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EDITORIAL   

Huelga general

Faltaba la fecha, que dependía de
los resultados del Diálogo Social. Un
acuerdo equilibrado era necesario,
pero el anuncio del Gobierno de apro-
bar un decreto, en caso de no haber
acuerdo, ha hecho pensar a la CEOE
que puede conseguir mucho más.  

El primer ajuste del Gobierno in-
corporaba recortes de 50.000 millo-
nes de euros en las cuentas públicas
y amenazas de reforma de las pen-
siones.

La "presión de los mercados", eu-
femismo que encubre a los "especu-
ladores financieros", ha conducido a
ajustes económicos y de gasto presu-
puestario en toda Europa. En el caso
de España, se han acelerado los mis-
mos, introduciendo recortes salaria-
les de los empleados públicos, con-
gelación de pensiones, reducción de
inversiones públicas, recortes en
Ayuntamientos y Comunidades Autó-
nomas...

La Confederación Europea de Sin-
dicatos ha rechazado este giro y ha
convocado el 29 de septiembre mo-
vilizaciones en toda Europa.

En España, venimos de un intento
de CCOO y UGT de afrontar la crisis
desde la responsabilidad. Hemos
propuesto un pacto de Estado políti-
co y social. Hemos firmado un acuer-
do de empleados públicos con mode-
ración salarial y ajuste interno de
condiciones de trabajo. Hemos firma-
do un Acuerdo de Negociación Colec-
tiva también en el sector privado, con
moderación salarial y elementos de
flexibilidad. Todo ello lo ha tirado por
la borda el Gobierno. 

Los ajustes van contra las rentas
del trabajo, sin tocar las del capital.
Van contra los gastos y no actúan so-
bre los ingresos. Reducen derechos
laborales, sin afrontar las necesarias
reformas fiscal y financiera.

Los trabajadores no queremos ser
los costaleros exclusivos de esta cri-
sis que ni trajimos, ni provocamos. La
crisis durará y los ajustes serán du-
ros, pero tienen que ser equilibrados
y compartidos.

De eso se trata. Por eso convoca-
mos una huelga general que será
masiva, como está plenamente justi-
ficado.

Ignacio Fernández Toxo proclamó que
"el decreto del Gobierno lesiona los
intereses de los trabajadores y las
trabajadoras" y la huelga general
es el desencadenante. 

El líder de CCOO rechazó el giro
realizado en las políticas económi-
cas y sociales practicadas por el
Gobierno tras la última reunión de
los ministros de Economía y Ha-
cienda de la UE (ECOFIN), que ma-
terializó presentando un Plan de
Ajuste basado en tres líneas: refor-
ma laboral, reforma del sistema de
cajas (pactado en secreto entre PP
y PSOE) y reforma de la Seguridad
Social.

Despido fácil, temporalidad y
débil negociación colectiva (ladillo)

Las razones de la huelga gene-
ral son evidentes. Toxo destacó
tres, "suficientes para justificar la
huelga general": el decreto del Go-
bierno sobre la reforma laboral va
a facilitar el y abaratar el despido.
En segundo lugar, va a aumentar la
temporalidad estructural y, por últi-
mo, va a debilitar la negociación
colectiva.

Toxo explicó que "la huelga ge-
neral no es un fin, sino que está
convocada para que el Gobierno
modifique la orientación de su po-
lítica económica y social", para que

el decreto de reforma laboral no se
instale en el Estatuto de los Traba-
jadores. Insistió en que "esto no es
una pelea de dos días, esto es muy
serio".

Asimismo, Toxo clarificó que el
texto presentado por el Gobierno
empeora la situación a la que se
había llegado tras la última y fraca-
sada reunión del diálogo social.

Los sindicatos, además, van a
trabajar en otros escenarios. Así,
se reunirán con los Grupos parla-
mentarios (la ronda se inició con

Convergencia i Unió), porque tie-
nen esperanza en que el texto pue-
da modificarse en el debate parla-
mentario, ya que finalmente el de-
creto tendrá un proyecto de ley. 

Por otra parte, hoy mismo,
CCOO y UGT presentarán la decla-
ración "Una respuesta social y pro-
gresista a la crisis", continuación
del manifiesto "El trabajo funda-
mento de un crecimiento económi-
co sostenible" que suscribieron
750 catedráticos, profesores y pro-
fesionales. 

