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EDITORIAL   
Acogotar a los parados

La persistencia de la crisis hace que
el número de parados aumente. Si a
finales de 2007 había 209.000 en
Madrid, a finales del tercer trimestre
de 2010 ya eran más de 545.000.
Cuatro de cada diez personas para-
das lleva más de un año en situación
de desempleo. Eran 42.600 a prin-
cipios de 2008 y ahora son ya
209.300. 
El aumento del paro, la falta de

empleo, el paro de larga duración,
hace que sean cada vez menos las
personas que cobran prestaciones
por desempleo, lo que aumenta el
riesgo de exclusión social en Madrid.
En lo que va de año los beneficiarios
de prestaciones contributivas por
desempleo han disminuido en
31.500. Tomando en cuenta la EPA,
casi 250.000 parados no perciben
ningún tipo de prestación. 
Pese a la reducción del gasto en

desempleo, de los beneficiarios de
prestaciones y el aumento del nú-
mero de personas sin ningún tipo
de prestación, el Gobierno de 
España, que los justificó como “ne-
cesarios, urgentes, e inaplaza-
bles”,  retira los famosos 426
euros de ayuda. Donde dije digo,
digo Diego. Ahora no valen.
En Madrid, las personas sin

prestación alguna pueden aumen-
tar en 100.000 el próximo año, fru-
to de cerrar los oídos al clamor de
las calles, cerrar los ojos a los pro-
blemas del pueblo y escuchar tan
sólo a 37 grandes empresas y for-
tunas. 
El Gobierno Aguirre no va a la za-

ga. Más rebajas fiscales a las actas
rentas, más privatizaciones y menos
medidas de empleo para la pobla-
ción madrileña golpeada por el pa-
ro.
La indignación crece. La credibili-

dad de nuestros políticos anda por
los suelos. La crisis avanza impara-
ble y es ahora cuando los gobernan-
tes tienen la obligación de apostar
por las gentes, por los golpeados por
la crisis. Concitando acuerdos y su-
ma de voluntades. Algo que Aguirre
nunca ha entendido y que Zapatero
se esfuerza en olvidar cada día. 
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Medio millón de trabajadores sin convenio 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO DENUNCIA EL “FORTÍSIMO” RETRASO QUE SUFRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MADRID Y AVISA
DE QUE SE OPONDRÁ A CUALQUIER REFORMA GUBERNAMENTAL QUE PRETENDA DEBILITAR LA MISMA 

Durante la presentación del balance
de la negociación colectiva en 2010
en la región, el secretario de Política
Sindical y Relaciones Laborales del
sindicato, José Manuel Juzgado Fei-
to, ha responsabilizado de este retra-
so a la “intransigencia” de la patronal,
sin olvidarse de la Administración re-
gional, que tiene a unos 170.000 tra-
bajadores sin convenio desde 2007. 
En cuanto a los 361 convenios fir-

mados y registrados, los mismos
afectan a 279.000 empresas y
1.270.000 trabajadores madrile-
ños, que tuvieron una subida sala-
rial media del 1,29%. El problema
es que la subida de los precios fue
del 3%. Según Feito, los sindicatos
han cumplido su compromiso de
moderación salarial mientras, por el
contrario, tanto los Gobiernos como
los empresarios no han cumplido
con “su responsabilidad” de contro-
lar los precios. Otro problema es
que la subida del IVA también se ha
traslado a los precios y ha acabado
repercutiendo en los trabajadores.
Por otra parte, según CCOO, unos
800.000 trabajadores habrían per-

dido poder adquisitivo al no tener
cláusula de revisión salarial sus
convenios. 

