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EDITORIAL

CONFLICTO DE LIMPIEZA
Si todos los conflictos están justifi-
cados porque buscan la mejora de
las condiciones laborales, reivindica-
ción siempre legítima, la situación de
las mujeres de la limpieza encabe-
zaría el ranking de las huelgas jus-
tas. Ahora que acaba de pasar el Día
de la Mujer Trabajadora y las elec-
ciones habría que preguntarle a la
presidenta Aguirre -que no tuvo nin-
gún empacho en denunciar el elec-
toralismo de esta huelga echándole
un capote a los empresarios- qué
piensa de que el sector más preca-
rio de todos tenga cara de mujer, de
una mujer ya en edad madura que
va de una empresa a otra, de un por-
tal a otro, de una oficina a otra para,
en el mejor de los casos, completar
un sueldo de apenas 600 euros. Qué
piensa hacer para -ahora que ya no
es campaña electoral- echar un ca-
pote en este caso a las trabajadoras,
más de 60.000 madrileñas.

Unas trabajadoras que además,
tienen la mala suerte de no poder
presionar ni política ni mediática-
mente porque Metro y Barajas se
desactivaron en diciembre al llegar a
acuerdos propios, los hospitales su-
fren unos servicios mínimos gracias
a los cuales trabaja más plantilla que
en condiciones normales y el resto
son lugares de trabajo dispersos a
través de los cuales es difícil ejercer
presión. Si CCOO es un sindicato de
clase, la solidaridad es fundamental
y la lucha por el convenio ha de ser
una prioridad fundamental, máxime
en sectores donde es el marco úni-
co por el que se rige la inmensa ma-
yoría de los trabajadores. Solidaridad
no sólo dentro del sector, solidaridad
también desde todos los sectores. Y
desde el territorio, pues la solidari-
dad entre todos es precisamente su
razón de ser. Hay que echar el resto
en este tema, entre todos. No pode-
mos consentir que este conflicto ter-
mine sin una mejora significativa de
las condiciones laborales de estas
trabajadoras.
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Unidad sindical frente al
terrorismo 

PAG. 3

Acuerdo en el conflicto de
recogida de residuos

LAS PATRONALES SIGUEN SORDAS EN EL CONFLICTO
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 
Tras cinco días, los paros en el sector de limpieza de edificios y locales quedaban suspendidos temporal-
mente en solidaridad con la víctima del último atentado terrorista de ETA, lo mismo que el encierro y la huel-
ga de hambre que había decidido llevar a cabo el comité de huelga, ante las negativa de las patronales
AELMA y ASPEL a escuchar las "justas" reivindicaciones de los trabajadores.

Estas medidas habían sido acordadas
después de la última reunión mante-
nida con las patronales y para "pre-
sionar a los estamentos públicos y a
los patronos para que tomen con-
ciencia de la situación desesperada
de los trabajadores", según el porta-
voz de CCOO, Julio Gómez. "No esta-
mos dispuestos a que las empresas
sigan castigando a los trabajadores y
que les sigan descontando dinero de
la huelga", manifestó. El sindicalista
cree que las patronales quieren hacer
pagar a todos los trabajadores del
sector las subidas conseguidas por
los trabajadores de Metro y aeropuer-
tos. "No lo vamos a consentir", ad-
vierte Gómez.

Ahora, el sindicato se plantea mo-
vilizarse ante la Delegación de Go-
bierno en Madrid y ante el Gobierno

regional, instituciones que han "limi-
tado" el derecho de huelga de los tra-
bajadores imponiendo unos servicios
mínimos "abusivos". En este sentido,
la secretaria general de la Federación
regional de Actividades Diversas de
CCOO, Isabel Rodríguez, considera
"incomprensible" el ciento por ciento
fijado en algunos lugares. Por tal mo-
tivo, los mismos han sido recurridos
ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. No obstante, se decidió
respetarlos hasta el pronunciamiento
del TSJM.