El 29-S, Huelga General

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Tras la reunión ayer de las Ejecutivas confederales de CCOO y UGT, los máximos representantes de ambos sindica-
tos comparecieron solemnemente para hacer pública la convocatoria de una huelga general, que se llevará a cabo
el próximo 29 de septiembre, coincidiendo con la jornada de lucha convocada en toda Europa por la Confederación
Europea de Sindicatos. Asimismo habrá una escalada de movilizaciones, a destacar dos: el próximo 30 de junio se
realizarán concentraciones y manifestaciones en todas las comunidades autónomas, y el 9 de septiembre habrá un
acto masivo de representantes sindicales. 

HASTA LA FECHA DEL PARO, QUE COINCIDE CON UNA JORNADA DE ACCIÓN EN TODA
EUROPA, HABRÁ UNA ESCALADA DE MOVILIZACIONES
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Varios cientos de personas se manifestaron el pasado sábado en las calles
de Madrid contra la impunidad del Estado de Israel, reflejada una vez más en
el ataque a la flotilla "Libertad para Gaza" el pasado 31 de mayo.

Este brutal ataque se saldó con decenas de heridos y diez víctimas morta-
les en una nueva agresión a la legalidad internacional siendo perpetrado en
aguas internacionales y permitido y, en algunos casos, justificado, por la co-
munidad internacional.

Desde Cibeles a Sol y convocada por sindicatos, ONGs y organizaciones
defensoras de Derechos Humanos, la movilización recorrió las calles de la ca-
pital bajo el lema "Tod@s somos Palestina. Levantemos el bloqueo a Gaza".

Los sindicatos de los comités de
empresa de Telemadrid, Onda Ma-
drid y Ente Público Radio Televisión
Madrid (CCOO, UGT y CGT) han ga-
nado la demanda de rectificación
presentada contra el director del
diario ABC y de la página web
abc.es por el artículo publicado el 2
de mayo, con firma del ínclito Her-
mann Terstch, a raíz del presunto
sabotaje de la emisión del partido
de Liga de Campeones entre el FC
Barcelona y el Inter de Milán. El Juz-
gado de Primera Instancia de Po-
zuelo de Alarcón obligaba al direc-
tor de ABC y de ABC.es a divulgar
una rectificación que fue publicada
fnalmente el 9 de junio. 

Según la sentencia, la rectifica-

ción debía incluir íntegramente, sin
comentarios ni apostillas, el siguien-
te texto: "El presunto sabotaje, du-
rante la emisión del partido FC Bar-
celona- Inter de Milán del pasado
28 de abril, no ha tenido nada que
ver con el personal del Ente Público
Radio Televisión Madrid en estas
empresas jamás se ha producido
sabotaje alguno por parte de sus
trabajadores. Tampoco existe base
documental o prueba alguna que se
pueda extraer de la actividad profe-
sional de los trabajadores de Ente
Público Radio Televisión Madrid co-
mo para pronunciarse sobre su ide-
ología y menos aún considerar a los
trabajadores un peligro si no coinci-
den ideológicamente con el partido

más votado en la Comunidad de
Madrid".

"Plantilla repleta de
bolcheviques"

Y es que en el artículo en cuestión
se aseguraba textualmente que "Al-
gunos tenemos nuestras sospe-
chas. Quizás a algunos les consuele
que el sabotaje no haya venido des-
de dentro de este ente como tan
frecuentemente suele pasar. Pero el
hecho de mantener una plantilla re-
pleta de bolcheviques en una Co-
munidad Autónoma que vota en ma-
yoría absoluta un proyecto liberal
conservador no sólo es un absurdo.
Es un peligro". 

El juez recuerda que "la difusión de
informaciones contrapuestas, que no
hayan sido formalmente acreditadas
como exactas o desacreditadas como
falsas, con efectos de cosa juzgada,
no puede lesionar el derecho recono-
cido en el artículo 20.1 d) de la Cons-
titución española, en su doble faceta
de comunicar y recibir libremente in-
formación veraz". 

CCOO, UGT y CGT entienden que
Terstch, que continúa colaborando
en Telemadrid y cobrando del erario
público, debería al menos pedir pú-
blicamente perdón a la plantilla de
Radio Televisión Madrid. Además se
mantiene la demanda de rectifica-
ción presentada también contra la
Dirección de esta empresa por las
opiniones vertidas en Telemadrid
por su colaborador.

