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EDITORIAL   

LOS AJUSTES EN MADRID 
Y EL 29-S

El Gobierno regional ha modificado
su Ley de Presupuestos autonómicos
para adaptarla al Decretazo de Zapa-
tero, que incorpora medidas extraor-
dinarias para reducir el déficit públi-
co, unas medidas que exceden y van
más allá en la adecuación a las me-
didas del Estado.

Uno de los casos más claros es la
disminución de la remuneración de
todos los empleados públicos, inde-
pendientemente del carácter jurídico
de su centro de trabajo.  Incluyendo,
por tanto, a las sociedades mercanti-
les del sector público, que sufrirán la
misma reducción y en los mismos
términos que el personal laboral de la
Administración de la Comunidad.

Es necesario recordar que la ne-
gociación colectiva es un derecho
constitucional.  Tanto el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público como el
Estatuto de los Trabajadores regulan
este derecho.

La negociación colectiva tiene
fuerza vinculante, es decir el conve-
nio tiene fuerza normativa y valor de
ley. Un Gobierno puede cambiar los
presupuestos de una empresa públi-
ca, pero no puede modificar un con-
venio colectivo. Eso es potestad de
los empresarios y de los representan-
tes legales de los trabajadores.

De otra parte, mientras el Decreta-
zo estatal aplica las reducciones con
carácter progresivo, en función del
sueldo de cada funcionario, el Gobier-
no Regional aplica linealmente los
descuentos. En definitiva, una medida
ilegal, que ha provocado una contes-
tación laboral como la de Metro.

Cuando alguien gobierna, porque
así lo han decidido los ciudadanos,
debe utilizar la mesura y la prudencia
y nunca medidas desproporcionadas.
El Gobierno regional lo ha olvidado.
Se ha extralimitado en la aplicación
del decretazo de Zapatero y ha pro-
vocado un conflicto innecesario. Ig-
noran así que cuando se azuza y
alienta el conflicto no hay ganadores,
todos perdemos.  Los trabajadores
más, pero todos perdemos.

La Huelga General del 29-S es ca-
da vez más necesaria, también en
Madrid.

5.000 representantes sindicales dan el 
pistoletazo de salida hacia el 29-S

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

5.000 delegados sindicales se dieron cita el 30 de junio contra la reforma laboral y los recortes sociales y laborales, en
una Plaza del Museo Reina Sofía que fue un clamor en apoyo de la huelga general del 29 de septiembre y también de
los trabajadores del Metro de Madrid. Sobre el escenario, además de los líderes sindicales, estuvieron un parado des-
pedido de una empresa de material eléctrico, una trabajadora ecuatoriana del sector del comercio, un pensionista y
una estudiante de Magisterio, que leyeron un manifiesto reclamando "una salida justa y equilibrada a la crisis". 

EN LA CONCENTRACIÓN DEL 30 DE JUNIO CONTRA LA REFORMA LABORAL Y LOS RECORTES SOCIALES
Y LABORALES

El acto fue conducido por Amparo
Climent que, en nombre de la
Unión de Actores, quiso transmitir
"el apoyo y solidaridad del colecti-
vo" a la huelga general.  

El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, por su
parte, se mostró preocupado por el
intento de fractura que se ha in-
tentado establecer en la clase tra-
bajadora, señalando que "la uni-
dad es nuestra fuerza" y que "la
división, nuestro principal enemi-
go". 

Sobre la huelga de Metro, López
reflexionó que "si vamos a la huel-
ga respetando los derechos míni-
mos impuestos, entonces resulta
que la huelga es un fracaso; y si
no los respetamos la huelga es
salvaje", aseverando que "somos
los trabajadores y las trabajadoras
los que decidimos las huelgas, no
los medios de comunicación ni los
empresarios". 

A continuación, desgranó las ra-
zones para la huelga general en
base a los representantes de los
sectores que leyeron el manifiesto
del acto: parados, trabajadores in-
migrantes, estudiantes y pensio-
nistas. Un colectivo este último al
que la Federación regional de Pen-
sionistas de CCOO ha mostrado su
compromiso, apoyando la cita del
29-S y rechazando la reforma de
las pensiones y la congelación de
las mismas.