Subida del 2% en
2011

En cuanto a los retos para 2011,
CCOO trabajará para que en la hor-
quilla de aumento salarial acordada
con los empresarios para este año, el
incremento esté más cerca del 2 que
del 1%, teniendo en cuenta la dife-
rencia negativa para los trabajadores
que ha habido en 2010 entre la subi-
da acordada para ese año y el creci-
miento de los precios. El sindicato
quiere igualmente que se incluyan
cláusulas de garantía salarial en to-
dos los convenios, y que la negocia-
ción colectiva sirva para mejorar la
cantidad y calidad del empleo.  
Por su parte, el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López,
aprovechó para defender el papel de
la negociación colectiva, que recordó
que es un derecho constitucional re-
cogido en el artículo 37 de la Carta
Magna y que es “fundamental” para

que las empresas mejoren sus resul-
tados y su productividad. Ante el
anuncio de reformas estructurales en
la misma por parte del Gobierno de la
Nación, López señaló que el sindicato
no tolerará ninguna imposición por
parte del Ejecutivo, que tendrá “una
respuesta inmediata” si se quiere “lle-
var por delante” la capacidad de los
convenios. En su opinión, medidas
como la eliminación de la ultractivi-
dad de los convenios son “un despro-
pósito”. 
Por el contrario, la reforma de la

negociación colectiva debería cen-
trarse en fortalecer la autonomía de
los negociadores, en una mejor arti-
culación de los convenios, primando
los de ámbito sectorial, en garantizar
su presencia en las pymes y en enri-
quecer sus contenidos, sin olvidar el
reforzamiento económico de institu-
ciones como el Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid.     
“Vamos a pelear por una negocia-

ción colectiva razonable en tiempos
de crisis y por una reforma de la
misma que enriquezca sus conteni-
dos y no los destruya”, concluyó.  

CCOO de Madrid ha denunciado el “fortísimo” retraso que sufre la negociación colectiva en la Comunidad de Madrid,
en la que prácticamente la mitad de los convenios previstos para 2010 están todavía negociándose o pendientes de
negociar, con aproximadamente medio millón de trabajadores afectados, la mayoría pertenecientes a medianas em-
presas del sector Servicios. 



2 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 18 de enero 2011 • Número 187

Coincidiendo con distintas movilizaciones que se sucederán en
todo el Estado, CCOO y UGT realizarán un encierro mañana,
miércoles 19 de enero, en la sede del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (c/ Serrano, 102).
En un nuevo intento de exigir al Gobierno un cambio de po-

lítica en materia de pensiones, como la del retraso obligatorio
y generalizado de la edad de jubilación, delegados de ambos
sindicatos rechazarán la iniciativa del Ejecutivo con distintos
encierros, además de celebrar asambleas en los centros de
trabajo.

El IPC vuelve a subir
castigando a 
trabajadores y 
pensionistas

CCOO de Madrid valora de forma
muy negativa la fuerte subida del IPC
registrada en el mes de diciembre,
(del 0,7%) y que ha situado la tasa
interanual en un 3% en 2010. Como
ha valorado el secretario de Política
Sindical y Relaciones Laborales, Jo-
sé Manuel Juzgado Feito, estos da-
tos "vuelven a incrementar el castigo
sobre las economías de la mayoría
de la ciudadanía, especialmente de
los trabajadores y pensionistas, que
solo dependen de sus rentas del tra-
bajo y de las pensiones".
Para Juzgado Feito, este creci-

miento significa "una mayor pérdida
de competitividad de las empresas
poniéndolas en riesgo y, por lo tanto,
una mayor pérdida de empleo en
nuestra región".
CCOO de Madrid considera que se

ha producido un fuerte desajuste y
falta de equilibrio entre el crecimien-
to de los salarios y pensiones con el
de los precios, sobre todo de aque-
llos considerados de primera necesi-
dad. Esta situación hace más
complicada y más difícil la vida a la
mayoría de las personas, a pesar de
las políticas de moderación sala-
rial, que no han venido acompa-
ñadas por un control de los
precios de los productos y servi-
cios por las empresas y las auto-
ridades económicas regionales.

Pérdida de poder 
adquisitivo

El sindicato destaca que el creci-
miento de los salarios firmados du-
rante 2010 se situó en el 1,5%, lo
que ha provocado un diferencial de
un 1,5% entre salarios y precios,
suponiendo que la pérdida de poder
adquisitivo de la salarios si, en los
convenios colectivos, no se ha re-
cogido la cláusula de revisión sala-
rial que CCOO de Madrid considera
de especial relevancia de estos mo-
mentos. Esta situación repercute a
más del 50% de los trabajadores de
la región que, sumado al número de
parados, empleados públicos y
pensionistas, en la Comunidad de
Madrid totaliza más de 2 millones
de personas afectadas con pérdi-
das de poder adquisitivo de forma
directa.
Ante esta situación, Feito ha exi-

gido al Gobierno regional "un cam-
bio radical en las políticas
económicas que sólo suponen pér-
dida y deterioro de las condiciones
de vida de la gran mayoría de los
ciudadanos de la región".

