
EDITORIAL   

SEMANARIO DIGITAL  Miercoles 7 de diciembre 2011. Número 229
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

JORNADA EUROPEA DE MOVILIZACIÓN EN SOLIDARIDAD CON LA EMPRESA SIDERÚRGICA ANGLOINDIA

El 7 de diciembre, bajo los auspicios de la Federación Europea de Metalúrgicos, se está llevando a cabo una 
movilización solidaria con ArcelorMittal, para oponerse a los cierres de plantas, a las reestructuraciones y a 
las supresiones de empleos que amenazan la viabilidad del primer productor siderúrgico europeo. 

CCOO exige inversiones para 
el futuro de ArcelorMittal

La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se ha sumado con 
una marcha desde la planta de 
Villaverde hasta Sol de la plantilla 
del centro de Madrid, que en la ac-
tualidad estas sufriendo un ERE de 
tres meses de suspensión. En la 
misma, que ha transcurrido entre 
gritos de “no al ERE de Arcelor” y 
bajo el lema “ArcelorMittal: invertir 
para el futuro en Europa”, han par-
ticipado delegaciones de CCOO de 
Madrid y de la Federación de In-
dustria del sindicato, encabezadas 
por sus máximos responsables, 
Javier López y Agustín Martín res-
pectivamente. 

 En toda Europa se están orga-
nizando huelgas, paros, manifes-
taciones y asambleas generales 
para protestar contra la estrategia 
actual del grupo y reclamar solu-
ciones alternativas que garanticen 
el desarrollo de la empresa y del 
empleo. 

 En la fábrica de largos de Villa-
verde la producción debería reini-
ciarse tras el ERE el próximo mes 
de enero, pero la dirección de esta 
planta ya ha anunciado a la repre-
sentación sindical de forma unila-
teral y anticipándose a los plazos 
previsto para la negociación dentro 
del grupo, que la planta continuará 
inactiva tras esa fecha. 

 La planta de Villaverde es la 
única planta productiva del grupo 
en Madrid y ocupa a algo más de 
300 personas. Desde hace años, 

la sección sindical de CCOO viene 
exigiendo a Arcelor un plan de in-
versiones a semejanza de las que 
se han realizado en los otros cen-
tros, para adecuar y modernizar la 
empresa y, en consecuencia, ga-
rantizar su viabilidad.

 
“Desastrosa” gestión

 
En el manifiesto conjunto de to-
dos los sindicatos europeos se 
expresa la “indignación” e “in-
quietud” en relación a la gestión 
industrial del grupo, que califican 
de “desastrosa” a causa de ha-
berse convertido en “una gestión 
exclusivamente financiera” que 

genera más beneficios pero cada 
vez menos empleos. Desde 2006, 
la multinacional angloindia ha su-
primido más de 30.000 empleos 
en Europa. 

 Asimismo critican la ausencia 
de inversiones estratégicas y de 
mantenimiento de las plantas y un 
nivel de I+D muy bajo, así como la 
aplicación de una política que no 
tiene en cuenta la cualificación, 
experiencia y competencia de los 
trabajadores. Otra de sus críticas 
se centra en la política de toma de 
decisiones dentro del grupo, sin 
contar con la representación de 
los trabajadores y sin respetar los 
acuerdos existentes.

Municipios, una deuda 
pendiente

El 20 de noviembre  expiró la 
tregua que algunos políticos se 
habían dado antes de iniciar la 
senda de los recortes en unas mal-
trechas finanzas municipales gol-
peadas por la crisis.

El problema municipal se 
encuentra en que los Ayuntamien-
tos sólo asumen el 13% del total 
del gasto público, frente al 36% de 
las Comunidades Autónomas y el 
51% del Estado. La media europea 
de gasto municipal supone el 25% 
del total. 

Si los municipios se muestran 
incapaces de soportar sus gastos 
anuales se debe a una nunca bien 
resuelta financiación municipal y a 
unos compromisos de gasto contraí-
dos para asumir competencias que 
corresponderían en más del 70% 
de los casos a las Comunidades 
Autónomas, como bomberos, cul-
tura, promoción social, o sanidad. 

Si a esta situación le añadimos 
las limitaciones que el Ministerio de 
Economía ha dictado para la refi-
nanciación de la deuda municipal, 
el pago de esa deuda y el pago a 
los proveedores de bienes y servi-
cios, puede llevar a una situación 
que los Ayuntamientos, privados de 
los ingresos que aportaba el boom 
inmobiliario, no pueden superar por 
sí mismos, sin la ayuda de otras 
Administraciones. 

