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EDITORIAL   

29-S: Servicios mínimos
incostitucionales

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid  ha vuelto a dictaminar en
contra de la Comunidad de Madrid en
un caso de fijación mediante decreto
de Servicios mínimos en una huelga
de Trabajadores. 

El Gobierno de Aguirre tiene por
costumbre dictar servicios mínimos
que son sistemáticamente anulados
posteriormente.   

Por otro lado, los jueces no se ex-
plican “por qué en una huelga de un
solo día de duración han de fijarse
unos mínimos que pueden ser supe-
riores a lo que se prestan en un día
festivo”. Parece lógico que se fijen
mínimos en los hospitales al nivel de
un domingo o festivo, pero no así en
los centros de salud o en el  transpor-
te público, donde, sin motivación al-
guna, se fijan arbitrariamente, sin
distinguir entre servicios esenciales y
otros que no lo son.  Los tribunales
los terminan anulando meses y años
después de haberse impedido por la
vía del decretazo el derecho constitu-
cional de huelga.

Cuando alguien, dotado de poder,
adopta disposiciones ilegales, a sa-
biendas de que lo son incurre en un
presunto delito de prevaricación.

Sin embargo, los mismos tribuna-
les que condenan a la Comunidad de
Madrid a la anulación de los servicios
mínimos, se muestras remisos a re-
mitir a la fiscalía estas actuaciones
por si fueran constitutivas de delito. 

Mientras de estas decisiones judi-
ciales, no se deriven responsabilida-
des para quienes dictaron decretos
de servicios mínimos a sabiendas de
su ilegalidad inconstitucional, los tra-
bajadores seguiremos indefensos. 

Y en este marco, Esperanza Agui-
rre gana elecciones, el responsable
de los servicios mínimos de Metro
preside la Asamblea de Madrid y Ló-
pez Viejo, el que fijó los también in-
constitucionales servicios mínimos
del Instituto de Deportes, sigue en sus
cosas de la Gürtel.  

Luego dicen que la gente anda in-
dignada.
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EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE MADRID, JAVIER LÓPEZ, CLAUSURÓ EL CURSO DE VERANO DE CCOO DE
EL ESCORIAL

Acompañado por el Presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, y la secretaria de Estudios de CCOO de
Madrid y responsable de la Fundación Sindical de Estudios, Mar Fernández, el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, analizó en su ponencia el papel que han jugado las organizaciones sindicales en la democracia
española y en el momento actual, marcado por la crisis y los ataques desde la derecha más reaccionaria.

"Tenemos que vincularnos más con la 
sociedad y a la sociedad con la política"

López comenzó reflexionando so-
bre la situación actual en la que
nos encontramos, ante una crisis
que no responde a un problema
originado en los últimos años, sino
que "vivimos en un país que no ha
resuelto sus males tradicionales".
Unos males que a lo largo de la
Historia responden a problemas
agrarios vinculados al latifundis-
mo, los grandes terratenientes y la
propiedad de la tierra y hoy son
problemas de vivienda, grandes in-
mobiliarias y bancos.

"En estos momentos -añadió el
líder sindical - se ha agotado un
modelo de crecimiento que se ha-
bía instalado en nuestro país basa-
do en el sistema inmobiliario".
Además, esta crisis ha puesto en
cuestión el actual modelo econó-
mico y el sistema político, porque
"no ha resuelto los males tradicio-
nales de España".

Mensaje al 15-M 

Javier López reivindicó una vez
más el papel de CCOO y su apues-
ta por defender "los derechos so-
ciales, la democracia y la cohesión
social. Los sindicatos somos sindi-
catos porque conseguimos mejo-
ras para los trabajadores. Si no,
seríamos simples agitadores".

"Los sindicatos tenemos que
vincularnos cada vez más con la
sociedad, tiene que haber una vin-

culación estrecha entre la socie-
dad y también hay que vincular
más a la sociedad con la política"
añadió.