Encierros contra la jubilación a los 67

La reforma de la financiación 
municipal no admite más dilaciones

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO DE MADRID POR LA FINANCIACIÓN LOCAL

CCOO, UGT, CEIM y Ayuntamiento de Madrid acaban de firmar una declaración conjunta por la financiación local,
fruto de la última reunión del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo en la ciudad de Madrid. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Durante el acto, que se celebró en la
sede del Ayuntamiento de Madrid, el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, destacó la impor-
tancia de este acuerdo, que calificó
de "noticia del día" por abordar la ne-
cesidad de una de las reformas es-
tructurales más importantes, la de la
financiación municipal. 
López explicó que hablar del pro-

blema de la financiación local es ha-
cerlo de problemas económicos,
políticos y sociales. Para Javier Ló-
pez es "fundamental" que las corpo-
raciones locales no se vean

"acogotadas", destacando lo "preo-
cupante" de que los ayuntamientos
no tengan dinero para pagar, de ahí
lo necesario de llevar a cabo en Es-
paña una segunda descentralización
que tenga a la Administración local
como protagonista, algo que “no ad-
mite más dilaciones”. 
Por su parte, Arturo Fernández, en

representación de los empresarios
madrileños, valoró lo "beneficioso"
del "amplio consenso" existente en
el Consejo Local de Madrid, felicitán-
dose por alto grado de cumplimiento
de las últimas medidas acordadas en

el seno del mismo. 
Por último, el alcalde de Madrid,

Alberto Ruiz Gallardón, destacó que
la "prioridad" es el empleo y que, sin
olvidar a los 266.000 parados que
hay en la capital del Estado, se está
siguiendo el camino adecuado. Tras
ratificar su compromiso con el diálo-
go, el acuerdo y la concertación, el
alcalde de Madrid resaltó el "profun-
do sentido de justicia" que tiene esta
declaración. 

Refinanciar la deuda

Una declaración a favor de la finan-
ciación local con tres puntos desta-
cados: en primer término, se insta al
Gobierno de España a que se permi-
ta a los ayuntamientos refinanciar su
deuda, sin que eso suponga incre-
mentar la misma. 
En segundo lugar, que se apruebe

una nueva línea de crédito ICO mo-
rosidad para las administraciones lo-
cales en la que se establezcan
medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones locales. 
Por último, se insta al Gobierno de

España para que inicie los trabajos
necesarios para el desarrollo un nue-
vo modelo de financiación local que
garantice a los ayuntamientos los re-
cursos necesarios para hacer frente
a sus competencias locales y que
debería entrar en vigor en 2012.
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Finalmente no habrá huelga en los
hoteles madrileños. CCOO de Ma-
drid ha logrado firmar un prea-
cuerdo para el nuevo convenio
que los trabajadores tendrán que
ratificar hoy martes. Con éste se
desconvoca la huelga prevista pa-
ra los días 19, 20 y 21 de enero.
Gracias a este nuevo convenio,

que afecta a cerca de 16.000 tra-
bajadores, se aumenta el salario
de éstos en un 1% para el año
2010 y un 1,9% para este 2011,
quedando así garantizado su po-
der adquisitivo en un momento
de crisis.
Pese al éxito de este prea-

cuerdo, CCOO se lamenta por la

falta de una unidad que este sin-
dicato consideraba esencial en el
conflicto. En el último momento,
UGT se desmarcó de la firma por
un aspecto menor del convenio,
con el que previamente se había
mostrado de acuerdo.
Para este sindicato, los dere-

chos de los trabajadores están
por encima de maniobras políti-
cas y, como ha expresado la se-
cretaria general de SICOHT del
sindicato, Paloma Vega, se ha
acordado un texto "que beneficia
a trabajadores y empresas por-
que entendemos que los trabaja-
dores no pueden estar sin
convenio".

