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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

APROBADO SIN NINGÚN TIPO DE DEBATE PREVIO POR EL GOBIERNO DE AGUIRRE

CCOO de Madrid mostró su rotundo rechazo al anteproyecto de ley por el cual el Gobierno regional preten-
de liberalizar los horarios comerciales para todos los establecimientos de menos de 750 metros cuadra-
dos. El sindicato también demanda la convocatoria del Consejo para la Promoción de Comercio para debatir
un plan que garantice el desarrollo de un comercio diverso y plural.

CCOO exige la marcha atrás del anteproyecto
de liberalización horaria de comercios

Para CCOO de Madrid, esta desre-
gulación, tendrá consecuencias
negativas afectando gravemente a
los trabajadores del sector, ponien-
do trabas para que se pueda con-
ciliar la vida laboral y familiar,
provocando un desajuste en la vida
cotidiana y familiar de miles de
personas. Una cuestión que es es-
pecialmente grave en este sector
ya que predomina el trabajo de la
mujer, por lo que causará más obs-
táculos de los que ya existen para
su plena integración laboral en un
sector ya de por sí muy precariza-
do con bajos salarios, contratación
a tiempo parcial y trabajo en do-
mingos y festivos.
Según la secretaria general del

Sindicato de Comercio, Hostelería y
Turismo de CCOO de Madrid, Palo-
ma Vega, “entendemos que no es
así como se debe de abordar estas
medidas, este anteproyecto ha sido
recibido por sorpresa a la vez que
indignación”.

Decisión unilateral

El sindicato entiende que antes de
adoptar este tipo de medidas, el
Gobierno de Esperanza Aguirre, de-
bía de haber hecho un estudio se-
rio del sector, donde se refleje un
análisis sobre de la repercusión en
el empleo y la rentabilidad econó-
mica de estas medidas.
Además, el sindicato exige la

convocatoria urgente del Consejo

para la Promoción de Comercio en
la Comunidad de Madrid, órgano
donde se tenían que haber plante-
ado y debatido la propuesta entre
todos los agentes que operan en el
sector. Por ello, CCOO de Madrid
insta al Gobierno regional a que
convoque urgentemente dicho ór-
gano para que en él se debata un
plan donde se recojan medidas que
garanticen el desarrollo y fomento
del comercio.
CCOO de Madrid denuncia el en-

gaño sobre las “contundentes afir-
maciones del Gobierno regional” en

cuanto a los miles de puestos de
trabajo que asegura se han genera-
do y los que se van a crear gracias
a estas medidas. CCOO afirma que
lo que se está haciendo es ampliar
las jornadas semanales de la con-
tratación a tiempo parcial. 
Por todo ello, CCOO de Madrid

exige la marcha atrás del antepro-
yecto e insta a Aguirre a que verifi-
que sus datos sobre la cantidad y
calidad del empleo que se preten-
de crear, así como la destrucción
del mismo que conlleva este tipo de
medidas.

Estancamiento, paro y recortes
El Consejo Económico y Social ha
presentado su Informe Anual sobre
la situación de la Comunidad de
Madrid en 2010.Pese al control que
el Gobierno regional ejerce sobre el
CES, los datos son contundentes y
demoledores.
La falta de inversión pública y

privada. La caída del gasto público
ha hecho que la recuperación del
consumo sea imposible.
En inversiones de futuro no figu-

ramos a la cabeza en esfuerzo in-
vestigador en España. La falta de
inversión hace que sigamos engor-
dando las listas del paro.
Las rebajas fiscales aplicadas por

Esperanza Aguirre suponen renun-
ciar a más de 2.000 millones de eu-
ros cada año, lo que significa menos
políticas públicas y más desequili-
brios y desigualdades sociales.
La externalización y privatización

de servicios públicos enmascara la
deuda real, en cuanto que se han
adquirido compromisos de pagos a
proveedores privados durante las
próximas tres décadas.
Los recortes en educación públi-

ca se han agudizado con las ins-
trucciones de inicio de curso y con
los presupuestos de las Universida-
des públicas.
Una tentación de disminución de

