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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LOS SINDICATOS MANTENDRÁN LAS MOVILIZACIONES HASTA QUE EL GOBIERNO CAMBIE SUS POLÍTICAS

Centenares de miles de personas salieron a la calle el 20 de junio en 58 ciudades convocados por CCOO
y UGT para defender sus derechos y decir que seguirán movilizándose "todo el tiempo que haga falta"
hasta que Gobierno español "cambie de actitud y de políticas", y renuncie a esa combinación "perver-
sa" de ajustes, austeridad y recortes. Así lo manifestó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, al término de la manifestación de Madrid, que reunió a más de 35.000 personas.

35.000 personas se manifiestan en
Madrid en defensa de sus derechos

EDITORIAL   

Crisis y tiempo 
de trabajo
Esta crisis está teniendo una inciden-
cia extremadamente negativa sobre
las condiciones de trabajo. Uno de los
elementos que se está viendo más
afectado es el tiempo de trabajo y su
organización. Por lo general las em-
presas no lo organizan en base a cri-
terios de salud. Aquellos trabajadores
que mantienen su trabajo están vien-
do como se produce un alargamien-
to de su jornada, mientras que la dis-
tribución más habitual (de lunes a
viernes), está en declive frente a toda
una suerte de horarios atípicos y va-
riables, que afectan a su salud física,
mental y social.

Además, las últimas reformas la-
borales han ido introduciendo nuevos
desequilibrios, al dotar a los empre-
sarios de un mayor margen de actua-
ción discrecional. En muchas empre-
sas se incumplen cuestiones básicas.
Estas deficiencias afectan a la organi-
zación del tiempo de trabajo y a la
prevención de riesgos laborales en
general. 

En nuestra sociedad aún no ha ter-
minado de calar la cultura de la pre-
vención y la crisis se está aprove-
chando en algunas empresas para
disminuir los recursos en materia pre-
ventiva o para reclamar marcos nor-
mativos más cómodos, ignorando o
minimizando la importancia de la se-
guridad y salud en el trabajo.

Efectivamente, la salud laboral es-
tá pasando a un segundo plano. Lo
que tras muchas luchas y esfuerzos
comenzaba a verse como un benefi-
cio para todos, se está convirtiendo
en una partida económica suscepti-
ble de ser eliminada o rebajada a los
mínimos imprescindibles.

La prevención de riesgos laborales
se articula como la mejor vía de con-
trol y cambio en las condiciones de
trabajo. En lo inmediato debemos re-
forzar la acción sindical y la moviliza-
ción. En materia de salud laboral de-
bemos exigir la continuidad de la
Estrategia Española en Seguridad y
Salud y la negociación inmediata del
Plan Director en Prevención de Ries-
gos Laborales. 

Sobran las razones para salir a la ca-
lle para decirle que no nos vamos a
callar y que no nos van a rendir", y
que "aunque quieren acabar con to-
do, no lo van a lograr" porque la ciu-
dadanía está "saliendo del letargo" y
viendo que hay otras políticas alter-
nativas, manifestó el dirigente sindi-
cal, que criticó a Rajoy por querer
llevar a la ciudadanía "a la resigna-
ción". Insistió en el mensaje de que el
crédito de este Gobierno sigue ago-
tándose "a pasos agigantados" con
medidas como los 100.000 millones
para salvar al sistema financiero de la
bancarrota, mientras se mantiene
que no hay dinero para servicios so-
ciales ni para generar empleo.

La última reunión del G20 y el
cambio de opinión del presidente a
propósito de las bondades del resca-

te a la banca española sirvieron a To-
xo para afirmar que "somos el haz-
merreír de Europa" y para
preguntarse cuándo se va a "resca-
tar" a las personas, a esos 5,6 millo-
nes de parados y a esos 1,7 millones
de hogares que no tienen ningún in-
greso económico. Para ello hay que
"buscar soluciones y delimitar res-
ponsabilidades", sin escudarse en
que es la UE quien marca las políticas
porque, aunque "Europa está malpa-
rida y hay que volverla a parir", exis-
ten "márgenes" para gobernar, si bien
falta "voluntad" para hacerlo en favor
de toda la ciudadanía.

