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EDITORIAL
¿Por qué no habla de lo
que le toca?

Una vez más y para no defraudar
al respetable, el Gobernador del
Banco de España volvió a hablar
ayer coincidiendo con una protes-
ta sindical. Insistió de nuevo en la
necesidad de una reforma laboral
justificada por un mercado de tra-
bajo que ante la crisis responde
con despidos.

De una u otra forma, más o
menos políticamente correcta, lo
cierto es que todos los mensajes,
que circulan desde instancias
oficiales y poderes económicos y
mediáticos, sobre la reforma la-
boral, se resumen en un recorte
de derechos. Ya sea a través de
un contrato único o de indemni-
zaciones por despido en función
de la antigüedad. La idea es que
algunos trabajadores tendrían
privilegios y otros, más jóvenes,
no, y estarían siendo los 'pagani-
ni' de la crisis. No es del todo
cierto, muchos trabajadores de
en torno a 50 años están en la
calle partiendo de cero en las pe-
ores condiciones. 

En cualquier caso, la alternati-
va para los sindicatos parece re-
sumirse en que o son unos vendi-
dos, dispuestos a firmar reformas
contra los trabajadores o son unas
organizaciones alejadas de quie-
nes lo necesitan, sólo dispuestas
a defender los derechos de privi-
legiados. Pues, o lo uno o lo otro,
las dos cosas no pueden ser. Si no
hay protestas, malo porque se ha-
ce el caldo gordo al gobierno y si
se convocan, son de salón.

Esto venía a cuento de las de-
claraciones del gobernador del
Banco de España. Pero, ¿y este
señor por qué no habla del siste-
ma financiero, de los bancos y ca-
jas, de su falta de colaboración en
la salida de esta crisis, de los cré-
ditos negados a las pequeñas em-
presas y las familias, de su apro-
vechamiento obsceno incluso en
momentos como estos (qué ver-
güenza, el suelo de las hipotecas),
de las jubilaciones millonarias de
sus próceres? O sea, de lo que le
toca. 

MADRID SE MANIFIESTA EN DEFENSA DE LAS PENSIONES Y CONTRA EL RETRASO DE LA EDAD
DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

Más de 70.000 personas salieron a la calle el 23 de febrero en Madrid, coincidiendo con una dece-
na de manifestaciones en toda España y un día después de que Bilbao abriera la campaña de movi-
lizaciones de CCOO y UGT en defensa del sistema público de pensiones y contra el retraso de la
edad de jubilación a los 67 años. Tras la pancarta, los secretarios generales confederales y regio-
nales de ambos sindicatos. La víspera habían sido una cincuentena de organizaciones de todos los
ámbitos las que, en el Círculo de Bellas Artes, habían dado su apoyo a la manifestación contra el
"pensionazo", una marcha que estuvo precedida por asambleas informativas en las uniones co-
marcales de CCOO.   

En su intervención, Ignacio Fernán-
dez Toxo lanzó tres mensajes: con
las pensiones "no se juega", el re-
traso de la jubilación es "innecesa-
rio e irresponsable" y "hay alterna-
tivas".

Toxo defendió "el rigor y la cohe-
rencia" de los sindicatos y criticó al
Gobierno por transmitir la sensación
de que el sistema público de pen-
siones está en riesgo y por utilizar
este asunto ante los mercados.
"Con las pensiones no se envían
mensajes", advirtió, recordando que
son "una conquista de la clase
obrera" y no un regalo de ningún
Gobierno.

Sobre las medidas gubernamen-
tales, Toxo dijo que "no son cohe-
rentes" ni de recibo en un Ejecutivo
"de izquierda". "Se pueden hacer
las cosas de otra manera". Las al-
ternativas sindicales las conoce
"perfectamente" Zapatero y pasan
por separar las fuentes de financia-
ción de la SS (se ahorrarían 4.000
millones de euros) y por integrar los

regímenes Agrario y de Hogar en el
General. También hay alternativas
actuando sobre los ingresos, lo que
mejoraría las pensiones "de mise-
ria" de tres millones de personas.
Para ello habría que aumentar la ta-
sa de actividad femenina y que el
SMI llegue al 60% de los salarios
medios negociados.

