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EDITORIAL   

RECORTAR LA ENSEÑANZA
MADRILEÑA

Esperanza Aguirre no ha frenado a
tiempo.  En lugar de trasladar el de-
cretazo de Zapatero a Madrid, ha ido
más allá, intentando recortar salarios
en las empresas públicas como Me-
tro.
No queda ahí la cosa. Más allá de

Zapatero, Esperanza Aguirre entra
como elefante en cacharrería en la
enseñanza.  Suspende el Acuerdo
Sectorial del Personal Funcionario
docente.  Suspende el acuerdo para
la mejora de retribuciones del profe-
sorado de la enseñanza concertada.
Los interinos no cobrarán las vaca-
ciones.  Se retiran los incentivos a la
jubilación anticipada del profesorado.
Se suspenden las licencias retribui-
das de estudios.  Se reduce la forma-
ción del profesorado.  Se reducen las
asignaciones a la formación gestio-
nada por organizaciones sindicales.
Se reducen las horas sindicales pac-
tadas.  Incorpora nuevos recortes a
las Universidades Públicas Madrile-
ñas, que vienen a sumarse a recor-
tes anteriores que incumplen los
Acuerdos con los Rectores y que su-
pusieron ya caídas del 70 por ciento
en las inversiones.
Si algo conviene salvar, en tiempos

de crisis, es precisamente, la ense-
ñanza, que preserva a las generacio-
nes futuras de los peores efectos so-
ciales de la crisis.  
En cuanto al profesorado, no sólo

tendrá efectos salariales,  también en
su formación, en la renovación de
efectivos y en sus derechos sindica-
les, incumpliendo Acuerdos firmados.
Habría otras posibilidades, si de lo

que se trata es de reducir gastos, de
buscar una mayor eficacia y eficien-
cia en el gasto.  Actuar sobre el gas-
to educativo en el profesorado, supo-
ne debilitar la calidad de la enseñan-
za.  Ponen en riesgo el futuro.  Un sis-
tema educativo deteriorado tarda
mucho en recomponerse.  Pero eso
parece que importa poco en el Ma-
drid gobernado por Aguirre.
Si Zapatero azota con látigo a los tra-
bajadores, Esperanza lo hace con es-
pino.   El profesorado estará también
en la Huelga del 29 de Septiembre.

Aguirre hace imposible un acuerdo en Metro y
habrá más huelga

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Mañana, miércoles, y el viernes habrá huelga en Metro de Madrid. Así lo decidió la plantilla de la empresa en Asam-
blea escribiendo una nueva página de un conflicto que, como reconocieron los propios trabajadores, "va para largo".
La dirección de la compañía se negó a seguir negociando con el Comité de Huelga e intentó imponer una nueva re-
ducción en los salarios.

LA PLANTILLA RECHAZÓ LA PROPUESTA DE LA COMPAÑÍA QUE CONTINÚA BURLÁNDOSE DEL CONVENIO
COLECTIVO

Después de varios días de negocia-
ción y de conseguir importantes
acuerdos para llegar a las cifras de
ahorro exigidas por la Comunidad,
Metro decidió no seguir en una ne-
gociación que, en un principio, se
avecinaba como el final del conflic-
to. De los 7,9 millones que tiene
que recortar la empresa, tras las
primeras reuniones se habían con-
seguido reducir 4,5 sin demasia-
dos rompecabezas.
Llegar a un acuerdo se tornó en

imposible cuando Metro y Comuni-
dad comenzaron a imponer condi-
ciones. Con Esperanza Aguirre a la
cabeza, ambos necesitan demos-
trar a la opinión pública que al final
se ha producido un descuento de
nóminas. La Presidenta regional no
podría tolerar que se llegue un pac-
to sin que ella salga vencedora y,
por supuesto, que los sindicatos
pudiesen ganarle ni tan si quiera
en uno de los muchos frentes
abiertos en la Comunidad.
En esa línea, la empresa lanzó

un 'ultimátum' por el que se impu-
so, para continuar con la negocia-
ción, la reducción de un 1,5% los
salarios. Algo que los trabajadores
se niegan a aceptar ya que supon-
dría la vulneración del convenio co-
lectivo, en el que no se contempla
dicho recorte.

