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EDITORIAL   
El paro es la batalla
Con más de 4.200.000 parados en
España, somos los campeones del
paro en Europa, con un 20,2% de ta-
sa de desempleo. La media europea
es el 9,6%. Nuestros jóvenes sopor-
tan una tasa de paro del 43% frente
a un 21% en la UE.
El paro, la precariedad, la tempo-

ralidad son el problema español. Pe-
ro al Gobierno le preocupan las
pensiones, la reforma laboral y el
gasto en los parados. 
Hemos firmado un acuerdo en

materia de pensiones. Hemos com-
prometido una negociación sobre ne-
gociación colectiva. Hemos
recuperado las ayudas para las per-
sonas paradas. Pero todo esto no su-
pone en modo alguno que hayamos
renunciado a la clave de bóveda que
sostiene el Estado del Bienestar, el
empleo, que asegura rentas y dere-
chos. La falta de empleo, el paro, la
temporalidad y la precariedad empo-
brecen a nuestra gente e impiden su
acceso a derechos sociales básicos.
No podemos tolerar la reforma la-

boral de Zapatero, ni el triunfalismo
de Aguirre, que abandona a su suer-
te a más de 472.000 personas para-
das apuntadas en el INEM o a las
542.000 personas paradas que apa-
recen en la EPA.
Por eso vamos a recoger firmas en

la Iniciativa Legislativa Popular para
echar marcha atrás en una reforma
laboral que ni ayuda al empleo, ni so-
luciona los problemas de precarie-
dad, temporalidad, ni paro. Un
mercado laboral cada vez más frac-
turado y dual, más desprotegido. 
Por eso exigimos a Aguirre que

deje de culpar a Zapatero, como úni-
co malvado de la película. Ella tiene
mucho dinero y competencias en
materia de empleo. Es insostenible e
intolerable que esos presupuestos de
empleo sigan bajando año tras año
en Madrid.
Tras el acuerdo de Pensiones, el

conflicto del empleo, se convierte en
escenario central del futuro de este
país. O ganamos la batalla o lo insos-
tenible es este país como proyecto de
futuro compartido. Zapatero y Espe-
ranza deberían pensar sobre estas
cosas.
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ASAMBLEAS DE DELEGADOS DE CCOO EN LAS COMARCAS NORTE Y SUR 

En esta última localidad y ante un
auditorio lleno a rebosar, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, que compartió escenario
con el secretario de Acción Sindical
confederal, Ramón Górriz, señaló el
paro como el principal problema de
los madrileños, añadiendo que aún
no se vislumbra un horizonte de re-
cuperación económica y que las
causas que llevaron a la crisis "per-
viven", como es el caso de la espe-
culación, poniendo como ejemplo la
situación de Nueva Rumasa, que es
"el tipo de economía que no quere-
mos". 
López sostuvo que el conflicto por

las políticas del Gobierno que lleva-
ron al 29-S se mantiene y que, por
tanto, el sindicato mantendrá el es-
fuerzo para cambiar los aspectos
más perjudiciales de la reforma la-
boral, una vez que se han "conteni-
do" las pretensiones del Ejecutivo
en materia de pensiones.  
"Para nosotros el empleo se con-

vierte en un objetivo central", defen-
dió López, recordando los 540.000
parados que hay en la región, según
la última EPA, y afirmando que fren-
te a este problema, la solución no
pasa por recortar empleo público ni
por limitar la aplicación de la Ley de
Atención a la Dependencia. 

López se refirió por último a los
problemas estructurales de nuestra
economía, como son los sistemas fi-
nanciero y fiscal, y la falta de finan-
ciación de los ayuntamientos, y para
acabar lanzó un claro mensaje: "va-
mos a luchar para que la salida de
la crisis sea de empleo y de cohe-
sión social".