Una situación que podría llevar a 
la ruina municipal, pero que podría 
ser solucionada poniendo en marcha 
unas cuantas medidas sensatas.

Los Ayuntamientos, siendo la 
Administración más cercana a la 
ciudadanía, no pueden ser opacos y 
poco transparentes. La participación 
social es más fácil en ellos y una 
condición para la credibilidad y la 
regeneración democrática. Ingresos, 
gastos, sueldos de alcaldes, con-
cejales, cargos públicos y de con-
fianza, deben ser absolutamente 
transparentes.

Es el momento de elegir entre 
soluciones duras pero equilibradas y 
compartidas, o forzar el sufrimiento 
y provocar el conflicto. http://ccooblog.wordpress.com/

LA MAREA VERDE INUNDA 
DE NUEVO MADRID
Sábado, 17 de diciembre, a la 12 horas, 
Manifestación desde Neptuno a Sol Pág. 34
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Compromiso de 
CCOO en la lucha 
contra el VIH/SIDA 

“Abusiva” subida de la tarifa del agua en 2012 

El Ayuntamiento y los agentes sociales 
impulsan nuevas medidas contra la crisis
El	diálogo	social	en	la	ciudad	de	Madrid	ha	dado	lugar	a	un	nuevo	acuerdo	en	forma	de	pacto	para	impul-
sar	el	Acuerdo	por	el	Empleo	y	el	Desarrollo	Económico	y	Social	firmado	en	2008	entre	CCOO,	UGT,	CEIM	
y	Ayuntamiento,	que	se	reunieron	el	pasado	1	de	diciembre	como	integrantes	del	Consejo	Local	para	el	
Desarrollo	y	el	Empleo.	

REUNIÓN DEL CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO DE MADRID

Este acuerdo incluye 111 medidas 
contra la crisis y el desempleo, así 
como cinco nuevos planes de im-
pulso al documento de 2008: un 
plan de empleo joven, un plan de 
formación y desarrollo tecnológico, 
la ampliación de prestaciones y 
servicios para personas y familias 
con especiales necesidades, un 
plan de rehabilitación de edificios 
y un estudio sobre la industria y los 
servicios madrileños.

 En el acto, celebrado en el 
Consistorio madrileño, el secre-

tario general de CCOO de Madrid, 
Javier López, valoró la continuidad 
del trabajo iniciado hace tres años 
que supone este acuerdo y explicó 
que los esfuerzos por las rentas y 
por el empleo de las personas, por 
la atención también a los mayores, 
deben constituir la “base” y una 
“prioridad” para salir “cuanto an-
tes” de la actual crisis económica. 

 
Trabajodeequipo
López dio gran importancia a este 
pacto, que llega en un momento 

“muy importante” y que traslada 
al resto del Estado el mensaje 
de que el acuerdo es posible y, 
usando el símil deportivo, de que 
es necesario “jugar en equipo” sin 
importar quien marca los goles. 
Este es el mensaje que, según 
Javier López, debe entenderse en 
el conjunto del país. 

 Tras las intervenciones del 
secretario general de UGT de 
Madrid, José Ricardo Martínez, 
y del presidente de CEIM, Arturo 
Fernández, cerró el acto el alcal-
de de Madrid, Alberto Ruiz-Gal-
lardón, que respaldó el mensaje 
del líder de CCOO de que efec-
tivamente la Administración y los 
agentes sociales son “un equipo” 
con un adversario “feroz”, que 
es la crisis y el desempleo. Asi-
mismo se mostró partidario de 
extender iniciativas como esta 
desde la ciudad de Madrid a “toda 
España”, que debe tomar nota de 
que con trabajo se cumplen los 
objetivos. 

 Gallardón, que defendió el 
diálogo social como instrumento 
de competitividad, quiso remarcar 
la idea que los acuerdos, como el 
recientemente firmado, son para 
cumplirlos.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CCOO de Madrid ha votado en contra de la subida de 
un 3% para todas las tarifas de agua que ha de facturar 
el Canal de Isabel II en el año 2012, año este en el que 
el Gobierno regional quiere sacar a Bolsa el 49% de las 
acciones. En 2010 esta empresa pública tuvo unos ben-
eficios netos de 114 millones de euros y prevé que en 
2011 se superen los 100 millones. Estos beneficios no 
justifican subida alguna en un bien de primerísima nece-
sidad, máxime cuando en Madrid hay más de 493.000 
personas paradas.

