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EDITORIAL   

España insostenible,
España en marcha
Algo es ya insostenible en España.
El paro que consume la vida de jó-
venes, mujeres e inmigrantes. Una
crisis nefastamente gestionada
desde los gobiernos. Los recortes
del gasto público que debilitan la
capacidad protectora del Estado y
la calidad de los servicios públi-
cos. 
Nuestro Gobierno, atenazado

por el Pacto de Estabilidad, el Plan
de Gobernanza, el Pacto por el Eu-
ro, se ha sometido a las exigencias
de la UE que pretenden ganar en
competitividad, a costa de reducir
salarios, debilitar a los trabajado-
res y sus organizaciones en la ne-
gociación colectiva, renunciar a la
protección social y a los servicios
públicos.
Son esas las políticas que han

llevado a Europa a 23 millones de
personas en el paro. Ajustes a los
que se ha sometido a los países
periféricos, entre los que se en-
cuentra España. Recortes que se
agravan cuando vemos la actitud
comprensiva y complaciente con
aquellos que trajeron la crisis y
que se ven premiados.
Todo ello produce el descrédito

de la política. El descrédito de los
políticos, afectados por una co-
rrupción que proviene del modelo
especulativo que ha alentado la
burbuja financiera e inmobiliaria.
El 36% de los españoles que po-
dían hacerlo no ha votado y el
4,2% ha votado en blanco o nulo.
El movimiento 15-M ha llevado a
la calle a miles de personas cons-
cientes de lo insostenible de esta
situación. Acuciados por un “no fu-
turo” aberrante. Hartos de la des-
conexión de las políticas que se
aplican con los problemas reales.  
La sociedad y los trabajadores,

como parte de la misma, hemos
dado un paso adelante, que juzga
y exige soluciones a unos proble-
mas que no pueden seguir enquis-
tándose, dando al traste con
nuestras legítimas aspiraciones de
vida digna y trabajo decente.
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CCOO CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN COINCIDIENDO CON LA ENTREGA DE FIRMAS CONTRA LA REFORMA 
LABORAL Y UNA ASAMBLEA SUMÁNDOSE A LA JORNADA DE MOVILIZACIÓN EUROPEA 

CCOO continúa con las acciones para exigir una salida responsable de la crisis y con derechos. Por ello, ha marcado
en rojo dos nuevas fechas en el calendario. La primera de ellas será el próximo día 16 de junio cuando, conjuntamente
con UGT, se recorran las calles de Madrid en una multitudinaria manifestación para terminar haciendo entrega de las
firmas recogidas contra la reforma laboral. Posteriormente, el miércoles, 22 de junio, tendrá lugar una asamblea de
delegados en torno a la jornada de reivindicación europea.

Las movilizaciones continúan

"Es el momento de apelar a res-
puestas comunes en el marco con-
tinental para lo que, en su esencia,
también son agresiones comunes".
Con estas palabras, el secretario
general de CCOO de Madrid ani-
maba a participar en las moviliza-
ciones convocadas por el sindicato
en las próximas semanas.
Después de recoger más de

800.000 firmas, CCOO y UGT se
movilizarán el próximo 16 de junio
en una manifestación que partirá a
las 11 horas del Círculo de Bellas
Artes (c/ Alcalá esquina con Mar-
qués de Casa Riera) y finalizará en
la Plaza de Canalejas. La marcha
servirá para acompañar a los se-
cretarios generales confederales
de ambas organizaciones sindica-
les, Ignacio Fernández Toxo y Cán-
dido Méndez, a la entrega de las
miles de firmas recogidas contra la
reforma laboral impuesta por el
Gobierno central y a favor de la ILP
por el empleo estable y con dere-
chos.

Con la reivindicación
europea

Además, el 21 de junio se cele-
brará, convocada por la Confede-
ración Europea de Sindicatos
(CES), una jornada de acción sin-
dical europea para expresar el re-
chazo a las políticas de ajuste

presupuestario y a los contenidos
del Plan de Gobernanza y del Pac-
to por el Euro.
En torno a esta jornada de mo-

vilizaciones, CCOO de Madrid con-
voca a sus delegados a una
asamblea que se celebrará el
miércoles, 22 de junio (a las 10
horas), en el Palacio de Exposicio-

nes y Congresos (Paseo de la Cas-
tellana, 99).
En ella, el sindicato informará

acerca de las razones que han lle-
vado la CES a la convocatoria de
esta jornada, sumándonos así a
las movilizaciones que se están
llevando a cabo en todo el conti-
nente.

http://ccooblog.wordpress.com/
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El pasado miércoles, 1 de junio, el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López y el responsable de Comunicación del sindicato, Fran-
cisco Naranjo, recibieron a la Junta Directiva de la Asociación de Amigos
y Amigas de Tele K representada, entre otros, por Inés Sabanés y el di-
rector de Tele K, Paco Pérez.
En la reunión, se dieron a conocer los fines de la asociación, entre los

que se encuentran el apoyo a las actividades de la Televisión de Proximi-
dad sin ánimo de lucro Tele K, promover la captación de recursos para
su mejor funcionamiento y, en general, estimular la comunicación comu-
nitaria de interés social y cultural dentro de la Comunidad de Madrid.

