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EDITORIAL   

La rebelión de los ricos

Los ricos de este país, las 37 mayo-
res empresas, fueron a ver a Zapate-
ro. Las decisiones y anuncios del
Gobierno inmediatamente posterio-
res dan buena cuenta de los resulta-
dos de la reunión. La conclusión es
clara: los ricos se han rebelado fren-
te a la política y han marcado el ca-
mino del Gobierno.
El dinero privado podrá gestionar

los principales aeropuertos. Los em-
presarios obtienen más reducciones
y rebajas fiscales en el impuesto de
sociedades.
Las personas paradas que han

perdido ya toda prestación no ten-
drán acceso a los 426 euros. Los
pensionistas, que ya han sufrido una
congelación, acometen nuevas ame-
nazas. La pretensión de ampliar la
edad de jubilación a los 67 años, la
ampliación del periodo de cálculo de
la pensión, el aumento de los años
necesarios para una pensión contri-
butiva, son amenazas permanentes
sobre los pensionistas de hoy y de
mañana.
Si añadimos la amenaza sobre la

capacidad protectora del convenio
colectivo, el golpe es brutal y de in-
calculables consecuencias. Un traba-
jo cada vez más precario y temporal,
con menor protección del convenio,
con menores derechos a protección
por desempleo y en el momento de
jubilarse. El valor del empleo dismi-
nuye. Se ejercerá por menos precio,
con menos derechos cuando lo tie-
nes, cuando lo pierdes y cuando lo
tienes que abandonar.
Es la riqueza, las operaciones es-

peculativas, la labor de los ejecutivos
los que adquieren importancia real
para determinar las políticas públi-
cas. Algo que no podemos tolerar. El
enfrentamiento va a ser largo y duro.
Aparentemente desigual. Pero que
nadie se arredre porque la libertad, la
vida, los derechos, terminan por im-
ponerse y, si nos organizamos bien,
más temprano que tarde. 
El 29-S, el 18-D son sólo hitos en

el camino, que con firmeza vamos a
seguir andando, sin descanso, con
serenidad, con mucho trabajo. Esa es
nuestra tarea.

SEMANARIO DIGITAL Martes 21 diciembre 2010. Número 185

Jubilación a los 67 generalizada y obligatoria =
huelga general en enero 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Decenas de miles de personas salieron a la calle el sábado en Madrid convocados por CCOO y UGT, dentro de la cam-
paña para recuperar derechos y defender el Estado social. Al término de la manifestación, el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo volvió a advertir de que habrá huelga general en enero si el Gobierno impone la jubila-
ción a los 67 años, un grito a favor de la huelga que fue coreado por los manifestantes. 

18-D: DECENAS DE MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID PARA RECUPERAR DERECHOS Y
DEFENDER EL ESTADO SOCIAL 

Sobre el escenario de Sol, Toxo re-
cordó que las razones que llevaron
al 29-S “han crecido” y se pregun-
tó dónde estaba el actual ministro
de Trabajo, que sí participó en la
manifestación de ese día. A conti-
nuación criticó las políticas “injus-
tas y restrictivas” del Gobierno, que
no generan más empleo, sino más
paro y más precariedad, y que re-
trasan la salida de la crisis. 
En ese punto, explicó que la res-

puesta a la reforma laboral está en
la Iniciativa Legislativa Popular pa-
ra “revertir” sus peores efectos.
“Tenemos que entregarles centena-
res de miles de firmas coincidiendo
con las elecciones municipales y
autonómicas”, arengó Toxo, que la-
mentó que un Gobierno de izquier-
das tome medidas como la
eliminación de los 426 euros,
cuando los recursos hay que bus-
carlos en la lucha contra la espe-
culación, el fraude y la economía
sumergida. 
El secretario general de CCOO

cargó contra el retraso obligatorio
de la edad de jubilación y contra la
congelación de las pensiones,
apostando por el del Pacto de Tole-
do. La crisis no puede ser “la coar-

tada” para recortar las pensiones ni
para “gobernar al dictado de 37
grandes empresas”. Toxo recordó
que “los mercados no tienen nin-
gún límite” e instó al Ejecutivo no a
ganarse la confianza de estos, sino
de la ciudadanía.

