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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL TSJM ANULA LOS SERVICIOS MÍNIMOS DECRETADOS EN EL METRO PARA EL 29-S

La Justicia ha vuelto a anular unos servicios mínimos decretados por el Gobierno regional con motivo de
una huelga. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia estimando el
recurso contencioso administrativo que interpuso la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de
Madrid contra la orden de la Comunidad de Madrid que fijaba los servicios mínimos en el Metro para la
huelga general convocada el 29 de septiembre de 2010.

La Comunidad de Madrid sigue
vulnerando el derecho de huelga

La Sección Novena de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del
TSJM estima el recurso, tramitado
como procedimiento especial para
la protección de los derechos fun-
damentales, interpuesto por CCOO
contra los servicios mínimos fijados
por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad, el 27 de septiembre de
2010, es decir dos días antes del
último paro general. 
Según el fallo judicial el decreto

que regulaba los servicios mínimos
para el Metro durante el paro del
29-S vulneró el derecho fundamen-
tal de huelga, por lo que quedan
anulados los mismos. La sentencia
utiliza el principio de unidad de doc-
trina apoyándose en un fallo ante-
rior del mismo tribunal, con fecha
de 28 de junio de 2011, sobre un
recurso de CCOO y UGT contra los
servicios mínimos del 29-S.
Esta sentencia recoge que la Co-

munidad de Madrid fijó unos servi-
cios mínimos para los transportes
del “primer grupo”, entre los que se
incluye el Metro, de un 50% en ho-
ra punta y de un 20% para el resto
de la jornada. Y estos porcentajes
fueron establecidos desoyendo el
informe elaborado por la Consejería
de Transportes del Gobierno regio-
nal. Añade la sentencia que el 20%
fijado en la hora punta se justifica
únicamente en “consideraciones
genéricas y estereotipadas” o en

“simples especulaciones sin funda-
mento alguno”.

Llueve sobre mojado

CCOO recuerda que una vez más los
tribunales dan la razón a los sindica-
tos ante unos servicios mínimos
abusivos que coartan el derecho
fundamental de las personas a la
huelga. Y una vez más, llegan tarde,
quedando a los convocantes el con-
suelo de verse respaldados por la
Justicia, pero una vez que el perjui-
cio ya está hecho. Con la agravante
de que en la próxima huelga, la 

Administración correspondiente no 
tendrá en cuenta esta sentencia y
volverá a fijar unos servicios míni-
mos abusivos, que los sindicatos
volverán a recurrir.
La Federación de Servicios a la

Ciudadanía de Comisiones Obre-
ras exige que estas sentencias
entren en el Ordenamiento Jurídi-
co y que quienes fijan los servicios
mínimos en una huelga cumplan
con ellas para que los trabajado-
res ejerzan su derecho fundamen-
tal a la huelga y sus representan-
tes no tengan que volver a recu-
rrirlos por abusivos.

Madrid pinta en bastos
Los Presupuestos para educación en
2012 en la Comunidad de Madrid
crecen en 19 millones de euros, que
en términos reales suponen un re-
troceso del 1,1% respecto al año
anterior.
Este retroceso tiene muy poco de

equilibrado. Así, mientras se recor-
tan 44,5 millones de euros en la
enseñanza secundaria pública, to-
do el incremento presupuestario va
dedicado a reforzar la enseñanza
privada, que ve crecer en 500 el
número de aulas concertadas.
La enseñanza pública retrocede

en secundaria y se congela en pri-
maria y educación infantil, lo cual
es difícilmente explicable cuando el
número de alumnos crece en la en-
señanza pública.
Los efectos también aparecen en

los Presupuestos. Menos alumnos
en comedor. Menos aulas y alum-
nos destinatarios de compensación
por desventajas socioeducativas.
Menos aulas de enlace para inmi-
grantes. Más alumnos, pero menos
profesores en secundaria, en cen-
tros de personas adultas, escuelas
de arte, conservatorios profesiona-
les. En definitiva, menos aulas pú-
blicas. Una apuesta decidida del
Gobierno Aguirre por el debilita-
miento de la enseñanza secundaria
obligatoria prestada con medios
públicos, para incrementar la trans-
ferencia de recursos públicos al
sector privado.
Madrid vuelve a situarse a la co-

