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EDITORIAL   
A los pies de los mercados

De nuevo Zapatero ha sido capaz de
sorprendernos presentando un nue-
vo paquete de medidas que buscan
su justificación en el acoso de los
mercados. Como si, a golpe de im-
provisación, intentase ir escribiendo
un guión de respuestas al acoso a la
fortaleza europea y su puerta de en-
trada española.
Medidas saludadas por el PP y el

lobby empresarial que reunió Zapa-
tero en La Moncloa. Medidas más de
escaparate que reales en lo econó-
mico y, en todo caso, lesivas para las
personas. 
Ahora lo real, los recortes y la eva-

sión del diálogo social y la participa-
ción. Por ejemplo, la rápida
autorización de las agencias privadas
de colocación. Medidas para recau-
dar dinero vendiendo el coche para
comprar gasolina como la venta del
49% de los aeropuertos y la gestión
privada de El Prat y Barajas. Todo sin
negociarlo con empresarios y sindi-
catos.
Lotería y Apuestas del Estado tam-

bién incorporará hasta un 30% de
capital privado. Una golosina para al-
gunos inversores. 
Pero lo más grave es la desapari-

ción de los 426 euros mensuales de
ayuda a las personas paradas que
han perdido todo tipo de prestación
por desempleo. En Madrid, 240.000.
El paro de larga duración aumenta.
No se puede poner en contraposición
la ayuda a los desempleados con el
incremento en 1.500 personas más
del personal dedicado a orientación
laboral en los servicios públicos de
empleo. Ambos son necesarios. 
Un golpe bajo más contra los sec-

tores más heridos por la crisis, en
aras de mantener satisfechos a los
bancos e inversores que sentaron las
bases de esta crisis y pretenden salir
indemnes. 
Con estas medidas, ni saldremos

de la crisis, ni crearemos empleo, ni
daremos satisfacción a los mercade-
res que seguirán acosando a Europa.
Haría mejor Zapatero exigiendo el re-
forzamiento de la UE  que situándose
a los pies de los mercaderes, debili-
tando a muchas personas.
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Toxo: “Lo raro sería que no se hablara de huelga general”

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Con una asamblea regional de delegados en la sede de
CCOO de Madrid, el sindicato ha querido reforzar las mo-
vilizaciones de los días 15 y 18 para recuperar derechos
y defender el Estado Social. 

EL CONFLICTO PODRÍA RECRUDECERSE SI EL GOBIERNO REFORMA EL SISTEMA DE PENSIONES VÍA
“DECRETAZO” 

Sobre los rumores de una
nueva huelga general, el
secretario general confe-
deral de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, ha dicho
que “lo raro” sería que no
se hablara de ello porque
“el conflicto sigue abierto”
y porque “el Gobierno es-
tá entregado a los merca-
dos financieros”. Como
ejemplo, la última reunión
de Zapatero, en La Mon-
cloa, con empresarios
“que fueron a ponerle de-
beres” que el presidente

hizo con las medidas del
día 1.  
Según Toxo, el Ejecuti-

vo ha entrado en una 
“lógica perversa” de res-
ponder con nuevos recor-
tes a la presión de los
mercados, y si no es ca-
paz de salir de ella debe-
ría convocar elecciones o
escuchar a la sociedad,
ante la que el sindicato
debe hacerse fuerte fren-
te a la amenaza que se
avecina sobre la Seguri-
dad Social y las pensio-

nes. La apuesta de CCOO
es “muy clara”: Pacto de
Toledo y oposición a la
congelación de las pen-
siones y a la ampliación
de la edad de jubilación,
cuya aprobación sería
motivo suficiente para
otra gran movilización. 
Las últimas palabras

han sido de ánimo ante
las próximas citas: “Mere-
ce la pena esforzarse. Te-
nemos razones, proyectos
y capacidad”.                
Antes había interveni-

do el acto el secretario
general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, que se
ha centrado en la trans-
formación que ha sufrido
la realidad de las relacio-
nes laborales desde hace
tan sólo un año, señalan-
do que, por aquellas fe-
chas, se estaba a punto
de alcanzar un acuerdo
con la patronal y “exigía-
mos un pacto de Estado
frente a la crisis”. Y nos
encontramos con eso
que llaman “la agresión
de los mercados” y con
medidas de extrema du-
reza que se presentan
como “inevitables y sin
respuesta posible”. 
López ha concluido re-