Toxo advirtió por último al Go-
bierno de que “está por ver” su afir-
mación de que habrá jubilación a los
67 años con acuerdo o sin acuerdo,
ya que los sindicatos tienen la vo-
luntad de defender “contra viento y
marea” los intereses de la mayoría
de la ciudadanía. Su último mensa-
je fue claro: con jubilación a los 67
“generalizada y obligatoria” no ha-
brá acuerdo sino “huelga general y
la habrá en enero”.      

“Mercaderes que
apestan la tierra”

Antes, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López re-
conoció que con esta manifesta-
ción "la ciudadanía proclamamos
nuestra rebeldía frente a la rebelión
de los ricos, aquellos que trajeron
la crisis y que pretenden salir de
ella destruyendo empleo y dere-
chos laborales y sociales".

López reivindicó "un nuevo mo-
delo productivo, que acabe con esa
especulación, además de protec-
ción para las personas desemplea-
das y pensiones dignas para
nuestros mayores, pero a los 65
años" y reconoció el deseo de
"combatir la crisis", eso sí “fortale-
ciendo la democracia, la libertad, la
igualdad, los derechos laborales y
sociales”. “Queremos una política
al servicio de la sociedad y no al
servicio de unos mercaderes im-
productivos, especuladores, de-
fraudadores, mercaderes
malnacidos, malcriados y malacos-
tumbrados y en el peor sentido de
la palabra mala gente, que camina
y va apestando la tierra", señaló.
Javier López exigió, una vez

más, una salida más justa de la cri-
sis y afirmó que "los trabajadores
están cada vez más unidos contra
aquellos que pretenden acabar con
un modelo económico y social eu-
ropeo respetuoso con las personas
y los derechos".
Para finalizar, hizo un llama-

miento a la movilización porque "el
conflicto sigue abierto y la lucha
continúa" y "sólo se pierden aque-
llas batallas que no libramos".
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CCOO de Madrid se opuso la pasa-
da semana a la propuesta de revi-
sión de tarifas del taxi al considerar
que el encarecimiento del servicio
únicamente beneficia a las empre-
sas del sector.
Para este sindicato, el encareci-

miento del servicio y los efectos de
la crisis económica están suponien-
do un descenso importante en el
número de viajeros del taxi, con un

impacto muy negativo en la mayor
parte del colectivo, especialmente
autónomos y asalariados.
Desde CCOO se ha propuesto

que se estudie la posibilidad de es-
tablecer bonificaciones en las tari-
fas (por ejemplo, en las horas de
menor utilización, usuarios habitua-
les y otros), así como que se regu-
len y controlen las condiciones de
trabajo en el sector.

Los precios subieron en
noviembre

Los datos del IPC del mes de no-
viembre constatan que los precios
sufrieron un incremento del 0,5%
en la Comunidad de Madrid, fijan-
do en un 2,2% el IPC acumulado
en los once meses de este 2010.
La tasa interanual se sitúa en un
2,3%.
El secretario de Política Sindical

y Relaciones Laborales de CCOO,
José Manuel Juzgado Feito, valoró
de forma negativa esta fuerte su-
bida ya que incrementa el castigo
sobre las economías de la mayoría
de las familias, especialmente de
las familias trabajadoras, que solo
dependen de sus rentas de trabajo
y las pensiones.
Con estos datos, Feito conside-

ra que se está produciendo un
fuerte desequilibrio entre el creci-
miento de los salarios y pensiones
y el de los precios, sobre todo de
aquellos productos considerados
de primera necesidad, que hace
más complicada y más difícil la vi-
da a la mayoría de los ciudadanos
madrileños.

Es necesaria una
apuesta por el 
transporte público en
Atocha

El Foro de Movilidad Sostenible de
Madrid, del que forman parte
CCOO y UGT de Madrid junto a
otras organizaciones, reclamó la
pasada semana que se realice una
apuesta clara por el transporte pú-
blico para conectar la remodelada
estación de Atocha.
Tras su última ampliación, por la

nueva estación del AVE pasarán 30
millones de viajeros al año (80.000
al día) por lo que el proyecto actual
presenta ciertas deficiencias de
cara a un mejor uso para los ciu-
dadanos y viajeros.
Ante esta nueva situación, des-

de el Foro de Movilidad Sostenible
de Madrid se apuesta por la "im-
prescindible" ampliación de la lí-
nea 11 de Metro. En la actualidad,
la estación únicamente está co-
nectada con la línea 1 de Metro,
que no puede soportar el aumento
de usuarios previstos por la am-
pliación.
La falta de conexiones a través

de transporte público con la esta-
ción hace que se apueste por el
uso del transporte privado como
forma de llegar, lo que provoca el
colapso en los viales próximos a la
estación.