Protagonistas del Día de la
Mujer 
A fin de hacer visible el conflicto, los
trabajadores del sector, el 80 por
ciento de los cuales son mujeres,

acudieron de forma masiva a la con-
centración de la Puerta del Sol de
Madrid convocada por los sindicatos
con motivo del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. La jornada ante-
rior habían decidido manifestarse
hasta el Ayuntamiento de Madrid, en
la Plaza de Cibeles.

El endurecimiento de las moviliza-
ciones fue acordado después de que
las negociaciones con  AELMA y AS-
PEL quedaron rotas pese a que la re-
presentación de los trabajadores re-
bajó sus pretensiones salariales.

La huelga indefinida había sido
convocada ante la precariedad de los
65.000 trabajadores del sector de
limpieza de edificios y locales en Ma-
drid, y ante la pasividad de las patro-
nales en la negociación del convenio
colectivo provincial.

SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA HUELGA. LAS MOVILIZACIONES SE DIRIGIRÁN AHORA A LA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO Y AL GOBIERNO REGIONAL
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Posible denuncia
contra la Comunidad
por el Parque del
Guadarrama

El Defensor del Pueblo podría de-
nunciar al Gobierno regional por
"incumplimiento" de sus deberes
si no responde "adecuadamente"
a su requerimiento pidiendo infor-
mación sobre el futuro Parque
Nacional de la Sierra de Guada-
rrama. Así lo manifestó CCOO de
Madrid tras reunirse reciente-
mente con Enrique Múgica, que
ya ha realizado dos peticiones de
información anteriores, a las que
el Ejecutivo madrileño ha respon-
dido "deficientemente".

En su encuentro con Múgica,
los representantes del sindicato
le expresaron su "preocupación"
por la paralización del Plan de
Ordenación de los Recursos Na-
turales de la Sierra de Guadarra-
ma, que desde mayo de 2007
está pendiente de aprobación por
el Consejo de Gobierno, como
paso previo a su remisión al Con-
greso de los Diputados. El sindi-
cato recuerda que el PORN pasó
"fugazmente" por la Comisión de
Medio Ambiente de la Asamblea
de Madrid antes de las últimas
elecciones autonómicas.

CCOO denuncia asimismo la
falta de participación con la que
está llevando el proyecto el Go-
bierno regional, al que pide que
cuente con los agentes sociales
y debata el mismo en el Consejo
Económico y Social de la Comu-
nidad de Madrid.

Por último, el sindicato alerta
de que mientras el PORN se en-
cuentra paralizado, las grúas si-
guen extendiéndose tanto por las
laderas como por el pie de mon-
te de una sierra que se encuen-
tra "en gravísimo peligro" por la
especulación urbanística .

LAS MUJERES TOMAN LAS CALLES DE MADRID 
PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO 
Las mujeres se echaron a la calle en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
para conmemorar tan emblemática fecha (los actos se adelantaron por orden de la junta electoral), con
el lema "Avanzando en igualdad real". Primero, hubo una masiva concentración de delegadas en la ma-
drileña Puerta del Sol (en la imagen) y después la tradicional manifestación que recorrió las calles del
centro de Madrid convocada por las organizaciones de mujeres. En ambas, CCOO de Madrid participó
activamente, lo mismo que en los numerosos actos conmemorativos programados por el sindicato.

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

UNIDAD SINDICAL CONTRA AL TERRORISMO Y
POR LA LIBERTAD 
Tras el asesinato por parte de ETA del
ex concejal socialista de Mondra-
gón, Isaías Carrasco, CCOO y UGT
de Madrid hicieron un llamamiento
a los trabajadores madrileños a
concentrarse durante cinco minutos
en los centros de trabajo, fábricas y
oficinas, el 10 de marzo, secundan-
do la convocatoria de concentracio-
nes en los ayuntamientos realizada
por la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.

Como viene siendo habitual, los
trabajadores de CCOO de Madrid se
concentraron en el Paseo del Prado
para mostrar su repulsa y condena
del asesinato, y expresar su solidari-
dad y apoyo a los familiares del falle-
cido. El lema, el de siempre: "Contra
el terrorismo. Por la libertad".

