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EDITORIAL

NUESTROS INTERESES

"El bicho humano es muy peculiar, yo
creo que una de las causas por las
que hay que luchar por la recupera-
ción de la memoria histórica nace del
sentido común y es que hay que re-
cuperar la memoria para no volver a
tropezar con las mismas piedras y no
volver a caer en los mismos pozos".
Lo decía el otro día Eduardo Galeano
en el auditorio de CCOO de Madrid y
hubiera sido fantástico tener en la pri-
mera fila a la crema y nata de la cla-
se empresarial española que, sin ru-
bor ninguno, ni una poquita de ver-
güenza, quiere hacernos creer que
los salarios son los culpables de que
no salgamos de la crisis, culpables
también de haber caído en ella. Re-
cuerden lo de la baja productividad,
lo del mercado rígido, lo de los altos
costes laborales. La patronal, muy
eufemística, señalaba en realidad a
los trabajadores, vagos y pendejos, a
la dificultad de ponerlos de patitas en
la calle y a sus salarios y cotizaciones
a la Seguridad Social, ruinosos para
quienes se estaban embolsando be-
neficios sin tasa. Bien, pues la patro-
nal está dispuesta a seguir tropezan-
do en las mismas piedras y seguir ca-
yendo en los mismos pozos, es decir,
en seguir apostando por un modelo
económico cutre, poco cualificado,
con mano de obra barata e intensiva,
con pocos derechos, injusto e insoli-
dario. Porque la culpa de la crisis no
la tendría como es evidente la falta de
regulación y la codicia compulsiva y
especulativa; de la crisis tendría la
culpa el exceso de regulación. Ya lo
dijo Aguirre, a pesar de haber contro-
les y regulación, éstos no han conse-
guido evitar la crisis, luego son los
culpables de ella. Pues mire usted,
como no parece que vayamos a con-
vencerles de nada por la vía del diá-
logo, que cada quien defienda sus in-
tereses. Y los de los trabajadores son
sus salarios, sus condiciones labora-
les y sus derechos. Nos vemos en la
próxima mani.
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Amenaza de huelga en el Metal
madrileño
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Crecen los accidentes laborales
mortales

JAVIER LÓPEZ: "LOS SALARIOS SON UN MURO DE
CONTENCIÓN CONTRA LA CRISIS"
Diez meses intentando negociar es una tarjeta de presentación lo suficientemente moderada y paciente. Así lo
entiende el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales, José Manuel Juzgado Feito, quien ha advertido
que "ha llegado el tiempo de decir ¡Basta!". Son 300 los convenios sin firmar y 800.000 los trabajadores madrile-
ños que siguen sin actualizar sus condiciones de trabajo ni sus derechos. Según el  secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, que ha calificado de "irresponsable" y "suicida" la actitud de la patronal, "los salarios
son un muro de contención de la crisis". López ha recordado que, frente al bloqueo patronal, está en marcha una
campaña de movilizaciones, que jalonará todo noviembre y culminará en diciembre.

El bloqueo de los convenios colec-
tivos afecta a sectores enteros, como
los tres que regulan el metal y que
cubren en Madrid a 150.000 traba-
jadores. Afectan también al comercio
y la hostelería, a oficinas y despachos
y a sectores como el sanitario priva-
do. López ha querido destacar tam-
bién los 189.000 trabajadores de-
pendientes de la Comunidad de Ma-
drid, sin convenio desde 2007,  lo
que a su juicio, convierte a la Comu-
nidad de Madrid en "artífice y aliento
del bloqueo patronal".

López se refirió también a los em-
presarios que no sólo no firman los
convenios de este año, sino que tam-
poco cumplen los firmados. Estos
afectan muy especialmente a secto-
res precarios como limpieza viaria, de

ámbito municipal, comercio, de ali-
mentación o textil, bares y cafeterí-
as... "Menos salarios, menos costes
laborales no son más competitividad"
ha dicho "y lo demuestran las econo-
mías europeas".

Movilizaciones en marcha
El responsable sindical insistió en
que la "congelación salarial es sui-
cida" ya que no saldremos de la cri-
sis si no incrementamos las ventas
y esto no será posible si los traba-
jadores no tienen más capacidad
de compra. En ese sentido, calificó
los salarios de "muros de conten-
ción contra la crisis" y defendió el
fortalecimiento de la negociación
colectiva.