El tarifazo llega también al taxi

Miles de trabajadores madrileños claman a favor del empleo 
y contra las políticas de ajuste

15-D: JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN EUROPA CONVOCADA POR LA CES

El 15 de diciembre, miles de trabajadores madrileños se hicieron eco de de la jornada de movilización promovida
por la Confederación Europea de Sindicatos y secundada por CCOO y UGT a favor del empleo y contra las políticas
de ajuste. Durante toda la jornada sonaron fuerte los gritos a favor de la huelga general y contra el retraso de la jubila-
ción a los 67 años. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
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NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Se trataba, como recordó el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, de "exigir" al Estado y a
los Gobiernos "responsabilidad, es-
fuerzo colectivo, medidas negociadas
y compartidas, y diálogo social para
salir de la crisis". En definitiva, que
los trabajadores tengan "un horizon-
te de protección del Estado”. 
Comenzaba la jornada con una

manifestación hasta la Asamblea de
Madrid convocada por las Federacio-
nes que agrupan a los sectores pro-
ductivos (Industria; Construcción,
Madera y Afines; Textil, Piel, Quími-
cas y Afines; y Agroalimentaria). A su
término, el secretario general de In-

dustria de Madrid de CCOO, Agustín
Martín, reivindicó la reactivación eco-
nómica para acabar con el paro y la
precariedad, y criticó que en España
se utilice la crisis como excusa para
acabar con el Estado social y los de-
rechos laborales, como demuestran
tantos y tantos despidos por causas
objetivas en la industria y la cons-
trucción. 
A continuación, los trabajadores

de los servicios privados se concen-
traron ante la sede de las patronales
madrileña y española, convocados
por las Federaciones de Comercio,
Hostelería y Turismo; Servicios Finan-
cieros y Administrativos; y Activida-

des Diversas. En su nombre, el se-
cretario general de COMFIA Madrid,
Francisco López, explicó la concen-
tración ante CEIM por ser la respon-
sable de que la negociación colectiva
esté bloqueada y para que imparta
instrucciones a sus organizaciones
sectoriales para impulsar la negocia-
ción de los convenios bloqueados. 
La jornada tuvo un tercer capítulo

en la Puerta del Sol, donde se dieron
cita los trabajadores del sector públi-
co, apoyados por los pensionistas y
jubilados. En representación de las
Federaciones de Servicios a la Ciu-
dadanía; Enseñanza; y Sanidad, el
secretario general de esta última,
Manuel Rodríguez, explicó que lo que
se pretendía era reivindicar la defen-
sa de lo público, y manifestarse con-
tra el ataque que están sufriendo los
servicios públicos y contra la “anda-
nada” del Gobierno regional contra
los representantes sindicales que es
la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos. 
El punto final tuvo lugar a pocos

metros, ante el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, donde el secretario
general confederal de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, justificó el 15-D co-
mo rechazo a unas políticas "defini-
das por la Comisión Europea,
seguidas por los Gobiernos naciona-
les y amplificadas por el Gobierno es-
pañol". 

PARA VER VIDEO 
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Los trabajadores del sector del
hospedaje madrileño continúan
sin convenio después de que la
patronal haya vuelto a paralizar las
negociaciones. De esta manera,
16.000 trabajadores continúan
afectados y desde CCOO de Ma-
drid no se descarta ir a la huelga
el próximo mes de enero.
Según el sindicato, el estanca-

miento de la negociación tras on-
ce meses ha sido provocado por la
posición patronal, que en ningún
momento ha sabido clarificar sus
prioridades, lo que no ha evitado
que proponga una reducción del
empleo indefinido en 13 puntos,
dejando el  mismo en un 65%. Y
en relación con los incrementos

salariales, la patronal no garantiza
ni tan siquiera el IPC real para ca-
da uno de los años de vigencia del
convenio, incumpliendo el Acuer-
do Interconfederal de Negociación
Colectiva. 
Según CCOO, la propuesta de

la patronal es “una provocación
inaceptable, irracional e irrespon-
sable ante los miles de trabajado-
res que prestan servicio en los
hoteles madrileños”, por lo que se
ha iniciado esta campaña de mo-
vilización, que incluye asambleas
en los centros de trabajo, repartos
masivos de hojas informativas y
un recorrido por diferentes hoteles
madrileños que tendrá lugar el día
30 de diciembre.