Gracias, Emilio 

La Federación de Actividades Di-
versas de Madrid de Comisiones
Obreras organizó en la tarde de
ayer, lunes 6 de junio, un emotivo
homenaje a nuestro compañero
Emilio Fiz Herrera por haberse
convertido en un ejemplo de com-
promiso sindical.
Arropado por compañeros de

todas las federaciones de CCOO,
Emilio fue homenajeado por toda
una vida ligada al sindicato. Fue
fundador de dicha federación,
siempre ligado al sector de limpie-
za, y ha estado presente en todas
sus ejecutivas, ostentando la res-
ponsabilidad de la Secretaría de
Organización en varias ocasiones.

'No' al uso de 
espacios públicos
para la visita del Papa

CCOO de Madrid ha denunciado y
rechazado la utilización, a lo largo
del mes de agosto, de dependen-
cias escolares de los centros pú-
blicos educativos como lugares de
alojamiento durante la visita del
Papa a Madrid.
Para el sindicato, la laicidad es

uno de los principios constitutivos
del derecho a una educación pú-
blica democrática, equitativa y
científica para toda la ciudadanía
española, por lo que las actuacio-
nes de las administraciones edu-
cativas deben quedar al margen
de la promoción de cualquier ma-
nifestación religiosa por muy ma-
yoritaria que sea.
El sindicato también ha denun-

ciado el hecho de que represen-
tantes de la organización del
evento, autodenominado "Jornada
Mundial de la Juventud", estén vi-
sitando los centros educativos de
Educación Secundaria tratando de
organizar charlas con el alumnado
con el objetivo de captar volunta-
rios para participar en la citada vi-
sita del Papa.
CCOO, al margen de otras ac-

ciones incluso judiciales que pu-
diera llevar a cabo, ha demandado
que dejen de utilizarse los centros
públicos para actividades marca-
damente confesionales.

CCOO apuesta por Tele K

La patronal se carga la reforma de la 
negociación colectiva
Tras la ruptura el pasado jueves, 2 de junio, de las negociaciones para la reforma de la negociación colectiva que
mantenían los sindicatos y los empresarios, el secretario general de la Confederación Sindical de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, dejaba claro que la responsabilidad de la misma es de la patronal CEOE, “que no se ha atrevido a
dar el paso para llegar a un acuerdo”. Toxo ha acusado a los empresarios de presentar a última hora un documento
en el que recuperaban propuestas a las que habían renunciado al inicio de las negociaciones, imposibilitando un
acuerdo que parecía cercano. 

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 ACUSA A CEOE DE NO ATREVERSE A DAR EL PASO PARA UN ACUERDO SOBRE CONVENIOS

Precisando aún más, el secretario
general de CCOO ha señalado a la
patronal madrileña CEIM, promotora
de un motín en el seno de la CEOE
(ver Madrid Sindical Digital nº 206),
aprovechando el resultado de las
elecciones autonómicas y municipa-
les del 22 de mayo y las exigencias
impuestas por la Unión Europea, el
Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional para el res-
cate de Portugal. Según Toxo, la úl-
tima propuesta presentada por los
empresarios era un regreso al pasa-

do al reclamar, entre otras cuestio-
nes, que se diera todo el poder al
empresario a la hora de fijar la jor-
nada laboral y la movilidad funcio-
nal, sin ningún tipo de control por
parte de los sindicatos. 

Un tercio de los 
trabajadores sin 
convenio

Los contenidos que la patronal pre-
tendía recuperar habían sido retira-
dos de la negociación a cambio de

que se incluyeran en la misma
cuestiones como el absentismo y
las mutuas de accidentes laborales
y enfermedades profesionales, lo
que fue aceptado por los sindicatos
a cambio de que se abandonaran
medidas como la ultraactividad de
los convenios colectivos. Es decir,
el decaimiento del convenio cuan-
do no existe acuerdo para su reno-
vación. La otra condición impuesta
por CCOO y UGT era que CEOE re-
tirara su pretensión de no aplicar
los convenios a determinadas ca-
tegorías profesionales, lo que hu-
biera dejado sin cobertura a un
tercio de los trabajadores.  Sin em-
bargo, estas propuestas volvieron a
aparecer “cuando prácticamente
se había alcanzado un acuerdo”.
Ahora la pelota está en el tejado

del Gobierno, que deberá aprobar
un documento de reforma de la ne-
gociación colectiva en el Consejo
de Ministros del próximo viernes, lo
que -ha recordado el máximo diri-
gente de CCOO- supondría una
ruptura de la tradición europea de
no intromisión en las negociacio-
nes entre las partes. Sobre la refor-
ma que se presente finalmente,
Toxo ha explicado que su conteni-
do “será responsabilidad del Go-
bierno”. 