Al hilo de esta vinculación entre
política y sociedad, López también
tuvo palabras para el movimiento
15-M al reconocer que "ahora nos
sentimos menos solos. Era nece-
saria una movilización social, pero
espero que no caigan en sectaris-
mos para que continúen agrupan-

do a tantas personas, pero que no
caigan en la trampa del que no nos
representan, porque la democracia
debe ser representativa".

"Tenemos que pensar en lo que
nos une a CCOO y al 15-M - afir-
mó - porque tenemos muchas pro-
puestas en común. Si somos
capaces de unir lo que representa
el 15-M con lo que pedimos los
sindicatos, iremos por buen cami-
no".

http://ccooblog.wordpress.com/
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La Comunidad de Madrid ha registrado una ligerísima bajada del -0,2% en el
IPC durante el mes de junio, siendo la acumulada en lo que va de año de un 1%
y la tasa interanual de un +3%.

El descenso se atribuye a una variación a la bajada de bebidas alcohólicas y
de tabaco (-5,0%), mientras se incrementan los precios en el capítulo de ocio y
cultura en un +0,6% (en la imagen).

El secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Madrid,
José Manuel Juzgado Feito, ha recordado que "la mayor inflación en la región y
en el país nos hace perder competitividad ", además de que el mantenimiento
de una alta inflación es contrario a los intereses de creación de empleo.

Por un Madrid 2020 sin
"gastos adicionales"

CCOO de Madrid ha mostrado su
apoyo a la candidatura de Madrid
para los Juegos Olímpicos de
2020 siempre que "no suponga
gastos adicionales" para los madri-
leños, a lo que ha añadido que "la
prioridad ahora debe ser el empleo
y los servicios públicos esenciales
para evitar fracturas de la crisis".

El sindicato reconoce que "todo
lo que contribuya a mejorar la eco-
nomía es positivo", pero también
recuerda a PP y PSOE la importan-
cia "del consenso de todos los gru-
pos políticos y de los madrileños",
por lo que exige que se incluya a
UPyD e IU, los dos partidos que se
han opuesto a la candidatura.

El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, reconoció
que "Madrid puede tener más
oportunidades que otras veces por
las grandes inversiones que ya se
han realizado", a lo que ha añadi-
do que "puede ser un proyecto que
sitúe a Madrid en un escenario in-
ternacional, de salida de la crisis
que estamos viviendo y ayude al
aumento de las pensiones socia-
les".

Nuevo ataque a los 
sindicatos en 
Alcobendas

Las uniones comarcales de CCOO
y UGT en la Comarca Norte han de-
nunciado el ataque que están su-
friendo por parte del Ayuntamiento
de Alcobendas, del Partido Popular.

Mientras el PP multiplica el gas-
to destinado a los partidos políti-
cos, al aumentar de 19 concejales
liberados a 27, además de un nue-
vo Consejero Político Delegado, ex-
pulsa a los sindicatos de los
Consejos Rectores de las empre-
sas públicas aludiendo la necesi-
dad de ahorro.

Ambas organizaciones sindica-
les quieren mostrar su protesta por
la actitud irresponsable del PP de
Alcobendas que, al contrario que el
resto de municipios de España que
disminuyen las partidas destinadas
a los gastos políticos, aumenta el
número de Concejales liberados y
crea un puesto político nuevo.

Además, la expulsión de ambos
sindicatos resulta inaceptable des-
pués de que ambas organizaciones
presentasen una propuesta por la
que se suprimiesen todas las die-
tas en los Consejos Rectores como
medida de ahorro. La triste res-
puesta del Consistorio ha sido la
expulsión de los sindicatos.

La alta inflación, contraria a la creación de empleo

CCOO califica a Granados como "analfabeto
funcional" en temas laborales
CCOO de Madrid respondió con esta contundencia ante las declaraciones del secretario general del PP en Madrid,
Francisco Granados, de la pasada semana, cuando intentó justificar la decisión del Gobierno regional de suprimir el
Servicio Regional Público de Empleo. Frente al "ahorrar dinero" en la Administración que defiende Granados, CCOO
denuncia la indiferencia del Gobierno regional con el empleo en Madrid.