Los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid  volvieron a movilizarse el pa-
sado lunes, día 20, para denunciar la
situación de dejadez por parte de las
autoridades municipales en las que
se encuentra el cuerpo. Por ello, rea-
lizaron una manifestación en la que,
como llevan haciendo desde hace
varios meses, reivindicaron una so-
lución al conflicto con el Consistorio.
A la carencia de medios materia-

les derivada de la falta de renovación
del material hay que añadir un nú-
mero de efectivos claramente insufi-

ciente. Con 350 bomberos menos
que hace 10 años, el Ayuntamiento
no sólo incumple los compromisos
con la ciudadanía, sino que la coloca
en una situación de riesgo.
Convocada por CCOO y UGT, la

manifestación estuvo encabezada
por la pancarta 'Madrid en peligro. Tu
seguridad es lo primero'. El protago-
nismo de la movilización lo tuvieron
las distintas carrozas que los bombe-
ros hicieron desfilar por el centro de
Madrid hasta la plaza de la Villa, don-
de se leyó un manifiesto.

Los bomberos vuelven a la lucha

El hospedaje madrileño
sigue sin acuerdo

ERE temporal en Clece

La empresa Clece, que actualmente
gestiona la limpieza de los colegios
municipales de Parla, ha presentado
un ERE temporal de un año y por el
que se verán afectadas 119 trabaja-
doras.
El argumento con el que se justifi-

ca Clece son los impagos por parte
del Ayuntamiento de la localidad que,
según la empresa, le adeuda
2.700.000 euros, por lo que no pue-
de seguir haciéndose cargo del servi-
cio en estas condiciones.
CCOO aclara que este impago no

justifica la tramitación de un ERE, má-
xime cuando se trata de una empre-
sa que tiene más de 3.000
trabajadores e innumerables centros
de trabajo en la Comunidad de Ma-
drid.

Contra la pérdida de 
derechos en Alcampo

Trabajadores de Alcampo se concen-
traron el pasado domingo y lo volve-
rán a hacer hoy martes convocados
por la sección sindical de CCOO Al-
campo de Madrid, en protesta por la
perdida de derechos y contra las mo-
dificaciones de horarios que van a su-
frir el próximo año en su calendario
laboral.
Entre otras modificaciones, les

obligan a adelantar su horario de en-
trada a las cinco de la mañana, cuan-
do en su contrato firmaron la hora de
entrada a las siete, por lo que hay tra-
bajadores que tengan problemas y
deban de rescindir su contrato.

Paros en las instituciones
penitenciarias

El pasado jueves CCOO, junto con
otras organizaciones sindicales, con-
vocó un paro y concentraciones en
los establecimientos penitenciarios
madrileños dentro de las movilizacio-
nes que se vienen desarrollando en
Instituciones Penitenciarias contra el
abandono y la negligencia de la Se-
cretaria General. Ésta está llevando a
la Institución a un estado de colapso,
siendo responsable máxima la inepti-
tud e incompetencia de los máximos
responsables de Instituciones Peni-
tenciarias.

Despedido por ser 
piquete en el 29-S
La empresa Tafesa ha despedido a
uno de sus delegados sindicales,
que además es presidente del co-
mité de empresa, por formar parte
de un piquete informativo y partici-
par en la huelga general del pasa-
do 29 de septiembre.
Tafesa ha acusado al delegado

de haber cometido una infracción
grave por el simple hecho de ejer-
cer su derecho de libertad sindical.
La empresa ha aprovechado que el
trabajador estaba de baja y con un
pie escayolado por un accidente la-
boral para acusarle alegando que
esta situación era "incompatible
con su situación desde el punto de
vista clínico".
Ante esta vergonzosa decisión,

CCOO ha exigido a la empresa la
nulidad de este despido al conside-
rar que se han violado los derechos
fundamentales de huelga y de liber-
tad sindical.

