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EDITORIAL

SIN GOBERNANTES

Madrid vive en otra dimensión. Mien-
tras la crisis, la destrucción de em-
pleo y la parálisis económica asolan
España, los gobernantes madrileños
siempre encuentran algo con que en-
tretenerse. Y su juego preferido es la
oca, y tiro porque me toca. Las noti-
cias políticas de hace mucho tiempo
a esta parte en el foro se reducen a
los ataques de Aguirre a Gallardón y
viceversa, las escaramuzas de ambos
bandos, las puñaladas, los trapos su-
cios, los insultos o las sonrisas hipó-
critas, según la estrategia del mo-
mento. Y detrás de ello, la guerra, ya
no sorda sino ensordecedora, entre la
aspirante a presidenta del Gobierno y
el siempre cuestionado candidato Ra-
joy. Reconociendo que, a menudo, ha
resultado  divertido el vodebil, cuan-
do las dificultades aprietan a tantas
familias, esto ya no tiene gracia. Si el
PSOE, que no tiene candidato aún pa-
ra Madrid, piensa un poco, lo tiene fá-
cil. Lo único que tiene que vender es
un alcalde, el que sea, porque el ac-
tual está ausente, perdido en 'rifi ra-
fes' y en obras y sueños imposibles.
Un alcalde que se ocupe de sus ba-
rrios, de si están limpios, de si les fal-
tan escuelas o centros de salud o
canchas para que los niños hagan
deporte, que hable con los vecinos y
sepa sus preocupaciones. Un alcalde
para Madrid, ese debería ser el lema.
En cuanto a la Comunidad, a Aguirre
la hemos visto en todo tipo de fotos,
la última hoy, grácil bailarina ante las
miradas arrobadas de Víctor Ullate y
Albert Boadella. La hemos visto vesti-
da de pastora, de motorista, de de-
portista, en fin que su book presiden-
cial no tiene precio. Esto y dedicarse
a intrigar y meterle el dedo en el ojo
a Rajoy son sus aficiones favoritas. ¿Y
la crisis señora? ¿Y los parados ma-
drileños que ya no tienen prestacio-
nes? ¿Y los autónomos que cierran
por falta de créditos? ¿Y los jóvenes
que por miles se han quedado sin
plazas para estudiar FP? ¿Sabe usted
de qué hablamos?
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Madrid, sin bomberos 
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El paro sigue golpeando en la
regiónCCOO EMPIEZA A PREPARAR LA

MANIFESTACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE 
El Comité regional de CCOO analizó la gran manifestación que, convocada por las confederaciones de CCOO y
UGT, se desarrollará el 12 de diciembre en Madrid, tal y como se anunció en unas jornadas confederales sobre
negociación colectiva celebradas el 21 y 22 de octubre en la sede madrileña del sindicato. El trabajo previo de
CCOO estará concentrado en la realización de asambleas informativas de delegados además de actos públicos
junto a diferentes colectivos sociales, entre ellos el próximo encuentro con el mundo de la cultura en el Círculo de
Bellas Artes, el 30 de octubre. Asimismo, habrá reuniones con los grupos políticos y las instituciones.

En este Comité Regional, tras
constatar lo oportuno en el tiempo
y coyuntura de esta manifestación,
el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, señaló "la im-
portancia cualitativa y cuantitativa"
que diferencia el 12-D de las últimas
movilizaciones en Madrid, en las que
han sido los delegados sindicales los
protagonistas y, en esta ocasión, de-
berán ser el conjunto de los trabaja-
dores y la estructura regional del sin-

dicato quienes tengan sobre sus es-
paldas el peso fundamental. 
En este sentido, el trabajo previo

estará concentrado en la realización
de asambleas informativas de dele-
gados para que estos se conviertan
en parte activa en la difusión de la in-
formación y la movilización en los
centros de trabajo. Una acción que
será complementada con la exten-
sión de la información a toda la socie-
dad mediante los encuentros con ele-

mentos sustanciales del tejido social
como son las organizaciones de jó-
venes, de mujeres, de cooperación,
de economía social y de inmigrantes. 
Para preparar el 12-D, se realiza-

rán movilizaciones ante la CEIM y an-
te la patronal de los empleados pú-
blicos, el Gobierno regional, que tie-
ne a sus trabajadores sin negocia-
ción colectiva. Y es que en el objeti-
vo de esta muestra de fuerza "está la
patronal y los gobiernos que cierran
la puerta al diálogo social", como se-
ñaló Javier López, para añadir que
"el Gobierno de Esperanza Aguirre es
el de una práctica más neoliberal de
todos los existentes en el país". 