Contra la reforma laboral 

Antes, la secretaria general de la
Unión Comarcal Sur del sindicato,
Isabel Martínez, resaltó la "impor-
tancia" de la asamblea de Getafe
para explicar un acuerdo que va
más allá de la reforma de las pen-
siones y para dar cuenta también de
los retos del sindicato, entre los que
se encuentra el combate contra la
reforma laboral.   
Días antes, su colega de la Unión

Comarcal Norte, Román García,
destacaba en Alcobendas que con
el acuerdo alcanzado entre los
agentes sociales y el Gobierno se ha
conseguido "reconducir” la preten-
sión inicial de este último de jubilar-
se a los 67 años con 41 años de
cotización de manera generalizada,
si bien arremetió contra el fracaso
de una reforma laboral "que única-
mente ha traído destrucción de em-
pleo".
El día 23 tendrá lugar un acto si-

milar en Aranjuez, con la participa-
ción del secretario general de la
Confederación Sindical de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo.

CCOO de Madrid continúa con su campaña para explicar el Acuerdo Social y Económico por toda la región. En los últi-
mos días, le ha tocado el turno a las comarcas Norte y Sur, que acogieron sendas asambleas de delegados en los mu-
nicipios de Alcobendas y Getafe (en la imagen). 

Ahora el reto es el empleo

http://ccooblog.wordpress.com/
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El Observatorio Social por la Dependencia de la Comunidad
de Madrid, integrado por CCOO y UGT de Madrid, Federa-
ción Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Con-
federación de Consumidores y Usuarios de Madrid, se reunió
el pasado 17 de febrero con la delegada del Gobierno en
Madrid, Amparo Valcarce.
Tras analizar la aplicación de la Ley de Dependencia en

Madrid, Valcarce prometió dar todo su poyo a dicho organis-
mo y se comprometió a trasladar sus planteamientos al Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social.

CCOO vuelve a exigir a
Aguirre el recorte de
liberados políticos

CCOO de Madrid ha reclamado a Es-
peranza Aguirre una reducción de
sus liberados políticos a la mitad. Y
es que para este sindicato los es-
fuerzos deben ser repartidos y si se
ha impuesto a los empleados públi-
cos una reducción en el número de
horas y de personas dedicadas a la
acción sindical, el Gobierno regio-
nal tiene que aplicarse la misma
política. 
Según el sindicato, en los Presu-
puestos de 2003 se presupuesta-
ron 728 puestos de designación
directa, en el año 2010 habían cre-
cido hasta 1.521, todo ello sin que
hubiera existido ningún incremento
de competencias en este periodo.
Un despilfarro que se agrava, al tra-
tarse de altos cargos (consejeros,
viceconsejeros, secretarios genera-
les, directores y subdirectores ge-
nerales, asesores, jefe y directores
de Gabinete…) cuyos sueldos ron-
dan una media superior a los 50.000
euros.

Los precios continúan
siendo desproporcio-
nados en 2011

Los precios durante el mes de enero
han registrado un descenso del
0,6% en la Comunidad de Madrid,
provocando una subida en la tasa
interanual del 0,1%, situándose és-
ta en el 3,1%, una cifra que causa
especial preocupación en CCOO de
Madrid.
El transporte y la vivienda son los

dos factores que mayor incidencia
tienen en la subida, a pesar del
descenso derivado de las rebajas
de enero en vestido y calzado, des-
tacándose especialmente la subida
del precio de la electricidad (15%)
y de los artículos de primera nece-
sidad.
El secretario de Política Sindical

y Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Fei-
to, ha manifestado que estas subi-
das suponen una "mala noticia"
para la economía madrileña, ya que
los precios "siguen manteniendo
una desproporción que no se co-
rresponde con la situación de pro-
funda crisis económica que
seguimos padeciendo" y que ha
significado un empobrecimiento
generalizado que afecta de manera
muy significativa a las familias de
trabajadores con bajos niveles de
renta.

