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EDITORIAL

EL 28 M CON MARCELINO
No es el primer homenaje, ni segu-
ro que será el último que te hacen.

Acabas de cumplir 90 años de
pura clase trabajadora. Desde
CCOO de Madrid ya te hicimos otro
homenaje hace ya 20 años. Fue
cuando pasaste de secretario gene-
ral a presidente de CCOO. Recien-
temente, el 26 de noviembre de
2007, desde la Confederación Sin-
dical de CCOO te hemos rendido
otro merecido homenaje, pero tus
queridas comisiones obreras ma-
drileñas quieren estar contigo una
vez más y oír tus palabras, que aun-
que nos las conozcamos de memo-
ria, queremos escucharlas de nue-
vo. Esas que tu repites, una y otra
vez y que resumen el espíritu de las
Comisiones Obreras: "Ni nos doma-
ron, ni nos doblaron, ni nos van a
domesticar".

Vendrás de la mano de tu queri-
da Josefina y los afiliados y afilia-
das a CCOO, la clase trabajadora
madrileña, estarán esperándote en
el salón de actos de Lope de Vega,
40; por cierto salón de actos que
tendrá un nuevo nombre a partir del
próximo viernes.

Hemos considerado que reeditar
tu libro "Charlas en la prisión"
constituye un recuerdo emotivo pa-
ra los compañeros y compañeras
que asistan al acto y el mejor rega-
lo que podemos dar de tu parte, ya
que como decía Alfonso Comín, en
su "Carta Abierta a Marcelino Ca-
macho", que "tú y tu clase sois una
misma cosa (…) Sois gentes de
aquí y de allí, de forma natural, sin
apariencias ni especial discurso
para vates, nada espectacular, ha-
béis optado por ser sujetos de la
historia (...) Si, Marcelino, sois el
pobre que resuelve el mundo. Tú y
tu clase. En una palabra un socia-
lista de la nueva época"
Así que sin más el viernes nos ve-
mos.
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MADRID CON MARCELINO 
Madrid se rendirá a la figura de Marcelino Camacho el próximo viernes, 28 de marzo, fecha en la que CCOO
de Madrid ha organizado un acto de homenaje al histórico sindicalista. El homenaje, que se prevé masivo
a la vista de la expectación que ha despertado, tendrá lugar a partir de las 19 horas en el Auditorio del sin-
dicato (Lope de Vega, 40). El mismo salón de actos en el que miles de trabajadores han celebrado y cele-
brarán sus asambleas; donde asisten también a conciertos y disfrutan del cine o del teatro.

El acto contará con la presencia del
propio Marcelino, que podrá recibir el
cariño de cuantos no pudieron dárse-
lo en el acto del 26 de noviembre,
cuando el Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Madrid no dio abasto
para acoger a cuantos querían asistir
al homenaje.

En el acto del viernes participará el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, junto a otros per-
sonajes del mundo de la cultura, co-
mo los escritores Almudena Grandes,
Luis García Montero o Benjamín Pra-
do, la cantaora Carmen Linares o el
cantautor Quintín Cabrera. Son sólo
algunas de las figuras que subirán al
escenario en un homenaje que con-
tará con alguna que otra agradable
sorpresa y que comenzará con la pro-
yección de un documental sobre la vi-
da de Marcelino. En el mismo volverá
a quedar constancia de su honesti-
dad, honradez y coherencia.

No es necesario recordar que Ca-
macho, que acaba de cumplir 90
años, ha dedicado más de la mitad de
su vida a la clase trabajadora. Por
eso, hace cuatro meses, desde la
Confederación Sindical de CCOO se
le rendía un merecido homenaje. La
unión regional de Madrid del sindica-
to pudo observar que muchos com-
pañeros se quedaron con ganas de
asistir a aquel acto, por lo que se de-
cidió hacerle un homenaje en Madrid,
principal escenario de la lucha sindi-
cal de Marcelino Camacho.

Además, CCOO de Madrid reedita-
rá el libro que Marcelino escribiera
durante su larga estancia en prisión y

que fuera publicado en 1976. "Char-
las en la prisión" seguro que consti-

tuirá un recuerdo emotivo para cuan-
tos asistan al homenaje.

