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EDITORIAL

Y TOCÓ
Esta columna iba a girar hoy en tor-
no a las iras de los taxistas, su agre-
sión no ya injustificada sino absurda,
el pasado jueves a la sede de CCOO.
La furia de un grupo de ellos, los más
extremistas que sin duda deben
'chutarse' todo el día con la Cope o
peor aún, con Radio Intereconomía.
Y claro, hay drogas muy duras. Y do-
ce horas diarias, las que trabajan
muchos de ellos, intoxicándose con
estos medios cuya diana favorita,  de
un tiempo a esta parte, son los sindi-
catos y sus liberados y subvenciones,
pues es mucha tela. Que si no con-
vocan una huelga general para que
se hunda de una vez el gobierno de
ZP, que si le hacen el caldo gordo, por
no entrar en descalificaciones e in-
sultos que se vierten cada día, a ca-
da rato. Y luego están los discursos
antisindicalistas de la presidenta, con
una fijación permanente, los libera-
dos sindicales. Una presa que no
suelta porque le viene muy bien a su
discurso demagógico y frentista. En
fin, que la presidenta que lo es de to-
dos, no es que ayude mucho. 
Pues sí, esta columna iba a tratar de
esto, hasta que hace un rato salió el
premio segundo de la lotería y el per-
sonal de esta sede de CCOO empe-
zó a volverse loco.
Y es que la Federación de Agroali-
mentaria de CCOO de Madrid ha re-
partido dos tercios del segundo nú-
mero, en total 110 millones de euros
repartidos en unas 4000 participa-
ciones. El número bonito, el 53152.
Primero de todo, enhorabuena a to-
dos los compañeros de CCOO que
les ha tocado. Este número. Y si hay
más agraciados con otros números,
enhorabuena para todos. Cuántas hi-
potecas que se van a cancelar, cuán-
tos agujeros por tapar, cuántos co-
ches que financiar. En fin. Parece que
no, pero sí señores, la lotería toca y
cuando se ve de cerca casi parece
milagroso. Qué alegría más contagio-
sa.  Aunque esto no acabe de conso-
lar a quienes no llevan nada. Felici-
dades a todos, de nuevo. 
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Varapalos judiciales a la política
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Pacto por el empleo en Getafe

SINDICATOS Y PATRONAL SE COMPROMETEN A SEGUIR CERRANDO LOS CONVENIOS
PENDIENTES DE 2009

Sindicatos y patronal constituyeron el pasado lunes 21 de diciembre la mesa que habrá de negociar un acuerdo
plurianual para los convenios de 2010. Un momento que Ramón Gorriz, secretario de Acción Sindical de CCOO,
calificó en rueda de prensa de "importante" porque "significa la recuperación del diálogo social". Tanto CEOE y
Cepyme como CCOO y UGT esperan que a finales de enero puedan empezar a negociar. Antes, tendrán que acor-
dar el índice de materias a discutir. Se han comprometido también a cerrar los convenios que faltan de 2009 y
que afectan a 189.745 trabajadores. En Madrid está pendiente el convenio de Madera que afecta a 10.175 tra-
bajadores.

Será a finales de enero cuando pre-
visiblemente sindicatos y patronal
puedan empezar a negociar un
acuerdo plurianual para la negocia-
ción colectiva. Hoy se ha constituido
la Mesa y CCOO y UGT ya han pre-
sentado el índice de materias que
quieren ver sobre esa mesa:
• Garantías salariales que permitan
mantener el poder adquisitivo, con
subidas de salarios de entre un 1% y
un 2% y mejoras en los salarios más
bajos, junto a la inclusión de una
cláusula de revisión al final del perio-
do acordado. 
• Limitación de beneficios empresa-
riales a cambio de reinversión en
empleo, cualificación, inversión pro-
ductiva, I+D+i... 
• Eliminación de la temporalidad in-
justificada. 

A estas materias habría que añadir,
según explicó Ramón Gorriz, temas
como la igualdad, la formación, la sa-
lud y seguridad laboral y el medio
ambiente, y otras como la responsa-
bilidad social y temas de previsiones.

