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EDITORIAL   

Europa se la juega

El 24 de marzo, CCOO y UGT pre-
sentaron un escrito ante la sede ma-
drileña de la Comisión Europea para
trasladar su protesta por el denomi-
nado Pacto por el Euro y el Plan de
Gobernanza Económica, que evita
cualquier referencia a medidas que
permitan salir de la crisis y crear em-
pleo, centrándose exclusivamente
en ajustes presupuestarios y rebajas
salariales. Mientras tanto 23 millo-
nes de personas sufren el paro en
Europa, 4,7 millones en España.
La pretensión choca con la auto-

nomía de los interlocutores sociales
en la negociación colectiva. Los ver-
daderos problemas de fiscalidad, es-
tabilidad financiera y la deuda
soberana, son insuficientemente
abordados. La regulación del siste-
ma financiero, la coordinación de
políticas fiscales y el gobierno de los
mercados de la deuda, son absolu-
tamente postergados.
Estamos ante decisiones políticas

que atacan a los salarios, las presta-
ciones sociales y los servicios públi-
cos, mientras que el paro, la
precariedad laboral, la pobreza y las
desigualdades pasan a segundo pla-
no. Los que crearon la crisis, marcan
su salida. Los trabajadores europe-
os tenemos cada vez menos con-
fianza en el proyecto europeo de
estas características. Los gobernan-
tes europeos alientan los nacionalis-
mos, incluidos los de extrema
derecha.
Las políticas europeas tienen que

cambiar, promoviendo un acuerdo
político y social que recupere la eco-
nomía y el empleo, fortaleciendo, de
forma efectiva, la educación, la in-
vestigación y la innovación, el mode-
lo social europeo, como únicas
formas de incrementar la productivi-
dad y salir de la crisis con bases más
sólidas.
La Confederación Europea de

Sindicatos ha convocado moviliza-
ciones. Eso es lo que nos jugamos
en los próximos meses. El Plan de
Gobernanza y el Pacto por el Empleo
son agresiones contra los trabajado-
res europeos y el conflicto social,
inevitablemente, se agudizará. 
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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR CONTRA LA REFORMA LABORAL

Durante el acto, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, recordaba que el objetivo de
esta iniciativa es que se "revise en
profundidad" una reforma laboral
"inútil, injusta e innecesaria", que
no ha creado empleo desde que se
puso en marcha y que tampoco ha
corregido los problemas del merca-
do de trabajo en España. Una refor-
ma, según Javier López, que sí ha
profundizado en la temporalidad,
en la precariedad y en el aumento
del desempleo. La Inicitaiva Legis-
lativa Popular, continuó el respon-
sable sindical, es también un
llamamiento a los trabajadores pa-
ra que, a través de sus firmas,

"obliguen" a los políticos a "refle-
xionar" sobre los problemas diarios
y cotidianos de los ciudadanos.
El secretario general de CCOO

de Madrid reiteró una vez más que
la salida de la crisis económica no
se puede centrar en la recomposi-
ción de beneficios empresariales
de manera artificial, ni en "cargar
la mano" sobre los trabajadores".
Esta salida debe apoyarse en un
nuevo modelo económico y pro-
ductivo para este país, que es el
que tiene mayor tasa de paro y de
temporalidad de la Unión Europea.
"Esto es ya insostenible", denunció
Javier López, que concluyó avisan-
do de que no se puede ir a otros

cinco años en los que los que sigan
agudizándose los problemas de
empleo.

Quiénes firman 
y dónde

Hay que recordar que pueden fir-
mar esta ILP los ciudadanos espa-
ñoles, mayores de edad y que
estén inscritos en el censo electo-
ral. Los pliegos de firmas estarán a
disposición de los ciudadanos en
las empresas y centros de trabajo,
en las sedes sindicales y en distin-
tas organizaciones sociales y espa-
cios públicos. 

