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EDITORIAL   

EL "FRACASO" DE LA
HUELGA

Repasando las tertulias de las ca-
denas de TDT madrileñas, conce-
siones realizadas a dedo por Espe-
ranza Aguirre, se observa que en
ellas se van turnando los miembros
del PdT (Partido de los Tertulianos).
Unos afirman que los trenes de cer-
canías, el metro y los autobuses han
funcionado. Otros que esto no ha si-
do una huelga formal. Otro que los
funcionarios no quieren ir a una huel-
ga convocada por CCOO y UGT. Otros
que los sindicatos están pasados de
moda y viven de las subvenciones. 
Todos ellos coinciden en que la

debilidad sindical exige una reforma
laboral que flexibilice los contratos,
abarate los despidos, rebaje las pen-
siones y cotizaciones sociales, baje
los salarios y acabe con la negocia-
ción colectiva para que cada empre-
sario pacto con cada trabajador su
salario y sus condiciones laborales.
El PdT hace el trabajo sucio a los

“mercados” porque los “mercados”
son los mismos que pagan y subven-
cionan las cadenas donde trabajan
los afiliados al PdT. Subvenciones
cuantiosas y salarios bien curtidos.
Conviene saber que ni el metro, ni

los autobuses, ni los cercanías esta-
ban convocados a huelga. Sólo los
trabajadores directamente depen-
dientes de las administraciones es-
taban convocados a huelga y no las
empresas públicas.
Los cantos de sirena del PdT pue-

den alentar lecturas equivocadas.
Los “mercados” y sus mercaderes
pueden frotarse las manos. La dere-
cha política puede frotarse las manos
con la ilusión de retornar al poder con
unos sindicatos debilitados por los
efectos del paro y la crisis. 
La huelga de los empleados públi-

cos ha sido una huelga de emplea-
dos públicos convocados a la misma.
No es una huelga general, ni el ensa-
yo de una huelga general, ni una for-
malización de las huelgas.
Confundir estas cosas es jugar

con fuego y nadie en su sano juicio,
debería permitirse estos juegos o tal
vez el PdT, cuyos afiliados juegan
siempre con pólvora ajena.

En el mismo lugar, por la mañana, se
concentraron miles de personas, mu-
chas de ellas integrantes de los pi-
quetes que desde primera hora del
día recorrieron los centros de trabajo.
Junto a los empleados de la Función
Pública, participaron muy activamen-
te en la movilización los pensionistas,
otro de los colectivos golpeados por
el plan de ajuste.

Paro total en la 
Administración local

La huelga tuvo un seguimiento desi-
gual en las distintas Administraciones
de la región. En la Sanidad, la reper-
cusión fue del 77% (88% en hospita-
les como el Gregorio Marañón), a pe-
sar de los abusivos servicios mínimos.
En la Administración autonómica, del
72%. Y en la Enseñanza, del 65%
(70% en la Universidad). En la Ad-
ministración local se alcanzaron los
resultados más positivos, con se-
guimientos de la totalidad de las
plantillas en el Ayuntamiento de
Móstoles y entre los agentes de
movilidad de Madrid. Del 95% en
Bustarviejo y en las Áreas de Me-
dio Ambiente y Seguridad y Movili-

dad de Madrid. Del 90 % en el
Ayuntamiento de Coslada. En el
sector de la Justicia el seguimien-
to fue del 69% y en empresas co-
mo la Casa de la Moneda o Lyma
de Getafe la repercusión fue del
ciento por ciento. 
Según el Área Pública de Madrid

de CCOO, la jornada se desarrolló
con normalidad, salvo un incidente
protagonizado por el director gene-
ral de Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, que impidió la entrada a
los representantes sindicales para
informar a los trabajadores.