Por último, Toxo recordó que has-
ta el 6 de marzo, fecha de la última
manifestación convocada, "toda Es-
paña seguirá siendo un clamor".  

"No pasarán por 
encima de nosotros" 

Javier López fue el encargado de
abrir las alocuciones, agradeciendo
a los madrileños que salieran a la
calle para decir un no "claro, alto y
rotundo" a la reforma de la Seguri-
dad Social y al retraso de la edad de
jubilación a los 67 años. Para decir
que el futuro de las pensiones, un
derecho recogido en la Constitu-
ción, no pasa por los recortes y que

su debilitamiento "abre una vía de
agua" para los "avaros, desaprensi-
vos y oportunistas" del negocio pri-
vado, por lo que reclamó "respon-
sabilidad" a gobiernos, partidos,
empresarios y sindicatos. 

En clave madrileña, López criticó
al Gobierno regional por convocar
un Pleno "oportunista" en la Asam-
blea de Madrid para debatir sobre la
crisis sin invitar ni a CCOO ni a UGT.
Un Pleno que, con el apoyo de tres
diputados "imputados", pidió refor-
ma laboral y de las pensiones, más
flexibilidad y un contrato con indem-
nización "a la carta".

Frente a todo lo anterior, advirtió
de que "no pasaran por encima de
nosotros". "Somos el pueblo traba-
jador que clama por una salida jus-
ta y social a la crisis", enfatizó Ló-
pez, que llamó a "construir un futu-
ro de empleo estable y protección
social" y que se despidió recordan-
do a Mandela: "somos los dueños
de nuestro destino y nadie nos lo va
a arrebatar".

Más de 70.000 personas dicen ¡NO! al "pensionazo" 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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El Instituto
Laboral reduce la
judialización de
los conflictos

El 18 de febrero se celebraron
unas jornadas sobre el funciona-
miento y experiencias del Instituto
Laboral de la Comunidad de Ma-
drid, organizadas por la Secretaría
de Política Sindical y Relaciones
Laborales de CCOO de Madrid.
Las mismas, que tuvieron lugar en
la sede del Instituto Laboral y fue-
ron inauguradas por el secretario
general del sindicato, Javier Ló-
pez, contaron con la asistencia de
35 mediadores y responsables de
acción sindical de las federacio-
nes regionales (Actividades Diver-
sas, Industria y Servicios a la Ciu-
dadanía) y uniones comarcales de
CCOO de Madrid (Sur). La clausu-
ra corrió a cargo del máximo res-
ponsable de la Secretaría organi-
zadora, José Manuel Juzgado Fei-
to.

Javier López justificó la necesi-
dad de la existencia del Instituto
Laboral por la capacidad de re-
ducción de la judicialización de los
conflictos laborales, añadiendo
que está pendiente la posibilidad
de un nuevo acuerdo con la parti-
cipación junto a CCOO y UGT, de la
patronal CEIM y la Comunidad de
Madrid, viendo la figura jurídica
más conveniente así como la fi-
nanciación adecuada del mismo.
El secretario general de CCOO de
Madrid abogó por consolidar y
ampliar las competencias del Ins-
tituto Laboral, así como fortalecer
sus recursos.

Juzgado Feito, por su parte, re-
conoció la labor del Instituto Labo-
ral y de sus integrantes, a pesar
incluso de las dificultades a las
que a veces lo ha sometido la Co-
munidad de Madrid, asfixiando su
financiación. Como López, Juzga-
do Feito defendió la necesidad de
un acuerdo que actualice los con-
tenidos, aspectos estatutarios y fi-
nancieros del Instituto Laboral, sin
olvidar el necesario proceso de
formación.

El paro en el comercio se ha incrementado un 20% en un año
Son ya 60.423 los desempleados en el sector del comercio, un
56% mujeres. Ello, a pesar de que en este sector el paro se ha
cebado en los hombres, con un aumento de un 25% en un año
frente a un 17% en el caso de ellas. Para analizar esta situa-
ción, Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO de Ma-
drid convoca sus 9ª Jornadas de Comercio con el título "Comer-
cio y políticas de empleo" para hoy 24 de febrero. El 25 serán
el turismo y los retos de este sector ante la crisis los analiza-
dos en las XIII Jornadas de Turismo. Ambas convocatorias en el
Centro "Abogados de Atocha".