Abusivos servicios
mínimos

Ante esta situación, y tras quedar
más que demostrada la poca acti-
tud de llegar a un acuerdo por par-
te de la plantilla de Metro, empre-
sa y Comunidad, los trabajadores y
trabajadoras decidieron convocar
nuevos paros de 24 horas para
mañana, miércoles, y para el vier-
nes, como muestra de protesta.
De la mano, Metro y Comunidad

continúan sin dar su brazo a torcer
y siguen burlándose de los trabaja-
dores. Esta actitud queda de mani-
fiesto cuando, para ambos días de

huelga, la Consejería regional de
Transportes e Infraestructuras ha
vuelto a fijar los servicios mínimos
en un 50%.
El portavoz de CCOO y del Comi-

té de Huelga, Antonio Asensio, ca-
lificó estos servicios mínimos como
"abusivos", al igual que quiso re-
saltar que "podría haber acuerdo
económico pero el cierre del con-
flicto no es posible por la actitud
política de la presidenta Aguirre".
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Un trabajador de 37 años perdió la vida el pasado jueves tras
sufrir una descarga eléctrica en la reforma de un local en el
que trabajaba en Alcobendas. Con este accidente, son 45 las
personas que han fallecido en accidentes laborales en lo que
llevamos de año en la Comunidad de Madrid.
El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carme-

lo Plaza, calificó la cifra de "absolutamente inaceptable por lo
que desde el sindicato exigimos a los empresarios el cumpli-
miento de la legislación vigente y al Gobierno regional que ha-
ga cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

En la ponencia, Benito hizo especial
hincapié en el papel que está jugan-
do este sindicato en la elaboración de
nuevas propuestas para definir y al-
canzar ese nuevo modelo productivo
que calificó como "el gran asunto
pendiente" de la actual economía es-
pañola.
El Presidente de la FSE reivindicó

el trabajo de CCOO para poder "plan-
tear iniciativas y medidas" contra las
últimas decisiones del Gobierno. En-
tre éstas, Benito criticó la reforma la-
boral porque "no es la reforma de es-
ta crisis. Canarias tiene un 28% de
desempleo y el País Vasco un 11, pe-
ro ambos tienen la misma política la-

boral, por lo que es un problema de
productividad", explicó.
El referencia a la Huelga General

del 29-S defendió el trabajo de los
delegados y delegadas sindicales y
apostó porque "desde los sindicatos
se haga una ofensiva fuerte ideológi-
ca y también pedagógica".
Pese a la ausencia por problemas

de salud del Rector de la UCM, Car-
los Berzosa, el acto de inauguración
contó con la participación del Vice-
rrector de Investigación, Carlos An-
dradas que en su intervención recla-
mó que "hay que salir de esta crisis
basándose en una economía sosteni-
ble y verde, lo que obliga a cambiar el

modelo productivo".
El curso continuará a lo largo de

toda esta semana y será clausurada
este viernes 16 por el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, en una charla que girará en tor-
no a "Una visión sindical de la con-
certación de políticas industriales
en la Comunidad de Madrid". Entre
el resto de actividades destaca la
mesa redonda de la tarde del miér-
coles "Experiencias de políticas in-
dustriales regionales: Cataluña,
Madrid y País Vasco", en la que par-
ticipará el secretario de Desarrollo
Industrial de CCOO de Madrid, Án-
gel Jurado.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

EsMadridTV se plantea
despedir a nueve
empleados

El Ayuntamiento de Madrid preten-
de despedir a nueve trabajadores
de la plantilla de la televisión mu-
nicipal de la capital, EsMadrid TV
dentro de los recortes anunciados
por el Consistorio, en los que se
suma una reducción de un 27% el
presupuesto de promoción de la
ciudad.
Además de dichos despidos, la

