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"NO PODEMOS 
DEFRAUDAR"

El secretario confederal, Ignacio Fer-
nándezToxo inició su discurso tras el
homenaje del Congreso a la primera
ejecutiva de las CCOO de Madrid. Un
acto que calificó de "emocionante"
porque "este sindicato es su gente" y
su labor, "en condiciones muy difíci-
les", ha convertido a CCOO "en la pri-
mera referencia social de este país".
"Y no podemos defraudar" añadió.
Tras felicitar a Javier López y a la
Unión de Madrid por el desarrollo del
sindicato, Toxo hizo hincapié en el es-
fuerzo que ha llevado a la unidad in-
terna: "Hemos tardado pero hemos
aprendido a convivir en la pluralidad".

Pacto por la economía
En cuanto a la crisis, el secretario
confederal recordó una vez más que
no hay "soluciones mágicas" y que
las "recetas ya fracasadas" sólo pue-
den generar un grave conflicto social.
A su juicio, hay que empezar "por lo
más urgente" porque "en cuanto ter-
mine este mes tendremos 3,5 millo-
nes de parados, un millón de los cua-
les sin prestación económica y a pun-
to de caer en la exclusión".

Rechazó los contratos 'anticrisis' y
las recetas de desregulación laboral
porque ni tenemos un mercado labo-
ral inflexible, "hay un 30% de tempo-
ralidad", ni los 45 días de despido son
generales, "se pelean en los eres o
corresponden a despidos improce-
dentes". Rechazó igualmente que se
actúe a la baja sobre los salarios por-
que deprimirá aún más la economía.

A su juicio, hay que alcanzar con
el Gobierno un Pacto por la Economía
y el Empleo con tres ejes: la dinami-
zación económica, una reforma edu-
cativa que potencie la FP y reforzar el
sistema de protección social. Se refe-
ría a la creación de salarios de inser-
ción para quienes agoten las presta-
ciones sociales. Todo ello desde la
negociación y la movilización.
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Por la cooperación sindical
europea
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Unidad frente a la crisis

JAVIER LÓPEZ, REELEGIDO SECRETARIO
GENERAL POR PRÁCTICA UNANIMIDAD 

La nueva etapa de CCOO no ha podido escenificar de manera más contundente la integración y la
unidad. Tan solo una abstención, ningún voto en contra y 290 votos a favor ha sido el resultado de una
votación que permite la reelección de Javier López como secretario general de CCOO de Madrid por
práctica unanimidad. Un mensaje, el de la unidad para hacer frente a la crisis, que ha protagonizado el
9º Congreso y que Javier López ha simbolizado en el recuerdo y homenaje de todos cuantos "nos han
precedido" porque "las personas pasamos pero las CCOO siguen siendo el instrumento más útil para
los trabajadores".

Eran el filo de las 14 horas cuando
el auditorio Marcelino Camacho, en
pie, entonaba una vez más La Inter-
nacional. Se clausuraba el 9º Con-
greso de CCOO de Madrid, inaugu-
rado el pasado martes, 24 de febre-
ro. Un Congreso que ha estado re-
corrido de principio a fin por dos
ideas principales, la unidad y cohe-
sión interna de la organización y las
propuestas para hacer frente a la
crisis. Unidad entre territorios y fe-
deraciones, unidad de acción con
UGT. "En el marco de esa unidad de
acción vamos a tener la responsa-
bilidad de gestionar bien las fuerzas
que los trabajadores depositan en
nosotros" se comprometió el recién
elegido secretario general.

Tras recordar a quienes formaron
la primera ejecutiva de CCOO en
1978 y a quienes no formando par-
te de ella ayudaron a construir las
Comisiones Obreras, reconoció que
"no somos los mejores pero somos
los elegidos por los trabajadores".
Un mensaje en el que ha querido in-
sistir Javier López. Así, parafrasean-

do una cita de Manuel Azaña que
definía a los funcionarios como los
servidores públicos, ha añadido que
somos los "servidores" de los traba-
jadores. Por ello, "el poder se ejer-
ce desde el respeto a la libertad de
las personas y a las decisiones de la
organización y desde la idea de que
los trabajadores tienen la última pa-
labra" advirtió.

El nuevo secretario general hizo
también una mención especial a los
trabajadores del sector de Justicia,
que han alcanzado un acuerdo mien-
tras se desarrollaba este congreso, "y
en los que quiero representar a todos
los trabajadores".