EL VIERNES, 28 DE MARZO, A LAS 19 HORAS, CCOO DE MADRID HOMENAJEARÁ AL HISTÓRICO
SINDICALISTA
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La enajenación del
Miguel Angel Blanco,
a los tribunales 

"Si seguimos así, habrá un rosa-
rio permanente de conflictos. Ha-
brá movilizaciones en todos los
centros que quieren cerrar, rega-
lar, etc.", ha advertido el secreta-
rio general de la Federación re-
gional de Enseñanza de Madrid,
Francisco García.

Y es que, como había denun-
ciado el sindicato, el Gobierno
municipal del PP de El Alamo ha
aprovechado la Semana para
“otorgar mediante Concurso Pú-
blico la concesión del uso privati-
vo” del CEIP Miguel Angel Blanco
o, lo que es lo mismo, la venta o
cesión de este centro público a
una empresa privada.

La medida, que será recurrida
ante los tribunales por el sindica-
to, fue aprobada el 19 de marzo,
en un Pleno de urgencia convo-
cado la víspera. Al mismo asistie-
ron responsables de CCOO así
como de la FAPA "Giner de los Rí-
os" y de PSOE e IU, que junto al
resto del público fueron desaloja-
dos por la policía.

El CEIP Miguel Angel Blanco
fue creado como centro de titula-
ridad pública por el Decreto
25/2007, de 24 de mayo, del
Consejo de Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid. A pesar de lo
que dice el dictamen municipal, el
colegio está ya funcionando con
unos 70 alumnos matriculados.
Comenzó, de hecho, sus clases
este mismo curso, en las aulas de
otro centro más antiguo, a la es-
pera de la finalización de las
obras. No se trata, desde luego,
de un solar y un edificio construi-
do, como indica el dictamen, sino
de un centro de enseñanza en
funcionamiento con alumnos,
profesores y equipo directivo.

CCOO considera ilegal esta ini-
ciativa, ya que atenta contra el
propio Decreto de creación del
centro, cuya titularidad, en virtud
de esta misma norma, correspon-
de a la Comunidad de Madrid y
no al Ayuntamiento.

Los trabajadores dicen no a la gerencia de
Urbanismo de Coslada 
Los trabajadores del Ayuntamiento de Coslada rechazan la creación de una
gerencia de Urbanismo en este municipio, ya que la consideran "injustificada",
y así lo habían venido mostrando en los distintos plenos, cosa que no fue po-
sible en la sesión en la que fue aprobado este organismo, que se realizó a
puerta cerrada. "Se está ninguneando y desprestigiando a la plantilla. Vamos a
exigir que todo el personal que pase a la gerencia lo haga de manera volunta-
ria y, tal como están las cosas, no creo que haya voluntarios", explicaba el por-
tavoz de CCOO en el Ayuntamiento de Coslada, Emeterio Hidalgo.
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CCOO de Madrid insta al Gobierno regional a
aprobar un plan de lucha contra la sequía 
Coincidiendo con la celebración el 20
de marzo del Día Mundial del Agua,
CCOO de Madrid ha instado al Go-
bierno regional a adoptar medidas ur-
gentes contra la sequía antes de que
los efectos de ésta se agudicen

Tras conocerse que los niveles de
agua embalsada en Madrid son de un
61 por ciento frente al 76 por ciento
que había hace un año por estas fe-
chas, y tras un periodo anual que ha
sido uno de los menos lluviosos de
los últimos 20 años, el sindicato cree
que hay que adoptar medidas ya, an-
tes de que la situación sea más gra-
ve según se acerca el verano.

Así, CCOO cree que entre las ac-
tuaciones prioritarias, la Comunidad
de Madrid debería mantener e incre-
mentar las campañas de conciencia-
ción ciudadana que tan buenos resul-
tados han venido dando, o multiplicar
los esfuerzos para evitar las pérdidas
y fugas de agua en las redes de dis-
tribución. Además, el sindicato consi-
dera imprescindible un plan de medi-
das similar al aprobado hace tres
años, con un decreto que establecía
medidas excepcionales para la regu-
lación del abastecimiento de agua en
la región.