Convenios pendientes
Tras la firma el pasado 18 de no-
viembre del "Compromiso de actua-
ción entre CEOE y CEPYME y CCOO
y UGT sobre la negociación colecti-
va pendiente de 2009", se han ulti-
mado 34 convenios colectivos que
afectan en total a 485.773 trabaja-
dores.

Están próximos a acuerdo, 7 con-
venios de los que dependen
169.745 trabajadores. 

En Madrid, tras la firma del 18 de

noviembre se firmaron dos conve-
nios, el de oficinas y despachos y el
de comercio del metal que engloban
a 112.750 trabajadores. Queda
pendiente el convenio de Madera
que afecta a 10.175 trabajadores.

El documento entregado en la
rueda de prensa por sindicatos y
patronal, añade que todavía existen,
al margen de los mencionados,
"distintas unidades de negociación
en las que aún se ha de avanzar en
la negociación para la consecución
de un acuerdo". Por ello, las organi-
zaciones "paralelamente a la aper-
tura de un proceso de concertación
de largo alcance, se comprometen
a continuar impulsando las acciones
necesarias que permitan la conclu-
sión de la negociación colectiva de
2009".

SE CONSTITUYE LA MESA PARA LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE 2010 

Madrid Sindical

http://ccooblog.wordpress.com/
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CCOO de Madrid
trabajará por la
integración de las
empleadas del hogar en
el RGSS 

CCOO de Madrid ha ratificado su
compromiso para trabajar por la
integración de las empleadas del
hogar en el Régimen General de la
Seguridad Social. Así expresó su
secretario general, Javier López,
tras firmar la renovación del
acuerdo de colaboración entre el
sindicato y la asociación de inmi-
grantes ecuatorianos Rumiñahui,
coincidiendo con la celebración
del Día Internacional del Migrante. 

Javier López incidió en la nece-
sidad de "visibilizar" la situación
del colectivo de empleadas del
hogar, unas trabajadoras a las que
en un momento en el que se está
destruyendo empleo en el sector
servicios se está "privando de de-
rechos fundamentales" como la
prestación por desempleo. En es-
te sentido señaló que existe un
compromiso "cierto" de trabajo
por parte del sindicato para que la
integración de este colectivo en el
RGSS sea posible en el primer tri-
mestre de 2010.

Javier López valoró la "relevan-
cia" de la renovación del acuerdo
con Rumiñahui, que databa de
2003, de cara a reforzar líneas de
trabajo compartidas, aún más en
un momento en el que la crisis
golpea especialmente a los inmi-
grantes, que presentan una tasa
de paro del 21,7%. Otros aspec-
tos "destacados" de este convenio
son la formación profesional, con-
tinua y de cuadros sindicales; el
asesoramiento laboral y jurídico; o
las campañas de sensibilización. 

Por su parte, el presidente de
Rumiñahui, Vladimir Pasquel, tam-
bién destacó la importancia de re-
novar este acuerdo, así como de
estar en la sede de CCOO de Ma-
drid. "Todos somos trabajadores",
afirmó Pasquel, que espera que la
colaboración con el sindicato sir-
va para corregir situaciones como
el desconocimiento de la normati-
va laboral y de derechos que tie-
nen algunos inmigrantes, un obje-
tivo con el que se quiere implicar
a las centrales ecuatorianas. Tam-
bién se va a trabajar para sindicar
en CCOO a los trabajadores ecua-
torianos que residen en Madrid.  

UN PORN DEL GUADARRAMA, "OSCURO Y SECRETO"

El PORN de la Sierra de Guadarrama se ha aprobado de forma "os-
cura y secreta". Así lo denunciaron CCOO, UGT y Ecologistas en
Acción en un debate público celebrado recientemente en el Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales. "El PORN se ha aprobado de
forma oscura y aunque sí contó con los científicos en un primer
momento, luego no tuvo en cuenta sus consideraciones, que no se
reflejaron en el proyecto final", explicó el secretario de Medio Am-
biente de CCOO de Madrid, Manuel Fernández Albano. Tanto sin-
dicatos como ecologistas no descartan nuevas movilizaciones.

