
rantizar la igualdad de todos los
españoles ante la Ley y que las ac-
tuaciones de las Comunidades Au-
tónomas sean legales.

CCOO se basa en que se trata
de una convocatoria en condicio-
nes absolutamente diferentes a las
de otras regiones; en el diseño de
los exámenes, la valoración de los
diferentes apartados y en el bare-
mo de méritos; supone un agravio
comparativo y un incumplimiento
del derecho fundamental de igual-
dad de oportunidades.

Según el sindicato, la convoca-
toria no cumple la normativa vi-
gente de ingreso y acceso a la
Función Pública Docente, e ignora
el criterio del Ministerio, quien os-
tenta las competencias en esta
materia.

La celebración de oposiciones
en estas condiciones genera un
escenario de indefensión jurídica
para los participantes, al poder ser
impugnados los resultados por
cualquiera.

La situación que se produce en
la asignación de destinos de per-
sonal interino para el próximo cur-
so, y la posterior realización de un
proceso selectivo con el curso ini-
ciado, produce una desregulación
administrativa, que generará gra-
ves conflictos.

Por último, realizar todo el pro-
ceso durante el periodo lectivo
producirá también una desregula-
ción y deterioro en las condiciones
laborales del personal funcionario
que deba formar parte de los tribu-
nales, al verse obligados a simul-
tanear sus funciones, además de
dañar la calidad del proceso.

Hora de la escuela 
pública

Por otro lado, el 29 de junio, ante
la Consejería de Educación, tuvo
lugar una concentración convoca-
da por las plataformas en defensa
de la escuela pública de Madrid,
de las que forma parte CCOO, ba-
jo el lema "Es la hora de la escue-
la pública".

Escandalosa subida de salarios en Alpedrete

CCOO llama la atención sobre la alarmante 
situación del desempleo femenino en la región
Pese al descenso registrado durante el mes de junio en Madrid, CCOO de Madrid muestra su preocupación por la
situación de las mujeres desempleadas en nuestra región. De los 6.365 desempleados menos, únicamente 395 (el
6%) eran mujeres. Además, el número de desempleadas ha aumentado entre las mayores de 25 años.

EL PARO DISMINUYE EN MADRID MENOS QUE EN EL RESTO DEL ESTADO MIENTRAS CONTINÚA AUMENTANDO LA 
PRECARIEDAD Y LA TEMPORALIDAD

Al igual que ha ocurrido en el con-
junto del Estado, el paro descendió
durante el pasado mes de junio en
la Comunidad de Madrid, aunque la
bajada en nuestra región ha sido
menor que la media nacional (-
1,34% y - 1,62%, respectivamen-
te). En junio, las oficinas de empleo
del Servicio Público de Empleo ha
registrado 469.511 personas de-
sempleadas, 6.365 menos que el
mes anterior.

El descenso del paro ha tenido
especial incidencia entre los varo-
nes (el 94% del descenso total),
mientras que las mujeres siguen
siendo las más afectadas por la cri-
sis. En cifras, el descenso se tradu-
ce en 5.970 hombres y tan solo 395
mujeres desempleadas menos.
Además, ha aumentado en 1.406
entre las mayores de 25 años.

El desempleo ha bajado en todos
los sectores menos en la industria
que aumenta en 195, el descenso
más importante ha sido en los ser-
vicios (- 3.997), seguido de la cons-
trucción (-1.901) y los de sin
empleo anterior (- 614).

De los 155.805 contratos realiza-
dos, 136.645 han sido temporales
(el 88%), frente a los 19.160 indefi-
nidos (12%), lo que demuestra una
vez más que la temporalidad sigue
creciendo en Madrid.

Más paro de larga 
duración
Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, M. Cruz Elvira, "el
descenso del paro tiene un carácter
estacional debido especialmente a
las actividades de temporada en el
sector de los servicios y la construc-
ción y no porque la economía ma-
drileña muestre signos de
recuperación en su actividad pro-
ductiva".

En cuanto a los beneficiarios de
prestaciones por desempleo, éstos
disminuyeron en 4.609 personas,
que se sumaron a las más de
194.000 que no cobran ningún tipo

de prestación. El paro de larga dura-
ción afecta a una de cada dos per-
sonas desempleadas.

Elvira ha exigido "una reactivación
económica que genere empleo de
calidad basada en mayores inversio-
nes públicas, servicios públicos de
calidad, ayudas a los desempleados
y una apuesta decidida de los em-
presarios por mantener la actividad,
el empleo y las garantías laborales".