Vive con protección, trabaja sin dis-
criminación”. Con este lema CCOO 
de Madrid refuerza su compromiso 
en la lucha contra el SIDA con una 
campaña de sensibilización y ac-
ciones formativas en relación a esta 
materia, con motivo del Día Inter-
nacional contra el Sida, el pasado 
1 de diciembre. Ese día se llevó a 
cabo la actividad “Muéstrate frente 
al SIDA” para expresar con una 
fotografía el rechazo a las situacio-
nes de discriminación. Además, se 
celebró un taller informativo básico 
sobre VIH/SIDA dirigido a repre-
sentantes sindicales y trabajadores 
en general. 

 Para CCOO, la acción sindi-
cal ha de reforzarse tanto en la 
denuncia de los casos individu-
ales de discriminación como en 
la inclusión de cláusulas que 
garanticen la no discriminación, 
ya sea en el acceso como en el 
mantenimiento del empleo en los 
convenios colectivos. 

 El sindicato ha exigido también 
al Gobierno regional que garantice 
los derechos sociales y laborales 
de las personas que tienen VIH. En 
la actualidad, nuestra región con-
centra uno de cada cuatro casos 
de SIDA de España y en los últimos 
años Madrid tiene una media anu-
al de infecciones por VIH de 585. 
No es tolerable que con esa inci-
dencia la Comunidad de Madrid no 
evalué ni actualice sus actuacio-
nes en la materia a través del Plan 
de Actuaciones frente al VIH-SIDA, 
que finalizó en 2008 sin que hasta 
la fecha el Gobierno regional haya 
mostrado el menor interés en re-
tomar este planteamiento integral.  

Aranjuezporla
integración

 
Por otra parte, Aranjuez ha 

acogido la decimotercera edición 
de sus jornadas por la inte-
gración, en las que ha partici-
pado la Unión Comarcal de Las 
Vegas de CCOO junto a otras 
organizaciones.

VER VIDEO

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:21664
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En el mes de noviembre se contabi-
lizaron 493.012 personas en paro, 
4.013 menos respecto al mes anterior. 
No obstante, el paro en la Comunidad 
de Madrid es mayor en 23.933 (5,1%) 
que el que había hace un año.

 El paro bajó en 398 hombres, en 
3.615 mujeres y 570 jóvenes y, sin 
embargo, subió en 1.470 en inmigran-
tes. También se redujo en todos los 
sectores excepto en la construcción, 
que aumentó en 325 personas.

 Pese a ello, datos como las 15.745 
contrataciones menos (9,52%), la 

elevada temporalidad (el 88% de las 
contrataciones) o el aumento de los 
desempleados sin prestación, que son 
ya 230.395, muestran la gravedad de 
la situación del empleo en Madrid.

 Para la secretaria de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, 
“siempre es una buena noticia que 
baje el paro. Sin embargo no se puede 
olvidar el drama humano que el des-
empleo representa para casi 500.000 
personas en la región, muchas de ellas 
sin prestaciones y sin expectativas de 
encontrar empleo”.

La reforma legal de la 
negociación colectiva, a debate

Baja el paro pero también las 
contrataciones en Madrid

El derecho a la 
educación está en 
peligro en Madrid
La víspera del Día de la Consti-
tución, la Plataforma Regional por 
la Escuela Pública, integrada por la 
FAPA “Giner de los Ríos”, CCOO, 
UGT, STEM, Asociaciones de Veci-
nos, Sindicato de Estudiantes y 
Movimientos de Renovación Ped-
agógica, presentaron un Manifies-
to por el Derecho a la Educación 
en el Marco Constitucional, en el 
que se advierte de que este dere-
cho está “seriamente” cuestionado 
y “en peligro” en la Comunidad de 
Madrid.  

En su intervención, el secre-
tario general de la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid 
de CCOO, Francisco García, señaló 
que el Gobierno madrileño “se 
equivoca si sigue encasillado en 
su posición”, denunciando además 
que algunos profesores y directo-
res tampoco tienen reconocido su 
derecho a la libertad de expresión 
al ser expedientados o separados 
de su plaza. 