“Sale más barato un entierro que aplicar
las medidas de seguridad ” 

Adolfo Gilaberte –sindicalista y ex
diputado regional de IU-, la viuda del
trabajador, familiares, sindicalistas,
políticos y un numeroso grupo de
trabajadores de la comarca sur en-
cabezaron la protesta convocada
por los sindicatos tras la muerte del
joven Mario.

Al finalizar la concentración, el
padre, visiblemente emocionado, se
dirigió a los asistentes para instar a
las administraciones publicas y a

los empresarios a que se preocu-
pen más de que se cumplan las
medidas de seguridad en las em-
presas, "en lugar de reforzar los ca-
rros blindados en Afganistán".

"Hay que acabar con las bom-
bas-lapas, pero también y sobre to-
do, hay que acabar con las minas
unipersonales que hay en las em-
presas que siegan la vida de los
trabajadores" añadió.

Adolfo Gilaberte calificó la muer-

te de su hijo de "injusta porque se
pudo haber evitado". Por ello, recla-
mó a los empresarios inversión en
materia de protección tras recrimi-
narles que "salga más barato un
entierro que aplicar" estas medi-
das.

Depuración de 
responsabilidades

CCOO, que se ocupará de la acusa-
ción particular, ejercerá también la
acusación popular con el fin de de-
purar responsabilidades en el 
accidente que costó la vida a Mario 
Gilaberte. El joven trabajador, 
empleado en la distribuidora de pa-
pel INAPA España como mozo de al-
macén, realizaba labores de mante-
nimiento en una máquina para ele-
var palés cuando oyó un ruido en la
misma. Tras subirse encima, ésta se
puso en marcha aplastándole con-
tra el techo a una altura de 30 me-
tros. 

Según el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza los protocolos de seguridad
indican que cuando se realiza cual-
quier labor de mantenimiento en
una máquina, ésta debe encontrar-
se parada y con los suficientes me-
canismos de seguridad para que no
se ponga en marcha antes de que el
trabajo finalice.

Con la muerte de Mario Gilaberte
y la del joven rumano I.F., son ya 12
los trabajadores muertos en acci-
dente laboral en lo que va de año.

EL PADRE DE UNA VÍCTIMA DE ACCIDENTE LABORAL, SINDICALISTA DE CCOO Y EX DIPUTADO DE
IU, EXIGE QUE SE CUMPLA LA LEY

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

En tan sólo 24 horas, entre el martes 16 y el miércoles 17 de fe-
brero de la pasada semana, dos jóvenes trabajadores perdieron
la vida en sendos accidentes laborales. Mario Gilaberte, de 29
años, aplastado por una máquina robotizada de levantar palés y
el trabajador rumano I.F., de 28 años, aplastado también por un
toro mecánico en una obra de Alcorcón. En Leganés, el pasado
viernes 21, CCOO y UGT convocaron una protesta por la falta de
medidas de seguridad. A su término, el padre de Mario Gilaberte
recriminó a los empresarios que "salga más barato un entierro
que aplicar las medidas de seguridad".
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4El colegio Escuelas
Aguirre se suma a las
protestas de Sodexo

Como hicieran una semana antes en
el Liceo Francés, trabajadores de la
empresa de colectividades Sodexo
se concentraron el 22 de febrero en
el colegio Escuelas Aguirre (en la
imagen),  en protesta por la pérdida
de derechos laborales. Sodexo es la
empresa encargada de los comedo-
res de distintos centros escolares. 

4CCOO defienda la 
"jubilación LOE"

La Federación Regional de Enseñan-
za de Madrid de CCOO ha exigido a
la Consejería de Educación que apo-
ye ante el Ministerio de Educación la
prórroga de la jubilación para docen-
tes prevista en la Disposición Transi-
toria 2ª de la Ley Orgánica de Educa-
ción (2006). El sindicato ha iniciado
también una campaña de recogida
de firmas y de resoluciones en los
claustros para exigir al Ministerio es-
ta prórroga. Podrían acogerse a esta
jubilación los docentes que cumplan
60 años y demás condiciones a 31
de agosto de 2011. 