"Presión" de la patronal
López quiso resaltar la presión a la
que la patronal está sometiendo al
Gobierno, con un gran despliegue
en los medios, de cara a rentabili-
zar la crisis con sus propuestas de
disminuciones fiscales, abarata-
miento del despido y la eliminación
de la negociación colectiva. 
El sindicato tiene el reto de ha-

cer llegar al conjunto de la socie-
dad su modelo alternativo para la
superación de la crisis económica
que pone el acento en la protec-
ción social y la generación de em-
pleo como sus principales ejes ver-
tebradores. 

EL SINDICATO QUIERE QUE LOS TRABAJADORES SEAN LOS PROTAGONISTAS, SIN
OLVIDARSE DE LOS JÓVENES, LAS MUJERES, LOS INMIGRANTES Y LOS CIUDADANOS
EN GENERAL

http://ccooblog.wordpress.com/
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Caja Madrid: CCOO
critica la incertidumbre
creada por Aguirre
El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ha analizado
la situación en Caja Madrid. Y lo ha
hecho defendiendo que el problema
no es quién la preside, algo que al
sindicato le da igual, sino la incerti-
dumbre generada por la presidenta
regional, que no ha logrado un con-
senso entre todas las partes, es de-
cir entre las fuerzas políticas y los
sindicatos regionales. 
Según López, el problema está

también en cuál es la representa-
ción de cada una de las partes en
los órganos de gobierno de acuer-
do a unos criterios "razonables" de
representatividad, que han sido
"vulnerados por la ley chapuza de
Esperanza Aguirre". Se refería a la
modificación de la Ley de Cajas,
que "está dando origen a una serie
de problemas que no había vivido la
caja hasta estos momentos" y con
la que Aguirre "pretende hacerse
con el control y el poder absoluto"
de esta entidad. 
Por otra parte, CCOO se ha uni-

do al recurso presentado por el
Ayuntamiento de Madrid contra el
reparto de consejeros cedidos por
la Casa Real.

Piden que se den pasos
en el PORN del
Guadarrama
CCOO de Madrid ha solicitado al
Gobierno regional, mediante una
carta remitida a la Consejería de
Medio Ambiente, la creación "a la
mayor brevedad" de la comisión de
trabajo sobre el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sie-
rra de Guadarrama, tal y como acor-
dó el Consejo de Medio Ambiente, el
pasado 14 de julio.
Esta reivindicación fue formulada

en una reciente reunión del Consejo
de Medio. En la misma se reiteró la
petición de que el PORN se someta
a la consideración del Consejo Eco-
nómico y Social de la Comunidad de
Madrid, como exige la Ley. Para el
sindicato, es "indudable" el carác-
ter socioeconómico de todo PORN,
como demuestra el hecho de que
todos los instrumentos de ordena-
ción aprobados hasta la fecha en
nuestra región han pasado por el
CES, por lo que estaría "totalmente
injustificado" eximir al de la Sierra
de Guadarrama de dicho trámite.
Más si se tiene en cuenta que dicho
PORN abarca el territorio de protec-
ción más extenso de la región, con
más de 100.000 hectáreas y 37
municipios.

LA JUVENTUD "FORMATEA" EL SISTEMA
Bajo el lema "Formatea el sistema. Por una nueva versión",
CCOO de Madrid acaba de celebrar en Leganés la VI edición de
su escuela de jóvenes sindicalistas. Han sido tres días de de-
bate con el objetivo de plantear propuestas que permitan avan-
zar hacia un sistema social y económico que persiga otros ob-
jetivos. En la imagen, un momento de la inauguración, con el
secretario general de CCOO de Madrid, Javier López; su homó-
loga del la Comarca Sur, Isabel Martínez; y la responsable de
Juventud del sindicato, Paula Guisande.

