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EDITORIAL   

El Gobierno debilita el
estado de bienestar

El Gobierno español, incapaz de
prever la dimensión de la crisis,
fue aceptando su gravedad a me-
dida que improvisaba un paquete
tras otro de medidas de corto al-
cance y escasa o nula coordina-
ción. Sumó a su insolvencia una
acusada ausencia de liderazgo. 
No faltó en este festival de des-

propósitos, la Unión Europea, más
atenta a los vaivenes de los merca-
dos, que a la necesidad de preser-
var la Unión Política y Monetaria. 
Y entonces, llegó el plan de ajus-

te. Un plan a rebufo de los merca-
dos, de la UE y de los dictados del
FMI. Un nuevo paquete de medidas
con unas víctimas definidas. 
CCOO no tardó en responder. Las

medidas nos parecen injustas, de-
sequilibradas, antieconómicas,
quiebran la legitimidad del diálogo
social y contaminan la negociación
colectiva en el sector privado. 
En coherencia los sindicatos

acordamos una huelga general en
las Administraciones Públicas para
el 8 de junio, y advertimos al Gobier-
no que de seguir por el camino del
recorte del gasto social, vulnerando
derechos sociales y laborales, que-
dan abiertos todos los escenarios
de movilización social, incluida la
huelga general. Concretaría más: si
además del plan de ajuste y en au-
sencia de acuerdo en la mesa de
reforma del mercado de trabajo, el
Gobierno legisla por decreto contra
los derechos de los trabajadores,
habrá huelga general. No podemos
tolerar que la destrucción de em-
pleo y el ataque al estado de bie-
nestar se agiten como "la única po-
sibilidad de superar la grave crisis
por la que atraviesa la economía es-
pañola". 
Hay otra forma de hacer las co-

sas. El plan de ajuste no es la única
salida. O somos capaces de com-
partir sacrificios y trabajamos por un
acuerdo de todos, o entraremos en
tiempos de creciente y sostenida
movilización general contra las me-
didas injustas y antieconómicas que
ha aprobado el Gobierno.

CCOO Y UGT ADVIERTEN DE QUE HABRÁ PARO GENERAL SI SE IMPONE UNA REFORMA LABORAL
LESIVA PARA LOS TRABAJADORES

"Vamos a dar cumplida respuesta
tanto al Plan de Ajuste como a la
aprobación de una eventual reforma
laboral que lesione los intereses de
los trabajadores", manifestó Igna-
cio Fernández Toxo, tras el Consejo
Confederal de CCOO, celebrado en
la sede madrileña del sindicato (en
la imagen), que reiteró el rechazo a
las medidas "injustas, desequili-
bradas y antieconómicas" del Go-
bierno, y  que "mandató" a la Co-
misión Ejecutiva de CCOO la con-
vocatoria de una huelga general
con UGT si el Ejecutivo aprueba por
decreto una reforma laboral "lesiva"
para los trabajadores" .

Pese a que los plazos se agotan y
hay "importantes diferencias" entre
sindicatos y empresarios, CCOO si-
gue apostando por el acuerdo, si
bien la actitud del Ejecutivo no ayu-
da. "El Gobierno, lejos de incentivar
la negociación, la desincentiva con
el anuncio de que si no hay acuerdo
aprobará por decreto una reforma la-
boral", denunció Toxo.  
Tras la asamblea de afiliados jóve-

nes celebrada ayer, el próximo capítu-
lo de la campaña contra el recorte del
gasto social y salarial, y contra la con-
gelación de las pensiones, tendrá lu-
gar este miércoles, 2 de junio, en el
Auditorio "Marcelino Camacho". Allí

se celebrará una asamblea regional,
en la que intervendrán Ignacio Fer-
nández Toxo y el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López. Ese
día se han convocado también con-
centraciones de empleados públicos
en todos los centros de trabajo.

8-J, huelga y manifestación, 
a las 18,30 h.