Por una mejora en la dependencia madrileña

CCOO considera un escándalo que el Gobierno regional deje fuera 
del Parque de Guadarrama todas las zonas de especial protección

PARA EL SINDICATO, AGUIRRE ESTÁ UTILIZANDO LA SIERRA DE GUADARRAMA CON FINES ELECTORALISTAS

CCOO de Madrid considera un escándalo que el Gobierno regional haya aprobado la propuesta de Parque Nacional
de "Cumbres" tras 10 años de demora dejando fuera todas las zonas que deberían ser de especial protección. Es-
tas zonas son las que atesoran mayor bioproductividad y biodiversidad y, además, coincide con las zonas donde es-
tán proyectados grandes crecimientos urbanísticos que, de llevarse a cabo, acabarían irreversiblemente con los
elevados valores naturales y paisajísticos del Guadarrama.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

La intencionalidad del Gobierno re-
gional resulta más que evidente: evi-
tar limitaciones al crecimiento
urbanístico, o lo que es lo mismo,
alienar el camino para que buena
parte de las más de 40.000 nue-
vas viviendas y campos de golf
proyectados se hagan realidad y
que, a pesar de la crisis inmobilia-
ria, la Sierra, a sólo 50 kms. de la
capital, mantiene suficiente tirón y

atractivo para el ladrillo, aunque
algunas urbanizaciones trepen ya
"literalmente" por las propias lade-
ras de la montaña.
CCOO de Madrid valora positi-

vamente que el Ministerio de Me-
dio Ambiente considere “inviable”
la propuesta de “Parque Nacional
de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama” presentada por el
Gobierno de Esperanza Aguirre.

Una propuesta "inviable"

El  propio Defensor del Pueblo, lo
apuntaba en el recurso de queja in-
terpuesta por este sindicato: la pro-
puesta del Gobierno regional
madrileño es “inviable”  ya que “no
se corresponde con las caracterís-
ticas que debe poseer un espacio
catalogado con el mayor grado de
protección previsto en la legisla-
ción española”. 
El Ministerio se limita a aplicar el

sentido común y la legalidad, dan-
do la razón a quienes, como CCOO
de Madrid, se oponen a una pro-
puesta que el propio gobierno re-
gional madrileño sabe inviable, al
no garantizar la funcionalidad ni la
coherencia ecológica, ni cumplir
los requisitos de un Parque Nacio-
nal. 
La propuesta del Gobierno de

Aguirre impuso unos recortes bru-
tales e injustificables desde un
punto de vista técnico-científico -
desde las más de 60.000 has se-
ñaladas por los científicos como
extensión mínima  para el Parque
Nacional, hasta las actuales
21.740 has-, desvirtuando el pro-
yecto, dejándolo convertido en un
lastimoso islote perdido en las al-
turas rodeado de urbanizaciones,
auténtica “caricatura” de lo que
debería ser.
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Después de que la Comunidad de
Madrid anunciase su decisión de
no convocar oposiciones para ma-
estros de Primaria en 2011, la
presidenta regional dio marcha
atrás y el pasado jueves sorpren-
dió anunciando la convocatoria en
la Asamblea regional.
CCOO de Madrid ha denun-

ciado que estos cambios cons-
tantes de decisión, sin
argumentación y escudándose
en otras Comunidades, perjudi-
can gravemente a las personas
que aspiran a esas plazas e inci-
den negativamente sobre el ser-
vicio educativo público porque
alimentan la incertidumbre y la

inseguridad laboral.
El sindicato ha exigido que el

Gobierno regional despeje defini-
tivamente todas las dudas sobre
la decisión a adoptar sobre la
OPE (Oferta Pública de Empleo)
en educación para 2011.
Ante estas contradicciones y

después de que el Gobierno re-
gional no haya concretado aún
su propuesta, CCOO ha deman-
dado que se convoquen las
2.200 plazas a oposiciones para
el cuerpo de maestros en 2011
en la Comunidad de Madrid, a
las que ya se había comprometi-
do en la negociación entre los
sindicatos y la administración.