75.000 personas 
en Madrid

El 8-J culminó con la manifestación
que congregó a 75.000 personas en
Madrid bajo una pertinaz lluvia prima-
veral. No faltaron, entre otras, las
pancartas de empresas como Corre-
os o RTVE, ni las de los sindicatos de
la Policía y la Guardia Civil, ni las de
los bomberos, que por la mañana ha-
bían "tomado" la Bolsa contra la
"avaricia" de los mercados. 
Sobre el escenario, el secretario

general confederal de CCOO, Igna-

cio Fernández Toxo, explicó que el
8-J había sido la "primera res-
puesta" a las medidas de ajuste
del Gobierno, contra el que cargó
por "hacer propaganda y confun-
dir" con el seguimiento del paro.
"Allá ellos. Nosotros hemos toma-
do buena nota de la respuesta ma-
siva de los trabajadores de la Ad-
ministración Pública en un ambien-
te hostil", señaló Toxo, refiriéndose
al "clima de linchamiento" creado
contra los empleados públicos, cu-
yo derecho a la negociación colec-
tiva ha sido "vulnerado". Para To-
xo, tampoco es de recibo que "se
meta mano a las pensiones" ni que
se "premie" a regiones como la
madrileña con los recortes en la
atención a la dependencia. 
El líder de CCOO reiteró que hay

"alternativas diferentes" a la crisis
y dejó muy claro cuál será la res-
puesta si el Gobierno, que "tiene
en sus manos" frenar el conflicto,
decreta una reforma laboral lesiva
para los trabajadores. "Que a nadie
le quepa ninguna duda de que ha-
brá huelga general", afirmó Toxo,
añadiendo que está será "masiva"
además.

Amplio seguimiento del 8-J

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

El 8 de junio Madrid salió a la calle para rechazar el plan de ajuste del Gobierno, coincidiendo con la huelga general
convocada en el sector público por CCOO, UGT y CSIF, que registró un seguimiento del 75% en el conjunto del Es-
tado y que tuvo su colofón en la manifestación en la que más de 75.000 personas, desafiando a la inoportuna lluvia
vespertina, llegaron hasta las puertas del Ministerio de Economía y Hacienda para rechazar los recortes salariales y
sociales decretados por el Ejecutivo español. Secundaban así los llamamientos, entre ellos el del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, para que el 8-J hubiera "una movilización importante" y para que los trabajado-
res participen en su futuro. 

TOXO ASEGURA QUE HABRÁ HUELGA GENERAL SI SE DECRETA UNA REFORMA 
LABORAL LESIVA PARA LOS TRABAJADORES
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Los bomberos de la Comunidad de Madrid, tras reunirse en asamblea
con una importante presencia de trabajadores, han acordado incremen-
tar las movilizaciones aprobadas contra la decisión del Gobierno regional
de no cumplir el acuerdo pactado el pasado mes de febrero. Éste ponía
fin a un conflicto que el colectivo venía arrastrando desde hace varios
años y suscribía, entre otros puntos, nuevas contrataciones y un nuevo
calendario laboral.
A la decisión de no hacer horas extraordinarias, de instalar pancartas

en los parques y de "tunear" los vehículos, se suma ahora la convocato-
ria de un "apagón informativo" que comenzará el próximo 14 de junio.

CCOO apuesta por una fuerte reactivación
económica para generar empleo

Según los datos dados a conocer la
pasada semana, el número de de-
sempleados en la Comunidad de
Madrid descendió en 6.583 perso-
nas en el pasado mes de mayo 
siguiendo la inercia del resto del Es-
tado. Ante estos datos, CCOO de
Madrid ve necesaria una apuesta
clara por el empleo de calidad fren-
te a la pasividad manifiesta del Go-
bierno regional.
Pese al descenso en las cifras del

paro del pasado mes de mayo, el
sindicato ha destacado que estos
datos de desempleo en la Comuni-

dad siguen siendo muy preocupan-
tes, no sólo porque el desempleo
afecte a cerca de 475.000 perso-
nas, sino porque más de 150.000
no cobran ningún tipo de presta-
ción. A esto hay que sumar que el
paro de larga duración afecta ya a
uno de cada tres parados.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira, sa-
lir de esta situación sólo es posible
"a través de una fuerte reactivación
económica que genere empleo de
calidad, algo que no se consigue
con bajada de salarios, despidos

gratis, rebaja de cotizaciones, con-
gelación de las pensiones y recortes
de derechos de los trabajadores".

Según los datos del Ministerio de
Trabajo e Inmigración, el paro en la
Comunidad ha descendido en el
mes de mayo. Algo que ha ocurrido
también en el conjunto del Estado
aunque registra una menor intensi-
dad en nuestra región (1,84% de
descenso en la media nacional y
1,37% en la Comunidad de Madrid).