gasto social que se extiende a la sa-
nidad pública, donde hemos perdi-
do 2.707 empleos y 500 camas
hospitalarias mientras crecen las
listas de espera. En los servicios so-
ciales, existe una deliberada lentitud
en la puesta en marcha de la aten-
ción a la dependencia, donde Ma-
drid se sitúa a la cola de España.
En definitiva, el escenario que

traza el informe es desolador. Nada
ganamos con decir que nos va me-
jor que a muchas Comunidades Au-
tónomas, escondiendo que nos
encontramos bastante peor que
muchas regiones europeas.
La realidad es que Madrid está

estancada económicamente. Más
vale que la asumamos. Quien tiene
más responsabilidad, con más in-
tensidad. Más vale que Esperanza
Aguirre se ponga a sumar para
buscar salidas negociadas a la cri-
sis y sus dramas sociales. http://ccooblog.wordpress.com/
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CCOO rebate con
datos el
“triunfalismo” del
Gobierno regional
CCOO de Madrid ha reclamado un
cambio en la política económica del
Gobierno regional, ya que los infor-
mes oficiales contradicen las últi-
mas declaraciones "triunfalistas"
del consejero de Economía y Ha-
cienda, Percival Manglano, sobre la
situación económica y social de la
región, que el sindicato ha querido
poner en cuarentena.
Según CCOO, España y la Comu-

nidad de Madrid han sido “como
dos gotas de agua” en el comporta-
miento del PIB. A similares políticas,
mismo estancamiento, explica grá-
ficamente antes de añadir que, se-
gún los datos de INE, el PIB según
variación de volumen 2009/10 en la
Comunidad de Madrid, ha tenido un
0% de crecimiento. Esto sitúa a
nuestra región, a un nivel  similar a
la media española con un -0,1% y
muy por debajo de Navarra, con un
crecimiento del 1,2%.
Además Madrid ha perdido el se-

gundo lugar en PIB per cápita (ri-
queza por habitante) a favor de la
comunidad navarra. La pérdida de
riqueza por habitante ha sido del -
0,6% mientras que el alza media en
el resto de España ha sido del 0,5%.
Explica CCOO que los recortes

en gasto público del año 2010,
hundieron la inversión y el consumo
público, contrarrestando la tibia re-
cuperación del consumo de las fa-
milias madrileñas. Y por tanto, el
nivel de bienestar de los madrileños
medido por el indicador de PIB per
cápita, que empeoró más que la
media nacional.

332.000 parados más

En términos de empleo, los infor-
mes Encuesta de Población Activa
señalan que  desde 2007 el paro en
la Comunidad de Madrid ha pasado
de 209.400 a 542.310 personas,
es decir que hay 332.610 personas
paradas más en la región, lo que
significa una subida del 158,8%,
mientras que el aumento de la me-
dia del resto de España ha sido del
143,6%. En esta situación de es-
tancamiento y de recortes en Ma-
drid no se ha creado empleo neto y
el paro ha seguido creciendo más
que la media nacional.
Por último, la agencia de califica-

ción Fitch con la rebaja de la califica-
ción de riesgo de la deuda de la
Comunidad de Madrid parece confir-
mar estos datos, que se corresponden
además con la realidad que padecen
miles de familias madrileñas.

Cierran la Casa de la Mujer de Alcorcón

La pobreza sigue avanzando en Madrid
CCOO de Madrid ha mostrado su preocupación por el aumento "muy preocupante" del riesgo de pobreza y
exclusión entre la población madrileña con motivo de la crisis. Así, cerca del el 53% de los hogares madrile-
ños tienen dificultades para llegar a fin de mes y cerca del 29% reconocen no tener capacidad para afrontar
gastos imprevistos, mientras los gastos mensuales medios, sin incluir alimentación, se han incrementado, en
los hogares, un 25% en los dos últimos años. Estos son algunos de los datos sobre los que el sindicato llamó
la atención el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

EN EL DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, CCOO DENUNCIA QUE EL 53% DE
LOS HOGARES MADRILEÑOS TIENEN DIFICULTADES PARA LLEGAR A FIN DE MES

Para el sindicato, resulta muy signi-
ficativo que el presupuesto familiar
para gastos generales haya descen-
dido en dos años más de 11 puntos
en Madrid y que dicho descenso sea
superior al experimentado en el con-
junto del Estado (-10,5 %). Los gas-
tos en educación son los más
afectados (-15,4%), así como los
destinados al transporte (-14%) y al
vestido y el calzado (-10,3). Igual-
mente  se ven especialmente redu-
cidos los gastos en salud (-8,2%). 