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han denunciado el incumpli-
miento, por parte del Gobierno re-
gional, del acuerdo firmado en junio
de 2010. Como afirmó el portavoz
de CCOO en el cuerpo, Luís Quinta-
na, "no se ha cumplido práctica-
mente nada" del "acuerdo de
mínimos" firmado hace más de
ocho meses.
Entre estos incumplimientos

destaca la creación de plazas, ya
que solo se ha convocado una mí-
nima parte de las plazas acordada-
zas, cuyo retraso en los plazos en
injustificable. A este retraso hay que

sumar que la Comunidad ni tan si-
quiera ha querido negociar las ba-
ses de la convocatoria.
Como recordó CCOO, el incum-

plimiento también afecta al pago de
las horas extras y en materia del
desarrollo normativo, donde des-
pués de ocho meses, aún no se ha
iniciado ningún tipo de negociación.
Por otra parte, los bomberos del

Ayuntamiento de Madrid han con-
vocado una manifestación para el
próximo 27 de febrero (a las 11 ho-
ras en la Plaza de Cibeles) en la que
se volverá a exigir un servicio públi-
co de calidad.

La Comunidad de Madrid incumple el
acuerdo de bomberos

Habrá convocatoria de 
oposiciones en enseñanza

CCOO exigirá responsabili-
dades en Nueva Rumasa
Desde la Federación Agroalimentaria
de CCOO, se ha anunciado que se to-
marán medidas ante la situación de
Nueva Rumasa, la gestión económi-
ca de la empresa y las consecuen-
cias para los trabajadores y para la
sociedad española.
Además, se exigirán responsa-

bilidades penales por una gestión
global presuntamente delictiva
porque, como han revelado res-
ponsables de la Federación, se tie-
nen indicios de que no se están
abonando las cuotas de la Seguri-
dad Social de los trabajadores.
Por su parte, el secretario gene-

ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, afirmó que "el ejemplo de
Nueva Rumasa es una muestra del
tipo de economía que no queremos
para este país y que no nos va a
hacer salir de la crisis", a lo que
añadió que "el pelotazo no ha ter-
minado y el fenómeno de la espe-
culación, tampoco".

Sindicatos y partidos 
piden explicaciones sobre
los planes del IMADE
Los miembros del Consejo de Ad-
ministración del IMADE, represen-
tando a los grupos parlamentarios
PSOE e IU y los sindicatos CCOO
de Madrid y UGT-Madrid, han exi-
gido al consejero regional de Eco-
nomía y Hacienda, Antonio Beteta,
explicaciones sobre los planes del
IMADE.
Entre ellos, los programas de

IMADE de 2010, con un presu-
puesto desarrollado a través del
PIE (Plan de Innovación Empresa-
rial) dotado con 15 millones de eu-
ros o las Órdenes específicas para
automoción a las que se acogieron
IVECO-PEGASO y PEUGEOT que no
se conoce cómo se verán afecta-
das, así como empresas de alta
tecnología de los grupos ZELTIA,
INDRA, CASA-EADS, AERNOVA.
En cuanto a los Programas In-

ternacionales en Consorcio con
empresas europeas, existen 25 ex-
pedientes pendientes. Todos esos
proyectos pueden perder la finan-
ciación al no poder las empresas
españolas cumplir sus compromi-
sos.
Además, se ha exigido a Beteta

que explique por qué al anterior
presidente del IMADE, Aurelio Gar-
cía de Sola, se le mantiene como
presidente de Madrid Network
subvencionado por la Comunidad
de Madrid.

La EMT de Fuenlabrada
'pasa' de los tribunales

CCOO ha denunciado como la EMT
de Fuenlabrada incumple una sen-
tencia firme del TSJM a través de
la cual se le obliga a abonar a los
trabajadores el incremento del IPC
correspondiente a 2008.
El 27 de enero de 2010, CCOO

demandó a la EMT de la localidad
por el impago de la subida salarial
correspondiente al IPC de 2008 de
los Presupuestos Generales del
Estado. Con esta sentencia, se re-
conoce el derecho de los trabaja-
dores a este incremento salarial.

Continúa la lucha en Class

La plantilla de Class Manufacturing
volvió a concentrarse para exigir
un acuerdo en las negociaciones
abiertas con la empresa, como ya
hicieran el pasado día 9 (en la ima-
gen).
Este proceso de diálogo se ini-

ció tras la demanda de CCOO des-
pués de que la empresa decidiera
rebajar desde el pasado 1 de ene-
ro las condiciones de salario y eli-
minar los beneficios sociales que
estaban recogidos en el convenio
de la empresa.

