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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO Y UGT CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN EL JUEVES, 6 DE OCTUBRE, A LAS 19 HORAS, DESDE
LA PLAZA DE LA VILLA HASTA LA PUERTA DEL SOL

El rechazo al modelo neoliberal para salir de la crisis y la exigencia de universalización del trabajo decen-
te son dos buenas razones para salir a la calle el próximo jueves, 6 de octubre, coincidiendo con la Jorna-
da Mundial por el Trabajo Decente, en la manifestación convocada por CCOO y UGT, a las 19 horas, desde
la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol. 

A la calle por el trabajo decente

Secundan así los sindicatos espa-
ñoles la llamada de la Confedera-
ción Internacional de Sindicatos,
que decidió en 2006 la celebración
anual de una jornada para reivindi-
car el “trabajo decente”, es decir, el
respeto a la libertad sindical, el de-
recho de huelga y negociación co-
lectiva, la prohibición del trabajo
infantil y forzoso, y la prohibición de
toda forma de discriminación labo-
ral. “Trabajo decente” también es el
que se hace bajo contrato, con una
remuneración justa y con unas
prestaciones sociales básicas.   

La marcha es igualmente para
rechazar “un modelo neoliberal de
globalización” que mantiene a la
mayoría de trabajadores del planeta
en una difícil situación, fruto de “la
codicia sin límites de los especula-
dores financieros e inmobiliarios y la
falta de regulaciones económicas y

de gobierno”. Así, en el mundo se
han perdido 40 millones de emple-
os, hay 205 millones de personas
paradas y 1.450 millones con traba-
jos precarios, casi la mitad de los
trabajadores. Frente a ello la UE y
los Gobiernos nacionales quieren
imponer una solución basada “en
las fracasadas políticas neoliberales
que nos llevaron a la crisis”, es de-
cir en la reducción de los déficit pú-
blicos y de las deudas públicas.

“No es un privilegio”

El caso de España es una buena
muestra de esta situación, con cin-
co millones de parados, entre ellos
el 46% de los menores de 25 años,
y un incremento de las desigualda-
des sociales que está llevando a
cada vez más personas a situacio-
nes de pobreza y exclusión. Advier-

ten CCOO y UGT de que la reforma
laboral, la eliminación al límite de
encadenamiento de contratos tem-
porales y el nuevo contrato de for-
mación para jóvenes, junto con la
pérdida de la cobertura de la pro-
tección por desempleo y los drásti-
cos recortes del gasto público en
comunidades y ayuntamientos, es-
tán rebajando las condiciones de vi-
da y aumentado el riesgo de
“quiebra social”.

Por tanto, hoy más que nunca
existen motivos para salir a la calle
y exigir que se sitúe a las personas
como prioridad, y con ellas el em-
pleo, las prestaciones sociales y los
servicios públicos. También para
decir bien alto que el trabajo decen-
te no es un privilegio. Por eso, el
próximo jueves, a las 19 horas, ma-
nifestación desde la Plaza de la Vi-
lla hasta Sol. 

Revalorizar las pensiones
El 1 de octubre conmemoramos el
Día Internacional de las Personas
Mayores. En nuestro país las pen-
siones y el gasto de protección a los
mayores se encuentran entre los
más bajos de Europa. Los pasados
periodos de bonanza económica no
han servido para aproximar esa
brecha. Sin embargo, la Seguridad
Social y las pensiones son un ins-
trumento importante para redistri-
buir la riqueza, fomentando la
solidaridad interterritorial y entre
generaciones.

En estos momentos, más del
75% de los pensionistas no llega ni
a una pensión mileurista y, pese a
ello, aportan recursos a las familias,
muy importantes en estos momen-
tos en que 1�3 millones de hogares
tienen a todos sus miembros en pa-
ro. La gran mayoría de los 8 millo-
nes de pensionistas tiene como
único o principal ingreso su pen-
sión.