Los sindicatos invitaron a los tra-
bajadores madrileños a secundar
cuantas acciones sean impulsadas
desde la unidad de las fuerzas polí-
ticas y sociales contra el terrorismo,
reivindicando la unidad como única
forma de derrotar a la banda terroris-
ta ETA.

Llamamiento a votar
masivamente 
Además el día 7, CCOO y UGT emi-
tieron un comunicado de condena
del terrorismo de ETA, en el que lla-
maban a votar masivamente en las
elecciones generales del 9 de mar-
zo y en el que trasladaban su soli-
daridad con los familiares de Isaías
Carrasco, su repulsa más contun-

dente del atentado y la voluntad fir-
me de trabajar desde la máxima
unidad de las fuerzas políticas y so-
ciales contra el terrorismo de ETA.

Ambas organizaciones expresa-
ron su convencimiento de que el
fortalecimiento de las instituciones
democráticas a través del voto ma-
sivo de los trabajadores es esencial
para que cuantos pretenden obtener

sus objetivos a través de la violen-
cia sepan de forma contundente
que la violencia es incompatible con
cualquier fin u objetivo en una so-
ciedad democrática.

"La mejor fórmula de combatir el
terrorismo es la unidad sin fisuras
de las fuerzas políticas y sociales",
manifestó el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López.

CCOO Y UGT DE MADRID CONVOCAN CONCENTRACIONES EN RECUERDO 
DE ISAÍAS CARRASCO
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Acuerdo a la segunda en
el sector de recogida de
residuos sólidos
urbanos
Dos días de huelga han sido sufi-
cientes para solucionar el conflicto
de los 1.700 trabajadores de reco-
gida de residuos urbanos de Ma-
drid capital. El acuerdo, que ponía
fin a la huelga indefinida convoca-
da por CCOO, UGT y CGT ante la
falta de voluntad de FCC en la ne-
gociación del convenio colectivo,
fue ratificado por la asamblea de
trabajadores, con 468 votos a favor
y 190 en contra. No había ocurrido
lo mismo con un acuerdo anterior,
al que se llegó en vísperas del ini-
cio de los paros y que fue rechaza-
do por los trabajadores.

El acuerdo supone la firma de un
convenio a dos años, con una su-
bida salarial del 5,2 por ciento más
una revisión a partir del 4 por cien-
to para el año 2008, y un aumento
salarial del 5,3 por ciento más una
revisión a partir del 4 por ciento pa-
ra el año 2009.

También prevé el pase a perso-
nal fijo de cuarenta empleados y el
ascenso de categoría de otros
veinticinco, además de una mejora
en el sistema de libranzas los fines
de semana.

Asimismo, establece la incorpo-
ración, en 2009, de un 10 por
ciento de mujeres al sector, en el
que actualmente no hay ninguna.

El portavoz de CCOO, Félix Ca-
rrión, ha valorado un acuerdo que
considera "más social que econó-
mico" y que incluye además la re-
tirada de los expedientes sanciona-
dores abiertos a 34 empleados.

Un acuerdo desconvoca
la huelga en Avon 
Se ha alcanzado un acuerdo sobre
el expediente de regulación de
empleo presentado por Avon Cos-
metics por el se desconvocan los
paros previstos par los días 13 y
19 de marzo y 3 de abril. El ERE,
que en principio afectaba a 113
trabajadores, la mitad de los cua-
les de Alcalá de Henares, siendo el
95 por ciento mujeres, queda re-
ducido a 86 empleados.

CCOO valora el acuerdo alcan-
zado, ya que supera, no en días
por año pero sí en meses de topa-
je, la anterior oferta de indemniza-
ciones (53 días por año con el to-
pe de 48 mensualidades), a la vez
que la supera también en la canti-
dad adicional, y además práctica-
mente la mitad los afectados salen
vía prejubilación.

A punto de concluir las nueve jorna-
das de paros convocados por los
sindicatos de la EMT (CCOO, UGT,
SIT-CSI, Plataforma Sindical y SI-
CAM), sigue sin haber acuerdo, a
pesar de los contactos de los últimos
días entre las partes, que no han
fructificado ya que la empresa sigue
sin hacer "una propuesta seria", se-
gún el portavoz de CCOO, Alberto
Blanco, que añadió que el segui-
miento de la huelga sigue siendo del
ciento por ciento.

Es más, para que sea posible una

solución "mucho tiene que cambiar
la actitud de la empresa", cuya vo-
luntad de llegar a un acuerdo podrá
comprobarse en la reunión que ten-
drá lugar el 11 de marzo, víspera de
la última jornada de los paros previs-
tos inicialmente. En caso de que las
conversaciones no tengan éxito, la
asamblea de trabajadores podría
aprobar nuevas movilizaciones.

"Estamos convencidos de que lo
que pedimos es justo y se tienen
que acercar posturas", señala el
sindicalista.

SIN ACUERDO EN LA EMT  

A las 8 horas del 11 de marzo co-
menzaban con un 75 por ciento de
seguimiento los paros convocados
para los días 11, 12 y 13 de este mes
en los laboratorios clínicos públicos
de la región, convocados por CCOO,
UGT, CSIT-UP y la Asociación Profe-
sional de Laboratorios Públicos (en la
imagen sus representantes), con el
apoyo de la Asociación para la Defen-
sa de la Sanidad Pública.

Esta huelga se debe a la negativa
sistemática de la Consejería de Sani-
dad a modificar su plan de privatizar
y adjudicar la responsabilidad de los
análisis de seis de los nuevos hospi-
tales a un macrolaboratorio privado,
reduciendo los laboratorios que que-
darían dentro de estos seis centros a

su mínima expresión, con un perso-
nal contratado temporalmente por
obra y servicio. Esto supone un ries-
go para la asistencia sanitaria de los
pacientes de nuestra región, con un
mal aprovechamiento de los recursos
de nuestra red pública, por lo que los
convocantes reclaman que los 
laboratorios sean públicos, y estén
dotados de los recursos materiales y
de las plantillas de personal que
sean necesarios.

A los paros están llamados los
5.000 trabajadores, incluido el
personal en formación, que pres-
tan sus servicios en los laborato-
rios de los hospitales y centros de
atención especializada de la Con-
sejería de Sanidad.

LOS LABORATORIOS CLÍNICOS
PÚBLICOS DE MADRID, EN HUELGA

CCOO exige a Aurgi
mayor transparencia
sobre la situación 
de la empresa
La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CCOO ha expresado
a los propietarios de Aurgi su des-
contento ante la falta de informa-
ción tras la presentación del proce-
so concursal en diciembre, y ha exi-
gido una mayor concreción sobre
las ofertas de compra.

El 12 de marzo finalizará la pre-
sentación de documentación y
CCOO espera que la dirección pre-
sente opciones de futuro para la to-
talidad de centros y plantillas de la
cadena, que cuenta con 400 em-
pleados en la región.

Para el sindicato, cualquier ne-
gociación pasa por garantizar op-
ciones para todos los trabajadores.
La propia empresa hizo pública su
intención de “asegurar la continui-
dad de la actividad de la empresa y
el mantenimiento de los puestos",
un compromiso que CCOO espera
se cumpla.

El sindicato insiste en que el pro-
ceso concursal no era la única vía
posible y que Aurgi se encontraría en
una situación diferente si se hubiera
negociado con los agentes sociales
un plan de viabilidad adecuado.

Desconvocados los
paros en The Wok
Un acuerdo fruto de intensas nego-
ciaciones supuso la desconvocatoria
de la huelga convocada por CCOO
en los restaurantes The Wok (Grupo
VIPS), para los días 5, 6 y 7 de mar-
zo. La empresa se ha comprometido
a normalizar las relaciones laborales
respetando el Estatuto de los Traba-
jadores y el convenio colectivo, y se
ha llegado a un acuerdo económico
con los 16 trabajadores que habían
sido despedidos.

Según el secretario general de la
Federación regional de Hostelería
de CCOO, Antonio Ruda "se ha de-
mostrado que otras relaciones la-
borales son posibles en VIPS, ga-
rantizándose a los trabajadores el
respeto a sus derechos y su digni-
dad como personas".

Otro obrero muerto en
accidente laboral
Diez trabajadores han muerto en
accidente laboral en 2008 después
de que el día 7 un obrero de 59
años muriera aplastado por un ca-
mión en el kilómetro 22 de la M-45
cuando hacía trabajos de señaliza-
ción en la calzada.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

• Una residencia pública ahorra
en comida para los ancianos
(05.03 El País)

• Herido grave al explotar un
calderín de agua del edificio de
oficinas en el que trabaja (06.03
Madridiario)

• En marcha un plan a cuatro
años para poner al día los polí-
gonos industriales (07.03 ABC)

• Aguirre recorta un 9% el dine-
ro para suplir bajas en residen-
cias de mayores (08.03 El País)

• El Ramón y Cajal sufre un cor-
te de luz de 10 horas (09.03 El
Mundo)

• El PP refuerza su ventaja
(10.03 El País)

• Una red única conectará todos
los servicios de emergencias re-
gionales (11.03 ABC)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
PRESENTACIÓN DE "ALGO QUE DECLARAR",
DE DAVID GONZÁLEZ 

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 
El jueves, 13 de marzo, la tertulia poética Indio Juan presentará el libro "Algo
que declarar", del poeta asturiano David González. Será a las 19 horas, en la
sede del sindicato (Lope de Vega, 38, 2ª planta).

Los tiempos de trabajo, en el IV
Seminario sobre Negociación Colectiva
Los tiempos de trabajo serán objeto
de atención en el IV Seminario sobre
Negociación Colectiva, que celebrará
CCOO de Madrid el próximo jueves,
13 de marzo, a partir de las 10 ho-
ras, en el centro Abogados de Atocha
(Sebastián Herrera, 12).

Su objetivo es promover el debate
sobre los logros y las dificultades en
la negociación de los convenios sec-

toriales y de empresa en la Comuni-
dad de Madrid, a través del inter-
cambio de experiencias.

El seminario está abierto a todos
los compañeros de CCOO de las
secciones sindicales que deseen
asistir. Las inscripciones se 
harán en el correoelectrónico 
eacosta@usmr.ccoo.es o en el fax
91 536 52 98.

Conferencia de Elvira S. Llopis sobre
políticas de igualdad 
Dentro del ciclo "Diálogos sobre
política sindical", el próximo jue-
ves, 13 de marzo, a las 18,30 ho-
ras, en el salón de actos del cen-
tro Abogados de Atocha (Sebastián
Herrera, 12), la vicepresidenta de

la Fundación Sindical de Estudios,
Elvira S. Llopis, pronunciará una
conferencia sobre "Las políticas de
igualdad y su articulación en el
diálogo social y en la negociación
colectiva".

CCOO y UGT mantienen vivo el recuerdo de
las víctimas del 11 M 

En el día en el que se cumplen cua-
tro años de los atentados del 11 de

marzo de 2004, CCOO y UGT de Ma-
drid han vuelto a convocar actos en
memoria.

En primer lugar, se ha llevado a ca-
bo una ofrenda floral en la estación
de Atocha.A continuación, se ha tras-
ladado el homenaje al Círculo de Be-
llas Artes, donde han intervenido los
secretarios generales de ambos sin-
dicatos, Javier López y José Ricardo
Martínez, así como Jorge Bosso, se-
cretario general de la Unión de Acto-
res. También ha tomado la palabra la
presidenta de la Asociación 11-M
Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón,
que señaló que “mirar a los ojos de
los ciudadanos de bien nos reconcilia
con el ser humano”.

El Coro de la Unión de Actores y el
Cuarteto de Cuerda de la Orquesta
Nacional de España se han encarga-
do de la parte musical del homenaje.


