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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 2012 REVELAN MÁS AJUSTES Y RECORTES, TODOS ELLOS CONTRA LA CLASE
TRABAJADORA

Bajadas del 3,3% del sueldo a los funcionarios y de un 10% de jornada y sueldo para los interinos son
las grandes soluciones de Esperanza Aguirre para sanear la economía madrileña. Todo ello acompaña-
do de subidas de tasas o nuevos peajes frente a la falta de impuestos para las rentas más altas. Ante
este nuevo ejemplo de injusticia social, los trabajadores del sector público han comenzado a movilizar-
se con concentraciones y encierros.

Aguirre vuelve a atacar a los
trabajadores y servicios públicos

EDITORIAL   

Malos banqueros, 
políticos y gestores
Bankia no es un caso aislado del sec-
tor financiero. Esta situación hace que
no quede dinero para familias y em-
presas. La credibilidad de nuestro sis-
tema financiero es muy baja. Los ac-
tivos inmobiliarios se encuentran
sobrevalorados.
Sin crecimiento no hay salida de la

crisis y no creceremos sin crédito. Los
ciudadanos no podemos ser quienes
inyectamos dinero en los bancos. Si
hay dinero público, los bancos tienen
que devolverlo. Si no, el problema se-
guirá.
Si nadie lo remedia vamos a un oli-

gopolio de unas pocas entidades fi-
nancieras que lo controlan todo. Hoy
más que nunca hay que defender a
los depositarios y clientes.
Por eso hay que sanear las entida-

des financieras, además de salvar el
empleo.
Las entidades financieras deben

dotar el Fondo de Garantía de Depó-
sitos para asegurar los recursos de
los clientes, abordando la reestructu-
ración del sector. 
Crear un banco malo con los acti-

vos contaminados, puede ser parte de
la solución, pero si lo hacemos bien.
Fusionar sin control las Cajas de

Ahorros ha producido un mayor pro-
blema. Con 180.000 millones de eu-
ros en créditos con problemas, el di-
nero para respaldar ese riesgo es
muy importante.
El Gobierno del PP intenta forzar a

los bancos a apuntalar con provisio-
nes de dinero esos riesgos, creando
una sociedad con los activos de ries-
go y fusionando más entidades.
Con estas medidas el crédito se

congela de nuevo. Perderemos más
empleo y nos hundiremos.
El sistema financiero español me-

rece mayor limpieza y transparencia.
Saber qué ha pasado. Que se afronte
una depuración de las responsabili-
dades de los políticos, de los supervi-
sores que produjeron este desastre
mayúsculo.
Y, sobre todo, tenemos derecho a

soluciones. Mientras no lo hagan así
su credibilidad será cada vez menor
y sin gobiernos creíbles y gestores fia-
bles, no hay salida.

La Ley de Modificación de los Pre-
supuestos 2012 no ha hecho más
que corroborar algo que ya se in-
tuía: un nuevo y brutal recorte y
una nueva muestra de autoritaris-
mo e ineptitud con la que el Go-
bierno regional está haciendo
frente a la grave situación por la
que pasa la Comunidad de Madrid.
La solución de Esperanza Aguirre
a la crisis y los más de 2.000 mi-
llones de euros de déficit son re-
cortes en sanidad, educación,
servicios sociales y rebajas sala-
riales. Unas medidas que imponen
con un único objetivo: que los

grandes patrimonios no paguen el
Impuesto de Patrimonio ni los ricos
herederos el Impuesto de Sucesio-
nes (con los que se recaudarían
630 y 1.400 millones de euros,
respectivamente).
Para CCOO de Madrid, el desas-

tre de las cuentas públicas regio-
nales provocado por Aguirre se
salda con un sablazo a los trabaja-
dores públicos pero también a to-
da la ciudadanía. Y es que los
nuevos Presupuestos eliminan va-
cunas gratuitas, ayudas a quienes
quieren dejar de fumar y recorta a
la mitad las becas de libros y co-

medor a los escolares. Aumenta un
175% las tasas de escuelas infan-
tiles, un 100% las Escuelas de
Idiomas, impone gastos de matrí-
cula en FP y sube las tasas univer-
sitarias hasta el máximo permitido
por el Estado, el 66%.
Unas medidas antisociales que

Aguirre pretende ocultar detrás del
anuncio de reducción el número
de diputados de la Asamblea.

