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EDITORIAL   

Defender lo público
Los recortes impuestos por la UE y
los inversores internacionales no
afectan sólo al Estado central. Las
Comunidades Autónomas o los
Ayuntamientos, también producen
recortes y, en algunos casos, como
Aguirre en Madrid, van más allá y
aprovechan la crisis para deteriorar
los servicios públicos, desmontarlos
y entregarlos a la iniciativa privada,
a empresarios clientelares que han
aprendido a vivir magníficamente de
las cuentas y recursos públicos.
Los trabajadores pagamos los im-

puestos religiosamente, para que los
gobiernos presten servicios necesa-
rios y esos gobiernos, con nuestro
dinero, alimentan a sus pollos, los
sectores privados especializados en
sacar beneficios gestionando los
servicios públicos.
Tan sólo la firme alianza entre las

organizaciones sociales de las que
formamos parte, puede permitir de-
fender los servicios públicos y su ca-
lidad ante las agresiones de la crisis.
Los servicios públicos aportan

parte de ese salario diferido que no
cobramos en nómina, pero que per-
cibimos cuando vamos al médico, o
cuando mandamos a nuestros hijos
al colegio. Forman parte de un mo-
delo social europeo que es muy go-
loso para la iniciativa privada y que
dificulta y modera las ansias de los
mercados y sus mercaderes, que no
quieren controles. 
Además, los servicios públicos y

su calidad, tienen mucho que ver
con quienes trabajan en los mismos.
El empleo público, cuando se destru-
ye el privado, es esencial. Es más,
deberían explorarse nuevos empleos
públicos vinculados al fortalecimien-
to y extensión de la educación, la 
sanidad o la atención a la dependen-
cia.
Apostar por la calidad de los ser-

vicios públicos es también ser efi-
cientes en el uso de los recursos,
evitando gastos innecesarios y du-
plicidades entre administraciones.
Defender lo público, su eficiencia,
su calidad y su empleo, son ele-
mentos imprescindibles para com-
batir la crisis.
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CIENTOS DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CCOO DE MADRID RECLAMAN SUS DERECHOS ANTE LA SEDE DEL
GOBIERNO REGIONAL Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Un día después de levantarse el campamento del 15-M, la Puerta del Sol volvió a ser escenario de la indignación ciu-
dadana. Esta vez ha sido la de cientos de pensionistas y jubilados de CCOO de Madrid, que se concentraron en defen-
sa de sus derechos, portando carteles con consignas como "no a la congelación de las pensiones", "ni pensionazos ni
sueldazos", "no a los recortes de servicios sociales", "sistema sanitario público y de calidad", "no al copago sanitario",
"la crisis que la paguen los culpables" y también de apoyo a los jóvenes parados. 

“Los jubilados estamos indignados”

Desde la sede del Gobierno
regional la protesta se trasla-
dó hasta el Ministerio de
Economía de Hacienda,
donde la consigna "los jubi-
lados estamos indignados"
fue la más coreada, entre
otras muchas como "Zapa-
tero, ladrón, nos robas la
pensión", "la congelación
para Aguirre y Gallardón",
"Botín, ladrón, trabájate la
pensión", "perdemos la pa-
ciencia con la Ley de 
Dependencia" o "la Comu-
nidad se carga la sanidad". 

Problemas "muy duros" 

La protesta contó con el
apoyo de la Federación estatal de
Pensionistas y Jubilados del sindi-
cato así como de la Comisión Eje-
cutiva de CCOO de Madrid,
encabezada por su secretario ge-
neral, Javier López, que recordó
que un millón de personas mayo-
res de la región no están viendo
atendidas sus demandas, princi-
palmente en lo referente a las pen-
siones, pero también con la no
aplicación de la Ley de Dependen-
cia en Madrid. Por ello, exigió al
Gobierno regional que la ponga en
marcha esta norma "con dignidad
y con decencia", ya que nuestra re-
gión es una de las últimas en nú-

mero de personas atendidas en re-
lación a su número de habitantes,
además de reclamar "servicios pú-
blicos de calidad para nuestros
mayores", un colectivo con proble-
mas "muy duros y muy invisibiliza-
dos".
Por su parte, Susana López, de

la Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de CCOO de Madrid, reclamó
la revalorización de las pensiones an-
te la subida de los precios de los pro-
ductos básicos que están
padeciendo los mayores, a la vez que
geriátricos y servicios sociales para
ellos, defendiendo una sanidad pú-
blica que "se están cargando". "Si no

nos hacen caso volveremos otra vez
porque no se puede consentir una in-
justicia tan flagrante", concluyó.  