4Cierre de agencias de
la ONCE 

CCOO ha denunciado que la Direc-
ción de la ONCE cerrará a partir del
1 de marzo su agencia en Torrejón de
Ardoz, que existe desde 1956 y que
fue la primera de la Comunidad de
Madrid. A día de hoy se trata de la
Agencia con mejor media de venta
de toda la región. Este cierre corres-
ponde a un plan para dejar sin agen-
cias/sucursales muchas localidades
de España, incluso en capitales de
provincia. De momento en las otras
agencias de la región se ha suprimi-
do el horario de tarde.

4Caen las ventas del
comercio al por menor 

CCOO de Madrid ha reclamado un
pacto de consolidación del comercio
madrileño ante la caída del 7% de las
ventas del comercio al por menor re-
gistrada en 2009, a lo que hay que
sumar un descenso de la población
ocupada de casi el 5%. 

CCOO, UGT, CSIF, UPM, CPPM y
CSIT-UP han calificado de "ilegal,
radical y autoritaria" la decisión
del concejal de Seguridad y Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid, Pedro Calvo, de dar por ce-
rrada unilateralmente la negocia-
ción sobre las condiciones labo-
rales de los agentes de movili-
dad,  policías municipales y bom-
beros, que suman más de 9.000
trabajadores. Contra esta medi-
da han convocado una concen-
tración de delegados el jueves,
25 de febrero, coincidiendo con
el próximo Pleno municipal. Tam-
bién llevarán a cabo una campa-
ña de información ciudadana. 

La víspera del anuncio de Cal-
vo, CCOO instaba una vez más al
Ayuntamiento a ser responsable
y emplear todo su esfuerzo en

llegar a acuerdos porque, de lo
contrario, "se recrudecerían" los
conflictos existentes. El sindicato
denuncia la "agresión" a las con-
diciones laborales por parte de la
Corporación municipal, así como
el "desastre" de una planificación
en la que no se tiene en cuenta a
los sindicatos, y el "incumplimien-
to" de la oferta de empleo. 

Los agentes de movilidad es-
tán "explotados", en la Policía se
incumple la creación de 1.500
nuevas plazas y los bomberos
sufren una "aleatoria" carga de
guardias extraordinarias. Sin em-
bargo, Calvo "falsea" y "oculta"
estas denuncias de los emplea-
dos públicos.

En la imagen el encierro de los
agentes de movilidad del pasado
mes de junio.

Acuerdo final en la
FMN 
Definitivamente hay acuerdo en el
conflicto de la Federación Madrileña
de Natación, que reduce en casi un
90% el impacto negativo del ERE pre-
sentado en diciembre. Este quedará
reducido finalmente a diez extincio-
nes de alta dirección, que son contra-
tos que están fuera del convenio, y las
suspensiones serán de diez días.
Además se han acordado distintas
medidas de control del gasto y auste-
ridad. La empresa también se com-
promete a retomar en la primera se-
mana de marzo la negociación del
convenio colectivo.

El ERE que la FMN presentó el 30
de diciembre habría afectado al 98%
de la plantilla, hasta un total de 212
trabajadores eran susceptibles de
afrontar una suspensión temporal de
empleo de hasta cuatro meses de du-
ración y reducciones de salario, ade-
más de ocho extinciones.

Tras un encierro de más de treinta
horas en enero, la FMN decidía reti-
rar el ERE y escuchar al comité de
empresa, que presentó un plan de
medidas alternativas para asegurar la
viabilidad de la empresa y garantizar
los puestos de trabajo.

Encierro en el Centro
de Día La Albufera

Los trabajadores del sector de Inter-
vención Social se encerraron durante
unas horas en el Centro de Día La Al-
bufera, de la Asociación Trama, en
defensa de la negociación colectiva.
A las dos horas de encierro la direc-
tora de la Agencia de Reforma y Ree-
ducación del Menor Infractor, organis-
mo dependiente de la Comunidad de
Madrid, amenazaba telefónicamente,
a los representantes de CCOO, con
rescindir el contrato con la empresa,
poniendo en la calle a 40 trabajado-
res, si no se levantaba el encierro. 

Esta acción se incluía en las movi-
lizaciones anunciadas por CCOO ante
el bloqueo del convenio del sector,
que lleva un año de retraso por las
"dilaciones" de la patronal y al "aban-
dono" de las administraciones públi-
cas. En la imagen, un momento del
encierro.