Estos serán los últimos actos antes
de la huelga general en el sector
público convocada por CCOO, UGT,
CSI-F y CSIT-UP el 8 de junio, bajo
el lema "No al recorte del gasto pú-
blico", que cuenta con el respaldo
de todas las estructuras de CCOO,
incluida la Federación de Pensionis-
tas, otro de los colectivos más per-
judicados por el "tijeretazo". Apoyan
la misma organizaciones de la Poli-
cía, de la Guardia Civil y el sindicato
de enseñanza STEM, entre otras.
Ese mismo día, a las 18,30 horas,
tendrá lugar una manifestación en
Madrid, desde Cibeles a Sol. 
En la presentación pública de la

huelga, el coordinador del Área Públi-
ca de Madrid de CCOO, Juan Antonio
Olmos, defendió que los empleados
públicos "no son insolidarios", sino
conscientes de que los recortes del
Gobierno afectan a otros colectivos
entre las "capas más débiles" de la
sociedad. "Hay razones más que sufi-
cientes para la huelga. Vamos a con-
seguir recuperar lo que se nos quita",
concluyó. 

Gobierno y empresarios acercan la huelga general 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Habrá huelga general si el Gobierno aprueba por decreto una reforma laboral lesiva para los dere-
chos de los trabajadores. Así lo anunciaron los secretarios generales de CCOO y UGT tras la última
reunión de los máximos órganos de dirección de ambos sindicatos. 
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La Federación Regional de Ense-
ñanza de Comisiones Obreras de
Madrid felicitó al alumnado de 6º
de Primaria y 3º de la ESO por los
resultados obtenidos este año en
la Prueba de Conocimientos y
Destrezas Indispensables de la
Comunidad de Madrid.
Desde el sindicato se felicita a los
alumnos pero se recuerda a la

Consejería que estos datos supo-
nen "un salto cualitativo y cuanti-
tativo tan grande que cualquier
conclusión triunfalista sobre la
mejora del sistema educativo en
Madrid debería relativizarse" a lo
que añadió que "las pruebas de
un curso y otro no son compara-
bles y tampoco lo pueden ser sus
resultados".

Un recorte brutal, innecesario y sin contar con
nadie en el Ayuntamiento de Madrid

CCOO ha denunciado el 'brutal' re-
corte económico aprobado por el
Ayuntamiento de Madrid. Un recorte
que Gallardón pretende imponer, de
igual forma que el Gobierno de la
Nación, sin consultar ni dialogar con
nadie. La propuesta de recortar
1.041 millones de euros, la sexta
parte del Presupuesto municipal, y
casi el total de los 1.200 millones
de euros que el Gobierno central
reclama a todas las administracio-
nes públicas, es innecesaria y con-
tribuirá al estancamiento y al paro.
Gallardón, en un nuevo gesto "fa-
raónico", parece querer cargar con
todo el esfuerzo de las administra-
ciones.

Según el sindicato, es una deci-
sión que merma radicalmente la con-
tribución ya escasa de las partidas
municipales a la creación de empleo
y la actividad económica. Y es que
contempla una reducción de la inver-
sión de más de 500 millones de eu-
ros y una pérdida de empleo público
de cerca de 1.000 puestos, a los que
se añadirán las consecuencias de la
rebaja del 15% en los contratos de
prestación de servicios.
CCOO recuerda que en Madrid las

inversiones han sufrido un fuerte des-
censo en los dos últimos años como
consecuencia de la extraordinaria
deuda que acarreó el soterramiento
de la M-30, limitando con ello algu-

nas de las líneas de actuación acor-
dadas con los agentes sociales. 
El sindicato considera gravísima

también la eliminación de los fondos
para cooperación al desarrollo, ya
que, como la crisis es global, acabar
con la cooperación es un paso equi-
vocado, puesto que castiga a quie-
nes llevan décadas padeciendo una
crisis tras otra, como es el caso de
los países menos desarrollados.

No hay justificación

CCOO coincide con el alcalde en la
denuncia de la ausencia de una fi-
nanciación local suficiente e, inclu-
so, en el maltrato recibido por los
municipios en el año vigente en
comparación con las Comunidades
Autónomas, a las que se han trans-
ferido más de 11.000 millones de
euros de euros a cuenta del sistema
de financiación. Mientras, a los mu-
nicipios se les ha recortado 3.000
millones de euros y no se ha acorda-
do un nuevo sistema de financiación.
Igualmente, este sindicato entiende
que los fondos del Plan E se deben
mantener.
Pero para CCOO todo lo anterior no

justifica un recorte abusivo y no exi-
gido, ni tampoco hacerlo de forma
impuesta, sin diálogo y negociación.
El sindicato exige que se suspenda
este "hachazo" al presupuesto y se
abra un proceso de dialogo para
abordar la situación generada por las
antieconómicas, injustas e insolida-
rias decisiones del Gobierno central.