13.000 personas sin ayudas

Precisamente a propósito de la Ley
de Atención a la Dependencia, el Ob-
servatorio Social que se ocupa del
seguimiento de esta norma y del que
forma parte CCOO de Madrid, de-
nunció que cerca de 13.000 perso-
nas con su derecho a la atención
reconocido siguen sin recibir las ayu-
das en la región y que hay 1.753 pla-
zas residenciales menos que hace
un mes.  
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La Comunidad de Madrid ha registrado una ligerísima bajada del -
0,2% en el IPC durante el mes de mayo, lo que sitúa la tasa intera-
nual en un +3,3%. Una inflación que, como denuncia el secretario de
Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, sigue siendo muy elevada y tiene consecuen-
cias muy negativas para la economía y el Empleo en nuestra región.
Este descenso se atribuye a la bajada del combustible y el ocio y

la cultura, mientras que se ha registrado un nueva subida en el cal-
zado y vestido (+1,1%) y en alimentos y bebidas no alcohólicas
(+0,2%).

Frente a los ajustes,
¡reacciona! 

Un día después de la constitución
del Parlamento regional, los sindi-
catos madrileños presentaron sus
iniciativas de cara a la próxima le-
gislatura, en la que el secretario
general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, espera que la mayoría
del PP sea "la de la unidad" para
luchar contra la crisis y no "la de
la soberbia". 
Una crisis de tal calibre que uno

de cada seis madrileños estén en
una situación de pobreza, según
las encuestas de calidad de vida,
pero que puede intentar corregir-
se si se aborda entre la Adminis-
tración, los empresarios y los
sindicatos nuevo modelo econó-
mico y productivo. López insistió
en la petición sindical de que se
convoque el Consejo de Madrid
una vez haya tomado posesión el
nuevo Gobierno regional. 
CCOO y UGT aprovecharon la

ocasión para hacer un llamamien-
to a secundar las movilizaciones
de los próximos días para recupe-
rar derechos y defender el estado
social. La 16 de junio, con la en-
trega en el Congreso de los Dipu-
tados del casi millón de firmas
recogidas para promover una Ini-
ciativa Legislativa Popular para
modificar la reforma laboral. Y la
del 22 de junio, en el marco de la
Jornada de Acción Europea para
reclamar una salida a la crisis
"justa, equitativa y equilibrada".
"Vamos a reaccionar frente a las
políticas de ajuste", afirmó Javier
López.
Los sindicatos criticaron tam-

bién la actitud "especuladora y
oportunista" de la patronal madri-
leña CEIM durante la negociación
para la reforma de la negociación
colectiva, así como las declaracio-
nes de su presidente, días antes
de aprobarse el decreto del Go-
bierno, reclamando lo que él con-
sidera una reforma “buena” y
“profunda” de la negociación co-
lectiva. Unas palabras con las que
según el secretario de Política
Sindical y Relaciones Laborales de
CCOO de Madrid, José Manuel
Juzgado Feito, continúa la “cade-
na de despropósitos” de Arturo
Fernández. 

Inflación inaceptable en Madrid

“Ya no estamos solos en la trinchera” 
Ha comenzado la 20ª edición de la Escuela de Verano de CCOO de Madrid, que hasta el día 16 abordará en la Fa-
cultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid la historia del sindicalismo y los
nuevos retos del movimiento sindical. En su apertura, Javier López ha tratado cuestiones como el 15-M, la toma de
posesión de Esperanza Aguirre, los recortes gubernamentales o la actitud empresarial en la reforma de la negocia-
ción colectiva.  