En cifras, esto se traduce en un
descenso del paro de 6.583 per-
sonas en el mes de mayo. Pese a
este descenso, la Comunidad re-
gistra 57.388 desempleados más
que hace un año, situando la cifra
total en 474.661 personas desem-
pleadas.

Es necesario un crecimiento
real de la economía

Ante estas cifras, la secretaria de
Empleo de CCOO de Madrid recor-
dó que no sirven datos puntuales,
sino que frente a la actual crisis y
para que cambie la situación del
empleo es necesario un crecimien-
to real de la economía.
En esta línea, Elvira añadió que

"es necesario que el dinero de los
bancos se dirija hacia las familias y
las empresas y no hacia los merca-
dos especulativos y que los empre-
sarios inviertan en actividades 
productivas en vez de pensar en 
   beneficios rápidos a costa de los
trabajadores".

EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS DESCENDIÓ EN EL MES DE MAYO EN LA COMUNIDAD,
AUNQUE MENOS QUE EN EL CONJUNTO DEL ESTADO

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

La negociación
colectiva,
imprescindible en el
teletrabajo

Es necesaria una regulación formal,
vía negociación colectiva, de las con-
diciones que se aplican al teletraba-
jo. Ésa fue la principal conclusión de
la jornada celebrada por la Federa-
ción de Industria de Madrid de CCOO
ante una práctica cada vez más ex-
tendida especialmente en el sector
de las empresas tecnológicas (TIC).
Como se puso de manifiesto en

la jornada, celebrada el pasado 1
de junio, el teletrabajo es hoy en día
una de las preocupaciones que más
incógnitas plantean para los traba-
jadores en el sector tecnológico,
principalmente porque no hay una
legislación laboral específica en este
sentido.
Como puso de manifiesto el res-

ponsable del sector de la Federación
de Industria de Madrid de CCOO, Je-
sús Correa, el teletrabajo representa
"sólo una parte de la problemática
específica de las empresas de este
sector". Éste también se ve afectado
por los excesos de jornada, la deslo-
calización, los intentos de individuali-
zación de las condiciones de trabajo
o la convivencia de distintos conve-
nios en una misma empresa.
En la jornada, se analizaron otros

aspectos a tener en cuenta en el te-
letrabajo. Por ejemplo lo relacionado
con los gastos e inversiones necesa-
rias, que deberían ser abonados por
las empresas, o la importancia de es-
tablecer sistemas de contacto con el
resto de trabajadores y que las pro-
mociones se realicen en las mismas
condiciones.
Moderada por el responsable del

sector TIC de la Federación Estatal de
Industria de CCOO, Luís Romero, la
jornada finalizó con una mesa redon-
da en la que participaron represen-
tantes de algunas empresas que ya
han abordado el teletrabajo en su ne-
gociación colectiva como Repsol o
Nokia Siemens Network. Entre las
conclusiones de esta mesa, destacó
la idea de que el teletrabajo, regula-
do correctamente, puede ser una
buena herramienta para la concilia-
ción de la vida personal y laboral.

Los bomberos piden a la Comunidad que cumpla lo pactado
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Los trabajadores de la recogida
de la basura del Ayuntamiento
de Madrid decidieron en asam-
blea, por unanimidad, movilizar-
se ante la intransigencia de la
patronal en la negociación co-
lectiva, donde la principal de-
manda de la parte social es el
mantenimiento de los puestos
de trabajo. Así, el 19 de junio
tendrá lugar una concentración
en la Puerta del Sol y a partir del
día 21 se ha convocado una
huelga indefinida.
Los empresarios, desde que

comenzaran las negociaciones
en febrero, justifican su inmovilis-
mo en la actual crisis económica
y en los últimos recortes anuncia-

dos por el Ayuntamiento de Ma-
drid, que supondrán la pérdida de
más de 200 puestos de trabajo.
El pasado año ya se suprimieron
19 servicios y se perdieron más
de 70 puestos de trabajo. Según
CCOO, el servicio que se presta a
la ciudadanía se verá gravemen-
te perjudicado  por las pretensio-
nes del  Ayuntamiento de supri-
mir el servicio en domingos, fes-
tivos y la recogida nocturna.
Los sindicatos no descartan

ampliar las movilizaciones si los
recortes del Ayuntamiento afec-
tan a más sectores, como la
Limpieza Viaria, Limpieza de Edi-
ficios y Locales, Jardinería y
Ayuda a Domicilio.