Además, CCOO de Madrid ha de-
nunciado la nula preocupación del
Gobierno regional por los problemas
del empleo en la región, como de-
muestra la supresión de la Conseje-
ría de Empleo.
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El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, tras la denuncia de la Fe-
deración de Servicios a la Ciudada-
nía de CCOO de Madrid, ha anulado
los servicios mínimos con los que la
Consejería de Deportes quiso ate-
nuar los efectos de la huelga del 31
de julio de 2008, en las piscinas
"Centro de Natación Mundial 86",
"Parque Deportivo Puerta de Hie-
rro",  y las instalaciones deportivas
"San Vicente de Paúl" y "Canal de
Isabel II".

El TSJM considera que en las ins-
talaciones deportivas no existe nin-
guna actividad productiva que en sí

misma pueda ser considerada como
esencial, y declara que la resolución
del consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, es nula de pleno dere-
cho al incidir negativamente en el
contenido esencial del artículo 28.2
de la Constitución Española.

CCOO estudiará si emprende
acciones legales por responsabili-
dad patrimonial contra la Adminis-
tración, para exigir la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.
Además valorará la posibilidad de
presentar una querella criminal
contra el ex consejero por supuesta
prevaricación.

Dos trabajadores fallecidos en 
la última semana en Madrid

Más servicios mínimos 
anulados por la Justicia

La plantilla de Zara dice
¡Basta ya!

CCOO de Madrid se concentró el pa-
sado viernes frente a la tienda de Za-
ra de Preciados en protesta por las
condiciones laborales en la conocida
empresa textil. Allí, cerca de 300 tra-
bajadoras dijeron “Basta ya” a la si-
tuación que viven en Zara.

Más del 80% de las trabajadoras
tienen contratos a tiempo parcial, a
lo que se suma el elevado ritmo de
trabajo, la rotación por los diferentes
centros y el no reconocimiento de la
mayoría de las categorías profesio-
nales. A esto hay que añadir la pre-
cariedad, los bajos salarios y las
indignas condiciones de trabajo que
padecen las mujeres, que suponen
90% de la plantilla.

CCOO se movilizará por 
la negociación colectiva

Tras la reunión del pasado viernes,
1 de julio, entre los responsables de
la negociación de los convenios co-
lectivos sectoriales y de empresa de
nuestra región, CCOO de Madrid
advierte de la situación de bloque y,
por consiguiente, de un fuerte re-
traso en la firma de los convenios
colectivos.

Actualmente son un millón los
trabajadores que aún no han visto
actualizadas sus condiciones eco-
nómicas y de trabajo.

CCOO de Madrid y sus federacio-
nes regionales han decidido promo-
ver las movilizaciones necesarias
para conseguir desbloquear los con-
venios colectivos defendiendo así los
intereses de los trabajadores afecta-
dos por esta situación. Por ello, en los
primeros días del mes de septiembre
se elaborará un calendario para fijar
fechas y acciones de movilización.

Juzgado Feito ha reconocido que
“si la situación no se modifica en
las próximas semanas, se prevé un
otoño caliente” y ha añadido que
“CCOO no va a permitir que, a pe-
sar de la crisis económica que los
trabajadores no han provocado, se-
an éstos los únicos perjudicados”.

No al cierre de Montenegro 

Después de 40 años siendo puntera
en la fabricación de remolques, la
empresa Montenegro de Alcalá de
Henares está amenazada por un cie-
rre que CCOO tratará de evitar a toda
costa.

El sindicato entiende que la em-
presa tiene más problemas de liqui-
dez que de falta de carga de trabajo
y que si hay voluntad de las adminis-
traciones, es posible encontrar un
nuevo inversor capaz de reflotar la
actividad. El objetivo prioritario del
sindicato es mantener el empleo y
continuar la producción.

Concentración en IKEA 

CCOO volverá a concentrarse contra
la apertura de IKEA durante todos los
domingos y festivos del año. El próxi-
mo viernes, 8 de julio (a las 9.30 ho-
ras), el sindicato ha convocado una
concentración en el IKEA del Ensan-
che de Vallecas, en el Centro Comer-
cial La Gavia.

Como ya hiciese en San Sebastián
de los Reyes y Alcorcón, delegados
sindicales y trabajadores demanda-
ron la marcha atrás de la decisión de
apertura de los 365 del año.

Además el sindicato exige que sea
sancionado por la vulneración de la
Ley de Comercio Interior de la Comu-
nidad de Madrid.

Huelga en el Contact 
Center

El pasado viernes, 1 de Julio, el sec-
tor del Contact Center (Telemárketing)
realizó una jornada de huelga en Ma-
drid, al igual que en resto del Estado,
para exigir a la patronal un cambio de
actitud ante el bloqueo de la negocia-
ción del convenio colectivo.