COMIENZA LA 20ª ESCUELA DE VERANO DE CCOO DE MADRID, QUE SE OCUPARÁ DE LA HISTORIA DEL SINDICALISMO Y
DE LOS NUEVOS RETOS QUE SE LE PRESENTAN

Tras el saludo de la decana de la Fa-
cultad, María del Carmen Pérez de
Armiñán, el secretario de Formación
Sindical de CCOO de Madrid, Juan
Olaso, ha valorado los “amplios co-
nocimientos” de los ponentes y ha
justificado la temática elegida en
la necesidad de que los sindicalis-
tas estén “conectados con la vida”
y para debatir sobre la manera de
llegar a aquellos sectores a los que
cuesta más. 
Su homólogo de la Confedera-

ción Sindical de CCOO, Antonio
Camacho, ha coincidido en que
efectivamente el sindicato tiene
“muchos” y “difíciles” retos por de-
lante, y que no cabe la resignación
para afrontarlos, ya que CCOO es
una organización “que funciona” y
que debe “reafirmarse en lo que es
y en lo que piensa”, fijándose co-
mo objetivo principal “estar con los

trabajadores”.  
Por su parte, el secretario gene-

ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, para quien existen más
motivos que nunca para la refle-
xión, sobre todo en una Comuni-
dad de Madrid que “maltrata a los
trabajadores” y en la que los co-
micios del 22 de mayo han dado
lugar a un “monocultivo” del PP,
un fenómeno sobre el que todos
debemos reflexionar. Sobre el mo-
vimiento 15-M, lo ha puesto como
ejemplo de que “se están movien-
do cosas en la sociedad” y de que
“ya no estamos solos en la trin-
chera ni somos la última trinche-
ra”. 
El secretario general de CCOO

de Madrid ha opinado sobre las úl-
timas propuestas de Esperanza
Aguirre hechas antes de su toma
de posesión. De ella ha dicho no

saber si es inteligente, aunque “sí
es muy lista”, y de su idea de re-
formar la ley electoral para que ha-
ya listas abiertas, la ha calificado
de “envenenada”, pues incluye la
“trampa” de dividir la región en va-
rios distritos electorales, lo que
con la Ley D´Hont perjudicaría a
partidos como IU o UPyD. Sobre la
próxima legislatura ha prometido
que CCOO de Madrid “no va rega-
lar fotos a nadie” y que la relación
con el Gobierno regional se limita-
rá a ser “leal”, de institución a ins-
titución y desde la legitimidad de
representar  conjuntamente con
UGT al 80% de los trabajadores
que votan en las elecciones sindi-
cales.   

Empresarios 
“sinvergüenzas”

Por último, dada la gravedad de la
actual crisis económica, Javier Ló-
pez ha llamado a “reinventar Es-
paña”, que necesita otro modelo
de crecimiento, y ha criticado el
“golpe” dado por el Gobierno a los
trabajadores y a la sociedad. No
ha ahorrado críticas tampoco a los
empresarios españoles, a los que
ha tachado de “sinvergüenzas”
por sabotear la reforma de la ne-
gociación colectiva, tal y como ya
hicieran con la reforma laboral, en
una actitud propia de “un club de
intereses”. 
Y no faltado la autocrítica en la

intervención de López, que ha pro-
puesto un debate en el seno de
las CCOO sobre cuestiones como
el acuerdo de pensiones, que no
se ha explicado bien a los trabaja-
dores o que quizá no es “tan fácil
de explicar”.

VER VIDEO
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Unos trescientos sindicalistas de
CCOO se concentraron el pasado
viernes ante las puertas del centro de
IKEA en San Sebastián de los Reyes
para protestar por la decisión de la
dirección de esta empresa de abrir
sus tiendas los 365 días del año en
la Comunidad de Madrid. 
El anuncio de IKEA de abrir sus

tiendas todos los domingos y festivos
ha provocado la indignación de tra-
bajadores, sindicatos y también del
pequeño comercio. Mientras desde
la empresa se afirma que se han cre-

ado 224 puestos de trabajo gracias
a esta iniciativa, CCOO ha denuncia-
do que se está produciendo una re-
ducción de plantilla en los últimos
meses, con despidos improcedentes
reconocidos por la propia empresa.
Tal es la indignación provocada

por el anuncio de IKEA que la protes-
ta contó con el apoyo de una delega-
ción de representantes de distintos
países europeos pertenecientes a la
organización de sindicatos interna-
cional Global Union, en concreto de
la UNI Comercio europea.