Por eso, la congelación de las
pensiones supone un mazazo para
los pensionistas y sus familias. Una
congelación injusta e insolidaria
con un colectivo muy vulnerable,
especialmente en casos sangrantes
como el de las mujeres mayores,
cuyas pensiones son notablemente
mayores y muchas de las cuales
sobreviven con una reducida pen-
sión de viudedad. Pensiones que no
garantizan una vida digna y conde-
nan a millones de personas a vivir
bajo los umbrales de la pobreza.La
Seguridad Social no puede verse
sometida a procesos de descapita-
lización, como fruto del traspaso de
titularidad de bienes que han sido
adquiridos con las cotizaciones so-
ciales y que una vez en manos de
otras administraciones pudieran ser
enajenados, vendidos o cedidos a
gestores privados.

No parece justo tampoco que es-
ta realidad de nuestros pensionis-
tas conviva con los abusos de
primas, indemnizaciones y pensio-
nes multimillonarias, para aquellos
que con su imprudencia, temeridad
y actuación irresponsable, no han
metido en esta crisis.
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Plaza de la Villa a Sol, 19h.

MANIFESTACIÓN  
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Los trabajadores del
Canal, contra la
represión sindical

Un centenar de personas se con-
centraron el pasado miércoles, 28
de septiembre, ante las oficinas
centrales del Canal de Isabel II para
protestar por las sanciones impues-
tas a tres delegados sindicales (dos
de CCOO y uno de CSIT-UP) por pro-
testar contra la privatización de esta
empresa pública. En el centro de las
protestas estaba el vicepresidente
del Gobierno regional y responsable
del Canal de Isabel II, Ignacio Gon-
zález, por querer "callar" al los re-
presentantes sindicales.

Los manifestantes, que portaban
camisetas con el lema "No a la pri-
vatización", se concentraron tras
una pancarta que rezaba "Ignacio
González: al comité de empresa no
lo callarás con sanciones". 

La protesta contó con el respal-
do del "Tour Precario" del Sindicato
Joven de CCOO de Madrid y de la
Comisión Ejecutiva del sindicato, en
cuyo nombre y en el de todos los
trabajadores madrileños, su secre-
tario general, Javier López, trasladó
la solidaridad y el apoyo a esta cau-
sa, pues no en vano se está defen-
diendo un bien como el agua que
"es de todos". "No estáis solos", di-
jo un Javier López que exigió la re-
tirada "inmediata" de las sanciones
y defendió la titularidad pública del
agua, que "no puede estar en el
mercado ni sometida a los benefi-
cios empresariales". 

El día 8, contra la
privatización

Antes de concluir la protesta, en la
que participó también el coordinador
regional de IU, Gregorio Gordo, se le-
yó un comunicado del comité de em-
presa reclamando la retirada de las
sanciones a los delegados sindicales
y llamando a participar en la mani-
festación contra la privatización del
Canal de Isabel II, que se celebrará el
sábado, 8 de octubre, a las 18 ho-
ras, desde las instalaciones del
Canal (Santa Engracia, 125).  

Reunión con sindicalistas tunecinas

Por la revalorización ¡YA! de las pensiones
Contra la congelación de las pensiones y para exigir la revalorización de las mismas en 2012, pensionistas y
jubilados se concentraron el pasado viernes ante el Ministerio de Economía y Hacienda, convocados por
CCOO. En vísperas del Día Internacional del Mayor, el sindicato dio inicio a una campaña para reclamar la re-
valorización de las pensiones, con una concentración que ha contado con la presencia del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, al frente de una representación de la Comisión Ejecutiva del sindicato. 

CCOO EXIGE EL FIN DE LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES Y LA RECUPERACIÓN DEL PODER
ADQUISITIVO DE LOS PENSIONISTAS, CUYA PÉRDIDA AFECTA A TRES DE CADA CUATRO

Por parte de la Federación de Pen-
sionistas y Jubilados de CCOO de
Madrid, Susana López denunció
que el 50% de los pensionistas tie-
nen prestaciones por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional y
que tres de cada cuatro no lleguen
ni a los mil euros mensuales, una
situación que no les permite vivir
dignamente. Por eso, los concen-
trados gritaron consignas como
"Los jubilados estamos indigna-
dos", "Descongelación sin más di-
lación" o "Uno, dos y tres, si no nos
hacen caso volvemos otra vez".