Respuesta inmediata
Una agresión tan injusta necesita-
ba una respuesta clara y así ha si-
do. Los trabajadores públicos se
concentraron la misma noche del
miércoles, día en que se conocie-
ron algunas de las medidas. Las
concentraciones continuaron el
jueves, el viernes y ayer lunes, con
los ya conocidos "Desayunos de
Sol". Además, seis representantes
de CCOO protagonizaron un encie-
rro en la Asamblea de Madrid coin-
cidiendo con la presentación en el
Pleno de los nuevos Presupuestos.
Por su parte, cerca de 10.000

trabajadores del sector sanitario se
concentraron en los centros de la
Comunidad de Madrid para protes-
tar por los recortes.
Las protestas continuarán este

jueves, 14 de junio, en una nueva
concentración (a partir de las
18:30 horas) en la Puerta del Sol.
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Rechazo al nuevo
acceso a la
dependencia

La aplicación “arbitraria” y “política-
mente sesgada” que hace la Comu-
nidad de Madrid de la Ley de
Dependencia ha sido motivo de una
concentración convocada por
CCOO ante la sede del Gobierno re-
gional, en la que también se ha re-
chazado el "cheque servicio".
Para el sindicato, la regulación

normativa sobre las formas de ac-
ceso a las prestaciones supone un
nuevo recorte social, cercenando y
desvirtuando el derecho a la depen-
dencia por falta de autonomía per-
sonal.
Una de las modalidades de acce-

so a las prestaciones y que contem-
plaba la propia Comunidad como
excepcional es el famoso "cheque
servicio", que ahora se quiere ge-
neralizar y que permite a los usua-
rios contratar el servicio
directamente y prácticamente de
cualquier manera. Detrás de esta
fórmula "liberal, moderna y autóno-
ma" se esconde la desregulación
del sector, el copago encubierto, la
pérdida de calidad y el empeora-
miento de las condiciones labora-
les, por no hablar del fraude.
La letra pequeña del asunto es

que la cuantía del servicio tendrá
que ser adelantada por los usuarios
y luego restituida por la Comunidad,
pero no se sabe cuándo. Además,
si lo contratado supera lo que la Co-
munidad  devolverá, lo que es un
derecho se quedara en una simple
ayuda. Por no hablar de la respon-
sabilidad de la contratación y ges-
tión que ahora recae en el usuario.
Muchos de ellos, como dependien-
tes que son, no pueden ni realizar
estas gestiones ni adelantar el di-
nero. Todo ello permitirá el acceso
al servicio de personas de las que
será difícil constatar su cualifica-
ción, ni las condiciones higiénicas
del servicio. Además se podrán dar
casos de picaresca y la dependen-
cia puede verse transformada, por
desaprensivos, en empleo de hogar
subvencionado. O en un problema
de salud pública por mala praxis o
utilización de material inadecuado.
Incluso cabe la posibilidad de abu-
sos, robos, etc.

"Hace falta otra política
¡Muévete!"

ACTO PÚBLICO DE LA PLATAFORMA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL BIENESTAR SOCIAL Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS 

Tras avisar de que el rescate euro-
peo conllevará nuevos recortes y
más sacrificios, Toxo reclamó tam-
bién que, además de con moviliza-
ciones, los ciudadanos puedan
expresarse en las urnas, a través de
un referéndum, al respecto de que
el Gobierno esté aplicando un pro-
grama distinto del que presentó en
las elecciones.
En su intervención en el acto de

la Plataforma en Defensa del Esta-
do de Bienestar y de los Servicios
Públicos celebrado ayer en Madrid,
de la que forma parte CCOO, el líder
sindical acusó al Gobierno de que-
rer ocultar la gravedad de la situa-
ción y de pretender presentar como

un logro el rescate europeo. Un res-
cate que, en su opinión, va a supo-
ner más sacrificios para la
ciudadanía: "Los ciudadanos lo va-
mos a pagar dos veces: con nues-
tros impuestos y con el deterioro de
la organización social, porque para
la devolución de la "ayuda" se res-
tarán recursos que deberían desti-
narse a los servicios públicos",
afirmó.
En este sentido, Toxo recordó que

hoy tiene más sentido si cabe la
convocatoria de manifestaciones
para el próximo 20 de junio, movili-
zaciones que, según advirtió, conti-
nuarán hasta donde sea necesario
si el Gobierno no accede a negociar

para alcanzar un gran pacto..
Además de defender la moviliza-

ción, el secretario general de CCOO
reclamó que los ciudadanos puedan
expresarse a través de las urnas -
"¿Por qué no un referéndum?", se
preguntó -, ante el hecho de que
Rajoy esté gobernando con un pro-
grama oculto, distinto al que pre-
sentó en las elecciones generales.
"Que hablen las urnas y la calle",
sentenció. 

