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ComiSioneS oBreraS De maDriD

El 90% dE la rEprEsEntación sindical madrilEña rEspalda la huElga gEnEral, quE rEcibE también 
El apoyo dE psm E iu

La huelga general del 29 de marzo sigue recabando apoyos y hasta 32 organizaciones sindicales en repre-
sentación de casi 40.000 delegados de la Comunidad de Madrid, es decir casi el 90% de la representación 
sindical de la región, han firmado una declaración unitaria conjunta de apoyo al paro general.

Apoyo sindical total al 29M

a la misma se han sumado otras 
organizaciones que no celebran 
elecciones sindicales pero que se 
adhieren a este documento, como la 
asociación de Futbolistas españoles 
o la Unión de actores, en represen-
tación de la cual alberto San Juan 
leyó la declaración durante su pre-
sentación pública.

en representación de CCoo de 
madrid, su secretario de Política 
Sindical y relaciones laborales, 
José manuel Juzgado Feito, resaltó 
la importancia del acto, que calificó 
de “histórico en madrid”, ya que por 
primera vez todas las organizaciones 
con representación en las elecciones 
sindicales se han unido para “hacer 
causa común” a favor de la huelga 
general, marcando “un antes y un 
después” del movimiento sindical 
“organizado”.

la declaración, que está abierta a 
nuevas adhesiones, tiene como ejes 

principales el rechazo “total y abso-
luto” a la reforma laboral, frente a la 
que habrá una movilización “perma-
nente” hasta que se retire, y por otro 
lado un compromiso de participación 
activa en la huelga general y en las 
movilizaciones posteriores, si fueran 
necesarias. Por su parte, el secre-
tario general de CCoo de madrid, 
Javier lópez afirmó que espera que 
el gobierno retire su reforma laboral 
y se avenga a negociar, de forma 
que no sean necesarias más huel-
gas generales después de la del 29 
de marzo.

A vueltas con los mínimos
además, CCoo y Ugt están man-

teniendo reuniones con los partidos 
políticos de la región, como el PSm 
e iU, que han mostrado su respaldo 
a la convocatoria, que fue registrada 
oficialmente el 16 de marzo en el 
ámbito madrileño.

Sobre el establecimiento de los 
servicios mínimos para la huelga, 
lópez ha mostrado su deseo de lle-
gar a un acuerdo sobre qué son ser-
vicios esenciales para la ciudadanía 
y susceptibles, por tanto, de que se 
establezcan servicios mínimos. estos 
–dijo- deben ser “razonables”, de for-
ma que toda la ciudadanía se sienta 
protegida, pero sin olvidar que en una 
huelga general prevalece constitu-
cionalmente el derecho a la huelga 
sobre el derecho al trabajo. en este 
sentido, manifestó que “lo lógico” y 
lo que se entiende en el conjunto de 
la Ue es que estos servicios mínimos 
se cubran “al nivel de un domingo o 
de un día festivo”. Por el contrario, la 
primera propuesta presentada por el 
gobierno regional mantiene la “tóni-
ca” del último paro general, cuando 
los sindicatos recurrieron dichos ser-
vicios mínimos y la Justicia les dio la 
razón posteriormente. 

Unidad sindical
en españa hay dos grandes centra-
les sindicales que aglutinan el 80% 
de la representación de los trabaja-
dores que votan en elecciones sindi-
cales libres. Sin embargo no somos 
los únicos. Hay sindicatos que sólo 
tienen representación en una em-
presa, en un determinado sector. 
Hay sindicatos que sólo representan 
a trabajadores de una categoría pro-
fesional de la empresa, o sólo a un 
sector concreto.

a todos ellos les hemos convocado 
a una reunión para compartir que la 
reforma laboral del gobierno de rajoy 
supone el mayor atentado cometido 
contra los derechos de los trabaja-
dores.

Para coincidir en que esta reforma 
no sirve para crear empleo, no re-
ducirá la alta temporalidad, facilita y 
abarata el despido, refuerza el poder 
empresarial, quiebra el modelo de 
negociación colectiva, hace retroce-
der la igualdad de género y privatiza 
la gestión del desempleo. Por ello 
exigimos su retirada. ni creará em-
pleo, para personas desempleadas y 
animará a despedir a quienes tienen 
empleo.