Si no es así, recordó la campaña
de movilizaciones que ya está en
marcha, que se inició el pasado 7
de octubre y que ha continuado con
la manifestación sectorial del me-
tal, "preludio de las que recorrerán
Madrid en noviembre" y que culmi-
narán con una gran manifestación
de protesta nacional en Madrid.  

José Manuel Juzgado Feito la-
mentó que la patronal "haya olvida-
do tan pronto trece años de creci-
miento económico. Años en los que
los beneficios empresariales crecí-
an todos los años". "Entonces -ha
añadido- los sindicatos firmamos la
moderación salarial para favorecer
el crecimiento de la economía. Aho-
ra, no puede ser que también pa-
guen los trabajadores". 

300 CONVENIOS QUE AFECTAN A 800.000 TRABAJADORES MADRILEÑOS,
BLOQUEADOS

http://ccooblog.wordpress.com/
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13 de cada 100
madrileños, por debajo
del umbral de la pobreza

Con motivo del “Día Internacional
para la Erradicación de la Pobre-
za”, el 17 de octubre, CCOO de
Madrid denunciaba que la pobre-
za sigue creciendo en la región.
Según los últimos datos del INE, el
13,3% de su población vive por
debajo del umbral de la pobreza,
cuatro puntos más que hace cua-
tro años. 

La secretaria de Política Social,
Ana González, explicaba que "en
nuestra región existe pobreza" y
que el aumento del desempleo in-
crementa el riesgo de pobreza y
exclusión social. Aproximadamen-
te, un tercio de los desempleados
no recibe en la actualidad presta-
ciones por desempleo, por lo que
es "urgente" que el Gobierno re-
gional refuerce los mecanismos
de protección social, como la Ren-
ta Mínima de Inserción, y que se
apruebe el II Plan regional de Lu-
cha contra la Exclusión Social, tras
la finalización del anterior hace
más de tres años. 

Una vez más, el sindicato, con
su secretario general Javier López
a la cabeza, participó en la mani-
festación contra la pobreza, que
transcurrió bajo el lema "Una pro-
mesa no alimenta" (en la imagen). 

Piden que se controle el
crecimiento de las
grandes superficies
Ante las "medidas liberalizadoras
y de apoyo a la empresa madrile-
ña" anunciadas por el Gobierno
madrileño, la Federación regional
de Comercio de CCOO apuesta
por controlar de cerca el creci-
miento de las grandes superficies
en la región para que no se pro-
duzca un volumen enorme de
grandes superficies en unas zonas
y en otras se deje desabastecida
a la ciudadanía, según la respon-
sable de CCOO, Paloma Vega. La
sindicalista critica que no haya es-
tudios de mercado ni de impacto
ambiental. Vega sí está de acuer-
do con que se eliminen las trabas
burocráticas a los empresarios.

DENUNCIAN LA "POLÍTICA REPRESORA" DE LA FUNDACIÓN ANAR 
Con una concentración ante la sede de la Fundación ANAR, el 15
de octubre, CCOO sigue movilizándose en protesta por el despi-
do de nueve trabajadores de esta organización, que gestiona el
Teléfono del Menor de la Comunidad de Madrid. Siete de los des-
pedidos habían participado activamente en una huelga convoca-
da por CCOO en junio y dos de ellos eran trabajadoras que 
tenían reducción de jornada por maternidad. Según CCOO, ANAR
insiste en la toma de decisiones "injustas, arbitrarias y que per-
judican a los trabajadores".

EL METAL DE MADRID AMENAZA CON SUMARSE
A LA HUELGA DEL 28 DE OCTUBRE

Dos mil delegados del metal de
CCOO y UGT se concentraron el 16
de octubre frente a la sede de la pa-
tronal del sector, AECIM,  para de-
nunciar el bloqueo de los convenios
que afectan a 150.000 trabajadores
madrileños. Previamente asistieron
a una asamblea en la que intervi-
nieron los secretarios generales de
las federaciones de Industria, así
como los dirigentes de ambos sin-
dicatos en Madrid. Llevan desde
enero con el convenio bloqueado y
a no ser que dé resultados la reu-
nión de la mesa sectorial fijada pa-
ra hoy, 20 de octubre, el Metal de
Madrid se sumará a la huelga es-
tatal del día 28.