Javier López señaló asimismo
que "es más urgente una reforma
financiera y de la banca que una
reforma laboral", y concluyó ani-
mando al trabajo colectivo para la
huelga general del 29-S, con una
llamada a la "unidad" que posibili-
te su éxito. 

"La más firme 
resistencia"

En su turno, el secretario general
confederal de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, como su homólogo de
Madrid, defendió a los huelguistas
de Metro. A continuación recordó el
acto del 7 de octubre en el mismo
escenario, por el trabajo decente, en
el que se avisó de que habría huel-
ga general si el Gobierno "deterio-
raba los marcos de relaciones labo-
rales y los sistemas de protección
social". "Ese momento ha llegado",
afirmó Toxo, que enumeró, por ené-
sima vez, los motivos de la huelga
general: un plan de ajuste y una re-
forma laboral que  van a retrasar la
salida de la crisis, generado más
paro, más temporalidad y una ma-
yor segmentación del mercado de
trabajo. 

"El Gobierno se ha plegado a los
mercados financieros, es decir, a la

especulación", denunció Toxo, que
criticó la paradoja de que cuando
aumenta el desempleo se abarate el
despido, dejando "inermes" a los
trabajadores frente las empresas y
convirtiendo los convenios colecti-
vos en "papel mojado". 

El responsable sindical volvió a
insistir en que, aunque nos quieren
hacer creer lo contrario, "hay otras
vías y otras alternativas" a la refor-
ma laboral y de las pensiones para
salir de la crisis.  

Sus últimas palabras fueron un
aviso a quienes quieren a unos tra-
bajadores y a unos sindicatos "re-
signados, pasivos e inermes" por-
que "van a encontrar la más firme
resistencia". 

Antes que todos ellos, había to-
mado la palabra el portavoz de
CCOO en el Metro de Madrid, Igna-
cio Arribas, que agradeció la solida-
ridad de todos en esta huelga y pi-
dió disculpas a los madrileños. 
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La Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO de Madrid,
como integrante de la Federación de Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo de la Comunidad de Madrid, que
aglutina a 114 ONG de Cooperación al Desarrollo, participó en
la concentración que tuvo lugar, el 29 de junio, en la Plaza de
la Villa de Madrid, para protestar por el recorte en los fondos
de cooperación al desarrollo que ha anunciado el Ayuntamien-
to de la capital.

Para el sindicato, este plan debería
vincular a la totalidad de los munici-
pios madrileños, estableciendo cues-
tiones básicas como dónde situar los
nuevos centros logísticos, industria-
les y de I+D+i, las grandes infraes-
tructuras y redes de comunicación, o
qué zonas deben ser protegidas y
cuáles podrán ser urbanizadas. 

El sindicato entiende que el plan
regional de estrategia territorial ten-
dría también gran potencial dinami-
zador de los nuevos yacimientos de
empleo ligados a la rehabilitación
urbana integral -con criterios de
ahorro y eficiencia energética-, la
I+D+i, la restauración paisajística, o

las energías renovables, donde Ma-
drid tiene muchas posibilidades de
desarrollo gracias a unas capacida-
des científicas, técnicas, industria-
les y financieras sobradamente
acreditadas. 

Por lo tanto, a juicio del sindica-
to, este plan regional de estrategia
territorial es un instrumento clave
para impulsar el cambio de modelo
productivo y diversificar y fortalecer
la economía regional, destacando el
papel que puede tener en la racio-
nalización y reconversión del actual
sector inmobiliario "recalificador, ex-
pansivo y especulativo" hacia un
modelo basado en la vivienda prote-

gida y la rehabilitación. El plan re-
gional de estrategia territorial es
también esencial para imponer un
mínimo de orden en el actual caos
urbanístico que, entre otros efectos
perniciosos, mantiene asfixiados
económicamente a los Ayuntamien-
tos por su "irracional dependencia
del ladrillo".

Desde círculos empresariales
también se ha exigido al Gobierno
Aguirre el plan regional de estrate-
gia territorial, ya que aportaría segu-
ridad jurídica a la hora de empren-
der retos empresariales, en una re-
gión que viene sufriendo, en térmi-
nos proporcionales, mayor destruc-
ción del empleo que el resto de Es-
paña (en otras comunidades autó-
nomas ya se ha adoptado este plan
estratégico).