Por último ha insistido "desde la
única dependencia que tenemos que
son los trabajadores", en los retos del
sindicato: el empleo, la protección so-
cial, el futuro de las empresas, la vi-
da digna y el trabajo decente".

Ejecutiva
La lista de la Comisión Ejecutiva ha
sido aprobada sin ningún voto en

contra, 282 votos a favor y 4 abs-
tenciones. Estará compuesta por 26
miembros: Javier López, Josefa
Azofra, Dolores Carrascal, Pedro
Casares, Jaime Cedrún, Francisco
Cruz, Mª Cruz Elvira, Manuel Fer-
nandez, Ana González, Paula Gui-
sande, Mar Fernández, Angel Jura-
do, Jose Manuel Juzgado, Mª José
Martín, Mercedes Mateos, Pilar Mo-
rales, Francisco Naranjo, Juan Ola-
so, David Planell, Carmelo Plaza, Ja-
vier Ramos, Agustín Reoyo, Antonio
rey, Cecilio Silveira, Teresa Uceda y
Carmen Vidal.

Por otro lado, el Informe de la Co-
misión de Garantías ha sido aproba-
do con 283 a favor y 6 abstencio-
nes. La forman: Justo Santos, Mag-
dalena Macías, Manuel Martínez,
Rosario Piudo, Tomás Pérez, Angel
Pedro Gómez y Ursula García.

El Informe de la Comisión de
Control Administrativo se ha apro-
bado con 284 a favor y 5 abstencio-
nes. La forman: Carmen Pizarro, Da-
niel Laguna, Estella Acosta, manuel
García y José Mª Cortés.

CLAUSURA DEL 9º CONGRESO DE CCOO MADRID
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Un fantasma recorre el
Viejo Continente
La mesa redonda permitió escuchar
las opiniones del resto de delegacio-
nes internacionales invitadas, que
tomaron la palabra después de los
ponentes para dar su visión sobre la
crisis económica:

En primer lugar, Luigi Scardone,
de UIL (Italia), rechazó la legislación
laboral xenófoba de su país y expre-
só su apoyo a la internacionalización
de los derechos de los trabajadores.
Su organización está trabajando pa-
ra conseguir unas condiciones míni-
mas para ellos ante el "chantaje" de
los empresarios, que recortan sus
derechos a cambio de favorecer su
reagrupación.

Pierre Constantin, de Force Ouv-
riere (Francia), se mostró escéptico
sobre las movilizaciones de trabaja-
dores de ámbito internacional, ya
que la responsabilidad de estas ac-
ciones no debe ser únicamente de la
Confederación Europea de Sindica-
tos ni se debe decidir en Bruselas lo
que hacer en cada país.

Gabrielle Antinolfi, de CSIL (Italia),
mostró su preocupación por la pér-
dida de poder adquisitivo de los sa-
larios y se preguntó dónde está la
Europa unida si luego en cada país
se toman medidas proteccionistas.

"El todo vale"
Libério Violante, de CGT (Portugal),
reclamó sindicatos fuertes, más cer-
ca de las empresas, más dinámicos,
firmes y luchadores. Denunció el
aprovechamiento "escandaloso" que
se está haciendo de la crisis en su
país, con "muchos jefes y pocos em-
presarios" y "donde todo vale".

José Luis Resende, de UGT (Por-
tugal), denunció que en su país se
está aprovechando la crisis para
despedir trabajadores y que los sa-
larios bajos no son la receta.

Roger Sutton, de GLATUC (Reino
Unido), se mostró optimista sobre
que la crisis sea "una oportunidad
para enfrentarse a la ortodoxia capi-
talista" y para "luchar por una Euro-
pa social".

Por último, Christina Teochari de
EKA (Grecia), pidió colaboración en-
tre los sindicatos europeos para exi-
gir "un nuevo contrato social", algo
que deben hacer "juntos".

Más allá del Viejo Continente, Aí-
da García, del Centro de Asesoría
Laboral del Perú, contraparte de Ma-
drid Paz y Solidaridad de CCOO en el
principal proyecto de la fundación, el
de liderazgo de mujeres, también to-
mó la palabra en el congreso para
denunciar que la Comunidad de Ma-
drid haya dejado sin financiación es-
te proyecto.