UN JUZGADO DE POZUELO DE ALARCÓN ESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA PRESENTADA
POR CCOO, UGT Y CGT A RAÍZ DEL SABOTAJE DEL BARÇA-INTER 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

La fusión de Caja
Madrid no puede 
destruir empleo

Tras el anuncio de realizar un Siste-
ma Institucional de Protección (SIP),
conocido como fusión fría, encabe-
zado por Caja Madrid, CCOO de Ma-
drid mostró su deseo de que éste se
traduzca, en un futuro inmediato, en
una mayor fluidez del crédito a las
PYMES y a las familias, además de
continuar siendo una pieza básica
dentro del desarrollo económico y
social de la Comunidad de Madrid.

El sindicato ha exigido que en es-
te proceso de fusión fría se dé priori-
dad mantenimiento del empleo y se
respeten las condiciones laborales y,
además, se abra un proceso de ne-
gociación con los representantes de
los trabajadores de las entidades
afectadas.

De la misma forma, CCOO de Ma-
drid reclamó que el proceso iniciado
debe respetar la naturaleza jurídica
de las cajas, además de considerar
que la entidad central de la fusión,
Caja Madrid, debe acogerse a la fór-
mula de caja y no de banco. 

Desde el sindicato se espera que
el SIP, en el participará Caja Madrid y
otras seis cajas de ahorros, garanti-
ce la viabilidad y solvencia de cada
una de las cajas implicadas y que
permita una mejora de su atención a
los objetivos económicos y sociales
que tienen encomendados.

Precios aún más altos
por los bajos salarios

Con el incremento del precio de pro-
ductos como el vestido y el calzado,
el menaje y el transporte, el IPC vol-
vió a subir el pasado mes de mayo
una décima en Madrid, situando la
tasa interanual en el 1,9%. Una su-
bida que se hace más acusada debi-
do al empobrecimiento de la capaci-
dad adquisitiva salarial y de las pen-
siones.

El secretario de Política Sindical y
Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Feito,
valoró como peligrosa esta tendencia
de subida de precios, al considerarla
incompatible con la situación que vi-
ven los trabajadores y pensionistas.
El incremento de precios se traduce
en un mayor empobrecimiento y una
mayor pérdida de poder adquisitivo,
lo que traerá consigo una caída en el
consumo y más desempleo en la re-
gión.

Ante la situación actual, CCOO de
Madrid ha reclamado un esfuerzo
adicional por parte del Gobierno, em-
presarios y sindicatos para abordar,
con una óptica de futuro, un mayor y
mejor empleo.

Contra la impunidad de Israel

ABC obligado a rectificar las acusaciones de Hermann
Terstch contra la plantilla de Telemadrid
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El 75% de la plantilla de Corre-
os en la Comunidad de Madrid
secundó la huelga convocada el
pasado jueves, 10 de junio, por
la viabilidad del operador públi-
co y contra el apagón postal en
un paro convocado en todo el
Estado.

Después de meses de movili-
zaciones en Correos, éstas han
desembocado en una huelga en
la que los trabajadores de la em-
presa han querido mostrar su
rechazo mayoritario a los recor-
tes económicos y de plantilla, así
como al anteproyecto de Ley
Postal, que enmascara una re-
conversión encubierta de 1.000

trabajadores menos a corto pla-
zo y 18.000 a medio plazo.

Madrid se sumó a las más de
50 movilizaciones convocadas
en todo el Estado y en la que va-
rios miles de personas se mani-
festaron para exigir una solución
que pase por una apuesta clara
de un servicio postal público. La
mayoría sindical, que componen
CCOO, CSI·F, Sindicato Libre,
CGT, ESK e Intersidical Valencia-
na, demanda la renovación de
Correos como un operador pú-
blico con aportación 100% esta-
tal, al igual que un plan de inver-
sión que garantice su moderni-
zación.

Convocados por la Federación Regio-
nal de Comercio, Hostelería, Turismo
y Juego de CCOO de Madrid, cerca
de 200 delegados sindicales del sec-
tor de grandes almacenes se con-
centraron frente al centro comercial
Parquesur, en Leganés, para protes-
tar contra la agresión que ha supues-
to el Convenio Colectivo para los 
derechos sociales y laborales de los
trabajadores.