Entre estas medidas figuraban las
restricciones al uso de agua en riego
de parques y jardines públicos y pri-
vados, llenado de piscinas o el baldeo
y riego de calles y aceras, que CCOO
cree que deberían volver a estable-
cerse, al menos de forma gradual o
paulatina. El sindicato quiere, no obs-

tante, destacar que aquel decreto se
aprobó en septiembre, circunstancia
que no debería repetirse, ante el pe-
riodo acuciante de sequía que pade-
cemos y que los organismos nacio-
nales prevén se agudice en los próxi-
mos meses.

Restricciones a los 
campos de golf 

Pero además, CCOO cree que habría
que adoptar otro tipo de medidas,
como evitar el consumo excesivo
de agua, ya sea potable o regene-
rada, en actividades no esenciales
como los campos de golf. En este
sentido, solicita tanto restricciones
para el uso del agua en los campos

existentes, como una moratoria pa-
ra la construcción de nuevas insta-
laciones en la Comunidad de Ma-
drid, habida cuenta además de que
su impacto ambiental no se limita
sólo al consumo de agua.

Por último, CCOO de Madrid se la-
menta de que apenas haya habido
actos institucionales para celebrar,
a instancias de Naciones Unidas, el
Día Mundial del Agua, que este año
se ha trasladado del 22 al 20 de
marzo. Celebraciones cuyo objeto
no era otro que el de que las admi-
nistraciones competentes las apro-
vecharan para redoblar esfuerzos
de concienciación ciudadana y de-
sarrollo de medidas que fomenten
el uso racional del agua como re-
curso cada vez más escaso.

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EL 20 DE MARZO
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Bomberos sufren
quemaduras en un curso
de formación  
La Federación regional de Cons-
trucción de CCOO ha presentado
una denuncia ante la Inspección de
Trabajo por incumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales por el incidente sufrido por
trabajadores de EMESA, que sufrie-
ron heridas graves durante la reali-
zación de un curso de formación.

Los hechos ocurrieron la sema-
na pasada cuando una quincena de
integrantes del colectivo de agen-
tes de intervención (bomberos) de
EMESA, una UTE integrada por el
Ayuntamiento de Madrid, Ferrovial
y Dragados ACS, entre otras empre-
sas, y dedicada a tareas de conser-
vación y seguridad de Madrid Calle
30 (M-30), sufrieron quemaduras
cuando realizaban prácticas de fue-
go real sin los equipos de protec-
ción individuales adecuados.

Los trabajadores tuvieron que
ser ingresados en diferentes cen-
tros hospitalarios al sufrir quema-
duras en las cuerdas vocales y en
diversas partes del cuerpo. CCOO
denuncia que los trabajadores fue-
ron sometidos a temperaturas de
500º C con ropa con una mínima
capa de material ignífugo y, por tan-
to, no homologada. Asimismo, va-
rios trabajadores tuvieron que com-
partir la misma máscara antifuego,
y el centro en el que se realizaba el
curso no disponía de ambulancia
para evacuar a los heridos.

CCOO y el comité de empresa de
EMESA han venido denunciando el
no cumplimiento de las medidas de
seguridad tanto para trabajadores
como para ciudadanos. El sindicato
incide en que los medios con los
que se hacen las prácticas son los
mismos con los que empleados 
realizan habitualmente su trabajo,
con lo que difícilmente se podría
atender con las suficientes garantí-
as una emergencia.

Para denunciar esta situación se
ha convocado una concentración el
próximo 26 de marzo ante el Ayun-
tamiento de Madrid.

Bomberos de
Fuenlabrada vuelven a
movilizarse  
Los trabajadores del servicio de ex-
tinción de incendios del Ayunta-
miento de Fuenlabrada han vuelto a
concentrarse en la Plaza de la
Constitución ante el incumplimiento
del acuerdo del departamento. Es la
tercera acción de este tipo, tras las
concentraciones convocadas a
principios de mes.