DESPUÉS DE JUSTIFICAR LA SUPRESIÓN DEL SERVICIO REGIONAL PÚBLICO DE EMPLEO POR PARTE DEL GOBIERNO
REGIONAL

Las declaraciones realizadas por
Granados, muestran una clara igno-
rancia sobre los Servicios Públicos
de Empleo y sus funciones, demos-
trando con ello la poca importancia
que para Granados y el PP tiene la
grave situación de desempleo que
sufren miles de madrileños y madri-
leñas, al justificar la supresión del
Servicio Regional de Empleo como
medida de ahorro para “quitar gra-
sa a la Administración”, además de
afirmar que este organismo no crea
ni un solo empleo.

CCOO de Madrid, a través de su
Secretaria de Empleo, M Cruz Elvi-
ra, le recuerda que los fines del Ser-
vicio Regional de Empleo, según el
Art 2 de la Ley 5/2001 que lo creó,
no son la generación directa de em-
pleo, sino la de realizar acciones di-
rigidas al empleo, actividades
formativas e intermediación en el
mercado de trabajo para lograr la
inserción laboral de las personas
desempleadas en empleos de cali-
dad y facilitar a los empresarios la
contratación de trabajadores y tra-
bajadoras con formación y experien-
cia adecuada a sus necesidades.

Intereses ocultos

Por otra parte, no tiene sentido y es
una contradicción, tal y como afir-
ma, que si “se mantienen sus fun-

ciones” se vaya a producir un aho-
rro, a no ser que exista algún inte-
rés oculto y lo que se pretenda es la
reducción del personal dedicado a
la atención de las personas desem-
pleadas y mantener a los directivos
políticos de la Administración Regio-
nal.

Para Elvira, la eliminación del
Servicio Publico Regional de Empleo
no puede tener otro objetivo “que
suprimir la participación y control de
sindicatos y empresarios en las po-
líticas de empleo y formación en la

Comunidad de Madrid”, políticas,
que dicho sea de paso, se vienen
reduciendo año tras año, a pesar de
el aumento continuado de las per-
sonas desempleadas.

Por ultimo la sindicalista declaró
que “esperamos que la reunión con
la Consejera de Educación y Em-
pleo, Lucía Figar, que se ha compro-
metido a mantener esta semana, se
traten y aclaren todos estos temas
que al parecer el señor Granados,
por ser una analfabeto funcional en
temas laborales, desconoce”.

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
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Las condiciones para el servicio de
la gestión de la dependencia en
Madrid capital establecen nuevos
recortes a partir del próximo 1 de
agosto en un servicio que prestan
las empresas ASISPA y MAFRE
QUAVITAE.

Ante estas nuevas condiciones
impuestas en la dependencia en
Madrid capital, CCOO de Madrid
muestra su preocupación al cono-
cer que el precio de la hora estipu-
lado baja de los 17 y 18 euros a los
14,90; algo que hace peligrar la
aplicación del convenio colectivo de

la Ayuda a Domicilio de la Comuni-
dad de Madrid.

Para la responsable del sector de
Ayuda a Domicilio de CCOO de Ma-
drid, Esther Gumiel, estos recortes
no hacen sino poner de manifiesto
la poca consideración que tienen
las políticas sociales para el Gobier-
no de Esperanza Aguirre ya que, es
del Gobierno regional de quien de-
penden los fondos para la depen-
dencia en Madrid capital. Una falta
de consideración más que evidente
en un servicio de necesidad social
como es la dependencia.

Cobra vulneró el Derecho a Huelga

Nueva burla en la Ayuda a
Domicilio

Pensionistas y jubilados
también luchan

La Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO de Madrid ha ana-
lizado la situación que están viviendo
en nuestra región. La congelación de
las pensiones en términos estatales
o la degradación de la Sanidad Públi-
ca en la Comunidad de Madrid tras
las privatizaciones puestas en mar-
cha por Esperanza Aguirre están
marcando la situación de pensionis-
tas y jubilados. A esto hay que sumar
la deficiente aplicación de la Ley de
Dependencia en Madrid y la total de-
gradación de los servicios sociales.