PARA CCOO, LA REDUCCIÓN DE GASTO MUNICIPAL CONTRIBUIRÁ AL PARO Y AL
ESTANCAMIENTO

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

CCOO e IU coinciden
en que hay otra salida
a la crisis 

La coincidencia en que hay otro mo-
delo para salir de la crisis económica
fue la conclusión principal de la reu-
nión mantenida entre CCOO e IU de
la Comunidad de Madrid, que pre-
sentó al sindicato sus 101 medidas
contra la crisis.
El secretario general de CCOO de

Madrid, Javier López, agradeció al
coordinador general de IU de Madrid,
Gregorio Gordo que estas propuestas
vayan en la línea del empleo, de la
protección social, de la inversión, del
apoyo a las familias y de la reforma
fiscal. Unas medidas, según Javier
López, que coinciden a grandes ras-
gos con la Iniciativa Sindical por el
Empleo presentada por CCOO y UGT
en abril,  y que suponen una alterna-
tiva social a las presentadas por el
Gobierno. 
"Los trabajadores sabemos que

hay que realizar esfuerzos, pero tie-
nen que ser compartidos y equili-
brados", explicó Javier López, que
agradeció a IU su apoyo a la huelga
general en el sector público del 8
de junio. 
Sobre la posibilidad de una futu-

ra huelga general, López afirmó que
a la misma "sólo le falta fijar la fe-
cha", en el caso de que a los em-
presarios les falte "madurez" para
alcanzar un acuerdo y si, en ese ca-
so, el Gobierno "se atreve con un
nuevo decretazo". 
Por su parte, Gregorio Gordo se-

ñaló que entre CCOO e IU hay una
"identificación" en el análisis y en las
propuestas, que pasan por reducir el
déficit por la vía de aumentar los in-
gresos. Gordo criticó las últimas me-
didas del Gobierno, mostró su "in-
quietud" por la posibilidad de una re-
forma laboral "de ajuste duro" y acu-
só también a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid por dejar sin nin-
guna protección a 150.000 parados. 
Por último, anunció que "IU va a

insistir en la propuesta y en la movi-
lización" y prometió el apoyo de su
formación tanto al paro en el sector
público del 8 de junio como a la huel-
ga general, si ésta llegara a convo-
carse. 

Importante "salto" en la educación madrileña



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 1 de junio 2010 • Número 160

La huelga de 24 horas convoca-
da por CCOO y CGT el pasado
viernes en Renfe Operadora fue
secundada por más del 80% de
la plantilla. El paro sirvió como
protesta  contra el llamado
Acuerdo de Desarrollo Profesio-
nal, suscrito por la empresa y
SEMAF y UGT.
Para CCOO, la firma y posterior

aplicación de dicho acuerdo su-
pondrá el incumplimiento del
Contrato Programa y de los Pre-
supuestos, lo que suponía la
creación de 600 nuevos emple-
os directos. Desde que se hicie-
se pública la firma, el sindicato
ha mostrado su rechazo ante un
acuerdo que únicamente repre-

senta al colectivo de conducto-
res y al 23% de la plantilla, re-
presentado por UGT.
La puesta en marcha de este

Acuerdo de Desarrollo Profesio-
nal, segregado en otros seis
acuerdos o marcos laborales di-
ferentes, generaría desigualda-
des e injusticias normativas y re-
tributivas. Con él, algunos traba-
jadores podrían ganar hasta un
10% más, mientras otros perde-
rían dinero en sus nóminas.
Dentro de la jornada de huel-

ga, los trabajadores realizaron
una concentración en la Esta-
ción de Atocha por un empleo
de calidad y contra los reformes
laborales.