MADRID ACUMULA EL 81% DEL EMPLEO PERDIDO 

Los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa del tercer trimestre de
2009, conocidos recientemente, si-
guen reflejando la intensidad de la
crisis en la actividad económica en la
Comunidad de Madrid, y muestran la
gravedad de los efectos sobre el em-
pleo. En este trimestre, Madrid tuvo el
"honor" de ser la región en la que
más creció el paro -en el conjunto del
Estado descendió- y en la más em-
pleo se perdió. 
Hay 483.700 personas desemple-

adas, 20.300 más que el trimestre
anterior (4,4%) y 200.900 más que
hace un año. El aumento se produjo
especialmente en las mujeres,

17.600 desempleadas más, con lo
que suman un total de 220.400, y
2.700 hombres más, por lo que en
este tercer trimestre los hombres pa-
rados son 263.300. La tasa de paro
en nuestra comunidad es ya del
14.4%, casi un punto más que el tri-
mestre anterior y seis puntos más
que hace un año. En los hombres la
tasa es del 14,5% y del 14,2% en las
mujeres.
La población ocupada en la región

se situó en 2.881.700 personas,
60.500 menos que el trimestre ante-
rior (-2,05%) y 205.100 (-6,65%)
menos que hace un año. Por secto-
res se perdió empleo en todos: en la

agricultura, 5.500; en la industria,
3.400; en la construcción, 27.700;  y
en los servicios, 23.700. 

Gobierno regional 
"insensible" 
Esta pérdida generalizada es para
la secretaria de Empleo de CCOO de
Madrid, Mari Cruz Elvira, "el reflejo de
que la economía madrileña sigue in-
mersa en una profunda recesión y
que los trabajadores son los que es-
tán pagando las peores consecuen-
cias de esta crisis". Añade la respon-
sable sindical que "ni siquiera el em-
pleo estacional del trimestre ni el Plan
Local de Inversiones están siendo ca-
paces de mitigar la situación. Madrid
acumula el 81% del total del empleo
perdido en el conjunto del Estado y el
Gobierno regional sigue insensible,
eludiendo responsabilidades y pen-
diente más del 'caso Gurtel' y de Ca-
ja Madrid que de los trabajadores
madrileños". 
Según Elvira, la Comunidad de

Madrid no puede dilatar más la pues-
ta en marcha de medidas que activen
la economía y un nuevo modelo pro-
ductivo que genere empleo estable y
mayores garantías laborales frente a
los que defienden salarios más ba-
jos, despidos más baratos y reba-
jas de cuotas. "Mientras que la
economía no se relance, es nece-
sario dedicar más recursos a las
políticas de empleo, ayudas a las
familias e incrementar el gasto en
protección social, para lo que son
necesarios mayores ingresos a
través de una política fiscal más
justa y progresiva", concluye.

FUE LA COMUNIDAD EN LA QUE MÁS CRECIÓ EL PARO EN EL TERCER TRIMESTRE Y EL
GOBIERNO REGIONAL SIGUE SIN PONER EN MARCHA POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Conflictos en los
hoteles Holiday Inn y
Ritz

El sindicato de Comercio, Hostelería,
Turismo y Juego de CCOO de Madrid
denunciará ante la Inspección de Tra-
bajo que la dirección del hotel Holi-
day Inn Madrid está suplantando a
través de ETT y empresas de servi-
cios extraordinarios a los trabajado-
res afectados por un ERE de suspen-
sión temporal aprobado sin acuerdo
entre las partes. Se trata de un frau-
de en la contratación, ya que la em-
presa solicitó la suspensión de los
contratos y ahora sustituye a estos
trabajadores a diario, lo que supone
además una contradicción por cuan-
to se alegó una bajada en la ocupa-
ción para justificar el ERE.
CCOO, sindicato mayoritario en el