Los objetivos sindicales los dejó
muy claros el secretario general de
la Federación de Industria de

CCOO de Madrid, Agustín Martín:
mejora del poder adquisitivo; lími-
tes a las cláusulas de compensa-
ción y absorción "que anulan los
incrementos salariales negociados
año a año en los convenios"; lími-
tes a la jornada irregular que la pa-
tronal "utiliza a su capricho"; su-
brogación de aquellos trabajadores
sometidos a contratos con la Admi-
nistración; y avance en la partici-
pación de los trabajadores en las
empresas.

Martín acusó a la patronal de di-
namitar la negociación colectiva
para llevar a cabo una reforma la-
boral encubierta. "Quieren reventar
el marco regulador en las empre-
sas, que tantos años nos ha costa-
do". "Poca vergüenza tienen des-
pués de haber enviado a miles de

trabajadores al paro", añadió. Una
acusación, la de que la patronal
quiere aprovechar la crisis para re-
cortar derechos, en la que insistie-
ron todos los intervinientes.

Martín, por último, envió una ad-
vertencia clara: "O el día 20 tene-
mos acuerdo o el metal de Madrid
estará en la calle".

Agresión de la patronal 
El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, denunció una
estrategia de la patronal dirigida
"no a la negociación sino a la impo-
sición", recordando que se negaron
a firmar el Acuerdo de Negociación
Colectiva, que posteriormente die-
ron "un zapatazo" en la mesa del
diálogo social y que piden la refor-
ma laboral. Una estrategia con la
que buscarían "o cambiar la actitud
del Gobierno o cambiar al Gobier-
no". "El Gobierno se podrá equivo-
car –añadió-pero quien está agre-
diendo a los trabajadores es la pa-
tronal".

López, que reiteró las propuestas
sindicales de cambio de modelo
productivo, fortalecimiento de los
servicios públicos, protección a los
parados, etc. terminó advirtiendo
que "si Díaz Ferrán quiere negociar,
negociaremos pero que si lo que
quiere es salvar su culo, sus Aerolí-
neas Argentinas y su Aircomet, que
se vaya a su casa". "No queremos
gente así al frente de instituciones
importantes", concluyó. 

ACUSAN A LA PATRONAL DE LLEVAR A CABO UNA REFORMA LABORAL ENCUBIERTA
DINAMITANDO LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Crecen las muertes por
accidente laboral en la
región

Otro trabajador ha vuelto a perder la
vida en la Comunidad de Madrid,
concretamente en Torrejón de Ardoz,
en la empresa de reciclado de papel
Vidal e Hijos, donde un obrero de na-
cionalidad española y 39 años de
edad se introdujo en una máquina
compactadora, por causas descono-
cidas, resultando aplastado por la
misma. Los  técnicos de CCOO des-
plazados al lugar del accidente de-
nunciaron falta de medidas preventi-
vas, ya que la máquina no disponía
de mecanismo de parada automáti-
ca. 

Son ya 73 los trabajadores falleci-
dos en lo que va de año en la región.
Precisamente durante el mes de
septiembre los accidentes laborales
mortales en jornada de trabajo au-
mentaron, pasando de cinco a siete.
También se incrementó el índice de
incidencia, pasando de 2,98 a 3,08
trabajadores fallecidos por cada
100.000 afiliados a la Seguridad So-
cial.

CCOO de Madrid ha vuelto a de-
nunciar la falta de inversión en pre-
vención por parte de los empresa-
rios, y pérdida importante de puestos
de trabajo en las empresas dedica-
das a la prevención. "No se puede
seguir poniendo en riesgo la vida y la
salud de los trabajadores, ni precari-
zando las condiciones para ahorrar
costes por parte de los empresarios",
explicó el secretario de Salud Labo-
ral del sindicato, Carmelo Plaza.

Jornada sobre enfermedades
profesionales 
En unas jornadas de la Confedera-
ción Sindical de CCOO sobre enfer-
medades profesionales celebradas
recientemente y en las que participa-
ron 1.500 delegados sindicales, Pla-
za (en la imagen) arremetió contra las
mutuas por "la mala utilización de los
fondos públicos como por ejemplo ha
ocurrido con la Mutua Universal y la
Mutua Canaria", y exigió mayor re-
presentación sindical en los consejos
de dirección.