Dirección de la empresa ha plan-
teado una segunda opción que evi-
taría los mismos y que supondría
el recorte presupuestario de la ma-
sa salarial de 235.000€ para
2010 y de 470.000€ para 2011.
Ésta reducción supondría una re-
baja media del nueve por ciento
sobre el salario de cada trabajador,
algo inasumible y muy por encima
del sacrificio que las distintas Ad-
ministraciones Públicas han pedi-
do a sus respectivas empleadas y
empleados, teniendo en cuenta
que una mayoría de las personas
afectadas de la empresa son “mi-
leuristas”.
Ante la propuesta de recortes

hecha por la dirección de la Em-
presa Municipal de Promoción de
Madrid S.A, de la que depende la
televisión municipal, la representa-
ción legal de  los trabajadores y
trabajadoras manifiesta su recha-
zo a cualquier propuesta que vul-
nere los acuerdos pactados en el
Convenio Colectivo vigente.
CCOO considera que el plante-

amiento hecho por la dirección de
la empresa implica trasladar la
responsabilidad de los despidos
planteados al conjunto de la plan-
tilla y a sus representantes legíti-
mos, presuponiendo, incluso, una
coacción en la toma final de deci-
siones.
El plan presentado por la direc-

ción supone unos recortes en los
que no se han tenido en cuenta
otras opciones de viabilidad de la
Empresa Municipal de Promoción
de Madrid. Entre ellos, asumir tra-
bajos actualmente externalizados y
que podría realizar la plantilla exis-
tente con la misma calidad o redu-
cir aún más algunas inversiones,
como por ejemplo los 4.000.000
de euros del Master de Tenis en
Madrid.
Desde el Comité de Empresa se

propone un plan de viabilidad don-
de se aportan soluciones que nop
supongan el cierre de la empresa
como la emisión por Internet, la
producción de material audiovisual
al Ayuntamiento o asumir trabajos
hasta ahora externalizados.

Nuevo accidente laboral mortal en la región

"Están intentando debilitar la presencia de
los sindicatos en las empresas"

CURSO DE CCOO SOBRE "TRANSFORMACIONES PRODUCTIVAS Y TERRITORIO EN UNA
SOCIEDAD EN CAMBIO: ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID"

Ayer lunes, 12 de julio, se inauguró el curso "Transformaciones productivas y territorio en una sociedad en cambio: Es-
paña y Comunidad de Madrid", patrocinado por la Fundación Sindical de Estudios y la Fundación 1º de Mayo y dentro
del marco de los Cursos de Verano 2010 de la Universidad Complutense. En el acto de presentación participó el Presi-
dente de la Fundación Sindical de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, quien afirmó que "la campaña contra delegados
sindicales en la Comunidad de Madrid se produce porque están intentando debilitar la presencia de los sindicatos en
las empresas".
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El Sindicato de Comercio, Hos-
telería y Turismo de CCOO de
Madrid se concentró, conjunta-
mente con UGT, ante el Carre-
four de Pinar de Las Rozas, pa-
ra protestar, una vez más, por el
regresivo convenio de grandes
superficies comerciales y por la
libertad sindical. 
CCOO denuncia que este

convenio, que afecta a 54.000
trabajadores en la Comunidad
de Madrid (300.000 en el con-
junto del país), denigra las con-
diciones de trabajo en cuanto al
salario, la jornada, la incapaci-
dad tempo ral, etc., todo ello su-
mado a los atentados contra la
libertad sindical en las empre-
sas.
Según Paloma Vega, secreta-

ria general de SICOHT, "este
convenio tendrá y está teniendo
consecuencias negativas sobre
las condiciones laborales de los
trabajadores, ya que han pacta-
do un modelo de incremento sa-
larial que siempre estará por de-
bajo del IPC real y con una gran
incertidumbre, ya que va a estar
condicionado a las ventas del
sector".
Paloma vega termino su in-

tervención en la concentración
animando a todos a participar
en la huelga general del 29 S.
También recordó que la campa-
ña de movilizaciones contra el
convenio de grandes superficies
culminará con una concentra-
ción general el 6 de octubre en
Madrid.