cordando que “CCOO tra-

jimos la democracia a es-
te país y ahora nos toca
defender los derechos la-
borales y sociales”, y que
es el momento de refor-
zar la sociedad, de con-
solidar “nuestra fortaleza
en las empresas y mani-
festarnos en las calles”. Y
es el momento de procla-
mar que tenemos otro
modelo para salir de la
crisis porque “nos toca
decidir si son los merca-
deres los que van a diri-
gir o son los trabajadores
los que gobernarán su
propio destino”. 

A por 500.000
firmas

CCOO y UGT ya están lle-
vando a cabo acciones
concretas contra las me-
didas gubernamentales.
Es el caso de la Iniciativa
Legislativa Popular con al-
ternativas concretas para
rectificar los aspectos
más lesivos de la reforma
laboral. Fue presentada el
día 9 en el Congreso de
los Diputados (en la ima-
gen) y para que sea admi-
tida necesita de 500.000
firmas. 

PARA VER VIDEO  PINCHAR AQUÍ

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:3726
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El pasado domingo, dos marchas recorrieron la zona del
Corredor del Henares para exigir que se establezca esta
comarca como Zona de Preferente Reindustrialización. En-
marcadas dentro de la campaña de movilizaciones sindi-
cales para recuperar derechos laborales y defender el
Estado social, las manifestaciones partieron desde Alcalá
y San Fernando de Henares para finalizar en Torrejón de
Ardoz. Allí, en un acto público, intervinieron los secretarios
generales de CCOO de Madrid, Javier López, y de UGT-
Madrid, José Ricardo Martínez.

CCOO y UGT vuelven a
oponerse a la 'Ley de
Cajas'

CCOO de Madrid y UGT-Madrid
volvieron a mostrar su rechazo al
proyecto de la 'Ley de Cajas' de
Esperanza Aguirre. Esta vez fue en
el Consejo Económico y Social
(CES), donde ambos sindicatos ar-
gumentaron que esta normativa ni
despolitiza, ni profesionaliza Caja
Madrid  pero sí introduce incerti-
dumbre, inestabilidad e inseguri-
dad por las dudas legales sobre
alguna de sus previsiones.
Además, los sindicatos madrile-

ños añadieron que se olvida de
trabajadores y consumidores, ya
que únicamente cuenta con la re-
presentación de sectores de 
producción y organizaciones em-
presariales, lo que supone un 
desequilibrio y la sobre represen-
tación empresarial por instrumen-
talización de la Cámara de
Comercio.
De la misma forma, han defen-

dido que la representación de las
universidades debe ser elegida por
la propia universidad y no por el
Gobierno regional.

El sindicato denuncia
el veto de autobuses
ecológicos

CCOO de Madrid denunció la pasa-
da semana que el Consorcio Regio-
nal de Transportes está impidiendo
el acceso a los autobuses de la
EMT propulsados con gas natural a
los Intercambiadores de transporte
(Moncloa, Avenida de América,
Príncipe Pío, Plaza de Castilla…).
La medida, unilateral, ha obliga-

do a la EMT a asignar los autobu-
ses menos contaminantes a la
periferia y concentrar los autobu-
ses propulsados con gasoil, mucho
más contaminantes y con un alto
índice de emisiones de dióxido de
nitrógeno y ozono, en la zona cen-
tro, impidiendo así la lucha efecti-
va contra la maltrecha situación de
la calidad del aire en Madrid.
La principal medida del Ayunta-

miento contra ésta fue en su mo-
mento la utilización de vehículos
menos contaminantes cuyo itinera-
rio discurre por la zona centro de la
capital.
Desde el sindicato se ha exigido

por escrito al Consorcio y al Ayun-
tamiento de Madrid que pongan fin
a esta absurda rivalidad en materia
de transporte, de la que están re-
sultando perjudicadas las personas
que viven o transitan por la ciudad
de Madrid.