El pasado lunes, 7 de junio, se con-
centraron frente al Área de Gobier-
no de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid dece-
nas de educadores sociales para
demandar al Consistorio la marcha
atrás en su intención de cerrar de
forma indefinida el programa de
Educación Social.
El cierre de éste supondría el

despido de 110 trabajadores, ade-
más de privar a la ciudadanía de un
servicio básico.
Hasta la decisión de su cierre, el

Programa de Educación Social ve-

nía a complementar las actuaciones
realizadas por los Centros Munici-
pales de Servicios Sociales, ofrecien-
do a los menores y a sus familias
una atención social integral, con el
objetivo de alcanzar una mayor au-
tonomía e integración social.
Con esta medida, el Ayuntamien-

to dejará de gastar un millón de eu-
ros en servicios sociales. Ante este
recorte, CCOO ha denunciado la
política de "ahorro" del Ayunta-
miento de Madrid basada en la 
reducción del gasto social y la 
supresión de servicios públicos.

Contra el cierre del Servicio de Educación
Social del Ayuntamiento de Madrid

Huelga indefinida en la recogida de
la basura en Madrid

Los trabajadores de
IMPLANTA demandan
una solución 

Los trabajadores de la empresa
IMPLANTA (subcontrata dedicada
a la seguridad en las obras de la
sede del Ayuntamiento de Madrid)
se concentraron el pasado lunes,
7 de junio, frente al Consistorio
para exigir que se haga efectivo el
pago de los salarios pendientes.
IMPLANTA debe a los trabaja-

dores la paga extraordinaria de
Navidad, correspondiente al año
2009, además de las correspon-
dientes a los meses de abril, ma-
yo y junio.
Con esta concentración se dio

comienzo a una serie de paros que
se sucederán cada mañana duran-
te los siguientes 15 días labora-
bles, de 8 a 12 horas.
Dada la negativa de la empresa

a negociar una solución al conflic-
to o a cumplir con su obligación de
pagar los sueldos atrasados,
CCOO intentará negociar con las
empresas contratistas para que
sean éstas las que se hagan car-
go de los salarios pendientes.

Gallardón convierte a
la plantilla municipal
en pagana de la crisis

La sección sindical de CCOO del
Ayuntamiento de Madrid ha califica-
do de "insultante e hipócrita opera-
ción de propaganda electoral" la pre-
tendida bajada de un 15% en las re-
tribuciones del alcalde, de sus con-
cejales y de los altos cargos. Según
el sindicato, la rebaja real es del 3%
por efecto de la subida salarial cer-
cana al 12% que el año pasado, en
plena crisis económica, aprobó la
Junta de Gobierno. Mientras, la plan-
tilla municipal sufrirá una rebaja sa-
larial cercana al 13% tras los recor-
tes anunciados recientemente por
Gallardón. 
CCOO denuncia que estas "bruta-

les" y desconocidas hasta la fecha
medidas económicas contra los em-
pleados municipales vienen acompa-
ñadas del mantenimiento de la ex-
tensa, carísima e ineficaz red de al-
tos cargos y directivos, que se man-
tiene intacta y que alcanza casi los
400 puestos. A estos hay que sumar
los consejeros, vocales asesores,
asesores, jefes de gabinete, de pro-
tocolo, etc. y demás puestos even-
tuales, de libre designación o en co-
misión de servicios, muchos de ellos
traídos de otras administraciones (en
total unos 1.500 puestos).
Por tanto, el Ayuntamiento de Ma-

drid ha señalado a los trabajadores
municipales como exclusivos paga-
dores de la crisis, en lo que supone
una injusticia social sin parangón.

Contra el Convenio en
Grandes Almacenes 

Los trabajadores de Grandes Al-
macenes se concentran hoy  fren-
te al Centro Comercial Parquesur
de Leganés contra el regresivo
Convenio y por la libertad sindical.
El Convenio, firmado por los sin-

dicatos de empresa Fetico y Fas-
ga, denigra las condiciones de tra-
bajo en cuanto al salario, la jorna-
da y la incapacidad temporal, a lo
que hay que sumar los atentados
contra la libertad sindical en las
empresas.
CCOO ha denunciado que este

convenio está teniendo conse-
cuencias negativas sobre las con-
diciones laborales de los trabaja-
dores, ya que se ha pactado un
modelo de incremento salarial que
siempre estará por debajo del IPC
real, además de permitir desregu-
larizar la jornada sin seguir los trá-
mites legales.