Por ello los sindicatos madrileños 
promovemos y apoyamos la huelga 
general del 29 de marzo, manifestan-
do nuestra preocupación por la próxi-
ma presentación del Presupuesto 
del estado para 2012, en los que se 
anuncian nuevos recortes en servicios 
públicos básicos que volverán a afec-
tar a la ciudadanía madrileña.

en estos planteamientos coincidi-
mos CCoo y Ugt, junto a organiza-
ciones variadas. Vamos a una huelga 
desde la unidad de los sindicatos ma-
drileños. Vamos con el compromiso 
de mantener la unidad más allá, 
hasta que los contenidos nefastos de 
esta reforma sean retirados.

Sólo la unidad de los trabajadores, 
de sus organizaciones sindicales, del 
conjunto de la sociedad, puede sus-
tituir la imposición por la negociación 
para salir de esta crisis de forma justa 
y equilibrada, sin sacrificar los dere-
chos laborales y la calidad de vida de 
la ciudadanía.

ver video 

http://elblogdejavierlopez.com/

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:26467
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Contra el Plan 
de Mejora de la 
Calidad del Aire
CCoo de madrid, ecologistas en 
acción, Ugt, Pedalibre, asociación 
de vecinos del nodo Sur y equo, or-
ganizaciones que forman parte del 
Foro por la movilidad, han presen-
tado en el día de hoy las alegacio-
nes al proyecto Plan de mejora de 
la Calidad del aire elaborado por el 
ayuntamiento de madrid.

el documento presenta graves 
deficiencias que impiden que pue-
da considerarse como algo más 
que un simple documento de bue-
nas intenciones y en ningún caso 
como un Plan para la mejora de la 
Calidad del aire.

Dicho Plan no presenta indicado-
res de cumplimiento cuantificados, 
no existe un Plan de trabajo global 
en el que se especifique las fases 
de inicio, ejecución y finalización de 
las medidas en periodos mensuales 
y no se establecen los objetivos 
anuales de reducción de la conta-
minación que se alcanzarán con la 
progresiva implementación de las 
medidas.

Con el Plan de Pago 
a Proveedores sólo 
ganan los bancos
CCoo de madrid ha denunciado 
que con el Plan de Pago a Provee-
dores, los únicos que ganan son los 
bancos, a costa de las administra-
ciones territoriales y las empresas. 
el Plan de Pago a Proveedores se 
basa en la creación de un Fondo 
para la Financiación de las admi-
nistraciones territoriales y un prés-
tamo que tendrá una duración de 
5 años con 2 de carencia, durante 
los cuales las administraciones solo 
pagan los intereses. Sin embargo, 
los ayuntamientos podrán devol-
verlo en 10 años, mediante una 
refinanciación que realizará dicho 
Fondo. Se trata de un crédito de 
hasta 35.000 millones de euros en 
el que participarán la mayoría de 
los bancos españoles.

Para ello, los bancos disponen 
de un préstamo del Banco Central 
europeo al 1%. eso hace que el 
dinero les cueste a las entidades 
financieras 350 millones al año en 
intereses, mientras que ellos van a 
cobrar un 5% es decir, unos 1.200 
millones de euros cada ejercicio. en 
los primeros 5 años, el beneficio 
sería de 6.000 millones de euros en 
el estado, más de 600 millones de 
euros en nuestra región.

La “Marea Verde” en la Feria del Empleo y la Formación 

Contra los recortes, por el empleo y 
por unos servicios públicos de calidad

EstE juEvEs, 22m, nuEva manifEstación dEl árEa pública dE nEptuno a sol 

ante esta nueva movilización, el 
coordinador del Área Pública de 
CCoo de madrid, manuel rodrí-
guez, fue claro al señalar 
que “el gobierno regional 
sigue empeñado en despe-
dir a casi 8.000 empleados 
públicos para ahorrar 120 
millones de euros lo que, 
sin duda, redundará en una 
empeoramiento de los servi-
cios públicos”. 

rodríguez ha añadido que 
“en época de crisis hay que 
potenciar los servicios públi-
cos como demuestra el he-
cho de que en el último año 
200.000 ciudadanos, que ya 
no pueden pagar un póliza 
privada, se han incorporado 
al sistema sanitario público”.

