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EDITORIAL   

Polis de piquete
Como es habitual, había policías infil-
trados entre los piquetes de la huelga
general. Por ejemplo, esos dos jóve-
nes con polo, zapatos de marca y 
pelo corto, llenos de pegatinas y con
bandera comunista a la cintura. No
esperan grandes incidentes, porque
de lo que se trata es de recorrer las
calles comerciales para convencer a
esos comerciantes de que deben 
solidarizarse con los problemas de sus
clientes. Además no pretendemos ha-
cer caballo de batalla para cerrar a cal
y canto El Corte Inglés, con sus sindi-
catos empresariales. Es su problema
abrir para no vender ni la mitad de lo
que venden cualquier otro día.
Sin embargo, los infiltrados insisten el
llevar el piquete a la ratonera de sus
puertas, plagadas de antidisturbios.
Uno de los responsables del piquete
se acerca a ellos:
-Oye, compañeros, ¿de qué empresa
sois?
Tras un primer gesto de sorpresa, uno
dice:
-Del Ayuntamiento.
Y el otro:
-De Telefónica.
-¡Ah! Ya decía yo que no os conocía.
Es que este no es vuestro piquete. Es-
te es el de comercio- les espeta el
responsable del piquete.
-Bueno, pero podemos ir en cualquier
piquete ¿No?- casi suplican los infil-
trados.
-Pues no, cada piquete lleva a su 
gente - ataja el responsable.
- ¿Y dónde está nuestro piquete?
-¡Ah! No sé donde estará ahora. Pero
llamad a vuestros responsables o a
algún compañero.
Hacen un mohín. Se apartan. Inter-
cambian opiniones. Se lo piensan. 
Desaparecen y nunca más se supo.
El piquete sigue recorriendo calles, sin
incidentes. Porque si los hubiera 
habido, sin duda los infiltrados de las
televisiones regaladas por Aguirre a
Pedro J., Jiménez Losantos, Intereco-
nomía, Popular TV, o el ABC, tendrían
material abundante y no los cuatro in-
cidentes que andan aireando.
En Madrid, los piquetes, fueron así, de
gente serena y sencilla, recorriendo las
calles en libertad. Ni más  ni menos. 
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Los sindicatos madrileños reclaman en el Congreso
de los Diputados trabajo decente y vida digna

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Coincidiendo con la celebración de la 3ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la Confederación Sin-
dical Internacional, el secretario general  y el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Javier López y
Jaime Cedrún, han encabezaran una delegación conjunta con UGT de Madrid que hizo entrega en el Congreso de los
Diputados de una declaración conjunta dirigida a los 35 diputados elegidos por la circunscripción madrileña.

EN LA CELEBRACIÓN DE LA 3ª JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

Con esta declaración, elaborada
por las Confederaciones Sindicales
de ambos sindicatos, se pretende
que la clase política entienda que,
en estos momentos de crisis, el
trabajo decente y la vida digna son
dos reivindicaciones esenciales a
las que no se puede renunciar en
ningún caso. Así lo demandan los
35 millones de personas que han
perdido su empleo en todo el mun-
do y los 64 millones que viven en

la pobreza extrema, es decir aque-
llos que no tienen siquiera para ali-
mentarse diariamente. 

Ambos sindicatos remarcan que
nos encontramos en un punto de
inflexión. Éste puede servir para
romper con las políticas que han
ocasionado la actual crisis y avan-
zar hacia un mundo más justo,
sostenible y próspero o puede ha-
cernos recaer en ellas haciendo
que el desempleo masivo, espe-

cialmente para los jóvenes, y el
mantenimiento de la pobreza sean
características permanentes de
nuestras sociedades.

Derechos laborales
dignos

CCOO y UGT pretenden asimismo
poner de relieve los problemas que
tienen os trabajadores de todo el
mundo para gozar de unos dere-
chos laborales dignos, por lo que
hacen un llamamiento a la Unión
Europea para que afronte la crisis
desde la perspectiva de unas polí-
ticas económicas y fiscales equili-
bradas, de forma que se pueda
salir de la misma sin dañar el mo-
delo social. 