Alarmante incremento de la
siniestralidad en Madrid

Rotundo rechazo a la apertura
de IKEA 365 días al año

Injustificados despidos en
Dalkia

CCOO ha denunciado los injustifi-
cados despidos, en torno a 30 per-
sonas, que han tenido lugar en la
empresa Dalkia Energía y Servicios
entre 2010 y 2011. El sindicato se
basa en la buena marcha econó-
mica de la empresa para oponerse
a dichos despidos, por lo que ade-
más exige la recolocación de los
afectados.
La sección sindical de CCOO en

la empresa ha mostrado su gran
preocupación por estos despidos y
de entrada ha convocado a una
asamblea la semana próxima a to-
do el personal de Dalkia para infor-
mar de los hechos y valorar
conjuntamente las acciones a to-
mar.
Asimismo, los servicios jurídicos

de la Federación de Industria de
Madrid de CCOO valorarán la si-
tuación para emprender las accio-
nes legales que se consideren
oportunas.
Entre los despedidos, se en-

cuentra precisamente el delegado
sindical de CCOO en la empresa,
que con anterioridad había lidera-
do diferentes demandas contra la
empresa. 

CCOO rechaza las prácticas
de la cafetería del Hospital
Príncipe de Asturias

CCOO se movilizó durante la pasa-
da semana para denunciar las
prácticas "antidemocráticas" de la
empresa concesionaria de la cafe-
tería del Hospital Príncipe de Astu-
rias, Marhan Suministros.
Ésta ha despedido a dos traba-

jadoras integrantes de la candidatura
del sindicato para las elecciones sin-
dicales. Por ellos, trabajadores y de-
legados del sector se concentraron
ante la cafetería del hospital los días
7 y 9 de junio para exigir la inmedia-
ta readmisión de las compañeras
despedidas y el cese de estas prácti-
cas antidemocráticas. Además, ha
iniciado una campaña informativa y
de recogida de firmas para denunciar
las actuaciones de la empresa.

Movilizaciones en Air Cater

El pasado miércoles, 8 de junio, los
trabajadores de la empresa de cate-
ring aéreo, Air Cater se concentra-
ron ante las instalaciones de la
empresa en protesta por la inmi-
nente liquidación de la sociedad y
en defensa de sus puestos de tra-
bajo (109 personas).
Esta concentración se repetirá

mañana, día 15, frente a las insta-
laciones de la empresa (Avenida de
Logroño, 305).

Salud laboral en el Henares

Unión Comarcal del Henares de
CCOO de Madrid celebró ayer, lu-
nes, 13 de junio, la jornada Institu-
ciones y Salud Laboral. Organizada
por la Secretaría de Salud Laboral
comarcal y dentro del III Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Labo-
rales de la CAM, se centró en el
trabajo de las Administraciones en
torno a la Salud Laboral. Entre
otros, la jornada contó con la pre-
sencia del secretario general co-
marcal, Santiago Clemente, y el
secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

Concentración en el 
Contact Center

El próximo lunes, 20 de junio (a las
12.30 horas) los trabajadores del
sector del Contact Center (Telemar-
keting) están convocados en una
concentración frente al Congreso
de los Diputados. Convocada por la
FSC y COMFIA de CCOO de Madrid,
esta movilización servirá para exigir
a la patronal ACE el desbloqueo en
la negociación del nuevo convenio
colectivo.

Huelga en Otis

Ayer lunes, 13 de junio, comenzó la
huelga de dos semanas (hasta el pró-
ximo día 27) a la que están llamados
a participar los trabajadores de Zar-
doya Otis y Ascensores Eguren. Esta
huelga llega después de conocer la
inaceptable propuesta de la empresa
para el nuevo convenio colectivo que
se está negociando que se traduce en
pérdida de poder adquisitivo para los
trabajadores, imposibilidad de conci-
liación de la vida laboral y familiar y
reducciones de salarios para los tra-
bajadores más jóvenes.