Al igual que las anteriores movili-
zaciones realizadas por los trabaja-
dores y delegados del sector, la
huelga de 24 horas paralizó el servi-
cio de la atención telefónica para de-
mandar a la patronal ACE el quinto
convenio colectivo en el sector.

BREVES

Nueva semana negra en la Co-
munidad de Madrid en cuanto a
siniestralidad laboral se refiere
después de que dos trabajadores
perdiesen la vida en Leganés y
Madrid con lo que ya son 50 los
trabajadores fallecidos en acci-
dente laboral en la Comunidad
en lo que llevamos de 2011.

El pasado martes, 28 de junio,
un trabajador de la limpieza via-
ria de Madrid perdía la vida en un
accidente de tráfico. Ante el he-
cho, CCOO reclamó ante la Ins-
pección de Trabajo que se
investiguen las causas y no que-
de como un simple accidente de
tráfico.

Por otra parte, un trabajador fa-
lleció el viernes en un polígono in-

dustrial de Getafe en causas que
aún se están investigando.

Ante la triste cifra de 50 muer-
tes por accidentes laborales en
estos primeros seis meses del
2011, el secretario de Salud Labo-
ral del CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, exigió “que se investiguen
las causas de los accidentes y se
depuren responsabilidades”. Ade-
más, Plaza reclamó al nuevo Go-
bierno regional que “asuma
políticas preventivas y la inmedia-
ta negociación del Plan Director
para avanzar en la lucha contra la
siniestralidad laboral”. 

Tras el último accidente mortal
en Getafe, CCOO se concentrará
en la Plaza del Ayuntamiento este
jueves, 7 de julio, a las 12 horas. 

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:12404


Comisiones Obreras participa un
año más en los Cursos de Verano de
El Escorial. Organizado por la Fun-
dación Sindical de Estudios y CCOO
de Madrid, conjuntamente con la
Fundación 1º de Mayo, lleva como
título "Democracias frente a merca-
dos: ¿Quién gobierna? ¿Quién debe
gobernar?".

Del 11 al 15 de julio, el curso gi-
rará en torno al papel y la potencia
de los agentes que configuran los
llamados mercados financieros, la
evolución de la crisis económica,
sus causas y sus alternativas y la
actuación de los partidos políticos
de izquierda ante el riesgo de quie-
bra del Estado de Bienestar.

Para ello contará, entre otros, con
la participación del Presidente de la
Fundación 1º de Mayo y Secretario
Confederal de CCOO, el Catedrático
de Economía y Rector de la UCM
entre 2003 y 2011, Carlos Berzosa,
o el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López.

Además, participarán los ex mi-
nistros socialistas Jesús Caldera y
Cristina Narbona, el diputado de IU,
Gaspar Llamazares, el ex secretario
general de CCOO y actual diputado
del PSOE, Antonio Gutiérrez, y la pe-
riodista de TVE, Pepa Bueno.

Puedes inscribirte a través del
correo electrónico

Este viernes, 8 de julio, la Fundación
1º de Mayo de CCOO organiza la
presentación del libro Europa en la
encrucijada, coordinado por el Di-
rector del Área de  Estudios Europe-
os e Internacionales de la Fundación
1º de Mayo, Ramón Baeza.

El acto tendrá lugar en la Escue-
la Juan Muñíz Zapico (c Longares,
6), a partir de las 12 horas.

Para asistir al encuentro, puedes
inscribirte en este correo:
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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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La polémica papal (29.06 Adn)

• Cada concejal a pagar sus lla-
madas (30.06 El Mundo)

• Un carnicero cae desmayado
sobre su cuchillo (01.06 Adn)

• Los centros culturales se qui-
tan la capota (02.06 El País)

• Malestar en el turno de oficio
por el final de los paros (03.06
El País)

• Menos facturación y más des-
pidos (04.06 El Mundo)

• Cae una red que vendía con-
tratos falsos para cobrar el de-
sempleo (05.06 Público)

cgudin@1mayo.ccoo.es

Europa en la encrucijada

CCOO, con el Orgullo LGBT

CCOO de Madrid se volcó con la de-
fensa del Orgullo LGBT (Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Transexuales) en
la manifestación del pasado sába-
do, 2 de julio, en Madrid. El sindica-
to contó con un autobús propio con
el lema ‘Protégete también en la
empresa’ (en la imagen), que reco-

rrió un año más las calles de la ca-
pital para exigir más derechos y li-
bertades.

A la marcha asistió el secretario
general del sindicato, Javier López,
y la secretaria de Política Social e
Igualdad, Ana González, y la respon-
sable de Juventud, Paula Guisande.

CCOO, en los Cursos de Verano en
El Escorial

www.ccoomadrid.es

fse@usmr.ccoo.es

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:12464