La Unión Comarcal Sur de CCOO
de Madrid organizó el pasado lu-
nes en Getafe una charla-colo-
quio en el que se abordaron las
principales consecuencias que el
Plan de Ajuste del Gobierno sobre
los pensionistas y jubilados en un
acto en el que participó la secre-
taria general de la Unión Comar-
cal Sur de Madrid de CCOO, Isa-
bel Martín.
El acto, coordinado por la Fe-

deración Regional de Pensionistas
y Jubilados, se enmarcó dentro de
las acciones informativas y reivin-

dicativas que el sindicato está re-
alizando de cara el 29-S.
El 'Tijeretazo' no únicamente

atenta contra los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, sino
que también afecta de manera in-
justa los derechos y el bienestar
de los pensionistas.
En el coloquio, que se realizó

conjuntamente con UGT, se anali-
zó cómo estas medidas reducirán
el poder adquisitivo del colectivo
y además, de forma indirecta, di-
ficultaran aún más  la aplicación
de la ley de Dependencia.

¿Cómo afecta el Plan de Ajuste
a las pensiones?

CCOO vuelve a concentrarse contra
el convenio de Grandes Almacenes

Humillaciones en el
Parque Móvil del 
Estado

Los trabajadores del Parque Móvil
del Estado (PME) sufrieron situa-
ciones denigrantes durante los ac-
tos pertenecientes a la Presiden-
cia Española de la Unión Europea
2010. La contratación de personal
militar profesional para la realiza-
ción de servicios propios de su
personal supuso situaciones bo-
chornosas como la ofrecida en el
Palacio Real de Madrid donde,
mientras los 27 presidentes de
Estado disfrutaban de una cena de
gala, los trabajadores del PME tu-
vieron que comerse un bocadillo
sentados en el suelo en uno de los
patios traseros. Una situación que
se repitió en tres ocasiones más,
en Zaragoza, Toledo y Mérida.
A dicha contratación hay que

sumar la ocultación premeditada
de un convenio de colaboración
suscrito anteriormente entre el
PME y el Ministerio de la Presi-
dencia. 
Para cubrir la endémica situa-

ción de escasez de personal de
conducción, y de cara a los even-
tos de la Presidencia Española de
la UE, se solicitó la colaboración y
participación a los Agentes Socia-
les para que, de forma urgente, se
aprobara una oferta pública de
150 trabajadores eventuales a
quienes se les exigió una serie de
características en consonancia
con la calidad y relevancia de los
servicios que presta el PME. Dicha
negociación se plasmó en un
Acuerdo con los sindicatos el pa-
sado 25 de noviembre de 2009
por el cual se establecían las con-
diciones laborales del personal
destinado a cubrir los servicios de
conducción durante la Presiden-
cia.
Para el sindicato, este hecho

supone un precedente de cara al
resto del personal "civil" de la Ad-
ministración General del Estado
inasumible social y sindicalmente,
al margen de las posibles conside-
raciones políticas.

El conflicto de los 
bomberos sigue sin 
solución

El conflicto de los bomberos de
Madrid parece no tener fin. Si ha-
ce unas semanas todo indicaba
que podría alcanzarse un acuerdo,
la actitud y declaraciones del de-
legado del Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid, Pe-
dro Calvo, han vuelto a complicar
la ya difícil situación.
Mientras los bomberos protes-

tan por la "alarmante" situación
que genera la escasez de personal
y de medios técnicos, el delegado
municipal afirma que lo único que
pretenden con sus reivindicacio-
nes son para "pedir más pasta".
La respuesta del sindicato no se

ha hecho esperar ya que, para
CCOO, las palabras de Calvo úni-
camente responden a un "intento
de falsear las reivindicaciones del
colectivo de bomberos".
Sus palabras dejan además

más que clara la negativa actitud
del propio Calvo de llegar a un
acuerdo con los bomberos ya que
únicamente busca "provocar, des-
prestigiar e insultar a un colectivo
reconocido por el pueblo de Ma-
drid, tanto en las emergencias co-
tidianas como en las grandes ca-
tástrofes".
Después de los descalificativos

de Calvo, quien continúa burlán-
dose del cuerpo de bomberos, la
plantilla ha decidido continuar con
sus reivindicaciones, como el tu-
neado de camiones que se produ-
jo el pasado mes, el apagón infor-
mativo de carácter interno o la de-
cisión de no realizar horas extras.
De la misma forma, los trabajado-
res no descartan ir a la huelga si
no se llega a una solución que
mejore su situación.