Tras la exitosa concentración del
pasado 13 de junio, la Federación de
PP y JJ apuesta por continuar con la
campaña de movilizaciones en oto-
ño. Con las fechas ya marcadas en el
calendario del 24 de septiembre y el
7 de octubre, a nivel confederal, y el
1 de octubre (Día Internacional de las
Personas Mayores), no descartan
otras movilizaciones para defender y
exigir sus derechos.

CCOO se concentra 
contra el borrador del 
Estatuto Universitario

CCOO se concentró, junto con el
resto de organizaciones sindicales
representadas en la Mesa Sectorial
de Universidades, frente al Ministe-
rio de Educación el pasado 14 de
julio (en la imagen) para mostrar su
rechazo al Estatuto del Personal
Docente e Investigador.

La concentración sirvió para pre-
sentar un manifiesto contra dicho
documento y para dar el pistoletazo
de salida a un calendario de movili-
zaciones que se desarrollarán a
partir del mes de septiembre en
respuesta a la pérdida de derechos
y al ataque frontal que están su-
friendo las universidades públicas,
tanto en Madrid como en el resto
del Estado. Con las distintas políti-
cas de ajustes, las universidades
públicas están abocadas al fracaso
en el proceso de integración del Es-
pacio Europeo de Educación Supe-
rior (Plan Bolonia).

ERE en Celosat 

La empresa Celusat, dedicada a la
instalación y mantenimiento de tele-
comunicaciones, ha presentado un
Expediente de Regulación de Empleo
para la extinción de los contratos de
la totalidad de la plantilla, 110 perso-
nas que trabajan en la sede en Ma-
drid o en las delegaciones que tiene
en algunas provincias. 

CCOO de Madrid se opone frontal-
mente al planteamiento inicial de la
empresa y adelanta que tomará todas
las medidas oportunas, sin descartar
la realización de una jornada de huel-
ga antes de que finalice el mes, si la
dirección persiste en su negativa a
negociar unas medidas diferentes.

Celusat pretende que el cobro de
las cantidades que se adeudan a la
plantilla esté condicionado al posible
abono de diferentes cantidades adeu-
dadas por algunos de sus clientes, al-
go inaceptable para el sindicato.

Habrá movilizaciones en
LEGACOM 

CCOO y UGT advirtieron la pasada
semana que iniciarán una campaña
de movilizaciones si finalmente el
Ayuntamiento de Leganés no convo-
ca una mesa de negociación en la
que tratar los despidos de la empre-
sa municipal pública de comunica-
ción LEGACOM.

Ante el anuncio del Gobierno local
del PP de despedir a nueve trabaja-
dores de dicha empresa municipal,
ambos sindicatos han advertido que
una "barra libre de despidos no la va-
mos a aceptar".

Desde el punto de vista económi-
co, no está justificada la medida que
se pretende adoptar, ya que existen
otras salidas frente a los argumentos
económicos que se están esgrimien-
do son absolutamente insuficientes e
inaceptables.

Jornada sobre 
Negociación Colectiva

COMFIA-Madrid organizó la pasada
semana una jornada en torno a la re-
forma de Negociación Colectiva.

En torno a ciento cincuenta cuadros
sindicales participaron en las jornadas
organizadas para dar a conocer los
contenidos y posible efectos de la re-
forma de la negociación colectiva y de
los EREs.

La jornada se enmarca en un plan
más amplio de formación para los de-
legados y delegadas de la federación
para acometer y comprender mejor los
cambios que se están produciendo.

BREVES

Cada una de las 215 personas
que componen la plantilla del
centro de Coslada de Cobra Ins-
talaciones y Servicios recibirá
una indemnización por haberse
vulnerado su derecho a la huelga
con la fijación unilateral de servi-
cios mínimos por parte de la em-
presa, tal y como ha establecido
en una sentencia el Juzgado de
Lo Social de Madrid.