Huelga contra el
apagón postal

La insostenible situación que se
vive en Correos desembocará en una
huelga general el jueves, 10 de junio.
Los sindicatos CCOO, CSI-CSI·F, Sin-
dicato Libre, CGT, ESK e Intersindical
Valenciana han convocado una 
jornada de huelga para reivindicar
viabilidad para Correos y mostrar su
repulsa al apagón postal que está
motivando el Ejecutivo. A los 7.000
empleos que ya se han perdido, po-
drían sumarse 18.000 más en un
plazo de tiempo no muy lejano.
Habrá una manifestación a las 11

de la mañana en la calle Alcalá (a la
altura del cruce con la c/ Marqués de
Cubas) para concluir en la Puerta del
Sol.
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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

Recital poético de la obra de Miguel
HernándezEL KIOSCO

TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• «Cientos» de niños sin plaza
en Infantil. (02.06 20 Minutos)

• El PSM exige que baje ya la
tasa de la basura si se recorta el
servicio.  (03.06 El País)

• Un poblado 'medieval' en Ar-
ganda. (04.06 El País)

• Colgado el cartel de "sin dine-
ro". (05.06 El País)

• Robledo, acusado de negar el
padrón a inmigrantes en paro.
(06.06 El País)

• Alcalde las 24 horas y por
amor al arte (07.06 Qué)

• Carrasco le pone color a la
huelga (08.06 El Mundo)

Las citas del Ateneo

Tras una jornada de inauguración
que contó con la actuación de la
Coral Salve Regina y la Coral Real
Capilla de Aranjuez, vuelven las ac-
tuaciones de la IX Muestra de Mú-
sica Coral Popular que organizada
por la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo.
El próximo jueves 17 de junio, el

Auditorio Marcelino Camacho (c/
Lope de Vega, 40) recibirá dos nue-
vas actuaciones. Dirigida por José
de Felipe Arnáiz, Voces Blancas Jo-
sé de Felipe será la encargada de

abrir la jornada a las 20 horas.
A continuación, Coral Atenea ver-

sionarán artistas mundialmente co-
nocidos. En la actuación de la coral
dirigida por Juan Carlos Galán Alcá-
zar se podrán escuchar versiones de
temas tan populares como 'Yester-
day' de The Beatles, 'Contigo apren-
dí' de Armando Manzanero, 'Killing
me softly' de Roberta  Flack o el te-
ma que popularizó ABBA 'Chiquitita'. 
Al igual que en la jornada inaugu-

ral, la entrada al auditorio será gra-
tuita.

Dentro del homenaje que está rea-
lizando el Club de Amigos de la
UNESCO de Madrid (CAUM) a Mi-
guel Hernández, esta tarde tendrá
lugar un Recital Poético con varias
voces de la obra del poeta de
Orihuela. Coincidiendo con el cen-
tenario de su nacimiento, el recital-
homenaje a Hernández contará con

la presentación de Rafael Hernán-
dez y se podrá disfrutar a partir de
las 19 horas en la sede del CAUM
(Plaza Tirso de Molina, 8).
En el mismo lugar, se puede visi-

tar, por primera vez en España, la
exposición 'Carteles Cubanos sobre
Miguel Hernández', inaugurada la
pasada semana.

SEGUNDA JORNADA DE LA MUESTRA DE MÚSICA CORAL

PRESENTACIÓN DEL DISCO-LIBRO 'DE CAL Y ARENA'
La Tertulia Poética "indiojuan" del
Ateneo Cultural 1º de Mayo organi-
za mañana, 10 de junio, la presen-
tación del disco-libro homenaje a
Camarón de la Isla 'De cal y arena'
de Manuela Temporelli.
La habitual tertulia se convertirá

en una actuación que contará, en-

tre otros, con José Mª Alfaya y Fé-
lix Arribas en la música, la voz de
Zaida Copado y Pepe Tarduchi y
Manuela Temporelli en el recitado.
La cita tendrá lugar en la Sala 2.1
de la sede de CCOO de Madrid (c/
Lope de Vega, 38) a partir de las
19.30.
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