Presentación del 
Observatorio de 
Dependencia

Hoy, a las 13 horas, tendrá lugar
en la sede de la Oficina del Defen-
sor del Pueblo una reunión que
servirá como presentación a dicha
institución del Observatorio Social
de la Dependencia.
Al acto acudirá la responsable

de Política Social e Igualdad de
CCOO de Madrid, Ana González,
así como representantes del resto
de organizaciones que han parti-
cipado en la elaboración de dicho
estudio, como son UGT, la Confe-
deración de Consumidores y
Usuarios (CECU) y la Federación
de Asociaciones de Vecinos.
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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

• Un 8,16% más de deuda en
tan sólo tres meses (07.07 El
Mundo)

• Gallardón 'indemniza' a las
tiendas de Serrano con anuncios
(08.07 El País)

• Comercio ambulante (09.07
Adn)

• La 'marca España', al alza en
Lavapiés  (10.07 El País)

• La región se aprieta el cintu-
rón (11.07 El País)

• ¿Qué tiene que ver lo que ha-
ga La Roja con la huelga del Me-
tro? (12.07 Nueva Tribuna)

• Las Cuatro Torres, vacías por
la crisis (13.07 Madridiario)

El viernes, 9 de julio, tuvo lugar la pri-
mera de una serie de "performances"
que escenificará el Sindicato Joven de
CCOO de Madrid en las calles del cen-
tro de la capital y de otros municipios

de la región. Coinci-
diendo con el perío-
do de rebajas,
jóvenes de CCOO de
Madrid estarán en
las calles durante
julio y agosto lla-
mando la atención
sobre el impacto que
la reforma laboral
tendrá en los traba-
jadores y trabajado-
ras de menor edad o
que se incorporarán

al mundo del trabajo. Decenas de
jóvenes sindicalistas trasladaron a la
ciudadanía madrileña cuestiones
como la facilidad y el abaratamiento
del despido, el recorte de los salarios.

El Sindicato Joven, con el 29-S

Visita del sindicato del textil y el 
calzado vietnamita

Una delegación del sindicato vietna-
mita del textil y del Calzado (Tong Liên
Doàn lao Dong Viêt Nam) ha visitado
España invitados por FITEQA. Para te-
ner una visión aproximada de la fuer-
za de la central vietnamita basta de-
cir que tiene seis millones de afiliados
sobre un total de 12 millones de tra-
bajadores del sector. Dentro de los

actos programados en su estancia los
sindicalistas Dang Ngoc Tùng y Tran
Van Ly  sostuvieron una reunión en la
Unión de Madrid de CCOO en donde
fueron recibidos por su secretario ge-
neral, Javier López, el secretario de
FITEQA Madrid, Daniel Martínez Pe-
ñas  y el secretario de Comunicación,
Francisco Naranjo. 

Nos ha gustado el éxito de “la roja” por
lo que tiene de esfuerzo colectivo y so-
lidario. Nos ha gustado el recuerdo en
la camiseta de algunos jugadores a los
ausentes. Pero no dejamos de recor-
dar que la única vez que se ha sancio-
nado jugadores de fútbol por un men-
saje en su camiseta ha sido a Fowler
y McManaman, del Liverpool, por apo-
yar a los 500 estibadores despedidos
en los muelles. Si vale la solidaridad
que valga para todos. ¡Viva la ROJA! y
¡Viva el 29-S!

CCOO con 'la roja'