Aguirre y el video de la polémica
La jornada inaugural del 9º Congreso de CCOO de Madrid de-
paró una de las anécdotas del mismo. Al parecer la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, que estaba entre las personalida-
des invitadas, no asumió de buen grado la proyección del video
"Congreso a Congreso (2004-2009)", que repasaba lo realiza-
do por el sindicato en este periodo y en el que, lógicamente, el
Gobierno regional no salía bien parado. Lo cierto es que la ex-
periencia de Aguirre no tuvo nada que ver con la que vivió Al-
berto Ruiz-Gallardón al día siguiente en el mismo escenario.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

POR LA COOPERACIÓN SINDICAL EUROPEA

En la segunda jornada del congreso
tuvo lugar la mesa redonda "Debate
y perspectivas sobre la crisis en Eu-
ropa", que reunió al rector de la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
Carlos Berzosa; al secretario general
de CGIL Roma e Lazio, Claudio Di Be-
rardino; al secretario de Organización
de CGT Ile de France, Jean Louis Cho-
met; y al secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López.

El moderador José Manuel Rome-
ro, subdirector de El País, cedió la pa-
labra primero a CCaarrllooss BBeerrzzoossaa, que
situó el origen de la crisis en Estados
Unidos, algo relevante habida cuenta
de la "mitificación del modelo ameri-
cano". Una crisis fruto del auge de las
finanzas sobre la economía real y de
la que  no son responsables los traba-
jadores. Por ello, según Berzosa, "la
izquierda tiene que reclamar respon-
sabilidades" y los dirigentes políticos,
cumplir sus obligaciones, algo que no
están haciendo, actuando sobre ban-

cos y cajas de ahorro e interviniendo
y nacionalizando si es necesario.

En su turno, CCllaauuddiioo DDii BBeerraarrddiinnoo
explicó que países como España y
Francia están realizando "maniobras
más contundentes" frente a la crisis
que Italia, donde Berlusconi la afronta
recortando en lo público y sin apoyar
a las pymes. A continuación habló de
la necesidad de actuar también en el
ámbito local frente al paro y la preca-
riedad. Para ello, los tres sindicatos
italianos han pedido la creación de
una mesa que favorezca la renta de
las familias, la obra pública y los ser-
vicios.

JJeeaann LLoouuiiss CChhoommeett, por su parte,
señaló que estamos ante "una crisis
estructural imposible de resolver con
una política a favor de las finanzas" y
que está sirviendo para que los sindi-
catos "reflexionen" y asuman "su res-
ponsabilidad" buscando puntos de
unión, más aún en un país como
Francia con una gran división sindi-

cal. La reciente presentación en el
país galo de una plataforma común
de reivindicación sindical es un paso
en este sentido, según Chomet, que
considera que la reducción del núme-
ro de sindicatos ayudaría a la movili-
zación.

Cerraba las intervenciones JJaavviieerr
LLóóppeezz, que comentó que "Madrid se
parece más a la Roma de Berlusconi
que al París de Sarkozy". Según Ló-
pez, el "edificio" construido en los úl-
timos años "se está derrumbando" y
podría "llevarse por delante" a ban-
cos y cajas de ahorro, entre otros.
Aunque no se sabe ni cómo ni cuán-
do se va a salir de la crisis, porque no
hay ni precedentes ni recetas, López
tiene claro que los trabajadores no
quieren salir de la misma ni con paro
ni con precariedad, y augura que "va-
mos a una etapa muy dura" en la que
habrá que aumentar la cooperación
entre sindicatos europeos para forta-
lecer la movilización.

JAVIER LÓPEZ, CARLOS BERZOSA Y DIRIGENTES DE CGIL (ITALIA) Y CGT (FRANCIA)
REFLEXIONAN SOBRE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA Y LABORAL EN EUROPA
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Gallardón califica a CCOO como sindicato reivindicativo
y exigente pero leal
Gallardón acudió al Congreso en su segunda jornada y tras felicitar a Javier López se refirió a
CCOO como un sindicato muy reivindicativo, con un lenguaje muy exigente pero siempre con leal-
tad institucional. El alcalde de Madrid se mostró orgulloso de la creación del Consejo Local de Ma-
drid y de haber sido la primera administración pública en cerrar un acuerdo con empresarios y
sindicatos para hacer frente a la crisis. Un camino que, según dijo esperaba siguieran otras admi-
nistraciones públicas, quizás en referencia a la Comunidad de Madrid. Por último reiteró su com-
promiso de afianzar el diálogo social, “de obligación en esta etapa de crisis”.