El conflicto en el Cuerpo de Bombe-
ros del Ayuntamiento de Madrid de-
sembocará en una huelga histórica
en la capital. El próximo lunes, 24 de
enero, se realizará una huelga de 24
horas (desde las 8:45 horas del lu-
nes hasta las 9 horas del martes 25).
Además, el colectivo no descarta que
ésta sea indefinida si el Gobierno
municipal no se sienta a negociar.
Con esta huelga, los bomberos

municipales quieren demandar una
mejora de los medios materiales y
un aumento de la plantilla. Dos exi-

gencias más que necesarias para
que puedan seguir cumpliendo su
compromiso con la seguridad ma-
drileña.
El abandono que está sufriendo

este colectivo por parte del Ayunta-
miento es manifiesto. El descenso
en el número de trabajadores que
conforma la plantilla es más que
evidente y, unido a la falta de me-
dios materiales, hace que resulte
prácticamente imposible que el
cuerpo de bomberos preste su ser-
vicio con garantías. 

Habrá huelga de Bomberos
en Madrid

CCOO logra un acuerdo en
el hospedaje madrileño

Continúa el conflicto de
Ayuda a Domicilio
CCOO denunció la pasada semana
cómo la empresa adjudicataria
BBserveis ha incumplido los
acuerdos alcanzados para el pago
de los salarios de las trabajadoras
de la ayuda a domiclio de las Man-
comunidades de Las Vegas y del
Suroeste.
Las trabajadoras, que llevan sie-

te meses sin cobrar, después de
casi un mes de huelga y diversos
encierros confiaron en el compro-
miso de la empresa BBserveis y los
ayuntamientos de abonar los sala-
rios adeudados, y decidieron volver
a sus puestos de trabajo, donde se
encontraron con el engaño.

Peligran 4.000 empleos en
la construcción
CCOO ha exigido al Ayuntamiento
de Madrid una solución urgente al
conflicto abierto con las empresas
de construcción. Debido a los in-
cumplimientos de pago por parte
del Consistorio madrileño ante las
diversas contratas, se están ha-
ciendo peligrar los salarios y emple-
os de más de 4.000 trabajadores
de forma directa, a lo que hay que
sumar las subcontratas, proveedo-
res y servicios afectados.

Acuerdos en la industria 
madrileña

El sector de la industria ha iniciado
este 2011 de la mejor manera po-
sible al lograr acuerdos para mejo-
rar las condiciones de las plantillas
en las empresas Luz Madrid UTE,
Cobra Instalaciones y Servicios en
Sistemas Electrónicos de Potencia
(SEPSA) y en SEPSA Sistemas de
Control e Información. En cada una
de estas empresas los acuerdos al-
canzados han supuesto la descon-
vocatoria de diferentes jornadas de
huelga.

Masivas movilizaciones en
las Cámaras de Comercio
Los trabajadores de las Cámaras de
Comercio se movilizaron de forma
masiva  el pasado jueves, 13 de ene-
ro, para denunciar el riesgo de sus
empleos y la pérdida de servicios
esenciales que ofrecen. Alrededor de
1.000 trabajadores se concentraron
frente a la sede del Consejo Superior
de las Cámaras de Comercio para
posteriormente iniciar una manifes-
tación que finalizó frente al Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

2010: otro año negro
para la siniestralidad
laboral

Para CCOO de Madrid, los datos de
siniestralidad de 2010 en la Comuni-
dad no son demasiado alentadores
debido a que, frente a una caída muy
importante de la actividad y del nú-
mero de puestos de trabajo en prác-
ticamente todos los sectores, ésta no
se traduce en el mismo descenso en
cuanto a accidentes laborales se re-
fiere.
En el año 2010 se han produci-

do en la Comunidad de Madrid
103.757 accidentes laborales, un
6,5% menos que en 2009, cuando
la cifra alcanzó los 111.029. En
cuanto a accidentes laborales mor-
tales se refiere, 2010 se cerró con
92 fallecidos, mientras que en
2009 fueron 95.
Desde el sindicato se quiere resal-

tar, como elemento especialmente
negativo, el incremento de los acci-
dentes laborales mortales en el sec-
tor de la construcción (de 15 en
2009 se ha pasado a 19 en 2010) y
el mantenimiento de las cifras en la
industria, así como el crecimiento de
los accidentes in-itínere.
Todo ello a pesar de que se ha

perdido empleo y que éste se con-
centre en sectores y segmentos de
especial siniestralidad como la cons-
trucción y la industria o en colectivos
más vulnerables con empleos más
precarios.