PARA VER VIDEO  PINCHAR AQUÍ
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El Sindicato de Comercio, Hostelería,
Turismo y Juego de CCOO de Madrid
(SICOHT) ha convocado una jornada
de protesta el viernes, 9 de junio (a
las 9.30 horas), en el centro comer-
cial Megapark de San Sebastián de
los Reyes (Plaza del Comercio, 1).
Con esta movilización, el sindicato

mostrará su rechazo a la decisión to-
mada por la empresa de abrir todos
los días del año, incluyendo domin-
gos y festivos. CCOO mantiene que,
de llevarse a cabo este anuncio, IKEA
debería ser sancionado según esta-
blece el artículo 46.6 Ley 16/1999,
de 29 de abril, de Comercio Interior

de la Comunidad de Madrid.
CCOO alega que los centros que

IKEA tiene implantados en la Comu-
nidad, cuyo convenio es el de Gran-
des Superficies y su licencia la de
gran establecimiento comercial, es-
tán anclados en centros comerciales
y dentro del núcleo urbano, por lo
que la legislación no faculta a este ti-
po de formatos de venta del mueble
a la apertura de todos los domingos
y festivos.
Además, CCOO ha denunciado las

condiciones precarias tanto de jorna-
da como de salario que se están pro-
duciendo en IKEA.

Madrid, a la cola del descenso
del paro

CCOO se movilizará en IKEA CCOO rechaza la oferta de
empleo público para 
maestros

La Federación Regional de Ense-
ñanza de CCOO de Madrid volvió a
rechazar la Oferta de Empleo Pú-
blico 2011 de la Comunidad de
Madrid después de que ésta fuese
finalmente aprobada por el Conse-
jo de Gobierno.
Desde el sindicato se recuerda

que esta oferta no cumple el
acuerdo previo de la Mesa Secto-
rial Docente, por el que la Comuni-
dad se comprometía a convocar,
en 2011, 2.200 plazas a oposición
para maestros. De la misma forma,
no contempla ni una sola plaza pa-
ra personal laboral ni para funcio-
nario de Administración y Servicios
de los centros educativos ya de por
sí con escasa plantilla.
Por ello, CCOO ha reclamado la

retirada de esta propuesta y el
cumplimiento de la normativa vi-
gente, en contenidos y plazos, res-
pecto a la Oferta de Empleo
Público. Además, exige formular
una nueva convocatoria acorde a
las necesidades reales de los cen-
tros educativos, utilizando los mis-
mos cauces que se han llevado a
cabo en otras Comunidades Autó-
nomas añadiendo la oferta de pla-
zas de nueva creación y las de
consolidación de empleo público.

La acción sindical gana la
batalla en ASER

Tras confirmarse que la empresa
ha abonado las nóminas pendien-
tes, empresa y trabajadores sella-
ron un acuerdo por el que se
desconvocaba la segunda jornada
de huelga en el Centro de Día de
Mayores ASER de Torrejón de Ar-
doz, prevista para ayer lunes, 6 de
junio.
El pasado 23 de mayo tuvo lu-

gar el primero de los paros, con un
éxito rotundo de seguimiento que
rozó el 100%, después de los con-
tinuos retrasos que llevan sufrien-
do los trabajadores en el cobro de
nóminas anteriores y el impago de
la nómina del mes de abril.
En dicho acuerdo también se re-

coge que la empresa no realice el
descuento a los trabajadores que
secundaron la primera jornada de
huelga. De la misma forma, CCOO
ha advertido que, de volver a pro-
ducirse impagos en los próximos
meses, se convocarán nuevas mo-
vilizaciones.

Injustificados despidos en
Banesto 

Decenas de personas se concentra-
ron convocados por CCOO frente a la
sede de Banesto como medida de
protesta por los despidos masivos
que se están llevando a cabo en esta
entidad.
Desde que comenzase 2011, la

empresa ha realizado 50 despidos
disciplinarios improcedentes, una ci-
fra imposible de justificar si no es por
una intención de reestructurar la
plantilla.

Antidemocrática conducta
en Marhan Suministros
CCOO ha denunciado las prácticas
"antidemocráticas" de la empresa
Marhan Suministros, concesionaria
de la cafetería del Hospital Príncipe de
Asturias, que ha despedido a dos tra-
bajadoras integrantes de la candida-
tura para las elecciones sindicales.
Por ello, CCOO se ha concentrado

esta mañana y volverá a movilizarse
el jueves, 9 de junio, a las 13 horas,
frente a la cafetería del hospital. Ade-
más, ha iniciado una campaña de re-
cogida de firmas para exigir la
readmisión de las despedidas.