Por la reindustrialización del Henares

Las federaciones de CCOO y UGT que agrupan a los sectores 
productivos en Madrid exigen políticas de reactivación económica

SE MANIFESTARÁN MAÑANA, DÍA 15, COINCIDIENDO CON LAS MOVILIZACIONES EN TODA EUROPA 

Políticas de reactivación económica, capaces de generar empleo, frente a las políticas de ajuste y de recorte del gasto.
Éste es el objetivo de las propuestas que el próximo día 15 de diciembre las sietes federaciones de CCOO y UGT agru-
pan a los sectores productivos llevarán a la Asamblea de Madrid. Una reivindicación que coincide con la jornada de mo-
vilizaciones europeas y que tendrá su continuidad el día 18 con la gran manifestación de Madrid.

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

Los secretarios genera-
les de las federaciones
madrileñas de Indus-
tria, FITEQA, FECOMA y
Agroalimentaria de
CCOO y sus homólogas
de UGT, entregarán
mañana miércoles, 15
de diciembre, un mani-
fiesto a los represen-
tantes de los grupos
políticos en la Asam-
blea de Madrid. Bajo el
titulo de “por un desa-
rrollo económico soste-
nible en la Comunidad
de Madrid” el texto re-
coge las diferentes pro-
puestas de los

sindicatos tanto para
luchar contra el 
desmantelamiento in-
dustrial como para re-
cuperar el sector de la
construcción y conver-
tir a ambos sectores en
motor económico y en
generadores de empleo
estable. 
Este manifiesto se

entregará tras la mani-
festación que, a partir
de las 10:30, se inicia-
rá en Renfe Entrevías
para finalizar en la
Asamblea de Madrid.
Las propuestas con-

tenidas en el manifies-

to van precisamente,
según se explicó en su
presentación ayer lu-
nes, en la línea de bus-
car acuerdos con los
grupos parlamentarios,
que son en último tér-
mino quienes tienen la
capacidad de poner en
marcha estas políticas. 
La principal inten-

ción es convencer al
máximo número posi-
ble de personas de la
validez de estas pro-
puestas para lograr una
acumulación de fuerzas
que consiga cambiar
las actuales políticas.

MÁS MOVILIZACIONES

Junto con esta manifestación,
mañana, 15 de diciembre, se re-
alizarán otras manifestaciones.
El sector de servicios privados
(con las federaciones de Activi-
dades Diversas, COMFÍA y SI-
COHT) se concentrará de 11:30
a 13 horas ante la sede de CEOE
- CEIM (c/ Diego de León, 50) y
el sector de servicios públicos
(FSC, Enseñanza, Sanidad y
Pensionistas y Jubilados) se
concentrarán de 12 a 13 horas
en la Puerta del Sol.

Las tres movilizaciones con-
fluirán en una concentración an-
te el Ministerio de Economía y
Hacienda (c/ Alcalá, 5).
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CCOO de Madrid volvió a exigir un
reforzamiento de las medidas de
seguridad en las empresas des-
pués de conocer los datos de 
siniestralidad del mes de noviem-
bre en la región.
El sindicato también ha expre-

sado su preocupación ante las
cifras de accidentes laborales
mortales en la región, que su-
man 85 en lo que va de año. Pre-
ocupa especialmente la situación
de la industria, con 8 fallecidos
entre enero y noviembre, uno
más que en 2009.
A pesar de que el sindicato

valora la tendencia general a la
baja de los accidentes laborales,
las cifras de mortalidad justifican
la necesidad de hacer más es-
fuerzos en aplicar las medidas

de seguridad en las empresas y
que no haya ni un solo recorte en
las medidas preventivas. Más si
cabe cuando la pérdida de acti-
vidad y de puestos de trabajo es
superior al descenso de la si-
niestralidad.
Para el secretario de Salud

Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, "en la actual si-
tuación de crisis, el control sobre
la economía irregular y la contra-
tación en precario deben ser in-
tensificados, así como las
actuaciones de la Inspección de
Trabajo para que los trabajadores
no sufran, por miedo a la pérdida
de empleo, empeoramientos de
las condiciones de trabajo, pérdi-
das de derechos y mayor exposi-
ción a los riesgos laborales".