"Las personas no son
números" 

El acto de ayer también sirvió para
reclamar que "las personas no son
números", según explicó la secreta-
ria confederal de Política Social de
CCOO, Rosana Costa.
"Los gobiernos", explicó Costa,

"están dando la espalda a las per-
sonas cuando más lo necesitan", lo
que está provocando una sociedad
cada vez más desigual, ya que los
recortes están propiciando un cam-
bio de modelo hacia uno mercantili-
zado. En este sentido, abogó por
conciliar los objetivos económicos
con los sociales porque "no hay cre-
cimiento económico sin progreso
social".

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La Plataforma Social por la defensa del comercio madrileño,
de la que forma parte CCOO, se concentró frente a la Asam-
blea de Madrid, para demandar al Gobierno regional la retira-
da "inmediata" de la ley de liberalización de horarios
comerciales. La concentración coincidió con la aprobación en
el Parlamento madrileño de la misma, que permitiría la aper-
tura de los comercios las 24 horas del día los 365 días del año.
Nuevamente CCOO vuelve a advertir del peligro que supone
de destrucción de miles de puestos de trabajo y desaparición
del modelo comercial actual.

La Plataforma Estatal por la Defensa del Bienestar Social y los Servicios Públicos organizó un acto público
ayer lunes, en el que intervino el secretario general de CCOO. Ignacio Fernández Toxo advirtió que si conti-nú-
an los recortes, crecerá la indignación y el rechazo social: "Solo queda una alternativa: la conflictividad social"
si el Gobierno no accede a negociar un acuerdo con los sindicatos y persiste en su política de recortes.

Nuevo "no" a la apertura comercial total
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La plantilla de John Deere Ibérica
decidió de manera unánime apro-
bar con el calendario de moviliza-
ciones previsto para el mes de
junio y continuar así con la lucha
iniciada en el mes de mayo para
exigir un convenio digno en la em-
presa.
Las nuevas movilizaciones in-

cluyen paros diarios de hasta cin-
co horas a lo largo de todo el mes
para defender ante la dirección la
plataforma reivindicativa –aproba-
da también en asamblea por la
plantilla, compuesta por 1.350 tra-
bajadores-. 
En mayo ya se realizaron 35 ho-

ras de paros parciales y días com-
pletos. En estos paros la plantilla
ha dado una gran muestra de apo-
yo con un rotundo seguimiento.
En estos momentos la principal

cuestión es la firme determinación
de la plantilla y del comité a que la
dirección no pueda implantar la
distribución irregular de la jornada
que plantea la reforma laboral. Pa-
ra la sección sindical de CCOO es
inaceptable, la posibilidad de im-
plantar calendarios irregulares
obligatorios y bolsas de horas for-
zosas ya que atentan contra el em-
pleo, la conciliación con la vida
familiar y la fuerza sindical.

Poca actividad, 
demasiados accidentes

Huelga por un convenio
justo en John Deere

El Gobierno regional
despide a 88
promotores de empleo
En la situación de desempleo que
se vive en la región, la Viceconse-
jería de Empleo ha decidido pres-
cindir de 88 trabajadores que
desarrollaban tareas de promo-
ción de empleo, con una impor-
tante actividad para las personas
demandantes de empleo y empre-
sas que ofertaban puestos de tra-
bajo.
La Consejería de Educación y

Empleo contrató a 88 personas
para desempeñar la tarea de pro-
motores de empleo, con un con-
trato vigente hasta el 31 de
diciembre de 2012.
La Ley de Presupuestos Gene-

rales del Estado, de las que de-
penden las concentraciones, ha
modificado esta disposición y ha
fijado como fecha tope para la
prestación de este servicio la del
30 de junio de 2012. Algunas co-
munidades están estudiando asu-
mir el salario de este personal,
conscientes de la necesidad de
realizar acciones positivas a favor
del empleo. Pero la Comunidad de
Madrid ha decidido despedir a es-
tos trabajadores, dando muestras
de su talante, y olvidándose de la
desesperada situación de miles de
personas desempleadas y sus fa-
milias.