Por su parte, Javier López seña-

ló que "no se puede tolerar" que
nuestras mayores no tengan dere-
cho a una pensión "digna" mientras
se están pagando indemnizaciones
"desproporcionadas" a directivos
que se jubilan.

Antes de concluir la protesta,
una representación del sindicato
entró en el Ministerio para entregar
un escrito a la ministra Elena Salga-
do en el que se exige la recupera-
ción del poder adquisitivo de las
pensiones de 2011, con carácter
retroactivo desde enero, y la garan-
tía de revalorización de las mismas
en 2012. 

2.000 dependientes
atendidos menos

Coincidiendo con el Día Internacio-
nal de las Personas Mayores (1 de
octubre), CCOO de Madrid denun-
ció la preocupante situación de las
personas mayores y, especialmente
de los mayores dependientes de
nuestra región.

El 15% de la población madrile-
ña es mayor de 65 años, en concre-
to 974.033, y la Comunidad ocupa
el tercer puesto en número de per-
sonas potencialmente dependien-
tes. Sin embargo, Madrid mantiene
una patética posición en cuanto al
grado de implantación de la Ley de
Dependencia con respecto al con-
junto del Estado, cuestión reiterada-
mente denunciada por CCOO.

Pese al "autobombo" del Gobier-
no regional, Madrid ocupa el quinto
lugar por la cola en porcentaje de
personas con derecho que reciben
prestaciones con respecto a la po-
blación general con un 1,17% de
media frente a la media nacional
del 1,56%.

De mayo a septiembre, el núme-
ro de personas atendidas en resi-
dencias bajó de 22.500 a 20.000,
cifra que demuestra la pésima ges-
tión del Gobierno regional.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

El pasado 27 de septiembre, la secretaria de Mujer y Cooperación
de CCOO de Madrid, Pilar Morales, recibió en el sindicato la visita
de tres sindicalistas tunecinas de la UGTT y colaboradoras de la
Fundación Paz y Solidaridad "Serafín Aliaga": Najoua Makhlouf Ghe-
ni, Coordinadora de la Comisión de Mujer del sindicato, pertene-
ciente al sector Salud; Fatima Ghanmi, responsable de Estudios y
Documentación y profesora de secundaria, y Rafika Rekik, respon-
sable de Relaciones con las Asociaciones y profesora de primaria.

En dicho encuentro se dio buena cuenta de los cambios que se están produciendo en su país y de cómo
las mujeres sindicalistas quieren participar de pleno derecho en los mismos.



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 4 de octubre 2011 • Número 220

Hoy y mañana, 4 y 5 de octubre, lle-
gan dos nuevas jornadas de huelga
en la enseñanza pública madrileña.
Con ellas continúa la movilización y
la lucha contra los recortes que ha
impuesto el Gobierno regional a la
educación madrileña. Al profesora-
do de Secundaria, FP y Educación
Especial se suman el de adultos,
Escuelas Oficiales de Idiomas, en-
señanzas artísticas y conservatorios
de música y danza para decir "no"
a los recortes.

Además, en la tarde de hoy mar-
tes tendrá lugar una nueva manifes-
tación de Neptuno a Sevilla (a las

18:30 horas) convocada por los
principales sindicatos (CCOO, ANPE,
CSI-F, UGT y STEM). Se espera que
esta marcha vuelva a ser masiva,
como ocurrió con la concentración
del pasado día 28 frente a la Conse-
jería de Educación (en la imagen).

Las movilizaciones continuarán
la próxima semana, ya que del 10
al 14 de octubre están previstas
distintas acciones en defensa de la
escuela pública.

Además, el próximo día 20 la
educación pública madrileña volve-
rá a paralizarse contra los recortes
en una nueva jornada de huelga.

Madrid alcanza la mayor cifra de
paro en el mes de septiembre

La enseñanza madrileña vuelve a
paralizarse contra los recortes

CCOO rechaza el
despido de 190
trabajadores en
Parla
CCOO de Madrid ha mostrado su
absoluto rechazo ante el anuncio
del Gobierno Municipal de Parla del
despido de 190 trabajadores de la
plantilla municipal como conse-
cuencia de la situación económica
del Ayuntamiento. Una vez más,
queda demostrado que son los tra-
bajadores los únicos que pagan las
consecuencias de una crisis de la
que no son responsables.