Las Uniones Comarcales de CCOO y
UGT en el Sur y en el Corredor del
Henares protagonizaron sendos en-
cierros en las oficinas del Servicio
Regional de Empleo de Parla, Alcalá
de Henares (en la imagen) y Torrejón
de Ardoz.
Estas acciones sirvieron para

mostrar el rechazo absoluto a la de-
cisión adoptada por el Gobierno na-
cional de suprimir, a partir de febrero
de 2011, el Programa Temporal de
Protección e Inserción Profesional, es
decir, la ayuda de 426 euros para los
trabajadores en situación de paro

que ya hayan agotado las prestacio-
nes por desempleo.
La medida, lo único que consegui-

rían es que haya más de 1.500.000
desempleados abocados a la exclu-
sión social.
Tanto CCOO como UGT han exigi-

do que no se adopte esta medida to-
talmente injusta e injustificada y que
se destinen mayores recursos públi-
cos y presupuesto para el Servicio
Regional de Empleo, para que pueda
abordar de manera eficaz la atención
a los trabajadores y trabajadoras en
situación de desempleo.

Encierros por el empleo en el 
Sur y Henares

La seguridad en las empresas,
más necesaria que nunca

Otis aplica 'su' reforma 
laboral 

Zardoya Otis intenta aplicar la refor-
ma laboral con el traslado obligatorio
de un grupo de trabajadores desde la
fábrica de Leganés a la de Munguía
(Vizcaya). Como ha denunciado
CCOO, éste es uno de los primeros
efectos de la reforma laboral, que
permite que la empresa traslade a los
12 trabajadores descolgándose del
convenio colectivo e incumpliendo los
acuerdos firmados con los represen-
tantes de los trabajadores. La empre-
sa ha argumentado falta de
producción y por ello trasladaría uno
de los departamentos con sede en
Leganés.
Para este sindicato, existen alter-

nativas que no perjudicarían tanto,
como el plan social que CCOO pre-
sentó en su momento para solucionar
el ERE que la empresa quiso aplicar
en el mismo centro.

Los bomberos vuelven a la 
lucha

El Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid se manifestará el
próximo lunes, día 20, para denun-
ciar una vez más la situación que es-
tá viviendo el colectivo por la inefica-
cia y la actitud de los responsables
del Consistorio. Desde Cibeles, a las
17:30, a la plaza de la Villa, se reali-
zará una manifestación que promete
ser más reivindicativa que nunca.

Más movilizaciones contra
el "Apagón Postal"

Del 13 al 15 de diciembre, la Mayo-
ría Sindical de Correos, con el 75%
de la representación desarrollará en
todo el Estado varias acciones reivin-
dicativas y movilizadotas ante un Pro-
yecto de Ley Postal impuesto, sin
consenso ni diálogo social. Las accio-
nes abarcan desde la mesa de reco-
gida de firmas que se ha instalado en
Cibeles hasta la concentración silen-
ciosa de mañana, día 15, a las 18 ho-
ras en Cibeles.

Encierro y huelga 
contra la privatización
del polideportivo de
Chamartín
El pasado jueves, 9 de diciembre, de-
legados de CCOO, UGT y CGT inicia-
ron un encierro en el Polideportivo
Municipal Chamartín contra la inten-
ción del Ayuntamiento de Madrid de
privatizar este centro después de so-
meterle a unas profundas obras de
rehabilitación pagadas con fondos
estatales del Plan E.
Desde que se inició el encierro, en

un nuevo intento de presionar a los
trabajadores, el centro ha sido rodea-
do de coches de policía con la orden
directa del concejal del distrito de que
no se les facilite alimentos de agua y
se les impida poder moverse, por lo
que se encuentran recluidos en una
terraza a la intemperie.
Como una nueva medida, hoy mar-

tes, 14 de diciembre, CCOO, CGT y
UGT han convocado una huelga en los
centros deportivos municipales de
Madrid para protestar por la inminen-
te privatización de dicho polideportivo.
Los trabajadores y delegados en-

cerrados saldrán mañana de su en-
cierro para unirse a sus compañeros
en esta huelga de 24 horas.
Además, a las 12 horas de hoy se

realizará una concentración en la
Puerta del Sol en la que trabajadores,
usuarios y ciudadanía en general
exigirán un polideportivo público en
Chamartín.