En opinión de la secretaría de
Política Social e Igualdad de CCOO

de Madrid, Ana González, "todo in-
dica que los madrileños seremos
cada vez más vulnerables social y
económicamente hablando, si no
se establecen los mecanismos de
prevención y contención necesa-
rios. Una situación de vulnerabili-
dad clara que afecta ya a casi un
millón de ciudadanos situados bajo
el umbral de la pobreza en nuestra
región".

En la misma línea el sindicato
denuncia que la crisis actual está
provocando, además del aumento
del desempleo, que las dificultades

se cronifiquen y se agudicen las si-
tuaciones de desprotección. Prue-
ba de ello es que desde diciembre
de 2007 a agosto de este año, han
aumentado un 150% las personas
desempleadas que no cobran pres-
tación por desempleo. Por otra par-
te, cada vez son mayores las
dificultades para encontrar un tra-
bajo. Si en 2007, el 20% de los pa-
rados tardaban uno ó más años en
encontrar un empleo ahora, en
2011, son ya el 46%.

Recortes y más recortes

Esta situación que no parece co-
rregirse en la Comunidad de Ma-
drid. Según González, "el Gobierno
regional no ha propiciado ningún
marco de diálogo ni mucho menos
de negociación para el desarrollo
de un plan de choque que permita
poner contención a la cada vez
mayor desprotección de los ma-
drileños". Su respuesta por el con-
trario ha sido la de “aplicar
recortes educativos, eliminar el
Servicio Regional de Empleo, pa-
ralizar las políticas activas de em-
pleo y reducir en un 0,2% el
presupuesto destinado a la lucha
contra la exclusión.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

Siguiendo la dinámica de eliminar a las organizaciones ciudada-
nas y de mujeres del ámbito de participación, el Ayuntamiento de
Alcorcón ha suprimido la Casa de la Mujer. Una decisión que
CCOO ha rechazado y tras la cual, la Unión Comarcal Oeste del
sindicato ha participado, junto con las asociaciones de mujeres
de Alcorcón, en los actos y movilizaciones contra dicha decisión.
La eliminación de los espacios que estas asociaciones de mu-

jeres venían utilizando dentro de las instalaciones de la Casa de
la Mujer desde el año 1990 llega sin dar ni una sola explicación
de cuáles son los motivos para tomar esta decisión.
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La pasada semana se produjeron
las dos primeras jornadas de huel-
ga en los centros de trabajo que
Tolsa tiene en Madrid y para exigir
un convenio digno para los más de
300 trabajadores de la empresa en
la región.
Los paros, realizados el 13 y 14

de octubre, fueron de cuatro horas
al comienzo de cada uno de los tur-
nos de trabajo.
Tras siete meses de negociación,

la dirección de Tolsa, multinacional
española del sector químico-mine-
ro, alega que aunque la empresa
tiene beneficios estos son menores
a años anteriores y necesita un sa-

crificio de sus trabajadores españo-
les para mantener su situación en
el mercado. La sección sindical ha
ofrecido nuevas fórmulas, a la hora
de aplicar el incremento salarial,
para que la empresa pueda asumir
así la subida salarial en los cuatro
años de vigencia del convenio pero
garantizando siempre que los tra-
bajadores al final del mismo no ha-
yan perdido el valor de su salario.
Estas dos primeras jornadas se

incluyen dentro de una campaña de
movilizaciones y se repetirán los 
días 10 y 11 de noviembre, 5, 7 y 9
de diciembre, y 2, 3 y 4 de enero de
2012

Primaria, también contra los recortes

Comienzan los paros en Tolsa Inadmisibles niveles
de siniestralidad
laboral en la región