El 25 de marzo daba comienzo oficialmente en Madrid la campaña de recogida de firmas con las que CCOO y UGT
quieren respaldar una Iniciativa Legislativa Popular contra la reforma laboral. Fue en la madrileña Puerta del Sol, donde
bajo una persistente amenaza de lluvia decenas de delegados sindicales, apoyados por las direcciones de ambos sin-
dicatos, comenzaron a recabar las al menos 500.000 firmas necesarias para que se tramite en el Parlamento español
una Proposición de Ley por el Empleo Estable y con Derechos. El objetivo es conseguir este medio millón de firmas de
aquí a mediados de mayo, para lo que se espera que las organizaciones madrileñas de los sindicatos recojan 300.000
rúbricas.

Arranca la recogida de firmas en Madrid

http://ccooblog.wordpress.com/

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:6984
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El juzgado de 1º Instancia nº 2 de Po-
zuelo de Alarcón ha fallado a favor de
la demanda interpuesta por los Co-
mités de Empresa de RTVM (Onda
Madrid y Telemadrid) en referencia a
declaraciones de Hermann Terstch
en el programa Diario de la Noche.
Telemadrid se verá obligada a rectifi-
car las insinuaciones realizadas por
el polémico periodista que, mientras

negaba la responsabilidad de los tra-
bajadores en los fallos de emisión
durante el partido Inter de Milán - FC
Barcelona, daba a entender que en
otras ocasiones sí habían saboteado
las emisiones de la cadena pública.
La justicia ya condenó a ABC por
unas insinuaciones similares en las
que Tertsch tildó a los trabajadores
de "bolcheviques peligrosos".

El Gobierno regional
utiliza la educación 
en la precampaña
En lugar de preocuparse por la cali-
dad de la educación en la Comuni-
dad de Madrid, el Gobierno regional
ha decidido utilizar ésta para crear
polémica en los distintos conflictos
abiertos, como el de la capilla de la
Universidad Complutense o el del
Instituto María Guerrero de Villalba.
Ante el debate sobre la existen-

cia de capillas dentro de las univer-
sidades públicas, CCOO de Madrid
ha exigido al Gobierno regional que
"deje de atacar a la Universidad
Complutense y respete la autono-
mía universitaria".
El secretario de Política Institu-

cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, considera que "la actitud
del Gobierno  y de las consejerías
debería ser de colaboración y no de
echar leña a los incendios existen-
tes".
Asimismo, Cedrún recordó la

"delicada situación" que vive la
Complutense debido a la falta de re-
cursos y la reducción de las aporta-
ciones económicas en un 20% por
parte del Gobierno regional.

Más centros y más 
maestros 

Por otra parte, la Federación Re-
gional de Enseñanza de Madrid de
CCOO ha exigido al Gobierno re-
gional la construcción de un nue-
vo Instituto en el barrio de
Butarque-Los Rosales (VIllaverde).
Actualmente cuenta únicamente
con dos centros para cerca de
3.600 alumnos, cuando cada uno
de ellos tiene una capacidad má-
xima aproximada de 800 alumnos
cada uno.
Así lo ha demandado ante el di-

rector de la Dirección de Área Te-
rritorial Madrid-Capital para que
solucione, cuanto antes, la masifi-
cación de alumnado del IES Espi-
nillo.
Además, el sindicato continúa

con las movilizaciones para exigir
la convocatoria de la totalidad de
las plazas para maestros pactadas
en la Mesa Sectorial. Como cada
lunes y conjuntamente con CSIF,
ANPE y UGT, volvió a concentrarse
frente a la Consejería de Educa-
ción para demandar las 2.200
plazas acordadas.
El secretario general de la federa-

ción, Paco García, exigió que "la Co-
munidad no condene a la educación
madrileña a estar falta de recursos el
curso que viene ni a los interinos y
opositores a presentarse a una con-
vocatoria donde no hay plazas".

Telemadrid tendrá que rectificar a Tertsch

"Aguirre debería centrar su campaña electoral
en la lucha contra el desempleo"
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, participó, junto con UGT, en una asamblea de delegados en
Collado Villalba con la que se inició la recogida de firmas contra la reforma laboral en la Comarca Sierra de Guada-
rrama. Acompañado por el secretario general de CCOO en la comarca, Julio Suárez, López demandó que "esta
campaña electoral esté marcada por el empleo y no por los despropósitos de Esperanza Aguirre en otras materias".