"El PRET es un deber
legal

Por último, CCOO de Madrid advier-
te de que la aprobación del plan re-
gional de estrategia territorial es
también un deber legal ineludible,
ya que así lo exige la Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid. Negán-
dose a sacarlo adelante, el Gobier-
no regional, además de vulnerar
gravemente la Ley, estaría perjudi-
cando gravemente las posibilidades
de recuperación económica y de
creación de empleo. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

El 29-S tiene que ser
una huelga "laboral y
de la ciudadanía"

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, participó en la
jornada "Alternativas frente al Ajus-
te", que se enmarca dentro de la
campaña de Izquierda Unida "101
medidas para una alternativa social
a la crisis". En su intervención, Ló-
pez defendió la huelga general del
próximo 29 de septiembre porque
"no siempre tienen que apretarse el
cinturón los mismos para salir de la
crisis".

Dentro de la mesa redonda "La
respuesta social y sindical al Plan
de Ajuste", Javier López criticó el
giro político del Gobierno central re-
flejado en la aprobación del Plan de
Ajuste y la Reforma Laboral y recla-
mó "una huelga general de trabaja-
dores y de la ciudadanía contra
unas medidas injustas e insolidarias
contra la crisis".

"Si la crisis la abordamos desde
la lógica de que hay que hacer sa-
crificios, éstos tienen que ser equi-
librados y pactados" afirma López,
a lo que apostilló que "hay que evi-
tar que los más débiles paguen
más todavía la crisis" criticando la
reforma del Gobierno, quien se ha
situado "al lado de los mercados y
olvidándose de los trabajadores".

El secretario general de CCOO de
Madrid mostró su entusiasmo para
que la huelga sea un éxito aunque
recordó que "para ello es impres-
cindible la unidad de los trabajado-
res. Algo que va a ser difícil porque
tenemos a los medios de comuni-
cación en contra y al PdT (Partido
de los tertulianos), pagado por la
propia derecha".

Javier López no quiso finalizar su
intervención sin mostrar, una vez
más, su apoyo a los trabajadores
del Metro de Madrid, criticados tan
duramente desde algunos medios
de comunicación e incomprendidos
por parte de la ciudadanía. "Es cu-
rioso como nadie se escandaliza
por la ruptura del derecho constitu-
cional al trabajo y todos se escan-
dalizan porque un día no haya ser-
vicio de metro".  

El sindicato rechaza la reducción de la ayuda al desarrollo
por parte del Ayuntamiento de Madrid

CCOO de Madrid exige a Esperanza Aguirre
un plan regional de estrategia territorial 

PARA COMBATIR LA CRISIS ECONÓMICA Y EL DESEMPLEO, Y GARANTIZAR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUILIBRADO

CCOO  de Madrid ha exigido al Gobierno regional un plan regional de estrategia territorial para combatir la crisis eco-
nómica y el desempleo, y garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de la región. 
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Reunidos en asamblea, los tra-
bajadores de Metro de Madrid
decidieron desconvocar la huel-
ga por el plazo de una semana
para así abrir una negociación
con la Comunidad de Madrid
que ponga fin al conflicto de las
últimas semanas.

Después de una semana de
huelga, en la que los cinco días
laborables estuvieron marcados
por la huelga en toda la región,
los trabajadores decidieron dar
una tregua de una semana con
el objetivo de llegar a un acuer-
do con la Comunidad.

El portavoz de CCOO y del
Comité de Huelga, Antonio
Asensio, explicó que la decisión
se tomó "por amplia mayoría" y

que, dependiendo de la nego-
ciación de esta semana, se
mantendrá o no la convocatoria
para el próximo día 13 de paros
alternos.

El conflicto entre trabajadores
y Comunidad comenzó cuando
esta última anunció el recorte
salarial del 5%, algo que los tra-
bajadores rechazaron argumen-
tando que su colectivo se rige
por un convenio colectivo y no
son funcionarios.

Según cifras que maneja
CCOO, podrían ser ya unos
2.000 los trabajadores de Metro
expedientados por la empresa
por negarse a cumplir unos ser-
vicios mínimos que fueron injus-
tificados, impuestos y abusivos.