la de España en gasto educativo,
dedicando un 1,74% del PIB regio-
nal a educación. Esperanza Aguirre
no puede mostrarse cicatera con la
comunidad educativa madrileña.
Son tiempos de dura crisis y la en-
señanza pública no puede conver-
tirse en víctima propiciatoria de los
recortes.
Con menos recursos y menos

profesorado, lejos de preparar la sa-
lida de la crisis, nos hundimos más
en la misma, dificultando su supe-
ración y debilitando las condiciones
de salida. Porque el problema no es
ya cuándo salimos de la crisis, sino
cómo vamos a salir de ella.

MANIFESTACIÓN
LA EDUCACIÓN NO ES UN GASTO

ES INVERSIÓN

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
A LAS 12 HORAS

DE NEPTUNO A SOL
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Piden la dimisión del
director del Real
Conservatorio
Superior de Música
Comisiones Obreras de Madrid se
ha sumado a la solicitud del Con-
sejo Escolar del Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid
por la cual ha solicitado la revoca-
ción de su director, Anselmo de la
Campa, por no cumplir con las
funciones que le corresponden y
por crear un ambiente conflictivo
en el centro. La solicitud expone
que de la Campa "no facilita el es-
tudio ni el trabajo académico".
La revocación del director está

prevista cuando es solicitada por
dos tercios de los miembros del
Consejo Escolar. En este caso, la
ha suscrito 9 de los 12 miembros.
La solicitud se suma a la que for-
mulan los estudiantes del Real
Conservartorio, descontentos con
la dirección del centro. 
Los alumnos han organizado en

las últimas semanas varias con-
centraciones, sentadas y cacerola-
das. En un escrito a la Comunidad
de Madrid, también han denuncia-
do las prácticas ilegales y abusivas
de la actual directiva, a la que con-
sideran "incapaz de afrontar los
problemas del centro y de encon-
trar las soluciones adecuadas".

También catedráticos y
profesores

A esta petición se ha sumado la de
un grupo de catedráticos que ha
exigido la destitución del director y
todo su equipo. Éstos han denun-
ciado la degradación creciente de
la gestión que repercute muy ne-
gativamente en todos los ámbitos
que atañen a la organización del
centro y la actuación de la junta di-
rectiva que perseveran en el
error".
El profesorado ya solicitó la con-

vocatoria del Claustro para abordar
la situación de conflictividad. Dos
meses después, la petición aún no
ha sido atendida. Como respuesta
a la solicitud y "para preparar 
adecuadamente el claustro", el di-
rector del Conservatorio citó indi-
vidualmente a todo el profesorado
para durante el mes pasado reali-
zar una "entrevista-encuesta" en
la Jefatura de Estudios.
Ante esta grave situación, la Fe-

deración Regional de Enseñanza
de CCOO de Madrid se ha sumado
a las peticiones colectivas para
que cesen al director del Real Con-
servatorio Superior de Música de
Madrid y a todo su equipo.

El Gran Wyoming, premio a la
"Libertad de Expresión 2011"

El Grupo Sindical del CES propondrá la
congelación de las tarifas del agua
En la reunión mantenida ayer en el Consejo Económico y Social en torno a la subida de las tarifas del agua,
la Mesa del Agua ha propuesto al Grupo Sindical en dicho organismo que planté la congelación de las tari-
fas del agua de cara al próximo 2012. Una petición que cobra más sentido al contemplar la actual situa-
ción de crisis y el fuerte castigo que supondrían para familias y empresas dicho incremento.