LA COMUNIDAD TENDRÁ QUE PAGAR 40 MILLONES DE EUROS
POR ATRASOS A LOS PROFESORES DE LA CONCERTADA

Los sindicatos CCOO y UGT estiman
que la Comunidad de Madrid les de-
be 40 millones de euros aproxima-
damente en concepto retributivo
atrasado a los profesores de los co-
legios concertados y de los Centros
de Educación Especial de la región,
después de que el Tribunal Supremo
haya ratificado una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid que obliga a la Consejería de
Educación a cumplir unos acuerdos
alcanzados en 2005. 

Toda esta historia parte de ese
año, cuando ambos sindicatos fir-
maron el Acuerdo Social para la Me-
jora de la Calidad y el Empleo en el
Sector de la Enseñanza Madrileña.
Este acuerdo dejó de abonarse y
tanto CCOO como UGT presentaron

un conflicto colectivo contra la Co-
munidad de Madrid por las cantida-
des adeudadas a los trabajadores y
que venían a equiparar los sueldos
de los profesores concertados con
los de la escuela pública. 

Después de que el TSJM obliga-
ra a la Comunidad a cumplir dicho
acuerdo, el Gobierno regional recu-
rrió y ahora el Supremo ha venido a
dar la razón a los trabajadores. 

Para el secretario de Enseñanza
de CCOO de Madrid, Francisco Gar-
cía, esta sentencia deja "patas arri-
ba la estrategia del Gobierno regio-
nal para incumplir sus compromisos
con los trabajadores de la enseñan-
za concertada y la estrategia de los
sindicatos que se han prestado a
esta pretensión del Gobierno de no

cumplir sus compromisos". 
El acuerdo alcanzado en 2005 y

ahora reconocido echa por tierra un
segundo acuerdo alcanzado con Es-
peranza Aguirre y la Federación de
Sindicatos Independientes de Ense-
ñanza (FSIE). 

Rechazada la privatización
de un colegio de El Alamo 
Por otra parte, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha estimado
el recurso de CCOO contra una re-
organización de colegios públicos
llevada a cabo por la Comunidad de
Madrid que acabó con la privatiza-
ción del centro "Miguel Ángel Blan-
co" de la localidad de El Alamo.

Este colegio pasó a ser concerta-
do por una decisión del pleno del
Ayuntamiento - gobernado en ma-
yoría por el PP - de mayo de 2008.
Y el Gobierno regional emitió un de-
creto ese mes que procedía a reor-
ganizar varios colegios públicos de
educación infantil.

El recurso de CCOO pretendía
impugnar la baja como centro públi-
co del "Miguel Ángel Blanco". Aho-
ra el TSJM da la razón a CCOO, que
alegaba que la supresión del cole-
gio de El Alamo como centro públi-
co "carece de motivación, supone
un ejercicio inadecuado del servicio
público educativo de la Administra-
ción y se ha incurrido en desviación
de poder al acordarla".

Contra la resolución del TSJM ca-
be la posibilidad de que la Comuni-
dad recurra en casación.

CCOO GANA DOS SENTENCIAS EN EL AMBITO EDUCATIVO

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Avanzit, un paso atrás
CCOO ha mostrado su preocupa-
ción por la inminente pérdida de
empleo en Avanzit Tecnología co-
mo consecuencia de un ERE que
supondrá la extinción de 82 pues-
tos de trabajo, la movilidad geo-
gráfica de 40 trabajadores y la
suspensión temporal para la plan-
tilla durante dos años.

A esto se añaden las enormes
dudas que se ciernen sobre el plan
de viabilidad presentado por la
empresa, ya que la Dirección pro-
yecta trasladar a Andalucía su se-
de social y abrir varios centros de
trabajo a cambio de recibir seis
millones de euros de dicha región.

Según CCOO, el acuerdo entre
la Junta de Andalucía y Avanzit
Tecnología para crear 500 puestos
de trabajo en tres años, tendrá lu-
gar a costa de los actuales emple-
os de Madrid, puesto que la em-
presa persigue, además de la in-
versión de la Junta, reducir los
costes salariales.

El comité de empresa de Avan-
zit Tecnología está llevando a cabo
gestiones con el Gobierno regional
y con los grupos parlamentarios de
la Asamblea de Madrid para bus-
car soluciones al grave problema
de la deslocalización de empresas
en Madrid. 

Firmado un preacuerdo
para el convenio de
Comercio del metal 
Se ha firmado el preacuerdo del con-
venio del Comercio del Metal de la
Comunidad de Madrid, negociado
por la Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO, su homóloga de UGT
y la Asociación de Empresarios del
Metal de Madrid. 