Junto con la convocatoria 
de la manifestación, la pasada 
semana estuvo marcada por 
la demanda interpuesta por 
CCoo, Ugt, CSit-UP y CSi-F 
contra la ley de medidas ur-
gentes o de acompañamiento 
de los presupuestos, en lo 
referente a la decisión unilateral 
de la administración regional de 
modificar la jornada laboral de los 
empleados públicos.

además, dichas organizaciones 
sindicales han anunciado que en los 
próximos días se interpondrán de-

mandas en contra de la reducción de 
los días de asuntos particulares y va-
caciones y de la eliminación del com-
plemento por incapacidad temporal. 

Control de bajas
  ante la polémica surgida en 
torno al plan para controlar las 
bajas del personal de la Comu-
nidad de madrid, CCoo recuer-
da que la incapacidad temporal 
(ya sea por accidente o enfer-
medad común, accidente de 
trabajo o enfermedad profesio-
nal) tienen que estar justifica-
das y debidamente certificadas 
por los facultativos de la sani-
dad pública.

Como afirma el sindicato, el 
gobierno regional manifiesta 
una sospecha generalizada de 
fraude por parte del trabajador 
y del médico que le atiende, 
poniendo en duda su código 
ético, profesionalidad y buen 
hacer con el único fin de con-
seguir sus objetivos económi-
cos.

Desde CCoo defendemos 
un uso racional y justo de 
los recursos públicos, apos-
tamos por un seguimiento 
desde el sistema público 

y pedimos una investigación en 
profundidad del problema, para 
llegar a las verdaderas causas que 
producen enfermedad a los traba-
jadores.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

la inauguración de la 7ª Feria del empleo y la Formación 
Profesional de la Comunidad de madrid, que se ha celebrado  
recientemente, fue escenario de una nueva reivindicación 
de una escuela pública de calidad por parte de CCoo.  
aprovechando la misma, se entregó la emblemática camiseta 
verde en defensa de la escuela pública a la infanta elena, por parte 
de la secretaria de Formación para el empleo del sindicato, maría  
José martín. 

CCOO de Madrid, UGT, CSIT-UP Y CSIF han convocado una nueva manifestación este jueves, 22 de marzo, 
a las 18,30 horas, entre la plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, ante la negativa del Gobierno regional a 
retirar las medidas impuestas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales para 2012 y 
que van a suponer la pérdida de casi 8.000 puestos de trabajo.

MS w  Para saber más www.ccoomadrid.es
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CCoo califica de éxito la primera jor-
nada de huelga en Corrugados getafe 
con la que exige la apertura de una 
negociación para el ere presentado 
por el grupo gallardo para esta factoría 
con el que quiere despedir a 85 tra-
bajadores, la mitad de la plantilla. tras 
registrar un seguimiento del 90%, la 
huelga continuará los días 22 y 23 de 
marzo con paros de cuatro horas por 
turno.

la Federación de industria de ma-
drid de CCoo quiere que se ponga 
sobre la mesa un plan de viabilidad 

para la empresa que diseñe el futuro 
industrial y que garantice el manteni-
miento del empleo. 

además de las movilizaciones, 
CCoo trabaja también para recabar 
el apoyo institucional para esta facto-
ría que lleva instalada en el municipio 
más de 50 años. Ya se ha conse-
guido el apoyo del ayuntamiento de 
getafe, cuyo alcalde se reunirá  con 
representantes de la empresa, y 
se busca también, con el apoyo del 
grupo de iU, conseguir involucrar al 
gobierno regional.

Se disparan las alarmas de la 
siniestralidad

Éxito en la primera huelga en 
Corrugados Getafe

Empleadas de 
hogar, trabajadoras 
de hecho y con 
derechos

 

la Federación de actividades Diver-
sas de madrid de CCoo ha comen-
zado una campaña informativa bajo 
el lema “empleadas de hogar, tra-
bajadoras de hecho y con derechos” 
realizando una primera asamblea 
informativa, en la sede de CCoo de 
madrid, a la que le seguirán otras en 
diferentes puntos de la Comunidad 
de madrid, donde se informara a este 
colectivo de su nueva situación a raíz 
de su incorporación al régimen gene-
ral de la Seguridad Social.

en la asamblea se presentaron 
guías, trípticos, libros, modelos de 
contratos y nóminas. en una primera 
parte de la asamblea se realizó una 
exposición gráfica, detallada y prác-
tica de la  nueva normativa legislati-
va que afecta al sector del servicio 
doméstico. Por otro se abordó la 
actualización, adecuación y moder-
nización de este colectivo al sistema 
de la de la seguridad social que es-
tablece la ley 27/2011, en este blo-
que se trataron temas como las altas 
en la Seguridad Social, cotizaciones, 
despidos, bajas, accidentes labora-
les, maternidad, etc.