Después de la suspensión tempo-
ral de la huelga indefinida, vuelven
las movilizaciones por su convenio
de los trabajadores del sector de
limpieza de edificios y locales, que
el miércoles, 26 de marzo, a las 11
horas, se concentrarán frente a la
sede de la Presidencia del Gobier-
no regional y el martes, 1 de abril,
harán lo propio ante la Delegación
del Gobierno en Madrid. Las movi-
lizaciones se han convocado ante
estas instituciones por haber sido
éstas las que "limitaron" el dere-

cho de huelga de los trabajadores
imponiendo unos servicios míni-
mos "abusivos" 

El portavoz de CCOO en el sec-
tor, Julio Gómez, espera que se lle-
gue a un acuerdo en la reunión pre-
vista para la víspera de estas con-
vocatorias, ya que el deseo de los
trabajadores no es otro que el de
que este conflicto "salga del atas-
co" en el que se encuentra, des-
pués de que las últimas negocia-
ciones con las patronales ASPEL y
AELMA no llegaran a fructificar.

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES VUELVE A LA CARGA

Los trabajadores del mantenimiento
de los aparatos de fotomatón de la
región, convocados por la Federa-
ción Minerometalúrgica de Madrid
de CCOO, iniciaban el 22 de marzo
una huelga indefinida para exigir a
Tecnotron, la empresa que gestiona
el servicio, que respete sus horarios
laborales.

La huelga, que se efectuará todos
los sábados, domingos y festivos de
2008, a lo largo de toda la jornada
laboral, fue convocada después de
intentar infructuosamente un acuer-
do con la empresa en el Instituto La-
boral.

Tecnotron tiene en Madrid una
plantilla de 70 trabajadores, el 37
por ciento de los cuales trabajan en

el mantenimiento de las máquinas
instaladas en la vía pública, que re-
alizan habitualmente una jornada
semanal de 40 horas, a la que la
empresa exige que se añada la rea-
lización de cuatro horas semanales
los sábados además de cubrir im-
previstos, lo que finalmente supera
la jornada anual y semanal pactada
en el convenio. CCOO pone además
de manifiesto la inexistencia de ca-
lendario laboral para 2008.

Por otra parte, los trabajadores de
Odel-Lux de Móstoles han cumplido
ya tres de los nueve días de paros
convocados para exigir un plan in-
dustrial y garantías para el empleo de
la plantilla, compuesta por 169 em-
pleados.

Los trabajadores de fotomatones, a la
huelga para que se respete su horario

CCOO alerta sobre las
desigualdades salariales
de los jóvenes en Madrid 
CCOO de Madrid ha dado a cono-
cer que el 89 por ciento de los jó-
venes madrileños tiene salarios in-
feriores a los 1.000 euros. Así, su
responsable de Acción Sindical, Jo-
sé Manuel Juzgado Feito, explicaba
que, según  los datos de la Agencia
Tributaria, "la brecha salarial entre
los jóvenes madrileños es tan gran-
de que un menor de 25 años cobra
un 45 por ciento del salario medio,
mientras que los jóvenes trabajado-
res de 18 años cobran un 20,8 por
ciento del mismo. Hay que esperar
a tener más de 35 años para co-
menzar a cobrar un salario equiva-
lente al salario medio".

Según Juzgado Feito, “la preca-
riedad laboral golpea de forma es-
pecial a los jóvenes, que ven au-
mentar la brecha salarial al ocupar
nuevos empleos menos regulados,
con peores convenios colectivos o
directamente fuera de convenio. El
88,6 por ciento de los jóvenes co-
bra salarios inferiores a los 1.082
euros al mes, es decir el equivalen-
te a dos veces el Salario Mínimo In-
terprofesional. Lo más grave es que
un 56 por ciento de los jóvenes co-
bra salarios inferiores al SMI. Es de-
cir, ni 600 euros al mes”.

"El Gobierno regional tiene una
deuda con los jóvenes madrileños,
por lo que el sindicato reclama un
plan de igualdad laboral de los jóve-
nes", concluye Juzgado Feito.