TRAS EL ANUNCIO DE SUBIDA DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO 2012

La Mesa del Agua de Madrid, orga-
nismo formado por los sindicatos
CCOO y UGT, la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Ma-
drid, la organización Ecologistas en
Acción y la Confederación de Consu-
midores y Usuarios de Madrid, reco-
mienda al Grupo Sindical en el
Consejo Económico y Social (CES)
que proponga la congelación de las
tarifas del agua. Propuesta que llega
tras conocer que los beneficios del
Canal de Isabel II superan los 114
millones de euros netos en 2010 y
se prevé que superen los 118 millo-
nes de euros para el año 2011.
En el contexto actual de crisis y

con casi 600.000 personas en pa-
ro en la Comunidad de Madrid no
en conveniente para las familias ni
para las pequeñas y medianas em-
presas ajustar aún más su presu-
puesto, máxime en el caso de las
empresas que deben dirigir todos
sus esfuerzos a crear empleos.

El agua no es una
fuente de ingresos

Por otro lado la Directiva Marco Eu-
ropea del Agua, establece que las
tarifas del agua deben reflejar en
todo momento los costes totales re-

ales derivados de la prestación de
los diferentes servicios de capta-
ción, saneamiento, distribución y en
general los que componen el ciclo
integral del agua en el curso del
Canal de Isabel II. A juicio de la Me-
sa del Agua, estas tarifas deberían
ajustarse al coste real de produc-
ción, lo que de hecho supondría
una bajada de las tarifas del Agua.
La Mesa del Agua recomienda

que el tratamiento del ciclo integral
del agua se haga desde una em-
presa pública y con gestión pública
de este bien natural esencial para

la vida y el desarrollo económico;
por ello se rechaza todo tipo de pri-
vatización.
El Grupo Sindical en el CES ha

recogido estas propuestas y se ha
comprometido a defender en el ple-
no del CES Madrid la retirada del
Decreto y por tanto la congelación
de las tarifas.
En este sentido, la Secretaría de

Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente de CCOO de Madrid ya de-
nunció la abusiva subida al conocer
las intenciones del Gobierno regio-
nal a finales del mes de noviembre.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La segunda edición del premio a la
Libertad de Expresión, otorgado por
la Fundación 1º de Mayo de CCOO,
ha recaído este 2011 en José Mi-
guel Monzón 'Gran Wyoming'.
Estos premios se iniciaron el

pasado año coincidiendo con el
200 aniversario de la Ley de Liber-

tad de Prensa e Imprenta para re-
conocer la labor de los profesiona-
les de los medios de comunicación
y el valor que tiene, en un momen-
to como el actual, la información
contrastada, documentada y con-
textualizada. En 2010, recayó so-
bre el periodista Iñaki Gabilondo.
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CCOO ha anunciado dos jornadas de
huelga para los días 20 y 27 de di-
ciembre en los Centros de Día de
San Sebastián de los Reyes, Fuenla-
brada, Los Cármenes y Retiro (estos
dos últimos en la capital). Todos ellos
están gestionados por la empresa
ASER, ya habitual en este tipo de
conflictos.
A esta situación se llega tras me-

ses de retrasos en las nóminas, en
algunos casos desde el mes de oc-
tubre, y a las pocas garantías por
parte del Grupo ASER de que proce-
da a efectuar el abono de las men-
sualidades atrasadas.
Además, CCOO se concentrará

este jueves, 15 de diciembre (a las
11 horas), frente al Centro de Día
Retiro (c/ José Martínez de Velasco,
22) para exigir el cobro de los sala-
rios y como medida previa antes de
iniciar los paros.
Ante la grave situación económica

que atraviesan los trabajadores, el
pasado día 5, el secretario general de
la Federación de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CCOO de Madrid,
Manuel Rodríguez, solicitó una reu-
nión con carácter urgente al conse-
jero de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, en un intento
de mediar y favorecer la solución del
conflicto laboral que se avecina.