La Puerta del Sol fue tomada el pa-
sado miércoles por delegados sin-
dicales de Correos de CCOO, CSI-
CSI·F, Sindicato Libre y CGT en una
jornada que sirvió para recoger fir-
mas por la viabilidad y contra la
pérdida de empleos en la empresa.
Una acción que se repetirá en ese
mismo lugar cada miércoles hasta
que cambie su situación.
Con estas firmas se pretende

conseguir el desbloqueo del con-
venio, bloqueado desde hace más
de 16 meses, y rechazar un ante-
proyecto de ley postal que enmas-
cara una reconversión encubierta
de Correos. Una medida que impli-

caría la pérdida de miles de em-
pleos.
Esta nueva ley sería un nuevo

golpe a los trabajadores de Corre-
os, pero no el único. En los últimos
años, la plantilla se ha visto reduci-
da entre el 10 y el 12%, dejando el
número de trabajadores en la Co-
munidad cerca de los 11.000. A es-
to hay que añadir un recorte en las
inversiones de 2010 y la tentativa
de privatización del Gobierno. 
Frente a esta situación, la mayo-

ría sindical continuará movilizándo-
se, culminando estas acciones con
la convocatoria de huelga general
en Correos el próximo 10 de junio.

Recogida de firmas contra la pésima
situación de Correos

El 80% de la plantilla secundó la
huelga en Renfe

Movilizaciones contra
la Dirección de
Schindler 

Con el objetivo de reclamar un
cambio de actitud a la Dirección
de la empresa, los trabajadores de
Schindler se concentraron el pasa-
do miércoles ante las oficinas cen-
trales de la empresa en el Parque
Empresarial La Moraleja (en Alco-
bendas). A través de esta moviliza-
ción, se denunció la intransigencia
por parte de la empresa y se exi-
gió un cambio de actitud en las
mesas de negociación abiertas.
CCOO ha denunciado además

que la empresa ha puesto en mar-
cha medidas unilaterales como
despidos selectivos a representan-
tes de este sindicato, lo que se
traduce en una clara política de
presión hacia la plantilla.
El sindicato considera que la

oposición de la Dirección de la
empresa en las negociaciones
abiertas es "intransigente", de la
misma forma que considera las
concesiones a las propuestas de
los trabajadores como "mínimas".
A esta situación, hay que añadir

el hecho de que la Dirección de la
empresa se niega a reconocer al
coordinador de CCOO en Schind-
ler como miembro con derecho en
estas mesas negociadoras. 
Por ello,  la representación sin-

dical en la empresa (que cuenta
con una plantilla de más de 3.000
trabajadores en toda España) con-
sidera que "es necesario hacerle
ver a la Dirección que no estamos
de acuerdo con esta forma de ha-
cer las cosas".

Acuerdo de mejora 
en Tafesa 

La dirección y el comité de empre-
sa de Tafesa llegaron a un acuer-
do a través del cual se logra con-
vertir en contratos indefinidos los
contratos de relevo y de obra y
servicio de nueve trabajadores de
la empresa. El acuerdo llega des-
pués de varios actos de protesta
de los representantes sindicales y
de diferentes denuncias interpues-
tas, ahora ya retiradas, que han
contado con el apoyo de la Fede-
ración de Industria de Madrid de
CCOO.

Se aprueba un
proyecto educativo
"restrictivo e
insuficiente"

CCOO no ha dudado de calificar
de restrictivo e insuficiente el nue-
vo proyecto educativo aprobado
por la Comunidad de Madrid. El
proyecto IES Tecnológicos es la
apuesta de la Consejería de Edu-
cación frente al programa Escuela
2.0 aprobado por el Gobierno cen-
tral.
A través de este nuevo proyec-

to, el Gobierno regional continúa
intentando justificar el rechazo al
programa 2.0 aprobado por el Go-
bierno central y la pérdida de los
más de 11 millones de euros que
le correspondían a Madrid para la
aplicación del mismo en el curso
2009/2010.
La realidad de las cifras ponen

de manifiesto que IES Tecnológi-
cos es en un proyecto de mínima
incidencia, tanto cualitativa como
cuantitativa, que únicamente se
aplicará en 15 centros educativos,
lo que se traduce en una aplica-
ción en menos del 0,5% de cen-
tros de Secundaria de la Comuni-
dad.
El sindicato ha venido denun-

ciando las graves deficiencias e
insuficiencias tecnológicas a las
que la desidia y el interés político
del Gobierno regional del PP está
condenando al alumnado de los
últimos cursos de Primaria y pri-
meros cursos de la ESO.
Frente a esta situación, CCOO

ha exigido a la Consejería que, du-
rante el actual curso y el próximo,
se ponga a disposición de todos
los alumnos de los centros soste-
nidos con fondos públicos "los re-
cursos que permitan alcanzar los
objetivos previstos por el Gobierno
de España en el programa Escue-
la 2.0 del Ministerio de Educa-
ción".