Los hechos se remontan a 28
de febrero de este año, cuando,
tras diferentes negociaciones, los
representantes de los trabajado-
res comunicaron que desconvo-
caban la huelga que debía
empezar ese mismo día y conti-
nuar tres días más, al considerar
que los servicios mínimos im-
puesto unilateralmente por la

empresa, que en varias áreas lle-
gaban al 50%, impedían de he-
cho el éxito de la misma. Al
mismo tiempo y con el asesora-
miento del sindicato, se ponían
en marcha los mecanismos jurí-
dicos para proteger los derechos
de la plantilla.

Considera esta sentencia que
dado que Cobra Instalaciones y
Servicios es una subcontrata de
Telefónica que se dedica al man-
tenimiento y altas de líneas de
telefonía, correspondía a la auto-
ridad gubernativa la fijación de
los servicios mínimos y aunque
Cobra sí lo solicitó a la subdele-
gación del Gobierno fijó “sin es-
perar resolución alguna” la
relación de trabajadores adscri-
tos a tales servicios mínimos.



La Asociación de Amigos y Amigas de
Tele K, para captar los recursos ne-
cesarios para asegurar la viabilidad
de emisora comunitaria en la TDT.

Con el objetivo de obtener los in-
gresos que Tele K necesita para po-
der continuar sus emisiones, el 21
de Julio, inician una campaña de
apoyo bajo el lema “SOS Tele K,
hazte Kasker@”, más acorde con la
realidad que vive el país, que la que

ha lanzado un banco de reciente
creación. Hay que recordar a este
respecto, que la Ley General Audio-
visual impide a los medios comuni-
tarios sin ánimo de lucro financiarse
por publicidad.

Para ello se ha abierto una pági-
na web, www.sostelek.es,
donde se puede formalizar la ins-
cripción a la asociación on-line o re-
alizar una donación voluntaria.
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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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "Vas a vivir como un perro"
(13.07 El Mundo)

• Policía, al límite con los indig-
nados (14.07 Abc)

• Juegos Olímpicos sí, pero
¿cómo se pagan? 
(15.07 El País)

• "Las neveras de los parados
están vacías" (16.07 El País)

• Objetivo indignado: el papa
(17.07 El Mundo)

• Lavapiés adiestra a sus 'mili-
cias anti-redadas' 
(18.07 El Mundo)

• Protestas por los nombres
franquistas del callejero 
(19.07 Adn)

La Junta Electoral Central (JEC) ha
validado las 500.000 firmas nece-
sarias de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) presentada por
CCOO y UGT para modificar los ca-
pítulos fundamentales de la refor-
ma laboral actualmente en vigor, y
debatir una nueva propuesta por el
empleo estable y con derechos.

CCOO y UGT entregaron el pa-
sado 16 de junio un millón setenta
mil firmas ante el Congreso de los
Diputados para que la JEC proce-

diese a su validación. Una vez ve-
rificadas las primeras 500.000 fir-
mas, la JEC ha dado luz verde a la
iniciativa sindical.

A partir de este momento, la
ILP se traslada a la Mesa del Con-
greso para que se inicie su trami-
tación parlamentaria. CCOO
espera que los Grupos Parlamen-
tarios sean sensibles a dicha ILP
y pueda articularse una reforma
laboral para un empleo estable y
con derechos.

¡Todos con Tele K!

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

www.ccoomadrid.es

La ILP contra la reforma laboral 
sigue adelante

Más de 200 delegados de la comar-
ca del Henares participaron en una
asamblea a la que asistió el secreta-
rio confederal de Acción Sindical, Ra-
món Górriz, el secretario de
Desarrollo Industrial de la USMR, Án-
gel Jurado, así como el secretario ge-
neral de la comarca del Henares,
Santiago Clemente.

En la misma se puso en valor el
trabajo sindical realizado en los últi-
mos meses y el peligro de vaciar de

contenido la negociación colectiva.
El Secretario General de la Comar-

ca del Henares situó algunos elemen-
tos de preocupación comarcal, la
continua deslocalización y cierre de
empresas y la elevada perdida de
empleos. Los tres responsables sin-
dicales llamaron a seguir movilizán-
dose y animaron a los delegados a
conseguir que 24 de septiembre se
convierta un acto de reivindicación y
compromiso de CCOO.

El Henares, con el 24-S