Corredor del Henares
En este Congreso destacamos la uni-
dad interna y la apuesta por las co-
marcas. En cuanto al momento actual
hay decir a la sociedad que podemos
salir de la crisis y que vamos a traba-
jar para que no la paguen los trabaja-
dores. En nuestra comarca  las em-
presas o están con ere o con cierre.

Fiteqa
Esperamos de esta nueva etapa que
se consolide. Ahora el sindicalismo
requiere un mayor esfuerzo para
construir un futuro y una salida de la
crisis mejor que en el 93. En nuestro
sector las empresas de componen-
tes están siendo muy castigadas.

Comarca Oeste
Estamos muy satisfecho de cómo
hemos resuelto las batallas ideológi-
cas. En momentos de crisis todos
debemos trabajar en la misma direc-
ción. Hay que conseguir salir de ella
sin recorte de derechos y con un sis-
tema financiero controlado. Lo priori-
tario son empleos y derechos.

Comfia
En este Congreso todos estamos re-
presentados así que lo que hay que
hacer es reforzar el trabajo y los
equipos. Hay que reactivar el diálogo
social y afrontar una reorganización
del tejido madrileño. Nosotros no es-

tamos teniendo eres pero si goteo
diario de despidos.

Comarca Sur
Esperamos una mayor integración
entre comarcas y federaciones para-
llegar más lejos. Con respecto a la
crisis el sindicato debe hacer lo que
esta haciendo, negociar y si no se
respetan los derechos, movilizarse.
Lo que más nos preocupa es el de-
sempleo. En Parla afecta al 30%.

Enseñanza
El Congreso confederal ha marcado
una línea de cohesión interna que la
Unión ya había iniciado. En Madrid
hay que impedir que la salida de la
crisis sea con las recetas de Esperan-
za. Nos preocupa especialmente el
abandono de la educación pública y
la dualización del sistema educativo.

Comercio
Madrid ha sido pionera de la integra-
ción y ahora hay que afianzarla. So-
bre la crisis hay que cambiar el mo-
delo, más I+D+i, vivienda pública,
industria y servicios públicos. En hos-
telería perdemos empleo, en comer-
cio condiciones salariales.

Minerometalúrgica
El trabajo pasado es una buena base
para el trabajo del futuro. Hay que
elaborar propuestas sobre modelo
productivo y sobre modelo de servi-

cios. A nosotros nos preocupa espe-
cialmente la falta de apoyo a las py-
mes y la precariedad laboral.

Sierra de Guadarrama
Estamos muy satisfechos con que se
destinen más recursos a las comar-
cas. En cuanto a la crisis pensamos
que no podemos estar parados. Hay
que proponer pero sobre todo movili-
zándonos en la calle. Aquí está afec-
tando al comercio y la construcción.

Comunicación y Transporte
La nueva etapa la vemos esperanza-
do   porque el consenso  nos permite
organizar la respuesta a la crisis. Hay
que salir de ella por la via de la nego-
ciación aunque habrá que movilizar-
se para que dé frutos. Nos están
afectando los eres, los de la crisis y
los oportunistas.

Las Vegas
Vamos a un modelo sindical más
fuerte para poder discutir sobre pro-
blemas reales de la gente. Hay para-
dos, especialmente inmigrantes, cu-
yo problema empieza a ser incluso
comer. Apostamos por el apoyo a las
PYMES y el suelo industrial.

Pensionistas y Jubilados
Nos parece estupendo la integración
de todos. Con respecto a la crisis
creemos que lo que debemos hacer
es luchar, luchar y luchar. Y en cuan-

to a nosotros, nos preocupa que no
se preocupen de nosotros.

Sanidad
Debemos trabajar para reforzar esta
unidad. En este momento es funda-
mental la defensa de los servicios
públicos especialmente en Madrid
que va hacia su privatización. Y hay
que dar cobertura a los trabajadores
desfavorecidos, en Sanidad los del
sector privado.