BREVES

Después de los dos accidentes
laborales de la pasada semana
en Alcalá de Henares y Naval-
carnero, son ya 47 los trabaja-
dores que han perdido la vida en
la Comunidad de Madrid en lo
que llevamos de 2011, cinco de
los cuales han sido mujeres.
En estos cinco primeros me-

ses, se ha producido un incre-
mento del 12,50% en
comparación con el mismo pe-
riodo de 2010. Concretamente,
en el mes de mayo se han pro-
ducido diez accidentes morta-
les, tres más que en mayo de
2010. Este alarmante incremen-
to resulta especialmente preo-
cupante en el sector de la
construcción, donde se ha pasa-
do de dos a cuatro fallecidos.

El Secretario de Salud Labo-
ral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, asegura que estas
altísimas cifras de accidentes en
el trabajo vienen a demostrar
que "lejos de reducirse los acci-
dentes laborales, se mantienen
especialmente los que se gene-
ran en el puesto de trabajo",
donde el aumento llega al
15,38%. Según Plaza, éstos tie-
nen como primera causa de ori-
gen "la no aplicación de las
medidas preventivas durante el
desarrollo de la actividad labo-
ral, con pocos o nulos compro-
misos de los empresarios en
esta materia, más preocupados
por el negocio que por la salud
y la seguridad de los trabajado-
res".

VER VIDEO
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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

• Punto y final al encierro en el
'Magerit' (08.06 El Mundo)

• Los sindicatos reúnen casi un
millón de firmas contra la refor-
ma laboral (09.06 Adn.es)

• Y después del Congreso, a por
Gallardón (10.06 El Mundo)

• El PSM se evapora del mapa
(11.06 El País)

• Un hombre muere al volcar el
tractor con el que estaba traba-
jando (12.06 El País)

• La Comunidad contrata a pa-
rados (13.06 20 Minutos)

• La calle es de Ana Botella
(14.06 Madridiario)

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEOnCUL TURAL

1ºnDEnMA YO

Después del éxito de la inauguración
de la pasada semana con las actua-
ciones de la Coral Conde de Orgaz y
el Coro Contraponto alla Mente , lle-
ga la segunda jornada de la X Mues-
tra de Música Coral, organizada por
la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid.
En la tarde de hoy, martes 14 de

junio, el Coro Municipal de San Agus-
tín del Guadalix (en la imagen) será
quien levante el telón del Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de Ve-
ga, 40).  Dirigido por Charo Rodrí-
guez, repasarán su repertorio con
interpretacines como la Oda a la ale-
gría de L.V. Beethoven, El cant dels
ocells de Pau Casals o el famoso
Cantares, con el que Joan Manuel

Serrat homenajeó a Antonio Macha-
do.
Ya en la segunda parte será el tur-

no de la coral Ciudad de los Poetas,
bajo la dirección de Juan Pablo de
Juan. Podremos escuchar la interpre-
tación de temas como el Ave María
de Morricone o el Zorongo de Federi-
co García Lorca.
La cita comenzará a las 20 horas

y la entrada, al igual que en el resto
de las actuaciones, será gratuita has-
ta completar aforo.
La Muestra, continuará el próximo
martes 21 con el coro Galileo y el Co-
ro Gaudeamus y finalizará el martes
28 con el Coro IES María Guerrero y
la Asociación Coral Miguel Hernán-
dez.

Segunda jornada de Música Coral 

CCOO rechaza los recortes en becas
en Madrid

CCOO ha mostrado su rotundo re-
chazo a los recortes de las becas
de comedor y de libros de texto en
la Comunidad de Madrid de cara al
próximo curso 2011-2012. Los
fondos para estas ayudas se redu-
cen de 62,8 a 59,3 millones, lo
que supone una bajada del 5,6%.
De esta forma, el Gobierno re-

gional continúa con su política de
recortes de los fondos más impor-
tantes para facilitar la igualdad de

oportunidades y permitir un acce-
so digno a la educación de quie-
nes menos recursos tienen.
Pese a la actual crisis, el Go-

bierno de Esperanza Aguirre redu-
ce los fondos para estas becas en
5,6%, además de congelar la
cuantía de cada beca, tanto en co-
medor como en libros de ESO, y
reducir en 13,5 en el caso de las
becas para libros de estudiantes
de Primaria.

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

www.ccoomadrid.es
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