Peores condiciones,
más accidentes
Para el secretario de Salud Labo-
ral de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, resulta evidente que los datos de
2010 reflejan el empeoramiento de
las condiciones de trabajo que se tra-
duce en accidentes. Además, de las
cifras se desprende que "algunas
obligaciones empresariales, como
velar por la salud y la seguridad de
los trabajadores, forman parte de las
primeras medidas de recorte de gas-
to, cuando deberían ser mantenidas
como una inversión y no modificarse
siempre a la baja".
A estos datos habría que sumar

los accidentes y enfermedades pro-
fesionales no declaradas, que se pro-
ducen en la economía sumergida y
que, en momentos de crisis, aumen-
tan de forma considerable. Además,
se hacen contratos más temporales,
precarios y con menos derechos lo
que, según Plaza, "hace que las
condiciones de salud y seguridad
en los centros de trabajo cada vez
se queden más relegadas a un se-
gundo o tercer plano".

BREVES

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:4145
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La cola del paro más larga de
la historia (12.01 Abc)

• Aires nuevos en la enseñanza
(13.01 El País)

• Los sindicatos, satisfechos
tras el juicio de Metro (14.01
Madridiario)

• Errores, personal desbordado
y abuso de la libre elección
(15.01 El País)

• El Supremo condena a Sani-
dad a pagar 200.000 euros a
una paciente (16.01 El País)

• Jugársela todos los días en el
tajo (17.01 El Mundo)

• El mejor alcalde de Madrid
(18.01 El Mundo)

Las citas del Ateneo

El próximo lunes, 24 de enero, se
conmemorará el 34º aniversario del
asesinato de los abo-
gados de atocha.
Con ese motivo,
CCOO ha organizado
una serie de actos en
los que se les rendirá
un sentido homenaje.
La jornada comenza-
rá con la visita a los
cementerios de Ca-
rabanchel y San Isi-
dro (a partir de las
8:45 horas). Sobre
las 10, se realizará
una ofrenda de coro-
nas en el portal del número 55 de la
calle Atocha y se guardará un minuto

de silencio junto al monumento "El
Abrazo", de Juan Genovés (en la pla-

za de Antón Martín).
Posteriormente, a las 11
horas, el Auditorio Mar-
celino Camacho de
CCOO (c/ Lope de Vega,
40) acogerá el acto cen-
tral de homenaje.
Con esta cita Luís Javier
Benavides, Serafín Hol-
gado, Ángel Rodríguez,
Javier Sauquillo y Enri-
que Valdelvira, junto a
los que escaparon de la
masacre y los que nos
han dejado en los últi-

mos años volverán a recibir el cariño
y el reconocimiento de CCOO.

Homenaje a los Abogados de Atocha

Abierta la inscripción para cursos y talleres

Desde ayer lunes, 17 de enero, y hasta el próximo viernes 21está abierto
el plazo de inscripción para los nuevos cursos y talleres programados por
la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo.
Ésta puede realizarse a través de la web www.ateneocultural1mayo.org

o en el teléfono 91 536 52 26 (ext. 5226), de 9 a 14 horas (no se acepta-
rán las solicitudes realizadas a través del buzón de voz).
La oferta de esta convocatoria incluye diez cursos de historia de Madrid

(I y II), comunicación no verbal, cultura laica o historia de la música clásica.
Además, se completa con los talleres de creación literaria, iniciación al

teatro y el estudio de las colecciones del Museo del Prado (siglos XVII, XVIII
y XIX) y el Museo Thyssen (siglos XVII-XIX).

Nueva tertulia poética con Mª Ángeles Maeso
Este jueves, 20 de enero, la sala 2.1 de la sede de CCOO de Madrid (c/ Lo-
pe de Vega, 38) acogerá una nueva Tertulia poética "indiojuan" del Ateneo
Cultural 1º de Mayo.
En esta nueva cita, Mª Ángeles Maeso compartirá su obra con los asis-

tentes con la colaboración musical de Belén y Dani. A partir de las 19 ho-
ras, con entrada libre.