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

Como ha denunciado CCOO, Madrid
es la comunidad que menos recursos
dedica a las personas desempleadas
porque, según reconoció López,
"Aguirre se preocupa de muchas co-
sas, pero no del principal problema
que complica la vida de los trabaja-
dores y la ciudadanía". Un problema
que tampoco se soluciona con el co-
nocido como Pacto del Euro que "no
incorpora absolutamente nada en la
lucha contra el desempleo". Más aún
cuando la Comunidad de Madrid su-
pera ya los 546.000 parados.

En cuanto a la polémica surgida en
el centro María Guerrero de Collado
Villalba, el secretario general de
CCOO de Madrid destacó que es
"absolutamente intolerable y des-
proporcionado que una invitación
para que un alcalde vaya a hablar y
dialogar con los alumnos sea utili-
zada en la campaña electoral, más
aún cuando Aguirre es maestra en
utilizar cualquier inauguración, cual-
quier actuación y hasta su propia
operación" para hacer campaña.
"Esperanza Aguirre añadió el líder

sindical- que tanto presume de libe-
ral, debería ser la primera interesada
en que la libertad de cátedra, la liber-
tad de expresión, la libertad de infor-
mación y el debate público en los
institutos también forme parte de la
educación y la formación".
Para López, esta polémica está

siendo utilizada por el Gobierno re-
gional con la única intención de
"desprestigiar la enseñanza pública
porque tanto Aguirre como la Con-
sejera, Lucía Figar, únicamente se
dedican a atacar sistemáticamente
a la enseñanza pública".

Soluciones para la 
comarca

Por su parte, el secretario general
de CCOO en  la Comarca de Guada-
rrama, Julio Suárez, reivindicó una
mayor implicación contra el desem-
pleo en la comarca y aportó 
propuestas para que las Administra-
ciones locales se sumen a la crea-
ción de empleo. Suárez defendió la
cesión de terrenos municipales pa-
ra la implantación de empresas co-
mo una de las principales medidas
para crear empleo.
Asimismo destacó la creación del

futuro Hospital que se creará en Co-
llado Villalba, que generará 700
nuevos puestos de trabajo.

JAVIER LÓPEZ PARTICIPÓ EN UNA ASAMBLEA DE DELEGADOS DE LA COMARCA DE GUADARRAMA EN VILLALBA
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Según los datos de 2009, últi-
mos hechos públicos, la Comu-
nidad de Madrid es la que menos
recursos propios destinó a desa-
rrollar medidas y programas en-
caminados a la atención de las
personas desempleadas.
Como ha denunciado CCOO,

Madrid destinó 28,9 millones de
euros, cifra que se traduce en 69
euros por parado, casi cinco ve-
ces inferior a la media destinada
por el resto de comunidades au-
tónomas, 328,9 euros.
A pesar de que 2009 fue el

año con los peores efectos de la
crisis, terminó con 451.929 de-
sempleados y un aumento en
más de 153.000 personas para-
das, el Gobierno regional no solo
dedicó esa escasa financiación,

sino que además la Consejería
de Empleo y Mujer no gastó 211
millones de euros que formaban
parte del presupuesto, dejando
sin ejecutar parte de los progra-
mas de empleo dirigidos a las
personas desempleadas.
Ante esta situación, CCOO de

Madrid exige al Gobierno regio-
nal un mayor compromiso y 
responsabilidad con los desem-
pleados madrileños, asumiendo
la responsabilidad directa que
tiene sobre el paro en la región.
Esto se conseguiría con un au-
mento del presupuesto en pro-
gramas y medidas para que los
itinerarios personalizados e indi-
vidualizados y políticas de em-
pleo lleguen a todas las personas
desempleadas.