El pasado miércoles, las dársenas
de la Estación Sur de autobuses
de Madrid vieron como los traba-
jadores de la empresa Auto Res se
concentraron para defender sus
derechos y exigir la dimisión de la
Dirección de la empresa.

La convocatoria, a la que asis-
tieron más de 200 personas de la
plantilla, sirvió como protesta por
el "chantaje" que están sufriendo
en las últimas semanas los traba-
jadores de Auto Res, a los que se
ha amenazado con la externaliza-
ción si no rebajan en 140 euros su

salario, lo que acarrearía los des-
pidos de más de 100 personas
entre empleados de talleres, ven-
ta de billetes e información telefó-
nica.

Los propios trabajadores de Au-
to Res decidieron en asamblea
ampliar la huelga hasta el mes de
septiembre en la cual se enmarca
esta movilización.

La huelga comenzó el pasado
30 de abril, alargándose cada fin
de semana de los meses de mayo
y junio, y se prolongará durante
julio, agosto y septiembre.

Contra el chantaje de la 
dirección de Auto Res

Los plantilla de Metro 
apuestan por la negociación

El paro baja mucho 
menos en Madrid que
en el conjunto del 
Estado

En el mes de junio el paro descen-
dió en la Comunidad de Madrid,
aunque mucho menos que la me-
dia nacional (-0,7% y -2,06% res-
pectivamente), siendo el porcenta-
je de bajada mayor en todas la co-
munidades salvo en Andalucía. En
Madrid hay 470.913 personas de-
sempleadas, 52.629 más que ha-
ce un año.

La bajada del paro tampoco fue
generalizada en la región, donde
el paro creció en las mujeres
(1.898), que siguen siendo las
más perjudicadas por la crisis y la
precariedad. Por sectores el paro
aumentó en la industria, siendo el
descenso más importante en la
construcción y en los servicios. 

En junio, se realizaron 155.903
contrataciones, aunque el 87,4%
de todas ellas fueron temporales,
por lo que según la secretaria de
Empleo de CCOO de Madrid, Mari
Cruz Elvira, "a pesar de que los
empresarios argumentan abaratar
los despidos para contratar, si-
guen haciendo contratos tempora-
les mayoritariamente".

Para Elvira, "el descenso del
paro tiene un carácter estacional
debido especialmente a las activi-
dades de temporada en el sector
de la construcción y los servicios,
y no porque la economía madrile-
ña muestre signos de recupera-
ción en su actividad productiva. La
situación del desempleo en la re-
gión siguen siendo de extrema
gravedad, no sólo porque el de-
sempleo afecta a más de
470.000 personas, sino porque
más de 150.000 no cobran nin-
gún tipo de prestación, el paro de
larga duración afecta a uno de ca-
da tres parados y los contratos
que se realizan son cada vez mas
precarios y de menor duración".

El sindicato hace especial hin-
capié en subrayar que salir de la
crisis y reducir de manera efecti-
va el paro sólo es posible con una
fuerte reactivación económica que
genere empleo de calidad, actuan-
do sobre los ingresos con refor-
mas fiscales y del sistema finan-
ciero y no con reformas laborales
y medidas que facilitan y abaratan
los despidos, baja los salarios,
congelan de las pensiones, recor-
tan derechos laborales y sociales
e incumplen los acuerdos alcanza-
dos, tal y como han puesto en
marcha los Gobiernos de Zapate-
ro y Esperanza Aguirre.

4Absueltos los 
sindicalistas de COMFIA

Los cinco sindicalistas a los que se
les imputó un delito de allanamien-
to de morada por el simple hecho
de concentrarse y repartir un co-
municado ha sido absueltos por el
Juzgado de lo Penal nº 11 de Ma-
drid. La sentencia, de fecha 22 de
junio de 2010, determina que los
hechos denunciados por la acusa-
ción no han podido ser probados. 

Los cinco sindicalistas de COM-
FIA-Madrid imputados por un deli-
to de allanamiento de morada de
persona jurídica, para los que la
Fiscalía solicitaba una pena de pri-
sión de 20 meses y multa de 900
€, han sido absueltos.