En el ámbito de nuestro país, re-
claman que se renegocie de forma
inmediata la reforma laboral y que
se mantenga el sistema de pensio-
nes y de protección social, reforzan-
do la protección de las personas
desempleadas, ya que el paro sigue
aumentando y cada vez hay más fa-
milias que no reciben ningún tipo
de prestación económica. 

Ambos sindicatos concluyen que
habrá que hacer sacrificios desde
todas las partes, pero que los tra-
bajadores no pueden salir de la cri-
sis con un trabajo más indecente y
una vida más indigna.

http://ccooblog.wordpress.com/
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Esta mañana, los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid,
Javier López y José Ricardo Martínez, han entregado una carta a la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la que
se demanda que las cantidades que sean descontadas en las nómi-
nas de los trabajadores de la Administración regional por secundar
la Huelga General del pasado 29 de septiembre, se destinen a ayu-
da internacional.
La misma carta ha sido remitida a la Federación Madrileña de Muni-
cipios, a la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid, al
Ayuntamiento de Madrid y a la Confederación Empresarial de Ma-
drid para que las cantidades descontadas tengan un fin solidario.

120.000 familias 
perjudicadas por la
mala gestión de las
becas de comedor
escolar

Como denunció CCOO de Madrid
la pasada semana, son 120.000 las
familias que, en la Comunidad de
Madrid, se están viendo perjudica-
das por las deficiencias en la 
gestión y los retrasos de las becas
de comedor escolar.

Como asegura el sindicato, la
gestión por parte de una empresa
privada de estas ayudas ha genera-
do una situación caótica en nuestra
región.

Las deficiencias en la gestión de
las becas de comedor escolar dejan
en una situación de inseguridad a
miles de familias madrileñas que,
con el curso empezado, aún no sa-
ben si podrán disfrutar de estas
ayudas.

El retraso en la gestión de las be-
cas y la multitud de errores que
contienen las listas provisionales
hacen que muchas familias no pue-
dan dejar a sus hijos en el comedor
escolar ante la eventualidad de no
poder pagarlo si finalmente no son
beneficiarios de la ayuda.

Diez propuestas contra
el Cambio Climático

El pasado 10 de octubre, fueron mu-
chos los lugares en todo el mundo
donde se desarrollaron actividades
englobadas en la campaña interna-
cional '350 org', encaminada a mos-
trar herramientas para enfrentarnos
al cambio climático. En Madrid, la
Plataforma Ciudadana contra el
Cambio Climático celebró en el Ate-
neo de Madrid un acto de carácter
participativo que alternó la exposición
de propuestas y el debate.

CCOO, Ecologistas en Acción,
Asociación Pedalibre, Coordinadora
Verde, Jóvenes Verdes y UGT  apor-
taron diez propuestas contra el
cambio climático entre las que des-
tacan la creación de nuevas 
leyes en el sector eléctrico y de hi-
drocarburos que actúen en el mar-
co del ahorro y el uso eficiente de
la energía o medidas de fiscalidad
ambiental.

En esta lista también encontra-
mos la iniciativa de implantar un
código de buenas prácticas am-
bientales en empresas o la reduc-
ción de emisiones en la gestión de
residuos, reduciendo los embalajes
innecesarios, separando la materia
orgánica en origen y rechazando la
incineración como valorización
energética.

El dinero descontado por el 29-S, para la ayuda internacional

CCOO, UGT, CECU y FRAVM quieren que se hable
de dependencia en la Asamblea de Madrid

EL OBSERVATORIO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA PROPONE UN DEBATE MONOGRÁFICO ANTE
LA SITUACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA MISMA EN LA REGIÓN

CCOO de Madrid, UGT de Madrid, CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, com-
ponentes del Observatorio Social por la Dependencia, han solicitado la celebración de un debate monográfico sobre la
atención a la dependencia en la Asamblea de Madrid. Así lo manifestaron tras reunirse con el Grupo Parlamentario So-
cialista, al que trasladaron su preocupación por la situación de la dependencia en nuestra región. 