Armalla presenta un ERE contra el
78% de la plantilla

El Gobierno regional 'pasa'
de los parados

Desproporcionada 
intervención policial 
contra los bomberos

CCOO de Madrid ha denunciado la
desproporcionada y "exagerada" in-
tervención policial que tuvo lugar
contra miembros del Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Ma-
drid en la inauguración del Parque de
Bomberos de Valdemoro el pasado
lunes, 28 de marzo.
Los bomberos se concentraron y

realizaron una sentada pacífica para
demandar al Gobierno regional un
aumento de plantilla. Entonces, la
Guardia Civil procedió a levantar a los
bomberos para permitir el paso de
unos vehículos y detuvo a dos de
ellos. Ante este hecho, otro de ellos
intentó mediar con los agentes, sien-
do brutalmente golpeado y también
detenido.
Tras estas detenciones, la protes-

ta se dirigió a la plaza del Ayunta-
miento de la localidad, donde la
Guardia Civil protagonizó otra violen-
ta actuación cargando contra los pa-
cíficos manifestantes  y que terminó
con otra detención más.

Por el empleo verde y 
sostenible
CCOO de Madrid participó en una
jornada sobre empleo y sostenibili-
dad en la Universidad Carlos III en
Getafe, organizada por el Ayunta-
miento de la localidad y que contó
con la presencia del secretario gene-
ral del sindicato, Javier López.
En su intervención, Javier López

señaló que la profunda crisis ante la
que nos encontramos nos obliga a la
sociedad y a los gobiernos a replan-
tearse el futuro del planeta, que ine-
vitablemente pasa por el empleo
verde, "pero no cualquier empleo
verde, sino uno decente" matizó.
López apostó por mirar hacia el fu-

turo y que éste incluya un planeta en
el que la actividad económica sea
compatible con la calidad del empleo
y con la protección social y apuntó
que la sostenibilidad de la actividad
económica no puede seguir depen-
diendo exclusivamente en el petróleo
y otras fuentes de energía contami-
nantes.

No al ERE en Husqvarna
CCOO de Madrid ha mostrado su re-
chazo al traslado de la producción
del centro de Husqvarna Construc-
tion Products de Vicálvaro a Portugal.
Según las intenciones adelantadas
por la empresa, la decisión supondría
la eliminación de 59 puestos de tra-
bajo de los 110 que tiene el centro
en Madrid.

Acuerdo en la limpieza 
en Alcorcón
Los trabajadores de edificios muni-
cipales y colegios públicos de Al-
corcón llegaron a un acuerdo con la
empresa  Garbialdi, concesionaria
de dicho servicio, por el cual se
desconvocaba la huelga indefinida
prevista para el 26 de marzo, apo-
yada por CCOO.
Con este acuerdo, los trabajado-

res verán actualizadas sus tablas
salariales al 2010 (no habían sido
revisadas desde el año 2007), se
dará cobertura de las bajas que se
produzcan en la plantilla y se esta-
blece el compromiso del día de pa-
go establecido en el convenio,
poniendo fin así a los continuos
atrasos en el abono de las nóminas.

Finaliza el encierro 
en la Santiago Rusiñol
Los trabajadores de la residencia de
mayores Santiago Rusiñol de Aran-
juez pusieron fin a su encierro des-
pués de que se hayan celebrado las
primeras reuniones entre la Dirección
del centro y el Comité de Empresa.
El encierro se inició el pasado 7 de

marzo, después de que la Dirección
del centro, espaldas de los trabaja-
dores, llevase a cabo la externaliza-
ción de los servicios de limpieza de
la residencia.

Acuerdo en American 
Express

Tras dos meses de negociaciones se
ha llegado a un acuerdo que pone fin
al conflicto abierto en American Ex-
press en el mes de enero, cuando la
empresa anunció su intención de
deslocalizar su centro de atención te-
lefónica en Madrid, con la correspon-
diente pérdida de 545 puestos de
trabajo.
Ante la irreversible decisión, se

optó por la negociación tanto para los
trabajadores que pudieran optar por
su recolocación en los nuevos desti-
nos como para los que se vieran abo-
cados a perder su empleo.