BREVES

La huelga convocada por los
principales sindicatos de la edu-
cación madrileña para este jue-
ves, 20 de octubre, se extiende a
la enseñanza Primaria que, con-
vocada por CCOO, UGT y STEM,
se suma a la lucha contra los re-
cortes
De esta forma, el profesorado

de Primaria se une al de la Edu-
cación Secundaria, FP, Educa-
ción Especial, Adultos, Escuelas
Oficiales de Idiomas, enseñanzas
artísticas y conservatorios. La
jornada finalizará con una con-
centración frente a la Conse-
jería de Educación (c/ Alcalá,
32) a las 18 horas.
Mientras tanto, continúan las

movilizaciones en calle, como la
cadena humana del pasado jue-
ves 13 (en la imagen), que deri-
vó en una concentración des-
pués de que la policía impidiese
realizar dicha protesta alrededor
de la Consejería.
Tras la huelga, la próxima cita

será este sábado, 22 de octu-
bre, en una gran marcha que
acogerá a manifestantes prove-
nientes de todo el Estado para
manifestarse contra los recortes
en la enseñanza. A las 12 horas,
de la Glorieta de Atocha a la pla-
za Jacinto Benavente.
En noviembre llegarán dos

nuevas jornadas de huelga, con-
vocadas los días 3 y 23.

Negociación en Thyssenkrupp
Ante el ERE que va a plantear Thys-
senkrupp Elevadores en la sede
central de mantenimiento de Villa-
verde, CCOO ha advertido a la di-
rección de la empresa que no va a
admitir ninguna salida traumática.
La empresa ha adelantado su vo-
luntad de abrir una negociación con
los representantes sindicales previa
a la presentación del expediente.

Huelga en John Deere
La pasada semana los trabajadores
de John Deere realizaron dos jorna-
das de huelga para exigir la retira-
da de la sanción al presidente del
comité de empresa basada en he-
chos falsos. Además, las reivindica-
ciones de los trabajadores pasan
por demandar a la empresa solu-
ciones en cuestiones claves de ma-
teria de empleo en la empresa,
como la creación de una nueva lis-
ta de empleo 2011. 

Acuerdo en Navalcarnero
Las 41 trabajadoras de Limpiezas
Navalcarnero estaban convocadas
a la huelga después de que la em-
presa les adeudase las nóminas de
julio, agosto, septiembre y la "extra"
de verano. La empresa es la res-
ponsable de limpiadoras de los co-
legios públicos y dependencias
municipales de Navalcarnero.
Horas antes de que comenzase la

huelga se alcanzó un acuerdo des-
pués de que el Ayuntamiento se
comprometiese a destinar una can-
tidad de dinero a pagar el embargo
que la empresa tenía con la Seguri-
dad Social y otra a pagar las nómi-
nas pendientes de las trabajadoras.

Movilización en Ramos Sierra
La plantilla de Ramos Sierra ha
puesto en marcha una campaña de
movilizaciones para protestar por
las condiciones en las que la em-
presa está aplicando el último ERE
temporal, con el que ha enviado al
paro durante un año a la plantilla
del almacén para contratar perso-
nal a través de una ETT para reali-
zar la misma tarea.

Despidos en la Residencia
Navacerrada
La Comunidad de Madrid anunció la
pasada semana el cierre de la coci-
na de la Residencia Navacerrada.
Además de dejar a dicha residencia
sin un servicio tan necesario, comu-
nicó que procederá al traslado del
personal fijo y el despido de cuatro
personas que ocupaban plazas de
interino con cargo a vacante.

CCOO de Madrid ha llamado la
atención sobre los niveles de si-
niestralidad laboral del mes de sep-
tiembre en la región conocidos,
ayer lunes, y ha recalcado que no
pueden ser admitidos como una
consecuencia derivada de la activi-
dad laboral, por lo que se deben po-
ner todas las medidas necesarias
para modificar esta terrible lacra.
Estos datos hablan de un incre-

mento del 16% de los accidentes
laborales mortales traumáticos
(causados por una acción contun-
dente) en el puesto de trabajo y de
74 trabajadores fallecidos en acci-
dente laboral en 2011, de los que
28 están relacionados con el tráfi-
co, incluyendo los in-itinere; 21
fueron patológicos no traumáticos
como infartos, etc. y 25 en el pues-
to de trabajo de forma traumática.
El total de accidentes notificados
hasta septiembre fue de 70.195, de
los que 351 fueron graves.