La concentración sirvió para
mostrar el rechazo mayoritario a
un convenio que denigra las con-
diciones de los trabajadores del
sector en puntos como el salario,
la jornada o la incapacidad tempo-
ral. A esto hay que sumar el claro

atentado que supone contra la li-
bertad sindical en las empresas.

Los 200 delegados recibieron el
apoyo de la secretaria general de
la Federación Regional de Comer-
cio, Hostelería, Turismo y Juego de
CCOO de Madrid, Paloma Vega, y
su homólogo estatal, Javier Gon-
zález.

En su intervención, Vega mostró
su apoyo a los trabajadores a 
seguir con sus movilizaciones ase-
gurando que "estamos peleando
contra una patronal que sigue ob-
teniendo beneficios millonarios y
recurre a la crisis para que los tra-
bajadores la paguen mientras ellos
disfrutan de sus ganancias".

Trabajadores de Grandes Almacenes se
manifiestan por la libertad sindical

Correos se movilizó contra 
el apagón postal

Contra los recortes en
la enseñanza pública
madrileña

Ante los duros recortes anunciados
por parte del Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid en educación, CCOO
anunció la pasada semana que se
movilizará contra unas medidas que
suponen una clara amenaza a la ca-
lidad de la enseñanza pública, ade-
más de significar la ruptura del
Acuerdo Sectorial del Personal Do-
cente y agravar la situación de paro
en la región.

Las medidas, que se unen a los
recortes ya anunciados por el Gobier-
no central, supondrán una drástica
reducción del número de interinos
para el próximo curso 2010-2011.
Esto no hará otra cosa que denostar,
aún más si cabe, a la ya mermada
enseñanza madrileña.

Entre las medidas anunciadas por
la Consejería, destaca la que afecta-
rá a un importante número de interi-
nos que no cobrará este verano, no
respetando el actual Acuerdo. A es-
to hay que añadir una reducción de
6.000 euros en el incentivo a las ju-
bilaciones LOE (fijado actualmente
en 12.000 euros).

Pero además, Esperanza Aguirre
recortará drásticamente los dere-
chos sindicales al reducir en más
de un 40% la representación sindi-
cal, lo que restará capacidad para
la defensa de los derechos de los
trabajadores.

Los accidentes 
laborales mortales han
aumentado un 14,29%

En los primeros cinco meses de
este 2010, han fallecido en la Co-
munidad de Madrid un total de 40
trabajadores en accidente laboral,
5 más que en el mismo periodo de
2009 y un 14,29% más en térmi-
nos porcentuales.

Por sectores, el incremento de
la construcción destaca especial-
mente con un aumento del 133,33
por ciento siendo paradójicamente
un sector en el que ha descendido
la actividad de forma considerable.

El responsable de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, calificó la situación de "insos-
tenible e injustificada" debido a
que, como viene denunciando el
sindicato, "los empresarios madri-
leños están recortando los recur-
sos destinados a la prevención y
esto tiene como consecuencia di-
recta unas peores condiciones de
trabajo y un aumento de los acci-
dentes laborales y de su grave-
dad". 

4Huelga en RENFE el 
25 de junio

CCOO y CGT han convocado para el
próximo 25 de junio una huelga de
24 horas en RENFE Operadora a tra-
vés de la que pretende exigirse la re-
tirada del Acuerdo de Desarrollo Pro-
fesional suscrito por la empresa y las
organizaciones SEMAF y UGT.

Para el sindicato, la aplicación de
dicho acuerdo supondría el incum-
plimiento del Contrato Programa y
de los Presupuestos, en los que se
establecía la creación de 600 em-
pleos directos.

El rechazo de este Acuerdo se ba-
sa en que éste contiene cambios la-
borales y desregulaciones de cala-
do, como la distribución irregular de
la jornada, más funcionalidad, más
polivalencias y menos promoción
profesional, medidas todas ellas
contrarias a la aplicación de leyes
como la de Conciliación de la Vida
Laboral y Familiar.

4Continúan las moviliza-
ciones de los bomberos

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid continúan con las movilizacio-
nes aprobadas en asamblea contra la
decisión del Gobierno regional de no
cumplir el acuerdo pactado el pasado
mes de febrero.

A través de éste, se ponía fin a un
conflicto que venía afectando, entre
otros puntos, a nuevas contrataciones
y un nuevo calendario laboral.

Desde el pasado lunes, los bombe-
ros están realizando un "apagón infor-
mativo" de carácter interno. Una me-
dida que se suma al "tuneado" de ve-
hículos, a las pancartas y a la decisión
de no realizar horas extraordinarias.