comité de empresa, ha participado
en las concentraciones de protesta
ante el hotel los días 1, 20 y 21 de
octubre (en la imagen), y lo hará en
las de los días 4, 12, 19 y 25 de no-
viembre.
Y siguen las movilizaciones en otro

hotel madrileño –el Ritz-, donde se
ha convocado una huelga para no-
viembre si la dirección del hotel sigue
en su actitud de no negociar en el
conflicto iniciado por los despidos
“injustificados” efectuados en julio. El
26 de octubre dieron comienzo una
serie de concentraciones de dos ho-
ras que se repetirán los días 29 de
octubre, y 3 y 7 de noviembre.

Vuelven las
movilizaciones en la
enseñanza madrileña
Con una concentración, el miérco-
les, 28 de octubre, a las 18 horas,
ante la Consejería de Educación
(Alcalá, 32), los trabajadores de los
centros educativos públicos denun-
ciarán los recortes de personal y las
supresiones de unidades, y exigirán
la negociación con los sindicatos.
La concentración está convocada
por  CCOO, UGT, CSIF, STEM y CSIT.

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid retoman movilizaciones. A
partir del 5 de noviembre todos los
jueves se concentrarán en la Puer-
ta del Sol. La razón fundamental es
la escasez de personal en un servi-
cio de emergencias, vital para los
ciudadanos. 
En tres años habrán perdido más

de 200 efectivos y está en riesgo la
permanencia de al menos uno de
los parques actuales. En total y só-
lo de personal operativo faltan 500
bomberos y cuatro parques. Las lo-
calidades más alejadas de la Co-

munidad pagan el pato de una po-
lítica que, según denuncia CCOO,
consiste en no aumentar los efecti-
vos con vistas a una futura privati-
zación del servicio. 
Si hace dos años eran 1.350

efectivos, 1.150 de ellos operati-
vos, el próximo año sólo quedarán
1.150, apenas mil aptos para inter-
venir. Esto puede provocar la desa-
parición de una de las zonas opera-
tivas de las tres en que está dividi-
da la Comunidad, así como el cie-
rre de al menos el parque de Aldea
del Fresno.

LOS BOMBEROS LLEVARÁN SUS
PROTESTAS A SOL

CCOO rechaza el cierre
de Electrolux

La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO ha mostrado su opo-
sición al cierre unilateral planteado
este pasado fin de semana por la
empresa sueca Electrolux de su
planta de Alcalá de Henares y con-
tinúa exigiendo la aplicación inme-
diata del plan de viabilidad pactado. 
Así se lo trasladará a la dirección

del grupo en Europa en la reunión
que ésta mantendrá a lo largo de
esta semana con los sindicatos con
representación en la empresa. 
En opinión de CCOO el cierre de

esta planta no está justificado y por
el contrario el plan de viabilidad
pactado asegura, con una inversión
mínima para el grupo, la continui-
dad y rentabilidad de la planta de
Alcalá. 
En febrero la dirección de Elec-

trolux anunció el inicio de una in-
vestigación para determinar si era
viable continuar produciendo en la
planta de Alcalá y para determinar
su rentabilidad futura. Ante esta in-
vestigación los sindicatos con re-
presentación en la empresa mos-
traron su oposición al cierre de es-
ta planta e iniciaron diversas ges-
tiones que culminaron en un acuer-
do en mayo con la dirección de
Electrolux en España y que debía
ser ratificado por el Consejo de Ad-
ministración del grupo. 
El acuerdo contemplaba la fabri-

cación en la planta de lavadoras de
Electrolux en Alcalá de un nuevo
producto, una gama de lavadoras
destinada a los segmentos más
competitivos del mercado. Con la
fabricación de este producto se
aseguraba la continuidad de la ac-
tividad industrial y del empleo en
esta planta que en la actualidad
ocupa a unas 450 personas en em-
pleo directo y a otras 250 de em-
pleo indirecto.
El portavoz de CCOO, Manuel

Moya ha lamentado que esta deci-
sión sólo responde a los deseos de
"deslocalizar la producción" de la
empresa, para quien los trabajado-
res son "sólo números".