El último mensaje de Toxo fue de
esperanza en la convicción de que si
los sindicatos buscan alianzas en la
sociedad, "esta pelea se puede ga-
nar".  

“Cuantas veces haga falta” 

Antes el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, tras dirigir
un saludo a la lucha minera, se feli-
citó porque en Madrid habían conflui-
do "muchas mareas" de diferentes
colores en defensa de los derechos
sociales y laborales; en defensa de la
educación y la sanidad; contra los re-
cortes en la Ley de Dependencia y la
amnistía fiscal del Gobierno, y exi-
giendo que la crisis la paguen tam-
bién las clases altas y los banqueros.
"Estamos aquí por nuestros jóvenes,
por las mujeres y por los mayores",
proclamó Javier López, que pro-
metió seguir estando "cuantas ve-
ces haga falta" hasta que el
Gobierno "mire a la ciudadanía y a
los trabajadores".      

http://ccooblog.wordpress.com/

VER VIDEO
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Una reforma
sanitaria
"discriminatoria y
racista"
Sindicatos, asociaciones sociales y
de inmigrantes denunciaron las
consecuencias que tendrá la apli-
cación del Decreto Ley 16/2012 del
Gobierno sobre el acceso al siste-
ma sanitario. Por ello presentaron
una declaración suscrita por casi
una veintena de organizaciones,
entre ellas CCOO y UGT de Madrid,
en la que califican esta reforma de
"discriminatoria y racista".

En el documento se denuncia
que, en la Comunidad de Madrid,
unas 10.000 personas extranjeras
quedarían excluidas del acceso a la
sanidad al no provenir de la UE, lo
que ha llevado a Manuel Riesco, de
la Secretaría de Política Social e
Igualdad de CCOO de Madrid, a pe-
dir al Gobierno que respete el acce-
so universal a la sanidad que
recoge la Constitución española y
"deje de agitar fantasmas xenófo-
bos y populistas, y fomente espa-
cios de convivencia e igualdad".
Asimismo le ha reclamado que no
"impute" al colectivo inmigrante co-
mo "causante del déficit sanitario",
ya que los extranjeros usan el sis-
tema sanitario incluso menos que
los autóctonos.

Rechazo a la
reducción de horarios
y ajustes en Metro
CCOO de Madrid ha mostrado su
rechazo a la reducción de horarios
de Metro de Madrid al entender que
ésta va a perjudicar directamente a
varios miles de viajeros diarios, a
los que no considera "marginales"
como sí hace el consejero de Trans-
portes, mientras que el ahorro real
lo considera poco significativo si se
implantan líneas de autobuses con
el mismo recorrido que las líneas de
Metro.

Al tarifazo de este año se une la
reducción del horario  y se teme un
importante recorte en los servicios
de EMT y los autobuses urbanos. El
Gobierno regional pretende que los
viajeros paguen los despilfarros y la
falta de inversión directa en el
transporte público.

Por su parte, los trabajadores del
suburbano, ante  esta reducción de
horario que supondrá una nueva re-
ducción salarial para el turno de no-
che, y los últimos ajustes y bajadas
de salario del personal público, han
convocado huelga en Metro de Ma-
drid los días 27 y 29 de junio.

Jaime Cedrún, candidato para el consenso
a la Secretaria General de CCOO de Madrid

ASÍ LO DECIDIÓ LA ÚLTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA REGIONAL, SIN NINGÚN VOTO EN CONTRA 

El actual secretario general, Javier
López, fue elegido en el 7º Con-
greso regional en mayo del año
2000 y reelegido en los siguien-
tes congresos. En el último, el 9º
Congreso celebrado en febrero de
2009, por unanimidad. En el pró-
ximo congreso no optará a la ree-

lección al frente de la primera
central sindical en Madrid con
160.000 afiliados y 17.000 dele-
gados sindicales.