El ERE injustificado de
Unilever sigue adelante

La dirección de Unilever formalizó el
pasado miércoles el ERE que supon-
drá el cierre de la fábrica de Aranjuez
y el despido de la totalidad de la
plantilla. Un ERE que el comité de
Unilever no entiende ni por la forma
ni por el tiempo.
La representación de los trabaja-

dores ha denunciado la "intransigen-
cia" de la empresa en la negociación
de los asuntos sociales.
La empresa ha presentado el ex-

pediente por causas objetivas que
según ella justificaría el cierre, esto
sería, según la reforma laboral, par-
tir de una indemnización de 20 días
y 12 mensualidades, ofreciéndonos
hoy de inicio para el comienzo de las
negociaciones 28 días y 24 mensua-
lidades.
Además, la empresa se ha ne-

gado a tratar cualquier punto de
los claves para evitar el cierre de
la fábrica y tampoco ha facilitado
ningún tipo de información sobre
posibles inversores, algo a lo que
se había comprometido en anterio-
res reuniones.

Según los datos de siniestralidad
del mes de mayo, en la Comuni-
dad de Madrid se produjeron
5.529 accidentes de trabajo en
jornada laboral, que suponen
una reducción del 23,39% en
relación con el mismo mes de
2011. Los accidentes mortales
en jornada laboral han sido 5 -
frente a los 8 de 2011-, que re-
presentan una reducción de un
37,5%. Lo más preocupante es
que estos 5 accidentes se han
producido en el sector servicios,
en el que se han incrementado
en un 66,67% (han pasado de 3
a 5) en el mismo periodo.
CCOO se congratula con el

descenso global de la cifra de
los accidentes laborales. No
obstante, considera que la evo-
lución de la siniestralidad pone

de manifiesto la inoperancia del
Gobierno regional de cara a que
los empresarios adopten las me-
didas preventivas a que les obli-
ga la ley. Para el sindicato
resulta alarmante que, con la ca-
ída de la actividad experimenta-
da, se sigan produciendo
accidentes laborales.
Estamos asistiendo en los úl-

timos meses a una situación in-
sostenible de ineficacia en poner
en marcha las políticas necesa-
rias para evitar el deterioro cons-
tante de las condiciones de
trabajo en la Comunidad de Ma-
drid. Un hecho que "pone en
riesgo la seguridad y la vida de
los trabajadores y empeora su
salud", ha apuntado el secreta-
rio de Salud Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Plaza. 

Huelga por un pacto por
el empleo en Cobra

El centro de Cobra de Coslada está
realizando tres jornadas de huelga
para exigir un acuerdo que garantice
la estabilidad en el empleo. Los pa-
ros, que comprenden toda la jornada
laboral, han sido convocados para los
días 11, 12 y 13 de junio.
La primera jornada de huelga ha

sido secundada por casi el 100% de
las 224 personas que componen la
plantilla. Los representantes de
CCOO en Cobra Coslada se mues-
tran muy satisfechos con el alto gra-
do de seguimiento en el primer día
de huelga convocado en esta empre-
sa de mantenimiento de servicios de
telefonía. Junto a los paros, los tra-
bajadores están realizando concen-
traciones frente a la empresa.
El pasado 9 de mayo se inició un

periodo de consultas para modificar
el acuerdo de mejoras vigente en la
empresa y que concluyó 20 días des-
pués sin que fuera posible llegar a un
acuerdo. Tras este periodo, la direc-
ción pretende poner en marcha un
nuevo sistema de retribución que
perjudica de manera evidente a los
trabajadores.