 Los sindicatos de la ense-
ñanza madrileña trabajan ya 
en nuevas movilizaciones para 
2012, que tendrán su prólogo en 
la manifestación del sábado 17 
de diciembre en Madrid, a las 12 
horas, desde Neptuno a Sol.    

Alegacionescontrael
calendariocomercialde
2012 
CCOO ha presentado sus alega-
ciones a la propuesta de calen-
dario de apertura comercial en 
domingos y festivos para el año 
2012. En ellas insiste en que se 
tenga en cuenta la opinión de 
los trabajadores antes de aprobar 
el calendario de aperturas de 
domingos y festivos para el año 
2012, para garantizar las condi-
ciones laborales.

Para la secretaria general de la 
Federación Regional de Comercio, 
Hostelería y Turismo de CCOO, 
Paloma Vega, esta propuesta es 
“un abuso y no contribuye a la 
conciliación de la vida laboral y 
personal de los trabajadores del 
sector y sus familias. La propu-
esta del Gobierno regional para el 
mes de diciembre de 2012, con 
cinco domingos y dos festivos de 
apertura, así lo confirma”.

Además, el sindicato ha exigi-
do la convocatoria del Consejo 
para la Promoción del Comercio 
en la Comunidad de Madrid para 
que analice todas las propues-
tas y cuestiones del sector en 
materia de apertura y horarios 
antes de que el Gobierno region-
al apruebe medidas unilateral-
mente.

BREVES

El IX Seminario de Negociación 
Colectiva celebrado en la sede de 
CCOO de Madrid estuvo centrado 
en su reforma legal en una jornada 
que abrió el secretario general de 
CCOO de Madrid, Javier López, 
quien resumió la situación actual: 
“Hemos visto cómo se atacó la 
contratación con la reforma lab-
oral y ahora pretenden seguir con 
la negociación colectiva”, a lo que 
añadió que ésta es “el caballo de 
batalla a batir”. 

En la mesa dedicada a la vincu-
lación de la negociación colectiva 
con el Instituto Laboral de la Co-
munidad de Madrid participaron 
Beatriz Aguirre, de CEIM, el director 
general de Ordenación y Acredit-
ación Profesional de la Comunidad 

de Madrid, Agustín Bote, y el sec-
retario de Política Sindical y Relacio-
nes Laborales de CCOO de Madrid, 
José Manuel Juzgado Feito. 

 Este último explicó que las re-
formas “impuestas” están “llama-
das al fracaso”, en referencia a la 
última reforma de la negociación 
colectiva aprobada sin consenso 
por el Gobierno de España. 

 Centrándose en el Instituto 
Laboral, Feito recordó cómo fue 
su nacimiento, en 1995, en lo 
que fue una apuesta “arriesga-
da”, pues no existían preceden-
tes, fruto del acuerdo entre los 
sindicatos y la patronal madrileña. 
Ese mismo año se firmaría el 
convenio de colaboración con el 
Gobierno regional.

Negociación en Tolsa
Tras las jornadas de huelga real-
izadas en los meses de octubre 
y noviembre, CCOO ha iniciado 
un proceso de negociación con la 
dirección de Tolsa en un nuevo 
intento de desbloquear en nuevo 
convenio colectivo que afectará 
a más de 300 trabajadores. La 
apertura de este nuevo proceso 
supone la desconvocatoria de los 
paros previstos en la compañía 
químico-minera para los días 5, 
7 y 9 de diciembre y del 2, 3 y 4 
de enero de 2012.

Movilización en Alcorcón
Las trabajadoras de limpieza 

de colegios públicos y depen-
dencias municipales de Alcorcón 
continúan movilizándose y 
luchando por mantener sus pu-
estos de trabajo tras conocer 
la decisión del Ayuntamiento 
de rescindir el contrato con la 
empresa concesionaria Garbi-
aldi, lo que supondría un ERE de 
extinción para 100 trabajado-
ras. Por ello se manifestaron el 
pasado sábado en el centro de 
la localidad y han convocado una 
huelga a partir del próximo 12 de 
diciembre.

No a los recortes en 
Móstoles
CCOO rechaza la decisión del 
Equipo de Gobierno municipal 
de Móstoles de eliminar las 
subvenciones a las organiza-
ciones sindicales, una medida 
que considera demagógica y que 
no va a servir para solucionar 
los problemas económicos del 
municipio. La decisión va a gen-
erar perjuicios en la atención que 
reciben los trabajadores ya que 
el destino de estas subvencio-
nes eran programas de carácter 
laboral y atención a personas 
desempleadas. 