Ha finalizado el conflicto del Cuerpo
de Bomberos, con la firma de un
acuerdo con la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, que in-
cluye las tres principales reivindi-
caciones de los representantes de
los trabajadores: empleo: habrá
220 plazas más para 2010; desa-
rrollo normativo: se han fijado fe-
chas para negociar el reglamento
del Cuerpo de Bomberos, el regla-
mento de segunda actividad y dis-
tintos protocolos de seguridad. Ca-
lendario Laboral: no se ha impues-

to unilateralmente, sino que se ha
negociado. El acuerdo fue ratifica-
do por la asamblea de trabajado-
res, en la que participaron 550
bomberos.

De esta forma finaliza un con-
flicto que ha durado casi un año y
que tuvo su último capítulo a prin-
cipios de la semana anterior cuan-
do los bomberos acordaron un
"apagón informativo administrati-
vo" consistente en cumplir sólo los
cuadrantes de trabajo realizados por
los propios trabajadores. 

Finaliza el conflicto de los bomberos de
la Comunidad de Madrid

BREVES

Los conflictos del Ayuntamiento
de Madrid irán a peor
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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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Las citas del Ateneo

El próximo viernes, 26 de febrero, a
las 22,30 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), Carmen
París será la protagonista de la se-
gunda jornada del "Cantando a la luz
de la luna", ciclo musical que pro-
mueve la Fundación Ateneo Cultural
1º de Mayo del sindicato.

La cantante y compositora tarra-
conese de nacimiento y zaragozana
de adopción, subirá al escenario pa-
ra fusionar, con ese estilo tan perso-
nal y con un inequívoco compromiso
social y político, géneros como la jo-
ta aragonesa, el flamenco, el jazz, la
música andalusí y otras corrientes
musicales. Con Incubando, París ga-
nó el premio de la música 2009 al
mejor disco de fusión. 

El resto de actuaciones del pro-
grama son Rancapino y Fernando
de la Morena (5 de marzo); y Can-
teca de Macao (12 de marzo). 

Las entradas se podrán comprar
anticipadamente en la semana de
cada concierto, en la sede del Ate-
neo Cultural 1º de Mayo (Lope de
Vega, 38, 5ª planta), de 10 a 14
horas, de lunes a viernes, y de 16
a 18 horas, de lunes a jueves.
También en la taquilla del Audito-
rio Marcelino Camacho el día de
cada concierto, a partir de las
20,30 horas. El precio de las en-
tradas será de 12 euros para afi-
liados a CCOO y poseedores del
carné joven, y de 15 euros para el
público en general.

Carmen París, segunda invitada del
"Cantando a la luz de la luna"

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El fantasma del pacto sanita-
rio y la impunidad de Esperan-
za Aguirre (16.02 Nueva Tribu-
na)

• Telemadrid defiende la com-
paración de una marcha sindi-
cal con otra franquista (19.02
El País)

• El 90% de las multas que se
ponen por hacer botellón en
Madrid no se cobran (19.02
20minutos.es)

• Beteta dice por carta a los
funcionarios que no tiene la
culpa de que les baje el sueldo
(23.02 El País)

• Un debate de sordos sobre la
crisis (24.02 El País)

Centros
Integrados

deEmpleo

LUIS FELIPE BARRIO, EN LA TERTULIA POÉTICA
Dentro de la Tertulia Poética "Indio Juan", que organiza la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid, el próximo jueves, 25 de fe-
brero, Luis Felipe Barrio inaugurará el ciclo de tertulias poéticas "Poetas
y otras artes". Será a las 19 horas, en la sede de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 38, 2ª planta).

DOBLETE DE "SORDERA" EN ALCALÁ HENARES
Los próximos 24 y 25 de febrero, a las 21 horas, en la sala Margarita Xirgu de
CCOO de Alcalá de Henares (Vía Complutense, 19), tendrá lugar la actuación
del cantaor Vicente Soto "Sordera", que hará un recorrido musical por las ciu-
dades más emblemáticas del flamenco. 

Las entradas tendrán un precio 15 euros para afiliados a CCOO y miembros
del Foro del Henares, y de 20 euros para el público en general.   Se podrán ad-
quirir en taquilla desde dos horas antes de la actuación. También se pueden
reservar en el correo electrónico salamxirgu@usmr.ccoo.es.