CCOO demanda a
Class Manufacturing
CCOO ha interpuesto una demanda
contra Class Manufacturing por in-
tentar rebajar las condiciones de
salario y a eliminar los beneficios
sociales que estaban recogidos en
el convenio, pese a que este año
esté obteniendo beneficios.
Class, ubicada en Móstoles y con

un centenar de personas en planti-
lla, tiene un convenio que incluye un
complemento salarial que se suma
al salario marcado y que ahora, gra-
cias a la reforma laboral, pretende
ignorar en contra de los trabajado-
res.
La eliminación de este concepto

puede llegar a suponer la pérdida
de entre un 35 y un 40% del sala-
rio que viene percibiendo la planti-
lla.
La empresa ya ha puesto en

marcha diferentes mecanismos de
regulación, como un ERE temporal
en 2008, pese al cierre positivo de
sus cuentas, y otro de extinción
acompañado de otro temporal en
2009. Mientras sus trabajadores
recibían prestaciones por desem-
pleo, la empresa se dedicaba a
subcontratar trabajos a externos.
Para este sindicato, Class Manu-

facturing busca abaratar costes de
cualquier manera y únicamente mi-
rando por los intereses de la em-
presa, no sólo en perjuicio de sus
trabajadores, sino también de los
intereses del Estado en forma, por
ejemplo, de prestaciones por de-
sempleo.

BREVES
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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 huelga deja sin practicar
deporte a miles de madrileños.
(15.12 20 Minutos)

• El Madrid que quiere Gallar-
dón. (16.12 El Mundo)

• El cabecilla de Metro puede
ser despedido. (17.12 Abc)

• La Comunidad incrementa su
deuda un 12% en un año.
(18.12 El País)

• Bienvenidos a la nueva Ato-
cha. (19.12 El País)

• 'Ay-Gallardón-qué-despilfa-
rro'. (20.12 El Mundo)

• Cambio de hospitales (21.12
Adn)

Gaceta Sindical
especial 18-D

Luto en el sindicalismo madrileño
El pasado fin de semana falleció
Jesús Juberías, secretario general
de la Unión Sindical Obrera de Madrid
(USO-Madrid). Con una larga carrera
en la lucha de los derechos de los
trabajadores, antes había sido, entre
otros cargos, secretario general de la
Sección Sindical Estatal del Parque
Móvil del Estado de dicho sindicato.
El fallecimiento supone una impor-

tante pérdida por su trabajo y su gran
dedicación, además de ser uno de los
primeros impulsores de la creación
de la Federación de Empleados Pú-
blicos Unión Sindical Obrera (FEP-
USO).
CCOO de Madrid quiere mostrar

desde aquí el mayor apoyo a su fami-
lia y a los compañeros de USO-Ma-
drid.

Programación navideña en Alcalá de Henares
La Sala Margarita Xirgu (Vía Com-
plutense, 19) de CCOO en Alcalá de
Henares ha presentado una intere-
sante programación para estos 
días de Navidad en los que podre-
mos disfrutar de teatro y circo pa-
ra los más pequeños.
El miércoles, 29 de diciembre (a

las 18 horas) podremos disfrutar
con Magic Dexter. Su espectáculo
de magia "Dexternillante" promete
hacer las delicias de los más pe-
queños, pero también se define co-
mo un "show para toda la familia".
Ya en 2011 y enmarcado dentro

del XI Festival de Teatro Alternativo

el grupo Punto Cero propone 'It´s
your night', un espectáculo que
mezcla magia, circo y teatro. El sá-
bado 8 de enero (a las 20 horas).
El domingo 9 (a las 17:30), la

comedia teatral 'Ricky, el profesor
de tenis', a cargo del grupo La Ma-
no Jueves pondrá fin a este ciclo
con un toque de humor.
El precio de la entrada general

es de 8 euros mientras que para
los afiliados a CCOO, niños, pen-
sionistas y estudiantes, es de 6 eu-
ros. Los hijos de afiliados al
sindicato tienen un precio especial
de 3 euros.

HASTA EL AÑO QUE VIENE

PINCHAR AQUÍ

Con la publicación de este último número, el 185, Madrid Sindical Digital
se despide para volver en enero de 2011, no sin antes desear a todos
unas felices fiestas y un próspero año nuevo.