 
Consolidación de derechos

esta primera asamblea contó con la 
presencia de los secretarios genera-
les de la Federación de actividades 
Diversas en madrid y a nivel estatal, 
isabel rodríguez y Jesús antonio Fer-
nández Béjar.

isabel rodríguez se congratuló de 
la inclusión en el régimen general de 
este sector, algo que la Federación de 
actividades Diversas lleva reivindican-
do desde sus inicios como federación 
hace más de 30 años. también ma-
nifestó un sentimiento agridulce ya 
que esta consolidación de derechos,  
casi como los demás trabajadores, 
llega en un momento donde se quie-
ren cortar de raíz los de todos. Por 
lo que hizo un llamamiento también 
a este sector para realizar la huelga 
general del 29m.

BREVES

tres accidentes mortales en 
marzo, a pesar de la crisis, han 
encendido las alarmas ante las 
pésimas condiciones de trabajo 
y la falta de medidas y políticas 
preventivas. en lo que va de año, 
el trágico listado de personas 
muertas en el tajo asciende a 
20 en la Comunidad de madrid. 
Para Carmelo Plaza, secretario 
de Salud laboral de CCoo de 
madrid, se hace absolutamente 
imprescindible, que el gobierno 
regional asuma de inmediato la 
negociación del iV Plan Direc-
tor en Prevención de riesgos 
laborales.

el 14 de marzo, un trabajador 
de la depuradora de la gavia en 
madrid sufrió un infarto mientras 
trabajaba en el turno de noche. 
ante el retraso de la ambulancia, 

el encargado decidió trasladar-
lo en coche al Hospital 12 de 
octubre, pero falleció durante 
el traslado. Se da la trágica 
circunstancia de que el fallecido, 
de 37 años de edad, era dele-
gado sindical y en los últimos 
meses había denunciado, junto 
a sus compañeros en el ayunta-
miento de madrid, la inspección 
de trabajo y la opinión pública 
las pésimas condiciones para 
acceder al puesto de trabajo.

Sólo un día después moría 
otro trabajador de 27 años y 
origen marroquí, perteneciente 
a la empresa laSrY eSPaÑa 
S.l. (delegación centro) dedi-
cada a la comercialización de 
planchas de vidrio. el joven cayó 
al vacío desde una altura de 
cuatro metros.

Retrasos en los pagos
los trabajadores del centro de día de 
mayores retiro se concentraron en las 
puertas del centro para exigir nueva-
mente al ayuntamiento de madrid y a la 
empresa atención Social y residencial, 
la actualiza ción del pago de las nóminas 
y que además se normalice en tiempo el 
pago de estas.

estos trabajadores están viviendo 
en precario desde hace meses, con 
situaciones personales complicadas 
por cobrar sus salarios con un mes o 
dos meses de retraso y dado que son 
sueldos precarios, se da la circunstan-
cia incluso de tener problemas para ir a 
trabajar por no disponer de dinero para 
el transporte.

Acuerdo en ArcelorMittal
la plantilla de arcelormittal madrid rati-
ficó en asamblea el acuerdo alcanzado 
ante la decisión empresarial de proceder 
al cierre de la factoría de Villaverde. en 
esta asamblea participó el 87,7% de la 
plantilla, lo que supone 282 personas, 
de las que 258 (91,5%) dijeron sí a este 
acuerdo que la Federación de industria 
de madrid de CCoo y la sección sindical 
de CCoo en arcelormittal madrid, valo-
ran como equilibrado.

El sur toma las calles
más de 10.000 personas se manifies-
tan en leganés contra los recortes, por 
los servicios públicos y en contra de la 
reforma laboral. Convocadas por CCoo, 
Ugt, organizaciones sociales y partidos 
políticos, la manifestación del pasado 
14 de marzo contra la cesión de suelo 
público para la construcción de un co-
legio privado se convirtió en un clamor 
popular contra los recortes y contra la 
reforma laboral.

otros municipios del sur preparan 
acciones coordinadas a través de las 
distintas plataformas en defensa de lo 
público, auspiciadas por los sindicatos y 
las asociaciones de vecinos, contra los 
recortes y por el éxito de la huelga gene-
ral del 29m, cuya concreción se verá en 
los próximos días.