Este convenio, el segundo más
importante por el número de trabaja-
dores, incorpora una subida salarial
para 2009 del 1,3% e incrementos
para los siguientes tres años que ga-
rantizan una subida salarial del 1,5%
sobre el IPC real de dichos años (1%
en 2010, el IPC real de 2010 más un
0,4%, para 2011 y el IPC real de
2011 más un 0,5% para 2012). Al fi-
nal de este periodo se revisarán las
tablas salariales de nuevo.

Este convenio prevé la incorpora-
ción de aspectos como clasificación
profesional y conciliación e igualdad,
así como las dietas, cuyo incremento
dobla el incremento pactado para las
tablas salariales.

La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se felicita por la firma
de este preacuerdo ya que ratifica la
tónica de desbloqueo de la negocia-
ción colectiva del sector en Madrid.

El pasado 17 de diciembre CCOO
y UGT firmaron con el Ayuntamien-
to de Getafe y la Agrupación Co-
marcal de Empresarios del Metal
(ACEM) un pacto local por el em-
pleo. "Primer fruto" según el secre-
tario general de CCOO Madrid, Ja-
vier López, de la manifestación del
pasado 12D. La secretaria general
de la Comarca Sur, Isabel Martínez
mostró su satisfacción por el acuer-
do y recordó que en Getafe, el nú-
mero de parados se ha duplicado
en dos años y alcanza las 13.300
personas.

Frente a este acuerdo, el respon-
sable de CCOO Madrid lamentó que
la presidenta regional no haya al-
canzado ningún acuerdo en 20 me-
ses de crisis mientras ésta sigue

"golpeando el empleo y poniendo el
peligro a toda la sociedad". Por el
contrario, siguen "insultando" a las
organizaciones sindicales, "preocu-
pados por sacar réditos políticos
que nunca deberían prevalecer so-
bre el bien común" añadió.

Por su parte, el alcalde de Geta-
fe, Pedro Castro, anunció también
la creación de un consejo local pa-
ra el desarrollo y empleo que presi-
dirá el alcalde.

A través de los presupuestos
municipales se garantizarán anual-
mente los recursos necesarios pa-
ra el buen funcionamiento del plan
y desde el consejo local, que se
reunirá cada tres meses, se esta-
blecerán las líneas estratégicas
para el desarrollo de la ciudad. 

SE FIRMA EN GETAFE EL PRIMER PACTO POR EL
EMPLEO TRAS EL 12D 

Los trabajadores y
afiliados de la ONCE se
manifiestan por sus
derechos

El pasado sábado 19 de diciem-
bre, los trabajadores y afiliados de
la ONCE llevaron a cabo una mani-
festación, convocados por CCOO y
los grupos de oposición (Alternati-
va Social y la Plataforma Unitaria
de Encuentro para la Democratiza-
ción de la ONCE), junto a los sindi-
catos CSIF y USO.
Las razones de la movilización son
las importantes agresiones de la
Dirección de la Entidad a los dere-
chos laborales, a la dignidad de las
personas y al compromiso social
institucional, que se concretan en:

- La implantación de una “doble
escala salarial” que condena a los
vendedores y vendedoras de nue-
va contratación a cobrar un 30%
menos de salario.

- El cierre generalizado de cen-
tros de la ONCE en todo el territo-
rio nacional, dejando sin presencia
institucional provincias enteras co-
mo Zamora, Ávila o Soria, lo que
precarizará la prestación de servi-
cios a las personas ciegas y ciuda-
danía en general.

- El despido de vendedores y
vendedoras por no alcanzar una
productividad mínima despropor-
cionada con la realidad comercial
de la ONCE.

- La no contratación de perso-
nas ciegas por considerar que sus
dificultades de movilidad las hace
poco productivas.

- La retirada de quioscos, por
considerar más importante el cos-
te de mantenimiento que la salud
laboral de su personal vendedor.

- Las presiones, mediante ame-
nazas de despido, retirada del
quiosco o sanción disciplinaria, por
no alcanzar la productividad fijada,
lo que conlleva bajas por estrés o
depresión, siendo un posible fac-
tor de riesgo psicosocial de los nu-
merosos suicidios que se están
produciendo.