Jaime Cedrún es miembro de
la Ejecutiva Regional y en la ac-
tualidad desempeña la responsa-
bilidad de secretario de Política

Institucional de CCOO de Madrid.
Igualmente es portavoz de CCOO
en distintos foros, como por ejem-
plo el Consejo Económico y So-
cial, así como la persona que
coordina el diálogo social y la par-
ticipación institucional en la Co-
munidad de Madrid.

Mantener la unidad 

La Ejecutiva regional ha valorado
para proponer a Cedrún, el hecho
de ser un candidato sólido para
afrontar una etapa difícil por la si-
tuación económica y social que
vivimos, abierto al consenso con
la mayoría de las organizaciones,
así como para proponer un fuerte
y plural equipo de dirección de
continuidad y renovación.

Así mismo, a juicio de la Ejecu-
tiva regional, se considera a Ce-
drún la persona idónea para
contribuir a mantener la unidad
interna de un sindicato donde
conviven sensibilidades sindicales
plurales entre sus 160.000 afilia-
dos madrileños.

Jaime Cedrún pertenece a la
mayoría sindical que representa,
a nivel estatal, Ignacio Fernández
Toxo,  secretario general de CCOO
en el Estado español.

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

El pasado jueves, 21 de junio, centenares de personas se
concentraron frente al Ministerio de Justicia convocados por
CCOO de Madrid, y las plataformas Mujeres ante el Congre-
so y Mujeres en la Diversidad bajo el lema "El aborto libre
en la sanidad pública y para todas".

En la concentración se hizo latente el rechazo a la refor-
ma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo y se defendieron los derechos
sexuales y reproductivos y el derecho a decidir sobre la ma-
ternidad.

La Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid, a propuesta de su secretario general Javier López, ha decidido ma-
yoritariamente, en su reunión del pasado viernes, con 15 votos a favor, 6 abstenciones y ningún voto en con-
tra, proponer a Jaime Cedrún, como candidato para el consenso a las organizaciones que componen el
sindicato en Madrid (federaciones regionales y uniones comarcales) para ocupar la Secretaria General de
CCOO de Madrid en el congreso que celebrará esta central sindical los días 23, 24 y 25 de enero de 2013.

Las mujeres también tienen derechos
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Como ha denunciado CCOO, con el
recorte de la recogida de basura,
los residuos aumentarían "consi-
derablemente", de forma que para
que no hubiera basura en las ca-
lles habría que incrementar unas
plantillas y unos medios que ya es-
tán "bajo mínimos".

Hay que recordar que hace dos
años el servicio se redujo en 100
personas y 19 camiones, y que los
salarios desde entonces están
congelados.

Para CCOO, la consabida tasa
de basura, que supone un monto
de unos 160 millones, no se ha
destinado al servicio, ya que toda-
vía no ha llegado a las empresas.

Se quiere recortar un servicio con
un impuesto especial y que ni si-
quiera se está pagando. "¿A dón-
de ha ido el dinero de la tasa? A la
alcaldesa no le importa la limpieza
de la capital sino los agujeros fi-
nancieros derivados de su mala
gestión", ha manifestado Jesús
Ángel Belvis, secretario de Acción
Sindical de la Federación de Acti-
vidades Diversas de CCOO de Ma-
drid.

"Estos servicios ya han pagado
injustamente el peaje de la crisis
hace dos años con recortes y no
pueden suportar  ninguna vuelta
de tuerca más. No lo vamos a per-
mitir", ha señalado Belvis.

Ante la crisis, salud y
seguridad en el trabajo

Rechazo al recorte de la
recogida de basura

Horarios abusivos en
Alcampo
CCOO de Madrid se concentró
ayer lunes en el CC La Vaguada
contra la imposición de horarios
abusivos y la destrucción de em-
pleo que está produciéndose en
los centros de Alcampo de la Co-
munidad de Madrid.

Con el pretexto de la aplicación
de nueva ley de liberalización de
horarios comerciales, la dirección
de Alcampo pretende modificar las
condiciones laborales de sus tra-
bajadores. Para CCOO de Madrid,
estos cambios no se correspon-
den con la necesidad de cubrir
más horas de trabajo, ya que pre-
tenden aplicar la reforma laboral
en materia de horarios y jornadas.