Para el sindicato, la medida no
contribuye a resolver los verdade-
ros problemas de fondo y no va a
contribuir a solucionar la crítica si-
tuación económica que atraviesan
las cuentas del Ayuntamiento.

Como ha denunciado CCOO, con
estos despidos, con los que se re-
ducirá la plantilla en un 30%, se ve-
rán afectados seriamente los
servicios públicos básicos en Parla.

En un intento de contribuir a la
búsqueda de soluciones, CCOO ha
sugerido una serie de medidas al
Consistorio, como el aumento de la
contribución de los que más tienen
o una mayor austeridad.

Ratas, cucarachas y
chinches conviven
con los bomberos

BREVES

En la Comunidad de Madrid, en el
mes de septiembre se ha llegado
a la mayor cifra de parados de la
historia: 485.206 personas, con
un aumento de 10.209 parados
(2,15%) respecto al mes anterior
y 13.563 más que hace un año.

La subida del paro ha tenido
especial incidencia en los jóvenes,
donde el desempleo creció en
5.576 personas, con lo que en la
Comunidad de Madrid 50.270
menores de 25 años están de-
sempleados.

El paro ha subido de forma ge-
neralizada (3.081 mujeres, 7.128
hombres y 2.062 inmigrantes) y
en todos los sectores. Subió en 63
personas en la agricultura, 697 en
la industria, 1.546 en la construc-
ción y 6.288 en los servicios, aun-

que es en el colectivo sin empleo
anterior donde, con 1.615 perso-
nas desempleadas más.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
“los datos del mes demuestran,
como viene denunciando este sin-
dicato, que las sucesivas reformas
y ataques a los derechos laborales
impuestos por el Gobierno central,
considerados insuficientes por la
presidenta de la Comunidad y los
empresarios madrileños, no van
destinados a la creación de em-
pleo ni conseguir la estabilidad, ya
que el paro sigue creciendo y tam-
bién lo hace la temporalidad y pre-
cariedad en el empleo”. Como
prueba este mes se realizaron
168.997 contratos y sólo 22.797
(el 13,5%) fueron indefinidos.

No a la ampliación del
horario comercial
CCOO de Madrid considera que la
declaración como zona de gran
afluencia turística (Castellana, Re-
coletos, Justicia, Cortes y Palacio)
tendrá consecuencias negativas y
afectará gravemente a los trabaja-
dores del sector comercial.

La nueva medida supondrá una
nueva traba para que se pueda
conciliar la vida laboral y familiar,
provocando un desajuste en la vida
cotidiana y familiar de miles de per-
sonas. En ese sentido, causará más
obstáculos de los que ya existen
para la plena integración laboral de
la mujer en un sector ya de por sí
muy precarizado con bajos salarios,
contratación a tiempo parcial y tra-
bajo en domingos y festivos. 

Encierro en el Ministerio
de Trabajo
Cerca de 50 delegados sindicales
se encerraron el pasado 28 de sep-
tiembre en el ministerio de Trabajo
e Inmigración para denunciar la si-
tuación que se está viviendo en el
Servicio Público de Empleo Estatal.
Sin oficinas propias para ello, sin el
personal necesario y sin los medios
técnicos que en buena lógica de-
bieran existir, el pago de las presta-
ciones puede estar claramente
comprometido en el corto plazo.

Futuro asegurado en PSA
Hace ya más de un año que CCOO
en la planta de fabricación de auto-
móviles que tiene el grupo PSA en
Madrid, exigía la concreción de un
plan industrial ligado a la fabrica-
ción de un nuevo modelo. Estas ne-
gociaciones han dado su fruto y la
planta madrileña fabricará a partir
de 2013 un modelo en exclusiva
para el mercado europeo, lo que
supondrá un balón de oxigeno para
las empresas proveedoras de las
piezas, que previsiblemente tam-
bién serán nacionales.  