BREVES

La empresa Armalla ha presentado
un Expediente de Regulación de
Empleo, al que se ha opuesto
CCOO, con el que prevé despedir a
86 de las 110 personas que hay en
plantilla, es decir, el 78%.
Ante este ERE, CCOO ha exigido

a la empresa que busque medidas
menos traumáticas para aplicar las
regulaciones que sean necesarias
y, sobre todo, que respete las con-
diciones del pacto de estabilidad
que firmó hace apenas un año con
los representantes de los trabaja-
dores.

Armalla, empresa dedicada a la
fabricación de estructuras metáli-
cas para la construcción del grupo
Armatex, firmó en abril de 2010 un
acuerdo por el que se apuntalaba la
estabilidad en el empleo para los
años 2010 y 2011 con el compro-
miso empresarial de no realizar
despidos más allá de los justifica-
dos por motivos disciplinarios.
Para la Federación de Industria

de Madrid de CCOO, la empresa
podría estar incumpliendo el acuer-
do firmado con la presentación de
este ERE.
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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

• El teléfono 012 se pone hoy
en huelga (23.03 20 Minutos)

• Víctimas y paganos de la cri-
sis. (24.03 Nueva Tribuna)

• Agredidos por sus propios pa-
cientes. (25.03 El Mundo)

• "La gente no viene a la Univer-
sidad a ponerse de rodillas, sino
de pie". (26.03 El País)

• "Tú a Usera y yo a Tarragona"
(27.03 El País)

• Debut en Cibeles (28.03 Adn)

• Un obrero herido grave en
Chamartín (29.03 20 Minutos)

El grupo madrileño Suburbano cerra-
rá este viernes, 1 de abril, la decimo-
séptima edición del ciclo 'Cantando a
la luz de la luna', organizado por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo de CCOO de Madrid.
Tras las actuaciones de

Pepín Tre, La Bruja Gata,
Joao Afonso y Sidecars,
el grupo surgido a finales
de los 70 en Vallecas ha-
rá un repaso de su reper-
torio en el Auditorio
Marcelino Camacho (c/
Lope de Vega, 40).
Puedes comprar las en-

tradas de forma anticipa-
da en la sede del Ateneo
(c/ Lope de Vega, 38 – 5ª
planta), de lunes a viernes
de 10 a 14 horas y de 17
a 19 (viernes por la tarde

cerrado) y también el mismo día del
concierto en la taquilla del auditorio a
partir de las 20.30 horas. El precio de
la entrada general es de 15 euros y
de 12 euros para afiliados a CCOO y
poseedores del carné joven.

Deuda y financiación local, a debate

Jornada de movilización europea

La Sala 2.1 de la sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª
planta), acogerá el próximo miércoles, 6 de abril, la jornada 'Deuda, Fi-
nanciación Local y Repercusión en el Empleo' organizada por la Funda-
ción Sindical de Estudios.
Desde la 9.30 horas, la jornada contará con la participación, entre

otros, del secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, el alcal-
de de Rivas Vaciamadrid, José Masa Díaz, y el delegado de Hacienda y
Administración Pública y tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Ma-
drid, Juan Bravo Rivera.

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOSuburbano clausura el 'Cantando'

El pasado jueves, 24 de marzo, CCOO
se sumó, conjuntamente con UGT, a
una jornada de movilizaciones convo-
cadas por la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) en diversas capi-

tales europeas.
Bajo el lema "Gobernar Europa

significa más empleos, más justicia y
solidaridad. No a las políticas de ajus-
te antisociales", se exigió a las insti-
tuciones europeas que cambien las
prioridades y los instrumentos del
Plan de Gobernanza económica
Concentrados frente a la sede de

la Comisión Europea en Madrid, los
secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez, respectivamen-
te, entregaron una declaración a
las instituciones europeas en la
que se exigen un cambio profundo
en la orientación de sus políticas
económicas.

VER VIDEO 
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