El caso de Alcampo pone de
manifiesto lo ya denunciado por la
campaña contra la liberalización
de horarios de CCOO de Madrid.
La apertura 24 horas 365 días al
año no creará los 20.000 emple-
os prometidos por el gobierno de
Esperanza Aguirre y tampoco ser-
virá para impulsar el comercio
madrileño y sus únicas conse-
cuencias serán, como ya está
ocurriendo, más precariedad y
más pérdidas de puestos de tra-
bajo en la Comunidad de Madrid.

Los agentes de
movilidad, en un plan
de movilidad
sostenible y segura 

CCOO, en las II Jornadas de Agen-
tes de Movilidad, volvió a proponer
que los Agentes de Movilidad de-
ben de superar la mera operativa
de la regulación del tráfico en la
ciudad para formar parte de un
verdadero plan de movilidad sos-
tenible y segura, para lo que el
Consistorio no debe autocompla-
cerse con políticas recaudatorias
consistentes en más parquímetros
o extender su horario.

Por otra parte, el sector de po-
licía municipal de CCOO se planta
y rehúsa la invitación del

Ayuntamiento de Madrid a los
actos de San Juan 2012 que se
celebraron en el parque del Retiro
el día 22 de junio, que considera
más que nunca unos fastos inne-
cesarios, extemporáneos, que de-
traen medios para el servicio, y
que contrastan con los recortes de
salario y condiciones laborales
que sufren todos los empleados
públicos del Ayuntamiento y la
plantilla de policía municipal.

CCOO de Madrid celebró la pa-
sada semana la jornada 'Crisis y
organización del tiempo de tra-
bajo' y analizó la actual situación
que está viviendo la salud y la
seguridad en el trabajo en un
momento parcado por la preca-
riedad y la crisis económica, que
también influye en la organiza-
ción del tiempo de trabajo.

La inauguración corrió a car-
go del secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
que recordó que estamos vivien-
do "un aumento de la precarie-
dad por la crisis, que atenta
contra la salud y seguridad en el
trabajo.

"Se tiene la teoría de cuanto
menos tiempo trabajamos me-

nos producimos y esa es una te-
oría que no tiene una base sóli-
da" apuntó López al señalar que
los trabajadores necesitan un
tiempo de trabajo que optimice
la productividad: "Está demos-
trado que la productividad au-
menta cuando el tiempo de
trabajo es pactado y fruto de la
negociación colectiva", añadió.

El secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, clausuró la jornada ante el
centenar de asistentes que lle-
naron la sala y quiso recordar
que en estos momentos en que
todo lo que nos rodea está mar-
cado por la crisis, "hay que pen-
sar en la salud y seguridad en el
trabajo".

Conflicto en el Príncipe
de Asturias

Tras reunirse con una representa-
ción de los trabajadores del Hospi-
tal príncipe de Asturias, el comité
de empresa y una representación
de CCOO, la Concejalía de Salud,
Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Alcalá de Hena-
res ha adquirido el compromiso de
trasladar la situación del Príncipe
de Asturias.

Así, la Concejalía recibirá los
datos reales aportados por los tra-
bajadores del hospital en los que
queda de manifiesto las carencias
importantes en el servicio por la
falta de personal hasta ahora y que
se verán incrementadas después
de los despidos que se han produ-
cido.

El 11 de julio, con los
mineros
Tres columnas de mineros, convo-
cados por Industria de CCOO y FI-
TAG-UGT están recorriendo
cientos de kilómetros a pie para
exigir un futuro para el carbón.

Un total de 180 mineros que
partieron el pasado 22 de junio de
Mieres, Villalblino, Bambibre y An-
dorra en dirección a Madrid. La lle-
gada está prevista el 11 de julio,
jornada en que se llevará a cabo
una manifestación para recordar al
Gobierno de Mariano Rajoy que el
carbón tiene futuro.

Cuenta solidaria en BBVA: 
0182-2370-43-0201528433

Reordenación de las 
Escuelas de Arte
Ante la reordenación de las Escue-
las de Arte, el profesorado de En-
señanzas Artísticas y CCOO, ANPE,
CSIF, UGT y STEM han denunciado
la ruptura del compromiso contraí-
do por la Administración con los
directores de las Escuelas de Arte,
en el año 2002, de construir un
edificio para que albergase la Es-
cuela Superior de Diseño.