Contra la represión sindical
en UPS
Los trabajadores de la empresa UPS
se concentraron ayer lunes, 6 de ju-
nio, a las puertas de la sede de la em-
presa como protesta por el despido
del presidente del comité de empre-
sa. El motivo del despido ha sido el
defender a una trabajadora que había
presentado varias quejas por acoso
laboral en un claro ejemplo de que
UPS no quiere una representación
sindical que defienda los derechos de
los trabajadores.

Acuerdo en el CES Felipe II
Tras varios meses de negociación con
los representantes de la Fundación
Felipe II, se ha alcanzado un acuerdo
que establece los criterios para la in-
corporación del Personal de la Admi-
nistración y Servicios y del Personal
Docente e Investigador del Centro de
Estudios Superiores Felipe II en la
Universidad Complutense de Madrid.

BREVES

El paro en la Comunidad de Ma-
drid, al igual que en el conjunto
del Estado, descendió en mayo,
un mes en el que tradicional-
mente se reduce el desempleo.
Sin embargo, esta bajada ha si-
do muy inferior a la media nacio-
nal (0,67% frente al 1,87%). De
hecho, Madrid ha sido la Comu-
nidad donde menos descendió el
paro.
El Servicio público de Empleo

registró en este mes a 475.876
personas desempleadas, 3.194
menos que el mes pasado. Las
mujeres siguen siendo las más
castigadas por el desempleo, ya
que en su caso ha aumentado en
103 personas, pese al descenso
generalizado.
Por otra parte, la temporalidad

sigue aumentando en Madrid, ya

que el 86,4% de las contratacio-
nes han sido temporales.
Para la secretaria de Empleo

de CCOO de Madrid, Mari Cruz
Elvira, "salir de esta situación só-
lo es posible con una fuerte reac-
tivación económica que genere
empleo de calidad, para lo que es
indispensable mayores inversio-
nes públicas, servicios públicos
de calidad, ayudas a las perso-
nas que pierden el empleo y una
apuesta decidida de los empre-
sarios por mantener la actividad,
el empleo y las garantías labora-
les". Además, emplaza al Gobier-
no regional a reunir al Consejo de
Madrid para negociar con sindi-
catos y empresarios medidas ur-
gentes para abordar los graves
problemas de los trabajadores
madrileños.
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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

• Los abogados 'bajan la guar-
dia'. (01.06 El País)

• Las cinco plagas que invaden
Sol. (02.06 Abc)

• 250 controles raciales. (03.06
Adn)

• José Carrillo ya es nuevo rec-
tor de la UCM (04.06 Madridia-
rio)

• "Esto está lleno de infiltrados"
(05.06 El País)

• ¿Larga marcha hacia Madrid?
(06.06 El Mundo)

• 15.491 familias desahuciadas
en el primer trimestre (07.06 El
País)

Las citas del Ateneo
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La Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de Madrid de CCOO saldrá a
la calle el próximo lunes, 13 de junio,
en una concentración en la Puerta del
Sol (a las 11 horas) para defender los
derechos y servicios sociales.
Contra la congelación de las pen-

siones, para exigir la plena aplicación
de la Ley de Dependencia, para re-
chazar el recorte de servicios socia-
les o defender la sanidad pública, son
algunas de las consignas que PP y JJ
reivindicarán en esta nueva moviliza-
ción.

Pensionistas y jubilados, por los 
derechos sociales

Esta tarde, martes 7 de junio, arranca la X Muestra de Música Coral Popu-
lar organizada por la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo. A partir de las
20 horas, el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) acogerá la
primera de las cuatro citas previstas en este ciclo que contará con las ac-
tuaciones de la Coral Conde de Orgaz (en la imagen) y el Coro Contraponto
alla Mente.

Comienza la X Muestra de Música Coral

XX Escuela de Verano

Los días 14, 15 y 16 de junio, la Fa-
cultad de Ciencias de la Información
de la UCM (Campus Moncloa) acoge-
rá la XX Escuela de Verano de CCOO
de Madrid.
Celebrada en Sala Naranja de di-

cha facultad, esta edición se centrará
en adecuar respuestas a los retos de
la clase trabajadora. Para ello, se ce-
lebrarán distintos debates en torno a
la actividad sindical y algunas de las
graves consecuencias de la crisis.

Para ello se contará, entre otros,
con el profesor de Sociología de la
UCM Pablo López Calle, la profesora
de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad de Va-
lencia Mireya Llobera.
Además, en la presentación parti-

ciparán el secretario de Formación
Sindical de CCOO de Madrid, Juan
Olaso Bilbao, y los secretarios gene-
rales confederal y regional, Ignacio
Fernández Toxo y Javier López.
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