Los bomberos vuelven
a movilizarse

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han retomado las moviliza-
ciones ante el anuncio del Gobier-
no regional de que no cumplirá el
acuerdo firmado en febrero y que
ponía fin a un largo conflicto en el
Cuerpo. Los bomberos han vuelto
a dejar de hacer horas extraordi-
narias y a poner pancartas reivin-
dicativas en camiones y a par-
ques, y hoy martes, 1 de junio,
han convocado una concentración
en la Dirección General de Protec-
ción Ciudadana.
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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

CCOO condena el ataque israelí 
contra la Flota LibertadEL KIOSCO

TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La sanidad de la región no
convence a los madrileños
(26.05 20 Minutos)

• Fallecen dos trabajadores que
sufrieron sendos accidentes la-
borales (27.05 Madridiario)

• Con mascarilla contra la polu-
ción (28.05 El mundo)

• Sanidad recula y recupera el
tercer cirujano en Móstoles.
(29.05 El País)

• Uno de cada cuatro pacientes
está insatisfecho con las urgen-
cias (30.05 El País)

• “No sólo voy a ser candidato,
seré el presidente de Madrid”
(31.05 Qué)

• Educación quiere que su prue-
ba de nivel cuente en la nota fi-
nal (01.05)

Homenaje a Miguel Hernández 
El Club de Amigos de la UNESCO de
Madrid (CAUM) se suma a los home-
najes al poeta Miguel Hernández en
el centenario de su nacimiento. Ma-
ñana miércoles, a las 19 horas, se
inaugurará la exposición 'Carteles
Cubanos sobre Miguel Hernández'
en la sede del CAUM (Plaza de Tirso

de Molina 8, 1º). En el acto de inau-
guración tendrá lugar la conferencia
'Miguel Hernández, Cronista en el
Frente', por parte del presidente de
la Asociación de Amigos de Miguel
Hernández, Francisco Esteve. Ade-
más, se proyectará del documental
de Santiago Benito 'El Niño Yuntero'.

Las citas del Ateneo
COMIENZA LA NUEVA MUESTRA DE MÚSICA CORAL

La IX Muestra de la Música Coral Popular arranca el próximo martes, 8 de ju-
nio, con dos actuaciones. A partir de las 20 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho (c/ Lope de Vega, 40), se podrá disfrutar de la actuación de la Coral
Salve Regina, dirigida por Luís López Pérez. A continuación, las piezas de la
Coral Real Capilla de Aranjuez, dirigida por Judyth Borrás Rhodes, servirán co-
mo cierre de esta jornada de apertura de una Muestra que abarcará todo el
mes de junio. La entrada es gratuita.

Ante el ataque del Ejército israelí en
aguas internacionales a la Flota Li-
bertad con destino Gaza, CCOO de
Madrid apoyó la concentración que
tuvo lugar ayer frente al Ministerio
de Asuntos Exteriores. La flota, que
transportaba ayuda humanitaria,
viajaba bajo bandera de Turquía,
país perteneciente a la OTAN.
El sindicato quiso mostrar su re-

pulsa a un ataque que ha podido
costar la vida hasta a 19 cooperan-
tes inocentes a manos de la Arma-
da israelí y que, según el represen-
tante de la embajada Palestina en

Madrid, constituye "una violación
del derecho internacional humani-
tario", a lo que añadió que "Israel se
atreve una y otra vez a cometer los
mismos crímenes y nadie se atreve
a impedirlos".
Compuesta por 750 personas de

cuarenta nacionalidades distintas
(entre los que había periodistas,
parlamentarios europeos y 3 coope-
rantes españoles) la Flota Libertad
transportaba suministros médicos,
material de construcción y educati-
vo, vehículos eléctricos para disca-
pacitados y casas prefabricadas.