Coacciones y amenazas en
Ahorramás

Varias trabajadoras del supermer-
cado Ahorramás de Aranjuez han
presentado una denuncia en el
Juzgado de Instrucción de Aran-
juez y en la Inspección de Trabajo,
por los hechos ocurridos en el mes
de octubre.
Los responsables del centro en-

trevistaron individualmente a los
trabajadores y varios de éstos fue-
ron increpados, coaccionados y
amenazados con ser denunciados
por sustraer género de la tienda.
En esos momentos de ansiedad y
gestión, los representantes de la
empresa consiguieron que una tra-
bajadora firmase una baja volunta-
ria, desconociendo el contenido.
Una situación que se ha repetido
con varios trabajadores más, con
resultados de parecidas caracte-
rísticas.
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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

• Concejal corrupto: 18 meses
(16.02 El Mundo)

• Vía libre al recorte de liberados
(17.02 La Razón)

• Fuente el Saz: Amenazas a los
trabajadores del ERE (18.02 20
Minutos)

• ¿Pasará factura el Gürtel en
las urnas? (19.02 El País)

• La historia de Madrid da un
vuelco (20.02 El País)

• Ataque fascista en Ciencias
Políticas (21.02 El Mundo)

• Los médicos detectan un cán-
cer a Aguirre (22.02 Madridiario)

Organizada por la Fundación Paz y
Solidaridad Serafín Aliaga de CCOO,
mañana miércoles, 23 de febrero,
se celebra una jornada sobre el sin-
dicalismo en Argelia. La cita, que
tendrá lugar en el Centro Abogados
de Atocha de CCOO de Madrid (c/
Sebastián Herrera, 14) se centrará
en el papel de la formación sindical

y la cooperación en el país.
Dados los momentos de cambio

y protestas que vive la región y Ar-
gelia en particular, es un buen mo-
mento para recibir a sindicalistas
de la UGTA y conocer de primera
mano la posición y disposición de
la única organización sindical ar-
gelina.

Jornada sobre el papel 
sindical en Argelia

La Fundación Madrid Paz y Solida-
ridad de CCOO, junto con Amnistía
Internacional y el Colegio de Abo-
gados de Madrid, organiza la pre-
sentación de 'Quitando el agua al
pez', una publicación que revela
los documentos secretos del geno-

cidio en Guatemala.
El acto se celebrará el miércoles,

2 de marzo (a las 19 horas), en el sa-
lón de actos del Colegio de Abogados
de Madrid (c/ Serrano, 9) y será pre-
sentado por el secretario de Interna-
cional de CCOO, Javier Doz.

El Centro Abogados de
Atocha (c/ Sebastián
Herrera, 14) acoge es-
te jueves, 24 de febre-
ro, a jornada 'Trabajo
Seguro: Trabajar sin
miedo', centrada en la
seguridad de los tra-
bajadores de entida-
des financieras.
En esta ocasión se

ha tenido en cuenta
el riesgo que sufren
los trabajadores de
entidades financieras
y también de centros
de atención telefóni-
ca o consultores, que
son "cara visible" de
sus empresas, algo que provoca
que sean primeras víctimas directas
de la exposición a diversos tipos de

violencia, como pue-
den ser situaciones de
atracos o agresiones
de clientes, ya sean fí-
sicas o verbales.
Con la presenta-

ción a cargo del se-
cretario de Salud
Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Pla-
za, el encuentro con-
tará con la presencia,
entre otros, de la se-
cretaria de Salud La-
boral de
COMFIA-Madrid, Án-
geles Balué, el secre-
tario general de
COMFIA, José María

Martínez, o el psicólogo emergen-
cista de Cruz Roja, Juan Ramón Fa-
rrán.

Por el trabajo seguro

El genocidio en Guatemala no se olvida