La reunión del 20 de octubre de la
comisión negociadora del convenio
colectivo de la Industria del Metal de
la Comunidad de Madrid dio sus fru-
tos y tras diez meses de negociacio-
nes se alcanzó un acuerdo. Según la
Federación de Industria de Madrid de
CCOO, el convenio tendrá una vigen-
cia de cuatro años, garantizando in-
crementos del poder adquisitivo e
incorporando otras modificaciones
sustanciales. 
CCOO considera el acuerdo lo-

grado una buena noticia ya que pro-
porciona un marco de estabilidad a
todos los trabajadores. El mismo se
produce después de que, el día 16,
2.000 delegados regionales del me-
tal de CCOO celebraran una asam-

blea y una manifestación (en la ima-
gen) hasta la sede de la patronal,
para exigir un acuerdo en el conve-
nio colectivo y el desbloqueo de la
negociación. Asimismo llega des-
pués de convocarse para el 28 de
octubre una huelga estatal.
El convenio de Industria del Me-

tal es el que se aplica al mayor nú-
mero de trabajadores de los tres
convenios que se negocian en el
sector en la Comunidad de Madrid.
Los convenios de Industria del Me-
tal y de Recambios-Neumáticos y
Accesorios del Automóvil, cumplie-
ron su vigencia en 2008, mientras
que el tercer convenio sectorial, el
de Comercio del Metal, finalizó en
marzo de 2009. 

ACUERDO PARA EL CONVENIO COLECTIVO DE
LA INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID 
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

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 Carpetania se debate en-
tre el éxito y el fracaso (20.10
Madridiario)

• Los carriles bus de Álvarez no
valen (22.10 El Mundo)

• Madrid suspende sus braza-
letes antimaltrato (23.10 Públi-
co)

• Choque en la A-6: una mujer
muerta y 20 viajeros de un au-
tobús heridos (24.10 El País)

• El Supremo obliga a Aguirre a
pagar trienios a sus empleados
eventuales (25.10 El País)

• Casi cuarenta centros de sa-
lud están saturados o son pre-
carios (26.10 20 Minutos)

• Rescatado por sus compañe-
ros (27.10 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
ÉXITO DEL FESTIVAL DE FLAMENCO POR GAMBO
Con el lema "Por lo más hondo de
África, toma forma lo más jondo", el
tercer festival "Flamencos por Gam-
bo" se celebró el 22 de octubre en el
Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO, con gran éxito de público, ya
que las entradas se agotaron varios
días antes del concierto. Por el esce-
nario pasaron Miguel Poveda y Car-
men Linares. Con esta iniciativa se
pretendía recaudar fondos para el
Hospital de Gambo, en Etiopía.

El 25 de octubre, convocados por la
Plataforma por un Centro por la Paz
y la Memoria en la antigua cárcel de
Carabanchel, vecinos y expresos se
dieron cita en histórico penal para
recordar su derribo hace un año. Lo
hicieron rehabilitando y ampliando

el memorial en recuerdo de las víc-
timas de la represión franquista,
instalado en abril, y además desple-
garon una fotografía gigante para
reclamar la construcción de un cen-
tro por la paz y la memoria en el an-
tiguo hospital penitenciario.

Recuerdan el derribo de Carabanchel

VUELVE EL LESGAICINEMAD

Del 29 de octubre al 5 de noviem-
bre tendrá lugar una nueva edición

del Festival Internacional de Cine
Lésbico y Gai de Madrid, que tendrá
el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO (Lope de Vega, 40) como es-
cenario principal. Organizado por la
Fundación Triángulo en colabora-
ción con la Fundación Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo de CCOO de Madrid,
el LESGAICINEMAD, que cumple su
14ª edición, es una de las muestras
cinematográficas de temática ho-
mosexual más importantes del
mundo y la de mayor número de es-
pectadores entre los festivales de
todo tipo que se celebran en la re-
gión. La entrada será libre para los
afiliados a CCOO. Más información
en www.lesgaicinemad.com.