Convocados por CCOO y UGT, tra-
bajadores y delegados de los Cen-
tros de Atención Integral a Drogo-
dependientes se encerraron duran-
te casi 24 horas en los CAID de
Móstoles (en la imagen) y Tetuán
(Madrid), para denunciar los recor-
tes de personal y presupuestos por
parte de la Comunidad de Madrid.
En el caso de Móstoles, los emple-
ados contaron con el apoyo de IU y
PSM, cuyos representantes visita-
ron el encierro. 

Denuncian los sindicatos los
"significativos recortes" en los
CAID Norte-Tetúan, Sur-Usera, Es-

te-San Blas y Móstoles, así como
un concurso público que no exige
la subrogación de las plantillas. Así,
más de 70 profesionales irán a la
calle, y los poco más de 50 que
queden cobrarán entre un 10 y un
20 por ciento menos.

"Casi 700 usuarios se quedan
con un servicio totalmente deficita-
rio. Sus profesionales de referencia
desaparecen. Hay gente que ha
dejado las drogas y las madres nos
dicen que tienen miedo de que
vuelvan a recaer, porque todos los
empleados son nuevos", denunció
la portavoz de CCOO, Berta Luxán. 

ENCIERROS EN LOS CAID CONTRA
LOS DESPIDOS 

Contra la política
antisocial de la ONCE  
Delegados de CCOO en la ONCE se
concentraron el 14 de octubre an-
te la sede de este organismo con-
tra la discriminación salarial, los
despidos, el cierre de centros y la
retirada de quioscos; por la defen-
sa de la dignidad laboral y los de-
rechos del personal y las personas
ciegas afiliadas a la ONCE. 

El sindicato denuncia que la 
ONCE ha emprendido una política
claramente antisocial, con la com-
plicidad de su sindicato de empre-
sa UTO-UGT, con medidas entre
otras como que todo el personal de
nuevo ingreso cobre un 30% me-
nos que los fijos de plantilla. 

Además se despide y/o no se
contrata como vendedores a perso-
nas ciegas o con otras discapaci-
dades con el argumento de que
son poco rentables o de que pade-
cen patologías que pueden inferir-
les largos procesos de baja, que-
brando así el fundamento de la in-
tegración laboral de las personas
ciegas y la solidaridad con otros
discapacitados. Igualmente se des-
mantela la red de centros de la 
ONCE, provocando graves perjui-
cios a su personal (despidos, tras-
lados forzosos, etc.). 

Por último, en el proyecto de
presupuestos 2010 se prevé levan-
tar los quioscos que no alcancen
una venta semanal de 2.390 eu-
ros, atentando contra los derechos
consolidados de los vendedores,
pues existen multitud de quioscos
que no alcanzan la rentabilidad fi-
jada. 

CCOO defiende el
servicio público de la
Policía Municipal
El sector de Policía Municipal de
CCOO en el Ayuntamiento de Madrid
quiere dejar claro que las moviliza-
ciones llevadas a cabo en los últi-
mos días por este colectivo no son
en ningún caso de índole económi-
ca, sino de mantenimiento de con-
diciones de trabajo y de defensa del
servicio público.

En este sentido, el sindicato cri-
tica a los responsables municipales
por pretender modificar de forma
unilateral las condiciones laborales
de los agentes municipales, hacien-
do incompatible la conciliación de
la vida personal y laboral. Igualmen-
te, CCOO reprocha al alcalde de
Madrid que haya olvidado su pro-
mesa electoral de crear 1.500 nue-
vas plazas, lo que ayudaría a paliar
la endémica falta de plantilla en es-
te cuerpo.

Los trabajadores de Electrolux siguen
movilizándose en defensa de sus
puestos de trabajo, ante la incerti-
dumbre creada por el grupo sueco
respecto a la planta de Alcalá de He-
nares. 

Las protestas coincidieron con la
reunión mantenida en Bruselas entre
el comité de empresa, la Federación
de Industria de Madrid de CCOO y la
dirección europea. La misma tenía
como objetivo exigir el cumplimiento
del acuerdo firmado en mayo entre
los representantes sindicales y la di-
rección en España para la fabricación
de un nuevo producto y por lo tanto
el mantenimiento de la actividad in-
dustrial y del empleo en la planta de

Alcalá de Henares, que en la actuali-
dad ocupa a unas 450 personas en
empleo directo y a otras 250 indirec-
tamente.