Cáncer cero en el Trabajo
La Secretaría de Salud Laboral con-
federal presentó el pasado viernes
la campaña 'Cáncer cero en el Tra-
bajo', una iniciativa puesta en mar-
cha por el sindicato, y a la que se
suma CCOO de Madrid, con el prin-
cipal objetivo de concienciar a
empresarios, trabajadores, Admi-
nistraciones y sociedad de que las
sustancias cancerígenas con las
que se suele trabajar pueden
detectarse y sustituirse por otras
menos nocivas para la salud.

CCOO denunció la pasada semana
las pésimas e inadmisibles condi-
ciones de salubridad y habitabilidad
de algunos parques de bomberos
de la Comunidad de Madrid. Ratas,
chinches o cucarachas se han con-
vertido en la rutina de muchos par-
ques de bomberos de nuestra
región.

En Parla llevan desde el pasado
23 de septiembre sin poder hacer
uso de algunas instalaciones a cau-
sa de las ratas. Una situación que
se repite en Alcobendas, cuyo par-
que tuvo que ser fumigado por la
presencia de chinches.

En el parque de Torrejón de Ar-
doz (en la imagen) las plagas de cu-
carachas y ratas son el día a día de
los bomberos en nuestra región.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Una ciudad ahogada por las
deudas (28.09 El País)

• "¡Justa, no estás sola!" (29.09
Público)

• Leganés: desalojo de profeso-
res (30.09 El Mundo)

• Siete días para descubrir la
ciudad (01.10 El Mundo)

• Los profesores que no existen
(02.10 El País)

• El Selur cuesta 27.000 euros
al día (03.10 Abc)

• El recibo de la basura llega
con la ciudad sucia (04.10
Adn)

El próximo jueves, 6 de octubre, a
partir de las 10 horas, el Tour Pre-
cario del Sindicato Joven de CCOO
de Madrid realizará diversas accio-
nes de denuncia por las calles de

Madrid, coincidiendo con la celebra-
ción de la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente. El recorrido se ini-
ciará a las 10 horas, en la Plaza de
Callao, con un Concierto Precario.  

www.ccoomadrid.es

Vuelve el Tour Precario con
nuevas actuaciones

El próximo 20 de octubre, la sala
2.3 de la sede de CCOO de Madrid
(c/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta)
acogerá la conferencia 'El Derecho
a Morir Dignamente'. Una cita or-
ganizada por la Federación de Pen-

sionistas y Jubilados que comen-
zará a las 17 horas. Por error, en
el Madrid Sindical nº 161 se anun-
cia que la conferencia comenzará
a las 19 horas. Disculpen las mo-
lestias.

El derecho a morir dignamente

Coincidiendo con el Día Mundial
contra la pobreza (17 de octubre),
Alianza Española Contra la Pobreza,
de la que forma parte CCOO, ha or-
ganizado una serie de actividades
que se celebrarán a lo largo de to-
do el mes de octubre en Madrid.
Desayunos informativos, mesas de
debate, monólogos, pegadas de
carteles o encuentros con activistas

serán algunas de las que se podrán
participar en los próximos días.

Una de las más destacadas será
la concentración de este domingo, 9
de octubre (a las 12 horas), en la Pla-
za del Museo Reina Sofía. Además,
de 11 a 14 horas, se desarrollarán
distintas actividades formativas.

Más información y programa: 
www.rebelatecontralapobreza.org

Rebélate
contra la
pobreza

El pasado 13 de septiembre se cum-
plió el 40º aniversario del asesinato
de Pedro Patiño. Coincidiendo con
esta simbólica cifra, CCOO y el PCE,
con la colaboración de la Fundación
1º de Mayo y la Fundación Abogados
de Atocha, han organizado un acto
homenaje que se celebrará en la
tarde de hoy, martes 4 de octubre
(a las 19,30 horas).

La cita será en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca de Getafe (c/
Ramón y Cajal, 22) y contará con las
intervenciones de Dolores Sancho,
viuda de Pedro Patiño, los secretarios
generales de CCOO en Madrid y a ni-
vel confederal, Javier López e Igna-
cio Fernández Toxo, sus homólogos
del PCE, Daniel Morcillo y José Luís
Centella, así como del secretario ge-
neral de FECOMA, Fernando Serrano.

Homenaje a Pedro Patiño
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