4 • MS • Semanario Digital  Martes, 20 de marzo 2012 • Número 243

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

•	 madrid no tiene ni para 
placas (14.03 Cinco días)

•	 ¡Quítate la boina! (15.03 
nueva tribuna)

•	 gobiernos aún más a 
dieta (16.03 la razón)

•	 ‘eurovegas no’ protesta 
en Sol contra el proyecto 
de adelson (17.03 
Público.es)

•	 ¿De quién son los 
hospitales de la 
presidenta? (18.03 el 
País)

•	 el sueño aéreo de aguirre 
se cae (19.03 el País)

•	 Por un consumo 
responsable de agua 
(20.03 madridiario)

Tertulia de autor con Fernando Nombela
 Las citas del Ateneo

nueva cita con la tertulia poética 
indio Juan de la Fundación ateneo 
Cultural 1º de mayo de CCoo de 
madrid, centrada en la presen- 
tación y lectura del libro Soñé la 
muerte y otros poetas, de Fernando 
nombela.

la tertulia contará con la presen-
cia del autor con una presentación 
a cargo de agustín Sánchez ante-
quera. este jueves, 22 de marzo, a 
partir de las 19.30 horas en la Sala 
6.1 de la sede de CCoo de madrid 
(c/ lope de Vega, 38, 6ª planta).

este sábado, 24 de marzo (a las 12 horas), 
el ateneo de madrid (c/ Prado 21) acogerá 
un acto organizado por la Fundación 1º de 
mayo y la Fundación largo Caballero en el 
que profesionales de la Universidad y del 
mundo de la Cultura mostrarán su apoyo a 
la huelga general del 29 de marzo.

la Cultura no es ajena a que esta re-
forma laboral constituye la mayor agresión 
a los derechos laborales, individuales y 
colectivos que se ha podido infligir a los 
trabajadores desde la restauración de la 
democracia en nuestro país.

alguien podría pensar que esta 

cuestión solo interesa a los trabajadores 
y a los sindicatos. más allá de que tra-
bajadores somos la inmensa mayoría, lo 
decisivo es que esta reforma afecta a la 
democracia misma, que prácticamente se 
ve desplazada del seno de las empresas 
en las que pasamos más de la mitad de 
nuestras vidas, y a nuestra condición de 
ciudadanos que se verán reducidos a la de 
cuasi siervos de la gleba medieval.

el acto contará con la presencia de 
los secretarios generales confederales de 
CCoo y Ugt, ignacio Fernández toxo y 
Cándido méndez.

La cultura, también con el 29M

SEMANAL DIGITAL         
www.ccoomadrid.es

comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid  
Región de CCOO

n

  
c/ Lope de Vega, 38,  
5ª planta, 28014 Madrid.  
Tel.: 91 536 52 17 

n	 	Secretario de Comunicación:  
Francisco Naranjo

n	 Director: Jaime Salcedo 

n	 	Redacción: Javier Cantizani

n

 
Fotografía: Fran Lorente 

n		Publicidad:  
 Ediciones GPS Madrid, S.L. 

n 
 
Realización: Unigráficas

n	 Edita: Ediciones GPS Madrid.

www.ccoomadrid.es

www.ateneocultural1mayo.org

Gospel Soul cierra el ‘Cantando’ 
el grupo Gospel Soul se subirá al esce-
nario del auditorio marcelino Camacho 
(c/ lope de Vega, 40) este viernes, 23 
de marzo, en el último concierto del ci-
clo ‘Cantando a la luz de la luna’, orga-

nizado por la Fundación ateneo Cultural 
1º de mayo de CCoo de madrid.

Gospel Soul nos propone un universo 
vocal rico y variado en el que cada una 
de las voces nos muestra su historia 
personal y nos transporta a su universo 
particular. Su fuerza emocional hace 
desaparecer cualquier barrera de len-
guaje. la increíble química de sus voces 
impresiona.

el concierto comenzará a las 22 
horas y el precio es de 15 euros la en-
trada general y 12 euros para afiliados y 
carné joven.

las entradas pueden comprarse en la sede 
del ateneo (c/ lope de Vega, 38 – 5ª planta) 
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas y la tarde del  
concierto en la taquilla del auditorio. además,  
puedes reservar tus entradas en el correo  
entradascantandoalaluzdelaluna@gmail.com

http://ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