La reestructuración de los ciclos
y su distribución en Madrid debe-
ría haberse planificado con tiempo
suficiente, a través de un proyecto
pedagógico razonado y consen-
suado con la comunidad educati-
va, lo que hubiera permitido
implantar el desarrollo de las en-
señanzas artísticas superiores en
Madrid en convivencia con los ci-
clos formativos actuales y los de
futura implantación.

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La Comunidad paga alquileres
millonarios en pleno centro
(20.06 El Mundo)

• Metro abrirá sólo hasta
medianoche (21.06 La Razón)

• Dos nuevos municipios de
Madrid se ofrecen a
Eurovegas (22.06 Cinco Días)

• Seis detenidos por los
sabotajes en el metro en
protesta por el ‘tarifazo’
(23.06 elpais.com)

• División sindical ante la huelga
de médicos. (24.06 Abc.es)

• El negocio del desahucio
(25.06 Qué)

• Guarderías públicas al precio
de privadas en Madrid (26.06
Cinco Días)

La Big Band de la Universidad
Complutense de Madrid será la
encargada de abrir los Conciertos
de verano 2012 de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo. Maña-
na miércoles, 27 de junio, a partir

de las 20 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de
Vega, 40).

El precio de las entradas es de 5
euros la general y de 3 para los afi-
liados a CCOO.

La pasada semana, CCOO de Ma-
drid celebró la XXI Escuela de Ve-
rano, centrada en este 2012 en
'La juventud: el futuro del movi-
miento sindi-
cal'.

En la jorna-
da inaugural,
el secretario
de Formación
Sindical de
CCOO de Ma-
drid, Juan Ola-
so, señaló que el momento de
intensa actividad sindical al que
asistimos permite a nuestra orga-
nización estar "permanentemente
en tensión" y que los sindicalistas
no se "adocenen".

Junto con sindicalistas, pasaron
por la Escuela de Verano profeso-
res de Economía, como Ignacio Ál-
varez Peralta, Sociología, como

Mario Ortí Mata, o de Ciencias de
la Información, como Julia Rodrí-
guez Cela.

La secretaria de Juventud de
CCOO de Ma-
drid, Paula
Guisande, re-
cordó que "en
el sindicato, la
juventud es la
mejor inver-
sión".

Por su par-
te, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, precisó
que ahora toca "unir a la clase tra-
bajadora" para que ésta no se
fracture.

López apostó también por "ayu-
dar a que los jóvenes formen par-
te de CCOO" porque "es
fundamental en el relevo genera-
cional de  CCOO".
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La Fundación 1º de Mayo y CCOO
organizaron el I Congreso Econo-
mía, Trabajo y Sociedad. Durante
3 días, la sede de CCOO de Ma-
drid albergó debates y propuestas
en torno a la actual crisis econó-
mica. Voces como la del Nobel de
Economía, Josep Stiglitz, aposta-
ron por una salida social de la cri-

sis porque "la austeridad no es el
camino".

En la misma línea, el presidente
de la Fundación 1º de Mayo, Ro-
dolfo Benito, apuntó que "hay otra
manera de salir de la crisis que
exige una respuesta inmediata,
tanto a nivel internacional, como
europeo y español".

El I Congreso Economía, Trabajo y Sociedad
apuesta por una salida social a la crisis

www.ateneocultural1mayo.org

Las citas del Ateneo

CCOO, con los jóvenes hay futuro 

La Big Band de la UCM, en concierto

Premio Triángulo a CCOO de Madrid
El Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (CO-
GAM), entregó el Premio Triángulo 2012, máximo reconocimiento de este
colectivo, a CCOO de Madrid por su constante apoyo a los derechos de las
personas LGTB.

Este reconocimiento coincide con una semana marcada por la lucha de
derechos y que desembocará en la manifestación del Día del Orgullo LGTB,
este sábado, 30 de junio, en la que como cada año, participará CCOO.

VER VIDEO
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