Y es que, cuando nos encontramos
en el ecuador de la implantación de
la Ley de Dependencia y han trans-
currido cerca de cuatro años des-
de su entrada en vigor, la
Comunidad de Madrid sigue regis-
trando los peores indicadores en
comparación con otras comunida-
des autónomas. 

Según los últimos datos oficia-
les, de octubre de 2010, Madrid es
la penúltima región, sólo superada
por Canarias, en número de solici-
tudes en relación a la población,
con un 1,73% frente al 3,06% de
media nacional. En cuanto a las
personas valoradas, también en re-

lación con la población, Madrid
ocupa el mismo lugar, con una me-
dia de 1,55% frente al 2,78% de
media nacional.

Preocupante es también  el in-
cremento de la lista de espera, ya
que el 37% de las personas que
tienen ya derecho a percibir pres-
taciones y servicios siguen espe-
rando, concretamente 23.669
(1.253 más que el mes anterior).

Falta de transparencia
Para el Observatorio, uno de los
elementos que dificultan el segui-
miento del desarrollo de la Ley en
la región es la falta de transparen-

cia en la gestión y la opacidad de
los datos. Por ello, es importante
que la situación de la aplicación de
la Ley se debata abiertamente en la
Asamblea de Madrid. Así mismo,
reitera la necesidad de crear un es-
pacio institucional permanente que
garantice la participación de la so-
ciedad madrileña en el seguimien-
to del desarrollo de la Ley y
efectividad del derecho.

Para el Observatorio es imprescin-
dible que la Administración autonómi-
ca convierta la Ley de Dependencia
en una prioridad y no en mecanismo
de boicot y confrontación política con
el Gobierno central.

El Gobierno regional está priori-
zando intereses electorales frente a
los ciudadanos, denuncia la secre-
taria de Política Social e Igualdad de
CCOO de Madrid, Ana González, que
aboga por que abandone el "forma-
to ideologizado" de gestión y deje de
"despreciar" el papel de los ayunta-
mientos a la hora de aplicar la Ley
de Dependencia.    

CCOO advierte además de que
no se  va a tolerar una disminución
de la inversión para dependencia en
los Presupuestos de 2011, propo-
niendo una modificación fiscal en
caso de que falte dinero para esta
materia.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A
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Con los ocho registrados en sep-
tiembre, los accidentes laborales
mortales en la Comunidad de
Madrid han pasado de 72 en
2009 a 75 en 2010, según los
datos de siniestralidad corres-
pondientes a los nueve primeros
meses del año. Mientras, el to-
tal de accidentes laborales re-
gistrados fue de 79.283,
ligeramente inferior a los
82.992 de 2009.

Para CCOO de Madrid, los
datos demuestran que en la ac-
tual situación de crisis y de pér-
dida de empleo los empresarios
no están cumpliendo con su
responsabilidad de aplicar la
normativa en prevención de
riesgos laborales.

“Además, los pocos puestos
de trabajo que se generan son
precarios y con menos dere-

chos, lo que hace que las condi-
ciones de seguridad en los cen-
tros de trabajo cada vez más
queden relegadas a un segundo
o tercer plano”, manifiesta el se-
cretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, que se pregunta qué pasará
cuando la recuperación econó-
mica genere más empleo y se
mantengan estas condiciones
laborales. La respuesta, a su jui-
cio, es clara: se dispararán los
accidentes laborales.

Según CCOO, sólo actuando
con responsabilidad los empre-
sarios y no recortando en pre-
vención, y sólo exigiéndoles la
Administración regional que
apliquen la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, se pondrá
cambiar esta lacra que suponen
los accidentes laborales. 

El recorte salarial de las empleadas
y empleados públicos aprobado por
el Gobierno de la Nación el pasado
20 de mayo podría ser anticonstitu-
cional. Así lo reconoció la Sala de
los Social de la Audiencia Nacional
el pasado 7 de octubre abriendo la
vía procesal para elevar al Tribuna
Constitucional el caso.

Una de las actuaciones judicia-
les del sindicato frente a los recor-
tes dentro de la campaña "CCOO
con tus derechos", concretamente
la abierta en relación con la Fábri-
ca Nacional de la Moneda y Tim-
bre, ha conseguido poner en duda

la legalidad de los recortes apro-
bados por el Gobierno.