Seguimiento 
mayoritario de los 
paros en Releco
El 80% de la plantilla de Releco,
compuesta por 136 personas, se-
cundaron la huelga apoyada por
CCOO de Madrid para exigir que se
deje de poner en peligro su futuro in-
dustrial.
La plantilla ve cómo la empresa

quiere reducir su salario un 30% de-
bido a prácticas de gestión que son
ajenas a la producción y venta real
pero que están poniendo en peligro
el futuro de la empresa.
Comat, empresa suiza responsa-

ble de Releco, está incumpliendo to-
dos los compromisos alcanzados en
el pasado 2011, cuando se llegó a un
acuerdo por el cual se retiraba un
ERE de suspensión.
Con esta huelga, que se produjo

del 4 al 8 de junio, con concentracio-
nes en la puerta de la empresa des-
de las 7 a las 12:30 horas los
trabajadores demandan el cumpli-
mento de los acuerdos firmados, así
como lograr la negociación de un
plan de viabilidad que garantice el fu-
turo de la empresa y los puestos de
trabajo. 
Releco es una empresa fabricante

de relés industriales para cuadros
eléctricos situada en Alcorcón y líder
en su sector. Por tanto, es una com-
pañía rentable con una buena posi-
ción en el mercado mundial.
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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

• Protesta en defensa de
Telemadrid (06.06
Madridpress.com)

• La sociedad del Canal incluirá
a 110 municipios (07.06 20
Minutos)

• Movilizaciones contra los
nuevos recortes salariales
(08.06 Madridiario)

• Botella anuncia pisos para
familias desahuciadas (09.06
Madridiario)

• Presupuestos a la carrera
(10.06 El País)

• ¿Y qué hace Bankia con este
mamotreto? (11.06 El Mundo)

• 600 trabajadores emitiendo
tarjetas todo el día (12.06 El
País)

Más música coral
Hoy martes, 12 de junio, tenemos
una nueva cita con la XI Muestra
de Música Coral Popular 2012, or-
ganizada por la Fundación Ateneo
Cu l t u r a l
1º de Ma-
yo de
CCOO de
Madrid.
A las

20 horas,
el Coro
Comiubilo
i n i c i a r á
esta segunda jornada dirigido por
Jorge Luis Benito Santamaría y con
temas como El abanico, Toda una vi-
da o Con el vito.

Posteriormente llegará el turno de
la Asociación Coral de San Sebastián
de los Reyes que, bajo la batuta de
Fernando Terán Nicolás, interpreta-

rán, entre
otros, Elijah
Rock, Canta-
res o En los
surcos del
amor.
La Mues-

tra, que se
celebra en el
A u d i t o r i o

Marcelino Camacho (c/ Lope de Ve-
ga, 40)  con entrada gratuita hasta
completar aforo, continuará los días
19 y 25 de junio.

Los días 19 y 20 de junio tendrá
lugar en la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universi-
dad Complutense de Madrid la XXI
Escuela de Verano bajo el título 'La
juventud: el futuro del movimiento
sindical'.
En este 2012, la Secretaría de

Formación Sindical de CCOO de
Madrid propone debatir sobre la ju-
ventud y el futuro del sindicalismo.
El 50% de los jóvenes no tiene tra-
bajo y el 60% de los que trabajan lo
hace con un contrato precario. Es-
tos datos prueban por sí solos que
el modelo productivo en España,
basado en los servicios no ligadas
a la producción y los sectores inten-
sivos en trabajo y barato y sin dere-
chos amenaza con condenar a toda
una generación.
Ante esta situación se hace más

que necesario que el sindicalismo
de clase debata sobre este proble-
ma tan agudo.
La inauguración, el día 19 (a las

10 horas) contará con las interven-
ciones de los secretarios generales
de CCOO confederal y de Madrid,
Ignacio Fernández Toxo y Javier Ló-

pez, el secretario de Formación Sin-
dical de CCOO de Madrid, Juan
Olaso, y el secretario de la sección
sindical de CCOO en la UCM, Jesús
Escribano.
El debate continuará en torno al

contexto económico de la juventud
con la intervención de la profesora
de Economía Aplicada de la UCM
Bibiana Madialdea García. Esta pri-
mera jornada continuará con la me-
sa sobre la cultural del trabajo y
discurso sociopolítico de los jóve-
nes con Mario Ortí Mata, profesor
de Sociología de la UCM.

La respuesta sindical
Los responsables de Juventud de la
FSC en Madrid y la UC Sur, Azuce-
na Martín y Raúl Cordero, acompa-
ñarán a la responsable de CCOO de
Madrid, Paula Guisande, en la últi-
ma mesa de la jornada.
Ya en la segunda jornada, inter-

vendrán el profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Va-
lladolid, Ignacio Álvarez Peralta, y
la profesora de Ciencias de la In-
formación de la UCM, Julia Rodrí-
guez Cela.
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