4Generosidad en el 112

La generosidad de los trabajadores
de la sala de Emergencias del 112
hará posible la creación de una vi-
vienda adaptada en India. Éstos
decidieron en asamblea donar el
sueldo correspondiente a una jor-
nada de huelga que la Administra-
ción les impidió secundar al impo-
ner unos servicios mínimos del
100%.

Esta donación, a través de la
Fundación Vicente Ferrer, irá des-
tinada al grupo 'dátils', discapaci-
tados y discriminados del distrito
de Anantapur, en India.

4Movilizaciones en la
Enseñanza Concertada

Los trabajadores de la Enseñanza
Concertada madrileña se concen-
traron los días 28 y 29 de junio
frente a la Consejería de Educa-
ción contra los despidos que se
están produciendo en los centros
de la Comunidad en este final de
curso.

Ante los recortes en la enseñan-
za madrileña, cientos de trabaja-
dores van a sufrir modificaciones
en sus condiciones laborales. Mo-
dificaciones que, en algunos ca-
sos, implican la pérdida de algunas
horas en su jornada laboral, pero
que en otros supondrá la pérdida
del puesto de trabajo.

4Encierro en RENFE
Operadora

En una nueva muestra del desa-
cuerdo de la amplia mayoría de los
trabajadores de RENFE Operadora
con el nuevo Acuerdo de Desarro-
llo Profesional, sindicalistas de
CCOO y CGT se encerraron el pa-
sado día 30 de junio en el local del
Comité General de Empresa de
RENFE de Madrid.



El Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO (Lo-
pe de Vega, 40) acogerá
este jueves, 8 de julio, a
las 20 horas, la proyec-
ción del documental
Quién dijo miedo. Hon-
duras de un golpe en
una iniciativa apoyada
por la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo del
sindicato. El documental,

dirigido por la hondu-
reña Katia Lara, se
centra en el golpe de
Estado ocurrido hace
un año en el país cen-
troamericano y la lu-
cha pacífica de un
pueblo que resiste
frente a una dictadura.
La entrada a la proyec-
ción, hasta completar
el aforo, será gratuita. 
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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

• ¿Por qué hacen huelga en el
Metro? (30.06 20 Minutos)

• Partidarios y detractores del
cierre total en Facebook (01.07
El Mundo)

• Por los derechos laborales
(02.07 Madridiario)

• Miles de madrileños se mar-
chan de vacaciones (03.07 El
País)

• Un desfile entre goles (04.07
El País)

• Los hombres pobres de la co-
munidad se mueren antes
(05.07 20 Minutos)

• Aguirre asegura que se man-
tendrá firme ante los sindicatos
tras recibir el respaldo de Rajoy

(06.07 El País)

Las citas del Ateneo

El pasado sábado, 3 de julio, tuvo
lugar la multitudinaria manifestación
del orgullo LGTB en la que participó
CCOO de Madrid. Organizada por la
Federación Estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales,
FELGTB, y el Colectivo LGTB de
Madrid, COGAM, y bajo el lema "Por

la igualdad trans", la marcha recorrió
las calles del centro de la capital un
año más reivindicando los derechos
del colectivo. En esta ocasión, las
reivindicaciones se centraron en la
equiparación de los derechos de las
personas transexuales, transgéneros
e intersexuales.

CCOO en la manifestación
del orgullo LGTB

QUIÉN DIJO MIEDO. HONDURAS DE UN GOLPE

Curso de Verano de El Escorial
La Fundación Sindical de Estudios
presenta, dentro de los Cursos de
Verano 2010 que organiza la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
las jornadas "Transformaciones
Productivas y Territorio en una So-
ciedad en Cambio: España y la Co-
munidad de Madrid".

Del 12 al 16 de julio se analiza-
rán en el curso las posibilidades de
un cambio en el modelo productivo
y la reivindicación de economías
verdes con capacidad de genera-
ción de nuevos empleos verdes.

El curso, dirigido por el Director
de la Fundación Sindical de Estu-
dios, Rodolfo Benito, contará con la
participación, entre otros, del secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López o del secretario de De-
sarrollo Industrial del sindicato, Án-
gel Jurado.

La preinscripción puede realizar-
se en los teléfonos 91 394 64
80/81, en el correo electrónico
cursvera@rect.ucm.es o en la pági-
na web:
www.ucm.es/info/cv/matricula.html 