La Atención a la
Discapacidad vuelve a
parar
El martes, 25 de marzo, ha comen-
zado el nuevo calendario de movi-
lizaciones convocado por CCOO,
UGT y STEM en el sector de Aten-
ción a la Discapacidad, que se ini-
cia con una jornada de paros que
se repetirá los días 8, 9 y 29 de
abril, y con una concentración en la
Puerta del Sol.

Se pretende así desbloquear la
negociación para la mejora de las
condiciones laborales de los 6.000
trabajadores que integran este
sector en la región, que reclaman
la equiparación salarial con los
centros públicos, una reducción de
su jornada y más vacaciones.

El principal problema es que la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales sigue sin querer involu-
crarse en este conflicto, a pesar de
que casi la totalidad de los centros
asistenciales están sostenidos con
dinero público.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Un obrero, en estado crítico al
caer desde un tejado (19.03 El
País)

• Un error en la 'web' de la Co-
munidad asigna el mismo nú-
mero a 139 opositores a profe-
sor (20.03 El País)

• Madrid soporta el nivel máxi-
mo de ruido (21.03 El Mundo)

• Los ciclistas podrán viajar en
el suburbano con sus bicis siete
horas al día entre semana
(23.03 El País)

• Los médicos de Familia reali-
zan mañana un paro parcial
(24.03 Diario Directo)

• Los terrenos de la selección
en Las Rozas pasarán a ser de
uso público (25.03 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Dos nuevas mesas redondas en los
"diálogos sobre política sindical"
Dentro del ciclo "Diálogos sobre po-
lítica sindical", de la Fundación Sin-
dical de Estudios, el jueves 27 de
marzo, a las 10,30 horas, en el
Centro Abogados de Atocha (Sebas-
tián Herrera, 12-14), tendrá lugar la
mesa redonda "Para un escenario
de cambio repensar la negociación
colectiva".

Intervendrán Amparo Merino, pro-
fesora de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Castilla- La Mancha;
Angel Martín, abogado del Gabinete
Interfederal de CCOO; e Ignacio Fer-

nández Toxo, secretario de Acción
Sindical de CCOO.

El viernes, 28 de marzo, a la mis-
ma hora y en el mismo lugar, se ce-
lebrará la mesa redonda "¿Tiene vi-
gencia el sindicalismo de clase en
el siglo XXI?", con Juan José Casti-
llo, catedrático de Sociología de la
Universidad Complutense de Ma-
drid; Juan Antonio Olmos, secreta-
rio general de la Federación de Co-
municación y Transporte de CCOO
de Madrid; y Rodolfo Benito, presi-
dente de la FSE.

Almudena Grandes, premio Trece
Rosas a la Igualdad

El miércoles, 26 de marzo, a las
11,30 horas, en el Centro Abogados
de Atocha (Sebastián Herrera, 12-
14), se entregará la primera edición
del Premio Trece Rosas a la igualdad
entre hombres y mujeres a la escrito-
ra Almudena Grandes.

Este premio, de carácter anual, es-
tá convocado por el Sindicato de Co-

mercio, Hostelería y Turismo de
CCOO de Madrid para destacar la

importancia de incorporar medi-
das, actitudes y valores que remue-
van los obstáculos que aún suponen
un lastre para la efectiva igualdad en-
tre hombres y mujeres, así como to-
das aquellas que consoliden un tra-
tamiento equitativo para las mujeres.

La Escuela de la Segunda República 
Del 14 de abril a 9 de mayo se podrá
visitar la exposición en homenaje a la
Escuela de la Segunda República,
que se instalará en el Jardín Botáni-
co de la Universidad Complutense de
Madrid (Avenida Complutense, s/n).

La inauguración de la muestra
tendrá lugar coincidiendo con la
emblemática fecha del 14 de abril,
a partir de las 19 horas. En la mis-
ma intervendrán, entre otros, el se-
cretario general de CCOO de Ma-

drid, Javier López; el secretario ge-
neral de la Federación regional de
Enseñanza del sindicato, Francisco
García; el presidente de la Funda-
ción Sindical de Estudios, Rodolfo Be-
nito; y el rector de la UCM, Carlos
Berzosa.

Además de la exposición está
prevista la realización de una serie
de conferencias y la proyección de
dos documentales de las cuales se
irá informando puntualmente.