Convocados por CCOO, los trabaja-
dores de Alcampo Moratalaz fueron
a la huelga el sábado, 19 de diciem-
bre, contra la desregulación de la jor-
nada y turnos de trabajo, como fruto
de la aplicación de un acuerdo entre
la empresa y el sindicato "amarillo"
Fetico. A la huelga, se llegó después
de que la empresa no se aviniera a
ningún tipo acuerdo en el Instituto de
Intermediación Laboral, a pesar del
interés por parte del sindicato en re-
solver el conflicto.

Según CCOO, estas modificacio-
nes horarias suponen un atentado a
los derechos de los trabajadores y un
ataque injustificado de la dirección,
obligándoles a permanecer diez ho-

ras en los centros de trabajo los fines
de semana, campaña navideña, re-
bajas, etc.. Según la secretaria gene-
ral de CCOO en Alcampo, Rosa Gal-
barro, esta medida "enmascara un
ERE encubierto" ya que muchos tra-
bajadores no podrán afrontarlos y se
verán abocados a dejar la empresa.

Por otra parte, en Makro-Leganés
se concentraron los trabajadores el
martes 22 en protesta por el incum-
plimiento del descanso semanal y
por los numerosos despidos “impro-
cedentes” que está llevando a cabo
la dirección. Mientras, "los miembros
de la dirección se han repartido en-
tre ellos indecentes cantidades dine-
ro" denuncian.

Alcampo Moratalaz y Makro se
movilizan 
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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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CC OO e IU brindaron un homenaje
a Marcelino Camacho el pasado 20
de diciembre en la Casa de la Cul-
tura de Majadahonda. Querían dar
la bienvenida a la pareja que, tras
casi 50 años viviendo en Caraban-
chel, han tenido que trasladarse a
un piso en el pueblo.

La que ha sido casa de toda la
vida del matrimonio no tenía as-
censor y, como ahora Camacho tie-
ne que moverse en silla de ruedas,
se han mudado a un piso "sin ba-
rreras arquitectónicas", que le ha
buscado el sindicato, cerca de la vi-
vienda de su hija Yenia. 

Marcelino, pudo dirigir unas pa-
labras a los presentes, con las que
aseguró emocionado que, "si pudie-
ra, volvería a andar el mismo cami-
no, porque no hay otro". Un camino,
continuó, "por la paz, la libertad y la
democracia, pero por la igualdad
también".

Durante el acto, que se inició con
una actuación de la banda sinfóni-
ca de CC OO, se leyó una carta del
secretario general del sindicato, Ig-
nacio Fernández Toxo, quien no pu-
do asistir por encontrarse de viaje
en Latinoamérica. Para Toxo "tan
entrañable pareja", "representa lo
mejor de CC OO y de la izquierda".

HOMENAJE A MARCELINO EN
MAJADAHONDA

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "En Telemadrid se han 'libe-
rado' de periodistas para con-
vertirse en meros propagandis-
tas" (15.12 Nueva Tribuna)

• 2.000 empleados sin oficinas
(17.12 El País)

• Los comerciantes respaldan
el calendario de aperturas de
2010 (17.12 Madridiario)

• La Comunidad debe 40 millo-
nes a 25.000 maestros de con-
certada (18.12 El mundo/efe)

• Caos en el día sin taxis.
(18.12 ADN)

• Sindicatos policiales avisan
de que bajan las sanciones co-
mo medida de presión (El País,
22.12)

Presentación de Los ángulos ciegos,
de Alejandro Ruiz-Huerta

Ayer en el Círculo de Bellas Artes, se presentó el libro Los ángulos ciegos. Una
perspectiva crítica de la transición española, 1976-1979 (editorial Biblioteca
Nueva), de Alejandro Ruiz-Huerta, presidente de la Fundación Abogados de
Atocha de CCOO y uno de los laboralistas que sobrevivió a los trágicos he-
chos del despacho de Atocha, 55, en el año 1977.  

Además del autor, intervinieron el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López; el presidente de la Fundación 1º de Mayo de CCOO,
Rodolfo Benito; el abogado Jaime Sartorius; y el vocal de la Fundación Jo-
sé Ortega y Gasset, Valeriano Gómez.  