Ayuda a Domicilio, de
nuevo sin acuerdo
Después de encerrarse el pasado día
2 y conseguir el compromiso del
Ayuntamiento de Griñón, sede de la
mancomunidad del Suroeste, por el
cual se solucionaba el conflicto del
servicio de Ayuda a Domicilio en la zo-
na, la solución se ha vuelto a estan-
car.
La falta de compromiso por el cual

los trabajadores continúan sin cobrar
sus cuatro últimas nóminas tiene dos
responsables claros. Por una parte, la
empresa BBserveis y, por otra, los
ayuntamientos de la mancomunidad
están demostrando una irresponsable
pasividad, ya que continúan sin preo-
cuparse ni por los ciudadanos, que no
están recibiendo el servicio a causa
de la huelga, ni por los trabajadores,
ya que no ejerce el papel mediador
que le corresponde entre trabajado-
res y empresa.
Desde este sindicato se está in-

tentando acelerar el reinicio de las
negociaciones, pese a la actitud de
los ayuntamientos, que ni tan siquie-
ra se han molestado en fijar unos
servicios mínimos para la huelga.

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

• Aguirre "hiperambiciosa" y
Gallardón "encantador", según
las filtraciones de Wikileaks
(09.12 20 Minutos)

• Metro prepara, al menos, tres
despidos (10.12 El Mundo)

• Los bomberos dicen que no
harán jornadas extras en enero
(11.12 El País)

• El hospital que aún espera Ca-
rabanchel  (12.12 El País)

• CCOO y UGT reivindican el de-
recho al trabajo, a huelga, sindi-
carse y a tener una casa leyendo
la Constitución en Sol (13.12
Que.es)

• La Comunidad frena una
adopción que dio "por error"
(14.12 El País)

Las citas del Ateneo

HHHH
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO'Josefina' cierra la Muestra de Teatro Infantil

La obra 'Josefina', representada
por el grupo Teatro Teloncillo, será
la encargada de poner fin a la XV
Muestra de Teatro Infantil organi-
zada por la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO.
La obra narra la historia de una

joven a la que le gustaban mucho
los refranes que le enseñaba su
abuelo. Le gustaban tanto que un
día se los empezó a tomar al pie
de la letra y, a través de los refra-
nes, Josefina fue aprendiendo a
relacionarse, a enamorarse, a ha-
blar muchos idiomas, a viajar, a
crecer, a trabajar, a ser indepen-
diente.
'Josefina' es una representa-

ción que habla sobre las relacio-

nes entre padres e hijos, entre hi-
jos y abuelos, entre novios y no-
vias, del valor de la palabra, y de
elegir caminos que satisfagan
nuestros deseos. Es una historia
con un humor delirante que pare-
ce que verdad aunque sabes que
no puede ser verdad.
Al igual que en el resto de la

Muestra, la representación será en
el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO (c/ Lope de Vega, 40) y co-
menzará a las 18 horas. Desde
una hora antes se podrán comprar
las entradas en la taquilla del Au-
ditorio. El precio de la entrada ge-
neral es de 6 euros; 4 para niños
hasta 14 años, afiliados y portado-
res del carné joven.

Fallo del XII Certamen de Pintura "Villa de Valdemoro"
El pasado 3 de diciembre se hizo
público el fallo del XII Certamen de
Pintura Villa de Valdemoro, organi-
zado por la Unión Comarcal Las Ve-
gas de CCOO.
Después de recibir 245 obras des-
de distintos puntos del Estado, co-
mo Barcelona, Valencia, Murcia o
Sevilla, se seleccionaron 28 para su
exposición y el jurado premió final-
mente a cinco de ellas.
"In praise of dreams", de Arturo

Prins, "Experiments nº 49, 26", de
Miguel Ángel Fúnez Rodríguez,

"Composición Vertical", de Ángel
Luís Muñoz Durán, "Lujo Conteni-
do", de Estefanía Martín Sáenz, y
"Museo del Traje", de Elvira Salda-
ña Alonso, han sido las obras ad-
quiridas que, desde ahora y como
ha ocurrido desde la primera edi-
ción, formarán parte de La Colec-
ción del Sureste.
Las obras seleccionadas estarán

expuestas hasta el 16 de diciembre
en la Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura de Valdemoro (c/
Estrella de Elola, 27).