Actividades Diversas
Es muy positivo que trabajemos to-
dos por el mismo objetivo. Hay que
movilizar a todo el sindicato para
salir de la crisis. Nos preocupa la
estabilidad en el empleo en un sec-
tor formado por subcontratas.

Fecoma
Estamos en una nueva etapa de in-
tegración. De cara a estos cuatro
años considero que o gobernamos
la crisis o ella nos gobernará. Pero
que más allá de repuestas de rama
necesitamos una respuesta global y
coordinada desde el sindicato.

Agroalimentaria
Ha sido un congreso plural, abierto
y sin discrepancias, donde ha habi-
do una discusión razonada y sin
crispación, y donde la racionalidad
y la pluralidad se han impuesto a
otras cuestiones.

FSAP
Esperamos de esta nueva etapa
normalidad e integración, hacernos
más fuertes y estar más unidos.
Creemos que hay que poner el
acento en la centralidad del empleo
y en la atención a los trabajadores
en los centros de trabajo.

Comarca Norte
Etapa muy esperanzadora para el tra-
bajo sindical. Tenemos que ponernos
las pilas en movilizar a los trabajado-
res para que sepan que nos tienen co-
mo referente. La crisis nos esta afec-
tando con despidos individuales.

UNIDAD FRENTE A LA CRISIS
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• “Madrid no tiene motor ni
músculo ante la crisis" (24.02 El
País)

• Ahora más que nunca la fuer-
za de CCOO (24.02 20 Minutos)

• Comisiones le da 'videocaña'
a Aguirre (25.02 El Mundo)

• López exige soluciones econó-
micas y sociales ante una situa-
ción de "emergencia" (25.02
soitu.es)

• Gallardón brilla en Comisiones
Obreras (26.02 Nueva Tribuna)

• «No toleraremos salir de la cri-
sis por la vía china, con empleo
precario» (26.02 20 Minutos)

• Javier López, reelegido para
su último mandato al frente de
CCOO de Madrid (26.02 EFE)

La emoción y la nostalgia también
estuvieron presentes en el 9º Con-
greso, cuando en la jornada de
clausura se homenajeó a la prime-
ra Comisión Ejecutiva del sindicato
de Madrid. La llamada Unión Pro-
vincial de Madrid Región fue elegi-
da en 1978 y estaba integrada por
35 miembros, además de por su
secretario general, Fidel Alonso.
Muchos de ellos tuvieron la oportu-
nidad de recibir una calurosa ova-
ción de los asistentes, que puestos
en pie saludaron su subida al esce-
nario. Entre los homenajeados,
Magdalena Macías, que hasta este
último congreso ha formado parte
de la Ejecutiva de CCOO de Madrid.

Allí, Fidel Alonso, primer secre-
tario general del sindicato en Ma-
drid, se reconoció "embargado por

la emoción". Alonso reivindicó el
concepto de "clase obrera" y dijo
mostrarse "orgulloso" de ver cómo
el sindicato está siempre presente
donde hay una lucha o un conflic-
to, en un camino que se inició "en
los focos más conflictivos de la so-
ciedad". Recordó por último que las
CCOO son legales desde hace 30
años, pero que antes, en la clan-
destinidad, hubo "una historia más
gloriosa todavía".

A continuación, la presidenta de
la mesa del Congreso, Paloma Ve-
ga, apenas logró vencer la emoción
para dar las gracias a esos sindica-
listas en nombre de la generación
que ha heredado su lucha. "Sois los
que conseguisteis aglutinar a todos
los trabajadores que tenían un sen-
timiento común", señaló.

EL CONGRESO, PUESTO EN PIE, HOMENAJEA
A LA PRIMERA COMISIÓN EJECUTIVA

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Otro aspecto novedoso del congreso fue la emisión de unos videos de hu-
mor sociopolítico al inicio de las jornadas vespertinas, algo que sin duda
agradecieron los delegados entre tanto debate, enmienda y ponencia. Se
proyectaron pequeñas piezas con imágenes de clásicos y no tanto del cine
como Una noche en la ópera, La vida de Brian, Casablanca, Con faldas y a
lo loco, El jovencito Frankenstein, Lo que el viento se llevó o Airbag, cuyos
diálogos fueron sustituidos por ese lenguaje sindical tan familiar para todos
los asistentes. Ciertamente el efecto logrado no dejaba de tener su gracia.

TAMBIÉN HUBO TIEMPO PARA LA RISA…