Huelga en ayuda a 
domicilio
Las trabajadoras de la ayuda a 
domicilio de la mancomunidad 
Sierra Norte iniciaron el 5 de 
diciembre una huelga indefinida 
apoyada por CCOO. Una vez más 
el motivo son los impagos y, una 
vez más, la empresa concesion-
aria del servicio es BBServeis. 
Las 17 trabajadoras que com-
ponen la plantilla en la manco-
munidad aún no han cobrado las 
nóminas de octubre y noviembre. 
Además, también se les adeuda 
una paga extra. Estas empleadas 
ya realizaron una huelga en el 
mes de abril por los impagos.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Esperanza Aguirre tantea sus 
propias soluciones contra el 
paro (30.11 Cinco Días)

• La JMJ afirma que inyectó 
364 millones en toda España 
(01.12 ADN)

• Aguirre sin camiseta verde y 
la despedida de la delegada 
(02.12. El Mundo)

• IU denuncia el abandono de 
los polideportivos (03.12 El 
Mundo)

• La huelga de “los hombres 
y mujeres del tiempo” deja 
el puente sin previsión me-
tereológica (04.12 Madri-
dpress.com)

• Muere al quedar atrapado 
por un montacargas (06.12 
El Mundo)

 Las citas del Ateneo

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

www.ccoomadrid.es

El canal de televisión Tele K rean-
udará sus emisiones el próximo 16 
de enero. Esta 
buena noticia se 
conoce pocos 
días después 
de que se cel-
ebrara un con-
cierto de apoyo 
a Tele K en el 
Auditorio Mar-
celino Cama-
cho de CCOO, 
al que asisti-
eron más de 
800 perso-
nas. Según 
los rectores 
de este ca-
nal de prox-
imidad, el 
dinero re-
caudado en 
este recital así como el procedente 
de la campaña SOS Tele K se des-
tinará a pagar la deuda con la Torre 

de Valencia, lugar en el que se en-
cuentran los equipos de transmisión, 
y a la constitución de un fondo de 

m a n i o b r a 
para llevar 
a cabo un 
plan de via-
bilidad “sin 
sobresaltos”. 
 Para cel-
ebrar el re-
greso de Tele 
K, el próximo 
martes 13 
de diciembre 
habrá una 
fiesta en la 
que actuarán 
M o t o c i c l ó n 
y Wyoming y 
Los Insolven-
tes. Será a las 
21 horas en la 
sala Hebe de 

Vallecas (Tomás García, 5). Bono de 
ayuda: 5 euros. 

Tele K ya está aquí otra vez 

Como cada año, la Banda Sinfónica 
de la Fundación Ateneo Cultural 1º 
de Mayo regresa para despedir el 
año de la mejor manera que sabe, 
con la música. El Auditorio Marcelino 
Camacho (Lope de Vega, 40) aco-
gerá el que será el último concierto 
de nuestra banda en este 2011.

 Los asistentes podrán disfrutas 
con clásicos como la banda sonora 
de El Último Mohicano, Cuanto te 
amo o Rapsody.

 La cita será el sábado, 17 de 
diciembre, a las 12 horas. Como 
siempre, la entrada será gratuita 
hasta completar aforo.
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c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,

Vuelve la banda sinfónica

El jueves, 15 de diciembre, en 
el Auditorio Marcelino Camacho 
(Lope de Vega, 40), el Gabinete 
de Estudios Jurídicos de CCOO, la 
Fundación 1º de Mayo de CCOO 
y la Secretaría confederal de Ac-
ción Sindical de CCOO organizan 
una jornada de estudio sobre “Los 

derechos laborales en la nueva 
Ley de Jurisdicción Laboral”. En la 
misma participan  Carlos A. Mella-
do, María José Romero, Fernando 
Salinas, Eva Silván, María Luisa 
Segoviano, Rafael A. López, Ri-
cardo Bodas, Enrique Lillo y Ramón 
Górriz. 

“Los derechos laborales en la 
nueva Ley de Jurisdicción Laboral”

MS w Más información sobre matrícula e inscripciones: 

Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO 
(gejur@gejur.ccoo.es). Telf.: 967 52 07 89