En torno a este conflicto, la Au-
diencia Nacional reconoce "dudas
sobre la constitucionalidad" de la
redacción de algunos de sus artí-
culos por posible afectación del
"contenido esencial del derecho a
la libertad sindical y a la negocia-
ción colectiva".

Esta decisión supone un impor-
tante apoyo para la lucha de CCOO
contra unos recortes injustos y que
ya provocaron la huelga del sector
público del pasado 8 de junio (en
la imagen). 

Los recortes del sector público
podrían ser anticonstitucionales

Los accidentes laborales 
mortales se incrementan en 2010

CCOO exige a 
Aguirre un recorte
de sus 3.250 
liberados políticos

CCCO de Madrid denuncia que el
consejero Granados sigue “atacan-
do con mentiras la libertad sindical
y el derecho a la negociación co-
lectiva, confundiendo intencionada-
mente a quienes son delegados
con quienes se dedican a tiempo
completo a la labor sindical”. 

El sindicato recuerda al Gobierno
regional que en el año 2005 firmó
el convenio que en su capítulo XIV,
Derechos Sindicales, artículo 68,
69 y 70, regula el funcionamiento,
número y crédito horario de los de-
legados, así como “las dispensas de
asistencia al trabajo” por acumula-
ción de horas. De la misma forma
está recogido en capitulo XII del
Acuerdo para el Funcionariado. 

Para Jaime Cedrún, secretario
de Política Institucional de CCOO
de Madrid, “el numerito de la caja
montado en la Asamblea regional
por el señor Granados sólo de-
muestra para lo que ha quedado,
los recados del Gobierno”. CCOO
reconoce su “hartazgo” por esta
“falsa polémica” y, en palabras de
Jaime Cedrún, emplaza a la presi-
denta regional a “abordar con se-
riedad el acuerdo de derechos
sindicales firmados por su Gobier-
no, que en ningún caso supone la
existencia de 3.350 liberados sin-
dicales”. 

Javier López 
defiende el éxito de
una huelga 
general que "dará
sus frutos"

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, cerró el Co-
mité Regional del sindicato con una
intervención en la que destacó el
éxito de la huelga general del 29 de
septiembre a lo que añadió que "los
frutos de la lucha de los trabajado-
res hay veces que tardan en llegar".

"Las cosas llevan su tiempo, tan
sólo hace una semana de la huelga
general" explicó Javier López en
respuesta a aquellos que esperan
una respuesta inmediata por parte
del Gobierno ante el rotundo éxito
del 29S. 

El líder sindical animó a "conti-
nuar con la defensa de los derechos
en tantos frentes abiertos, como el
de la reforma laboral, las pensiones
o un paro que crece y que tendrá
menos protección para los desem-
pleados".

Más movilizaciones
en Coslada

Tras las dos jornadas de huelga de
los días 29 de septiembre y 1 de
octubre cuyo seguimiento ha sido
masivo por parte de la plantilla mu-
nicipal, llegando a alcanzar el 90%
de participación, las secciones sin-
dicales del Ayuntamiento de Cosla-
da y su Patronato han decidido
continuar con las movilizaciones
que comenzaron el pasado 15 de
septiembre.

Durante este mes de octubre se
tiene previsto realizar diferentes ac-
tividades para llegar a la ciudadanía
intensificando la recogida de firmas
individuales y apoyos de diferentes
asociaciones así repartos de infor-
mación y pegadas de carteles.
Igualmente se va a mantener, una
vez por semana, el desayuno colec-
tivo y reivindicativo de la plantilla.

Junto a las movilizaciones, se so-
licitará al Alcalde y a las portavocí-
as de los grupos políticos del
Equipo de Gobierno, una reunión
urgente donde se busque una sali-
da al conflicto generado por los gra-
ves incumplimientos del Convenio
Colectivo.

Continúa el conflicto
en el Ayuntamiento
de Majadahonda

Ante el conflicto creado por el alcal-
de de Majadahonda, Narciso de Fo-
xá, CCOO ha presentado un informe
donde se recoge que no existe nin-
guna actuación ni decisión judicial
que establezca la ilegalidad en las
condiciones del personal del Ayun-
tamiento, ya sea funcionario o per-
sonal laboral.