4Nueva huelga en 
Auto-Res

Los trabajadores de Autor-Res co-
menzaron una huelga ayer, 15 de ju-
nio, que se repite en el día de hoy y
que también está convocada para es-
te domingo, día 20.

La convocatoria se encuentra den-
tro de las movilizaciones que están lle-
vando a cabo los trabajadores de la
empresa contra las medidas llevadas
a cabo por la Dirección de Auto-Res
en los últimos meses, como el despi-
do de 14 trabajadores o la externali-
zación de algunos servicios. Además,
los trabajadores han denunciado que
la empresa está forzando a los con-
ductores a realizar las funciones ejer-
cidas por los lavacoches y los mozos
despedidos.

La primera jornada de huelga (rea-
lizada ayer) fue secundada por el
100% de la plantilla.

BREVES
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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

Jornada sobre transexualidad 
e inmigración

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Huelga por la reducción de
plantilla de basureros (10.06
Adn)

• "Esto sólo crea incertidumbre
para trabajar". (11.06 El Mundo)

• Un paciente de cada cuatro
espera dos meses para ir al es-
pecialista (12.06 El País)

• "Su único perdón es la cárcel"
(13.06 El País)

• Quejas por la falta de plazas
en las bibliotecas. (14.06 20 Mi-
nutos)

• El Metro irá a la huelga por el
recorte. (15.06 El Mundo)

• Los leones salen de la caja.
(06.06 El País)

Las citas del Ateneo

Ayer martes, 15 de junio, se hizo
público el fallo del jurado del XVIII
Certamen de Relatos Cortos "Me-
diano Peraile". Tras recibir 99 
textos, ya se conocen los ganado-
res del certamen organizado por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo.

Pablo José Conejo Pérez y su re-
lato 'El techo' se ha alzado con el
primer premio. El segundo y tercer
premio han recaído sobre José
Luís Gracia Mosteo ('El crimen de
la mendiga sin nombre') y José Mª
Grande González ('La línea circu-
lar'), respectivamente.

Este jueves, 17 de junio, CCOO de
Madrid celebra la II Jornada Sobre
Diversidad Afectivo ˆ Sexual que en
esta ocasión estará centrada en la
transexualidad y la inmigración con
la que el sindicato pretende conocer
de primera mano la situación de per-
sonas transexuales e inmigrantes
que viven en nuestra región.

La jornada, que tendrá lugar en la
sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de
Vega, 38) comenzará a las 10 horas
con una presentación por parte de la
secretaria de Política Social e Igualdad

de CCOO de Madrid, Ana González.
Además se realizarán dos colo-

quios que girarán en torno a las 
posibles interacciones existentes
entre los procedimientos de extran-
jería y los procesos de transexuali-
zación y que contará con la
presencia de Miguel Ángel Sán-
chez, miembro del Grupo de 
trabajo LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales) de
CCOO de Madrid, así como miem-
bros de la Fundación Triángulo y la
Asociación el Hombre Transexual.

FALLO DE LOS PREMIOS DE RELATOS CORTOS
"MELIANO PERAILE"

ACTUACIÓN DOBLE DE MÚSICA CORAL 
El Auditorio Marcelino Camacho (c/
Lope de Vega, 40) acogerá este jue-
ves una nueva jornada de la IX Mues-
tra de Música Coral. A partir de las 20
horas, con entrada libre, la coral Vo-
ces Blancas José de Felipe actuará

dirigida por José de Felipe Arnáiz.
En la segunda parte, Coral Athe-

nea hará un repaso a su repertorio de
versiones de música pop en el que se
podrán escuchar temas de The Bea-
tles, ABBA o Armando Manzanero.

CCOO de Madrid saca tarjeta roja
al maltrato

CCOO de Madrid se ha sumado a la
campaña "Saca tarjeta roja al mal-
tratador", promovida por el Minis-
terio de Igualdad para concienciar
a la sociedad de la necesidad de
decir NO a la violencia y SÍ a la con-
vivencia pacífica. Así,los integran-

tes de la Comisión Ejecutiva del
sindicato han querido fotografiarse
mostrando esta simbólica cartulina
roja con la que se pretende "expul-
sar" a los maltratadores. Más infor-
mación en:
http://www.sacatarjetaroja.es/