Así, el 13 de octubre tuvo lugar
un paro de 20 minutos por turno, y
una concentración en la Plaza de
Cervantes, en la que participaron
unas 200 personas. Un día después
la concentración se celebró en la
puerta de la fábrica. El portavoz de
CCOO, Enrique García señaló que
los trabajadores están preocupados
por la "dejadez" que observan por
parte de la empresa y porque los
contratos de relevo no se están re-
novando y en algunos casos no hay
stocks.

ELECTROLUX SE MOVILIZA PARA QUE SE
CUMPLAN LOS ACUERDOS
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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

• El IPC baja dos décimas en
Madrid en septiembre y la tasa
interanual se sitúa en el -0,7%
(14.10 Diario Directo)

• 150 alumnos realojados por
caída de falso techo (15.10 El
Mundo)

• Aguirre se enfrenta judicial-
mente a Castro por el Parque
Empresarial de la Carpetania
(15.10 Crónica de Madrid)

• Condena a Telemadrid por
emitir una noticia inexacta de
su huelga (17.10 El País)

• Un parque infantil en el pun-
to con más contaminación
(18.10 El Mundo)

• 6.000 alumnos se quedan sin
la plaza deseada en formación
profesional (19.10 El País 

• Los jueces condenan a 26
años de cárcel al nazi que ma-
tó a Palomino (20.10 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
LAS PALABRAS NECESARIAS DE GALEANO
El Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid recibió el 14 de
octubre al escritor uruguayo Eduar-
do Galeano, invitado por la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo. Y
lo recibió entre multitudes porque ni
una sola de las mil butacas del au-
ditorio quedó vacía. Quienes pudie-
ron entrar, disfrutaron del humor, la
ironía y las verdades sencillas y
desnudas de Galeano, que resumió
así su oficio: "Yo he querido ayudar
al rescate de lo que merece ser res-
catado y de aquello que pueda ser-
vir para reconstruir un mundo en el
que la libertad no sea enemiga de la
justicia y donde la justicia no sea
enemiga de la libertad y donde la
belleza nos ilumine el camino". 
La primera parte del encuentro la
dedicó a recitar textos suyos y la úl-
tima, a responder preguntas de los
asistentes. Sobre los medios de in-
formación, el uruguayo señaló que
"el mundo está muy mal informa-
do", y que los espacios de diversi-
dad... se han reducido mucho",
existiendo "un monopolio de la in-
formación y de la opinión a escala
universal ejercido por unas pocas
empresas". 

Preguntado por la izquierda y la
crisis del capitalismo, Galeano expli-
có que la "gran tragedia" del siglo XX
tiene que ver con "el divorcio de la li-
bertad y de la justicia", e instó a "esa
nueva izquierda" a no hacer suyas al-
gunas de las verdades que el sistema
vende como inmutables. 

Que no me salven, por favor 
Por último, sobre la situación en Su-
damérica, el autor de Las venas
abiertas de América Latina, comen-
tó que en países como Venezuela,
Bolivia o Ecuador existe "una ener-
gía creadora, una energía de cam-
bio", que calificó como "muy positi-
va". Galeano se mostró muy crítico
con EEUU, que debe abandonar su
papel de "salvador" del mundo, un
papel que ha llenado el globo de
"matanzas y golpes militares". "Yo
no quiero que nadie me salve, no
me salven, por favor, no me salven",
rogó Galeano.

Trabajar unidos y sin echar la culpa
al de al lado es el mensaje que da a
sus compañeros el histórico sindi-

calista de CCOO Magdaleno García
Alcalá (en primer plano en la ima-
gen), cuyas memorias se presenta-
ron recientemente en Alcalá de He-
nares, municipio en el que este tra-
bajador de La Seda desarrolló su
carrera sindical, desde su llegada
en 1968, participando activamente
en lo que para él es la lucha obrera:
la lucha por la defensa de los traba-
jadores y contra el sistema. 

Pregunta por Magdaleno. Apun-
tes de viaje de un líder del pueblo
llano, de Armando B. Ginés, es tam-
bién un repaso del movimiento
obrero en Alcalá de Henares. 

MAGDALENO, HOMENAJEADO POR SU GENTE