Este informe desmiente las ale-
gaciones de Foxá, quien justificó el
no abono de los trabajos extraordi-
narios efectuados desde el mes de
enero y la reducción de la antigüe-
dad con la existencia de una sen-
tencia judicial.

Para CCOO, es el afán recauda-
torio y en la búsqueda de una noto-
riedad política del alcalde de la
localidad el principal motivo de la
conflictividad actual en el Ayunta-
miento de Majadahonda.
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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

• Sin cupo en el Registro (06.10
Adn)

• El Palacio de Cibeles 'se co-
me' 3.000 al día (07.10 El Mun-
do)

• La lista de los liberados
(08.10 El Mundo)

• Aguirre publicita por carta be-
cas que los padres ya conocen
(09.10 El País)

• La semana triunfal de Tomás
(10.10 El País)

• El PP de Leganés ataca a los
comunistas (11.10 20 Minutos)

• Taxistas políglotas (12.10 El
País)

XII edición del el certamen de 
pintura “Villa de Valdemoro”
La Unión Comarcal Las Vegas de
CCOO ha convocado la 12ª edición
del Certamen de Pintura “Villa de
Valdemoro”. Este certamen nació
con la voluntad y filosofía de adqui-
rir obras con destino a una colec-
ción permanente que refleje la
viveza del arte actual. Se trata de
“La Colección del Sureste de
CCOO”.

Una vez más, este certamen ser-
virá, con la colaboración del Ayun-
tamiento de dicha localidad
madrileña, para apoyar e impulsar a
artistas, así como para que el pro-

yecto de "La Colección del Sureste
de CCOO" continúe creciendo.

El certamen está dotado con
6.000 euros para la adquisición de
obras que el jurado proponga. Los
cuadros seleccionados serán ex-
puestos en la sala de exposiciones
del Centro Cultural Juan Prado, de
Valdemoro. El tema de las obras se-
rá libre y la admisión de las mismas
tendrá lugar en el local de CCOO de
Valdemoro (Plaza del Romano, 5),
los días 22, 23 y 24 de noviembre.

Más información en 
www.ccoomadrid.es.

Homenaje a Miguel Hernández 
Conforme se va acercando la gran fe-
cha se aproximan también los actos
de homenaje programados por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo. El próximo
30 de octubre
se cumplirá el
centenario del
nacimiento de
Miguel Hernán-
dez, motivo por
el cual la Fun-
dación Ateneo
Cultural 1º de
Mayo ha pro-
gramado una
serie de actos a
lo largo del mes
de octubre en
los que se ren-
dirá homenaje
al poeta nacido
en Orihuela.

El próximo
miércoles, 20
de octubre, se
dará el pistoletazo de salida a estos
actos con la conferencia "¿Es Miguel
Hernández un poeta social?", ofreci-
da a cargo del poeta Carlos Álvarez y
que tendrá lugar en la sala 2.1 de la
sede de CCOO de Madrid (C/ Lope de
Vega, 38)  las 19 horas.

Un día más tarde, el jueves 21 de

octubre, en el Auditorio Marcelino Ca-
macho (C/ Lope de Vega, 40) tendrá
lugar, a las 20 horas, la representa-
ción a cargo del grupo Algarabía Tea-

tro de la obra
"El tren de los
heridos".

A l g a r a b í a
Teatro lleva 22
años llevando a
los escenarios
obras de Mo-
lière, Galdós o
Calderón. Bajo
la dirección de
Borja Rodrí-
guez, interpre-
tarán "El tren
de los heridos",
un viaje por la
intrahistoria de
una necesidad
vital de una
querencia, azo-
tada por la trá-
gica historia de

un país. Las cartas que Hernández
escribió a Josefina son el hilo con-
ductor de este drama.

La entrada será gratuita hasta
completar aforo. Se podrán recoger
las entradas el mismo día 21 a partir
de las 19 horas en el Auditorio Mar-
celino Camacho.

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO


