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EDITORIAL

EL 7 DE OCTUBRE Y "EL
MORRO" EMPRESARIAL

No podía ser más oportuna esta jor-
nada que celebramos el próximo 7
de Octubre para reivindicar el trabajo
decente. No tanto por los países del
llamado tercer mundo o países en
desarrollo, o sin él, o si le damos al-
go de intención, países explotados y
expoliados. Por unos y por otros. No,
en estos siempre llueve y nunca es-
campa. Oportuna en este otro mun-
do, el privilegiado, el europeo, que se
empieza a ahogar en medio de una
crisis que han creado unos y preten-
den que paguen otros, los de siem-
pre. Oportuna, decíamos, porque lle-
ga a tiempo para contestar al presi-
dente de la CEOE al que sus muchos
años de experiencia y suponemos
que estudios, solo le dan para propo-
ner el abaratamiento del despido. No
sabemos si será flojera o falta de
imaginación pero la frase es tan re-
currente cada vez que andamos en
crisis o dificultades, que diría Solbes,
que daría para muchos chistes si la
especialidad humorística española
fuera la política y no la escatología. O
quizás es que a los españoles el mer-
cado laboral no nos hace ninguna
gracia. En honor a la justicia hay que
decir que el señor Díaz Ferrán en es-
ta ocasión ha aportado algo más, en
concreto un paréntesis con el que a
su juicio habría que encorchetar tem-
poralmente la libertad de mercado.
Por lo visto han alimentado tanto el
monstruo que se les ha escapado de
las manos. El paréntesis, sin embar-
go, no le gusta al presidente de la
CEOE para los trabajadores los cua-
les deben seguir sufriendo los des-
manes, y ahora más, del liberalismo
económico más salvaje, al que los
empresarios quieren poner los cuer-
nos, pero sólo ellos y un poquito. Lo
justo hasta que se recuperen. Pues
los trabajadores también queremos
un paréntesis, a ser posible perma-
nente. Un paréntesis que encierre
tanta codicia, tanta especulación,
tanto sueldo multimillonario, tanto
beneficio escandaloso, tanta ley del
embudo, tanto morro, en fin.
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Concentración contra el abuso
y el fraude en el comercio y la
hostelería
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Acuerdo sindicatos-Fiscalía
contra la siniestralidad laboralLOS SINDICATOS SUMAN APOYOS PARA EL 7

DE OCTUBRE
Los sindicatos madrileños esperan que el próximo 7 de octubre los trabajadores salgan a la calle de forma
masiva para reclamar trabajo "decente", coincidiendo con  la jornada convocada internacionalmente. Así
lo expresaron en un acto público en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que tenía
por objeto solicitar el apoyo para esta cita de distintas organizaciones de todo tipo del ámbito regional.

Entre ellas ONG's, organizaciones
de mujeres, de inmigrantes, Fede-
ración Regional de Asociaciones
de Vecinos de Madrid, Consejo de
la Juventud de la Comunidad de
Madrid, FAPA "Giner de los Ríos",
sindicatos policiales y de la Guar-
dia Civil, Unión Madrileña de Coo-
perativas de Trabajo Asociado, etc.

Allí, los máximos responsables
de CCOO y UGT de Madrid, Javier
López y José Ricardo Martínez, lla-
maron a todos los trabajadores
madrileños a acudir a la Plaza Ma-
yor de Madrid, el 7 de octubre, a
las 18,30 horas, para reivindicar la
eliminación de la polémica directi-
va europea que permitiría alargar
la jornada laboral hasta las 65 ho-
ras semanales, así como para re-
clamar trabajo con derechos, soli-
daridad internacional y la erradica-
ción de la pobreza y la desigual-

dad. Estos son los ejes de esta jor-
nada de lucha convocada por la
Confederación Sindical Internacio-
nal, cuyo programa incluye mani-
festaciones y concentraciones en
lugares públicos, asambleas y pa-
ros simbólicos en empresas y cen-
tros de trabajo.

"Directiva del horror"

Circunscribiendo la acción a la Co-
munidad de Madrid, Javier López,
que estuvo acompañado por la se-
cretaria de Cooperación de CCOO
de Madrid, Pilar Morales, señaló
que ésta debe servir para pedir el
fortalecimiento de la protección
por desempleo y los sistemas de
protección social como la sanidad
y la educación como elementos
claves para el mantenimiento de la
cohesión social. A propósito de la

pretensión de la UE de que los tra-
bajadores vuelvan a tener jornadas
laborales propias de tiempos pre-
téritos, los responsables sindicales
madrileños la calificaron de "direc-
tiva del horror" que supone una
"involución" y un "retroceso".

López recordó que el 7 de octu-
bre la cita es con el derecho de las
personas a vivir y trabajar digna-
mente; con el empleo, los dere-
chos, la protección y el derecho a
negociar nuestras condiciones de
trabajo y de vida. Esta misma se-
mana habrá un nuevo recordato-
rio, con sendos actos en la Asam-
blea de Madrid (con el grupo par-
lamentario socialista) y en el Cír-
culo de Bellas Artes. La víspera de
la jornada habrá un reparto de oc-
tavillas en los principales inter-
cambiadores de transporte de la
región.

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES MADRILEÑOS SE UNIRÁ A LAS DE TODO EL MUNDO EN LA
PLAZA MAYOR

Concentración Plaza Mayor 18,30 horas
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Protesta contra la
privatización en la
inauguración de los
teatros del Canal 

Coincidiendo con la inauguración de
sus teatros y la presencia de la presi-
denta regional en el acto, 300 traba-
jadores del Canal de Isabel II se con-
centraron para protestar contra la in-
tención del Gobierno regional de pri-
vatizar el Canal.

Allí, la presidenta del comité de
empresa, Gracia Lloret, de CCOO,
volvió a reivindicar el agua como "un
bien de primera necesidad que debe
ser público" y recordó que este bien,
que en la actualidad es propiedad de
los ciudadanos, pasará a ser de los
accionistas cuando empiece a cotizar
en Bolsa. La representante de CCOO
alertó además de la posible pérdida
de calidad sobre los controles que se
realizan sobre el agua, lo que "reper-
cutirá" en el servicio a los ciudada-
nos.

Las movilizaciones de los trabaja-
dores continuarán el miércoles, 1 de
octubre, a las 11 horas, con una nue-
va concentración, esta vez frente a las
oficinas centrales del Canal. Próxima-
mente están previstas además asam-
bleas en los centros de trabajo de-
pendientes del Canal, una asamblea
general y otras manifestaciones por
concretar. Igualmente se ha solicita-
do una reunión con el PP para que
aclare sus intenciones.

CCOO rechaza las
interferencias políticas
en Caja Madrid 
El secretario de Comunicación de
CCOO Madrid, Francisco Naranjo, ha
rechazado las "interferencias políti-
cas" en Caja Madrid, ya que éstas
"podrían desestabilizar" el futuro de
la caja. El portavoz del sindicato aña-
de además que si hay cambio de pre-
sidente en Caja Madrid, el sustituto
de Miguel Blesa debería ser elegido
"con el consenso de las fuerzas polí-
ticas y sociales" que componen su
Consejo de Administración.

SIGUE LA OPOSICIÓN A LOS RECORTES DE PLANTILLA EN LOS
HOSPITALES MADRILEÑOS 
La resolución del Servicio Madrileño de Salud que prohíbe a
los hospitales contratar personal temporal sigue movilizando
a los trabajadores de los centros sanitarios. Esta semana han
sido los del 12 de Octubre, Ramón y Cajal, La Paz y Getafe
(en la imagen) quienes han llevado a cabo concentraciones
para rechazar una medida que afectaría a unos 10.000 em-
pleados sanitarios y no sanitarios en la región, y que vendría
a empeorar la calidad del servicio. Protestas hubo también
en el Gregorio Marañón, en este caso contra la "privatización"
de la sanidad en la Comunidad de Madrid.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es
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Los sindicatos y la Fiscalía estrecha el cerco
contra la impunidad en los accidentes laborales 

A partir de ahora las empresas que
incumplen la normativa en materia
de riesgos laborales lo van a tener
un poco más difícil. Es lo que se es-
pera del convenio firmado reciente-
mente entre los sindicatos y la Fis-
calía del Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid para redoblar esfuer-
zos en la persecución de estos deli-
tos. Para ello se creará una comi-
sión en la que se intercambiarán in-
formación que haga posible una
mayor coordinación y dificulte la im-
punidad.

En esta comisión, la Fiscalía in-
formará a las centrales de todas las
diligencias que lleve a cabo y los
sindicatos facilitarán las denuncias
que les lleguen y los incumplimien-
tos de los que sean conocedores.

Con ello la Fiscalía podrá poner en
marcha las investigaciones perti-
nentes y los procedimientos sancio-
nadores que, Manuel Moix, fiscal je-
fe de Madrid, espera actúe también
como "elemento disuasor". Además
habrá un aumento sustancial de fis-
cales, cinco en concreto por cada
juzgado y tres coordinadores.

Para el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, se
trata de cumplir con el artículo 40
de la Constitución que habla del
derecho a la salud de los trabaja-
dores y de la obligación de los po-
deres públicos de velar por la se-
guridad e higiene en el trabajo, pe-
ro que "no ha tenido el cumpli-
miento suficiente".

López recordó que ya han muer-

to 98 trabajadores en 2008 y que
CCOO se ha presentado en los últi-
mos diez años como acusación po-
pular en 150 accidentes mortales, de
los cuales 60 siguen abiertos. De los
90 cerrados, el 80 por ciento lo fue-
ron con sentencia condenatoria, un
10 por ciento con absolutorias y otro
10 por ciento fueron archivados.

También informó de que Inspec-
ción de Trabajo ha levantado 15.415
infracciones y 2461 actas de infrac-
ción, "es decir, han detectado 1,2 in-
fracciones por cada centro visitado".
Además se han ordenado 154 para-
lizaciones de actividad.

Antecedentes
El convenio se integra en el marco
de una serie de actuaciones de di-
ferentes instituciones. Entre ellos, el
acuerdo entre Fiscalía y Ayunta-
miento de Madrid firmado en 2006
y refrendado por los sindicatos, pa-
ra que la policía se persone en los
accidentes y proteja de este modo
el escenario y las pruebas de un po-
sible delito. Otro fue, en 2007, el
suscrito por el Ministerio del Interior,
el Consejo General del Poder judi-
cial, el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Fiscalía General de
Estado. Queda pendiente un conve-
nio en este sentido con la Comuni-
dad de Madrid que CCOO y UGT han
vuelto a reclamar.

LAS PARTES INTERCAMBIARÁN INFORMACIÓN SOBRE LOS SINIESTROS Y SE INCREMEN-
TARÁ "SUSTANCIALMENTE" EL NÚMERO DE FISCALES
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Alcobendas enseñan a
los empresarios a eludir
la Ley 
La sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Alcobendas ha de-
nunciado que el 19 de septiembre
el Consistorio de esta localidad pu-
blicaba en una revista municipal un
anuncio para promocionar el curso
gratuito "La empresa ante la admi-
nistración de trabajo", cuyo objetivo
es el de “mostrar la forma de defen-
der los intereses empresariales an-
te la Inspección de Trabajo en expe-
dientes sancionadores, tanto por in-
cumplimientos laborales en general
y de Seguridad Social, cuanto por
incumplimiento de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales”.

Según su programa, en este cur-
so, de 30 horas de duración, se en-
seña a presentar alegaciones y re-
cursos para evitar sanciones por in-
fracciones, impagos, etc. CCOO
considera escandaloso pagar con
fondos públicos un curso para ayu-
dar a las empresas que sean san-
cionadas por alguna infracción la-
boral, de impago a la Seguridad So-
cial o contra la Ley de prevención
de Riesgos laborales, pudiendo lle-
gar estas infracciones a ser un de-
lito. Para el sindicato, es incom-
prensible e impresentable que se dé
un curso para ayudar al infractor y no
para enseñar a cumplir la Ley.

Esta sección sindical cree que el
Ayuntamiento de Alcobendas debe-
ría defender los intereses de los tra-
bajadores frente a los que incumplen
la Ley, por lo que sería mejor dar un
curso a los trabajadores que les en-
señe a defenderse de los delitos que
se cometen contra ellos.

CCOO rechaza que se
paren las obras públicas 
CCOO ha rechazado el anuncio del
Ayuntamiento de Madrid de paralizar
las obras públicas para hacer frente
a la crisis. Así, el secretario de Políti-
ca Institucional del sindicato, Jaime
Cedrún, criticó que "lo primero que
pague esta crisis sean las inversio-
nes y encima que sean las dirigidas
a temas sociales".

Para Cedrún, el Ayuntamiento no
debe restringir sus gastos por ahí, ya
que las inversiones, sobre todo las
de carácter social, "tienen un efecto
anticíclico" que puede ayudar a la
economía en situaciones comprome-
tidas.

CCOO y UGT han anunciado que
pedirán una reunión con el Ayunta-
miento madrileño para negociar y
acordar "cuáles deben ser las priori-
dades" de inversión.

Trabajadores inmigrantes de los
sectores del comercio y la hostele-
ría se concentraron en la Plaza de
España de Madrid en protesta por
su situación, toda vez que las em-
presas están aprovechando la crisis
económica para "contratar y despe-
dir a su antojo". Así lo ha denuncia-
do la Federación de Comercio, Hos-
telería y Turismo de CCOO de Ma-
drid, que alerta asimismo sobre las
"condiciones de explotación y frau-
de" que sufren los trabajadores del
sector. Mención especial merece el

grupo VIPS, que según el sindicato
"en los últimos meses ha despedido
a más de 60 trabajadores extranje-
ros" y que no cesa de cometer irre-
gularidades en la contratación de
trabajadores en origen.

La concentración fue posible a
pesar de las coacciones del grupo
VIPS para impedir que los trabajado-
res acudieran a la misma, llegando
incluso a enviar a sus vigilantes de
seguridad al lugar de la concentra-
ción, a pesar de tratarse de un es-
pacio público.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES INMIGRANTES DE
COMERCIO Y HOSTELERÍA 

Dentro de las movilizaciones con-
tra el cierre de la fábrica de Frue-
hauf en Aranjuez, sus trabajadores
se concentraron en la sede del gru-
po en España (en la imagen), para
hacer saber a los directivos que no
aceptarán el cierre de esta empre-
sa dedicada a la fabricación de re-
molques y que ahora quiere trasla-
dar la actividad a Portugal, pese a
haberse comprometido con los tra-
bajadores, con los sindicatos, con el
Ayuntamiento y con la Comunidad a
mantener la actividad productiva en
la localidad ribereña. Este mensaje
fue repetido en la concentración
frente al Ayuntamiento de Aranjuez
convocada al día siguiente.

Las próximas acciones progra-
madas son un encierro de 24 horas,
el 3 de octubre, en el Consistorio
del municipio, y lo que se espera
una gran manifestación también en
Aranjuez, el 4 de octubre, a las 12
horas, desde la Glorieta 1º de Mayo
hasta la Plaza de la Constitución. El
lema de la misma será "Por el de-
sarrollo de suelo industrial. Por la
defensa del empleo".

Fruehauf, dedicada a la fabrica-
ción de remolques, pertenece al
grupo Totaltrailers. En Aranjuez la
plantilla del grupo ocupa a 108 per-
sonas -33 en Fruehauf, 46 en Frue-
hauf Servicios y otras 29 en admi-
nistración.

FRUEHAUF LLEVA SUS PROTESTAS A LA
SEDE DE LA EMPRESA EN MADRID 

Se consigue parar las
externalizaciones en
ADIF 
Las tres jornadas de paros convo-
cados por los sindicatos en las es-
taciones de viajeros han dado sus
frutos y en una reunión celebrada
el 25 de septiembre la dirección
del Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias "aceptaba las exi-
gencias" planteadas por los repre-
sentantes de los trabajadores, en
un acuerdo que el Sindicato Ferro-
viario de CCOO califica de "éxito
sin  precedentes".

Así, las movilizaciones de los
trabajadores han conseguido que
se dejen desiertas y sin adjudicar
las licitaciones de cuatro lotes pa-
ra la externalización de los servi-
cios de venta de billetes e informa-
ción, comprometiéndose la empre-
sa a "no privatizar los servicios de
información, venta de billetes y
atención al cliente de estaciones".

Se ha conseguido también que
se comprometan "con fechas cier-
tas" el ingreso como personal fijo
de unas 600 plazas correspondien-
tes a la Oferta de Empleo Público
de 2008 y que se solicite al Minis-
terio 120 ingresos en el marco de
la OEP 2009. ADIF fija además co-
mo "prioridades" "garantizar" el
empleo y su "estabilidad".

Sobre otro de los motivos de
controversia, los problemas con el
sistema de venta de billetes VCX, la
empresa se compromete a que es-
tos no repercutan en las condicio-
nes laborales del personal afectado.

Menos empresas en la
Comunidad de Madrid
CCOO ha alertado sobre el descen-
so en la creación de empresas en
Madrid. Según el INE, en julio se
constituyeron 1.569 sociedades, lo
que supone una bajada del 28 por
ciento respecto al mismo periodo
de 2007. "Es necesario que se ne-
gocien cuanto antes las medidas
para consolidar las nuevas empre-
sas y el empleo de las mismas", pi-
de el sindicato.

Paros de dos horas en
Saint-Gobain 
El 8 de octubre los trabajadores del
Grupo Saint-Gobain, dedicado a la
cristalería, pararán dos horas para
exigir participación y dialogo en las
decisiones anunciadas por la Direc-
ción, que ha planteado una perdida
de empleo que en España afectaría
de forma inmediata a unos 600
empleados.
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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

•Un hombre degüella a su mu-
jer en Villanueva de la Cañada
(23.09 Madridiario)

•Gallardón, IU y los sindicatos
se unen en Caja Madrid a favor
de que siga Blesa (25.09 El
Mundo) 

•San José y el Corpus Christi
serán festivos en 2009 (26.09
ABC)

•La 'ecotasa' podría llegar a
Madrid (27.09 El Mundo)

•La Confederación del Tajo cul-
pa a los sindicatos de la inexis-
tencia de un comité de salud
(27.09 ABC) 

•9 millones para programas ex-
perimentales de empleo (28.09
Madridiario)

•Un trabajador, quemado al re-
coger una fuente radiactiva
(30.09 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

MARCHA POR LA RECUPERACIÓN DEL
HENARES 

CITA CON LA HISTORIA EN
CARABANCHEL 

La emblemática prisión de Caraban-
chel acogió este fin de semana un
acto para reclamar la creación en la
misma de un Centro para la Paz y la
Memoria que mantenga el recuerdo
de aquellos que lucharon por la liber-
tad y la democracia y que fueron re-
presaliados por el franquismo.

Estuvieron presentes en el mismo
1.500 personas en una cita promovi-
da por la "Plataforma por un centro
para la paz y la memoria en la anti-
gua cárcel de Carabanchel", de la
que forman parte las asociaciones de
vecinos de Aluche y Carabanchel.

El acto contaba con el apoyo de
CCOO, pues no en vano, un buen nú-

mero de dirigentes y afiliados del sin-
dicato pasaron por las celdas de Ca-
rabanchel, víctimas de la represión
ideológica ejercida por el franquismo.
Entre ellos, el histórico Marcelino Ca-
macho, uno de los grandes protago-
nistas del acto, Julián Ariza o Víctor
Díaz Cardiel. El acto contó también
con la presencia del coordinador ge-
neral de IU, Gaspar Llamazares.

Para apoyar esta reivindicación,
que trata de evitar asimismo un  uso
especulativo de los terrenos de la cár-
cel, los secretarios generales  confe-
deral y regional de CCOO, José María
Fidalgo y Javier López, han remitido
una carta al presidente del Gobierno.

20 organizaciones sindicales, ecologistas y vecinales, entre ellas la Unión
Comarcal del Henares, integrantes de la plataforma "Salvemos el Hena-
res", celebraron este fin de semana una marcha en defensa de este río.
La misma, que tuvo lugar desde San Fernando de Henares hasta el Casti-
llo de Aldovea, transcurrió en un ambiente reivindicativo y educativo, y sir-
vió para denunciar el alto grado de deterioro que sufre este río, sobre to-
do en la zona del Parque Regional del Sureste, donde son habituales los
vertidos de todo tipo.
"Salvemos el Henares" solicita de las administraciones las medidas de re-
cuperación oportunas en cumplimiento de las directivas europeas de Há-
bitats y Marco del Agua.