Más prevención

“Detrás de cada accidente existen
incumplimientos de normas labora-
les y de medidas de seguridad por
lo que se debe actuar de manera
preventiva manteniendo políticas
que favorezcan su aplicación y exi-
gencia a la empresa para su cum-
plimiento”, plantea el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza.
El responsable sindical ha recor-

dado también la importancia de
apostar por el desarrollo de activi-
dades preventivas de los agentes
sociales, de la patronal y del Go-
bierno regional.
Por ello, CCOO de Madrid apuesta

por que se inicien de forma inmedia-
ta las negociaciones para la puesta
en marcha del IV Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales, ya
que, como se ha demostrado, es un
instrumento eficaz para la lucha con-
tra la siniestralidad.

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:19188
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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

• Compartir para ahorrar dinero
(12.10 El Mundo)

• La trastienda de la "marea
verde" (13.10 Abc)

• Las tiendas no quieren abrir el
domingo (14.10 El Mundo)

• Los rectores piden a Figar que
no recorte (15.10 Madridiario)

• El legado de los indignados
(16.10 El País)

• Cae un mito sanitario (17.10
Adn)

• Aguirre ve a Botella como una
"estupenda" alcaldesa (18.10
20 Minutos)

Las citas del Ateneo

Tertulia de Autor, con La Escombrera

CCOO celebra esta semana dos jor-
nadas de debate en torno a la salud
y la seguridad en el trabajo.
La primera de ellas, “Los comités

de seguridad y salud”, será mañana
miércoles, 19 de octubre, a partir de
las 10 horas, en la sede de la Unión
Comarcal Norte de Alcobendas
(Avenida Valdelparra, 106).
La jornada contará con la partici-

pación, entre otros, del secretario
general de la Unión Comarcal Norte
de CCOO de Madrid, Román García,
y el responsable de Salud Laboral

de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.
Por otra parte, el viernes 21, el

salón de actos del Centro Abogados
de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14-
2ª planta) acogerá una jornada en
torno a los residuos biosanitarios.
El secretario general de la Fede-

ración de Sanidad de CCOO de
Madrid, Manuel Rodríguez, presen-
tará una jornada que contará con la
presencia de distintos técnicos y
delegados sindicales y que finaliza-
rá con la intervención de Carmelo
Plaza.

www.ccoomadrid.es

La salud en trabajo, a debate

Este jueves, 20 de octubre, a las
17 horas, la sala 2,3 de la sede de
Comisiones Obreras de Madrid 
(c/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta)
acogerá la conferencia-debate 

El Derecho a Morir Dignamente.
La conferencia correrá a cargo

del presidente de la Asociación 
Federal Derecho a Morir Digna-
mente, Luís Montes Mieza.

El derecho a morir dignamente

La Cooperativa de Viviendas VITRA
Madrid, impulsada por CCOO, cele-
bra mañana miércoles, 19 de octu-
bre de 2011, el acto oficial de fin de
obra y entrega de dos promociones
en Rivas Futura, formadas por 78
viviendas de protección pública bá-
sica (VPPB) y otras 78 de viviendas
de protección pública de precio li-
mitado. Al acto acudirán el alcalde
de Rivas Vaciamadrid, José Masa
Díaz, los secretarios generales de
CCOO en Madrid y en la Comarca
de las Vegas, Javier López y Jesús
Quirós, y el presidente de VITRA
Madrid, Francisco Naranjo.

El acto tendrá lugar en la Aveni-
da Levante, 238, de Rivas Vaciama-
drid a partir de las 13 horas.

Acto fin de obra en Rivas Futura

El XVIII Ciclo de Tertulias de Autor
de la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid, or-
ganiza una nueva tertulia poética
"Indio Juan" que servirá como pre-
sentación del libro colectivo La Es-
combrera. Poesía en el entorno.
El proyecto recoge obras de

Hector F. Pascual Álvarez, Julieta
Pellicer, Natalia Ruiz-Poveda Vera,
Eva Hernández, Ana Belén Martín

Vázquez, Marcela Parra, Juan So-
ros y Carlos Sánchez Alberto.
La tertulia contará con la pre-

sentación de Agustín Sánchez y
Ana Belén Martín Vázquez, editor y
coordinadora de esta edición, res-
pectivamente.
La cita, será este jueves, 20 de oc-

tubre de 2011, a las 19 horas, en la
sala 2.1 de la sede de CCOO de Ma-
drid (c/ Lope de Vega, 38 - 2ª planta).
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