“Inaceptable” incremento de los
accidentes laborales mortales en 2011

Huelga contra los impagos del
Grupo ASER en los Centros de Día

17-D: La marea
verde volverá a
rugir pese a las
presiones
Este sábado, 17 de diciembre, la
marea verde tiene una nueva cita en
defensa de la educación pública. Las
calles de Madrid volverán a teñirse
para defender una escuela de todos
y para todos en una masiva manifes-
tación que tendrá su origen en la
Plaza de Neptuno (a las 12 horas)
para terminar en la Puerta del Sol.
Como en el resto de movilizacio-

nes, se dirá "no a los recortes" y se
recordará que "La educación no es
gasto, es inversión".
Por otra parte, CCOO de Madrid

ha denunciado cómo la Consejería
de Educación está presionando a
equipos directivos y profesorado
para hacer desaparecer expresio-
nes de disconformidad en el docu-
mento de horarios. Esta presión ha
llegado a través de una circular re-
mitida por la Subdirección General
de Inspección Educativa remitida a
los centros donde exige nuevas di-
rectrices para la entrega de hora-
rios del profesorado de los Institutos
públicos madrileños.

Huelgas en
Alcorcón y Sierra
Norte
La huelga en la ayuda a domicilio
de la mancomunidad Sierra Norte,
cuyo inicio estaba previsto para el
pasado día 5, finalmente se ha ini-
ciado hoy después de que conti-
núen los impagos por parte de la
empresa BBServeis.
Los paros, convocados por

CCOO, se habían pospuesto una
semana como muestra de buena
voluntad de los 17 trabajadores
afectados de cara a una posible ne-
gociación. Se les adeudan dos nó-
minas y una paga extra.
Por otra parte, las trabajadoras

de limpieza de colegios públicos y
dependencias municipales de Al-
corcón iniciaron ayer una huelga in-
definida después de que el
Ayuntamiento de la localidad haya
suspendido el contrato con la em-
presa concesionaria Garbialdi.
La irresponsabilidad de este

Consistorio ha conseguido que 99
trabajadores se queden sin trabajo
a partir del próximo 1 de enero. 
La primera jornada de huelga, 
apoyada por CCOO, tuvo un segui-
miento del 100% mientras los 
responsables municipales ni tan si-
quiera se molestaron en fijar servi-
cios mínimos.

BREVES

En los primeros once meses de
este año se produjeron en la Co-
munidad de Madrid un total de
87 accidentes laborales morta-
les, un 2,35% más que en el
mismo periodo del año anterior,
cifra que para CCOO de Madrid
resulta inaceptable. Además se
registraron 429 accidentes gra-
ves y 86.017 leves.
Un aspecto a destacar, como

viene alertando el sindicato a lo
largo de este año, es el aumento
de los accidentes mortales en los
sectores de construcción y servi-
cios; en cifras, los accidentes labo-
rales mortales han pasado de 17 y
33 a 19 y 35, respectivamente.
En cuanto a los accidentes

graves, el incremento se produjo

en el sector servicios, pasando
de 193 a 208, lo que supone un
aumento del 7,77%.
Ante la rotundidad de estos

datos, el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Car-
melo Plaza, advierte de que "se
está consolidando en nuestra re-
gión una tendencia muy peligro-
sa que pone de manifiesto el
empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo y el recorte en los
gastos de prevención por parte
de las empresas, poniendo cla-
ramente en evidencia cómo la
crisis económica se convierte en
una excusa para el incumpli-
miento y el olvido de las normas
laborales, también en lo que res-
pecta a la prevención".

Desconvocada la huelga en
Zardoya Otis
CCOO ha desconvocado la huelga
prevista en Zardoya Otis y Aesa pa-
ra los próximos 15 y 16 de diciem-
bre, así como la manifestación y
concentración convocadas para el
día 14. La desconvocatoria llega
después de que la empresa haya
accedido a abrir un periodo de ne-
gociación para valora la situación
de los centros, las plantillas y los
planes de futuro, así como la situa-
ción de las personas despedidas.
En total, ha habido treinta despidos,
9 de ellos en Madrid. 

Sin despidos en el
Patronato de Turismo 
CCOO y UGT llegaron a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Madrid por
el cual no se perderá ningún em-
pleo tras la extinción del Patronato
de Turismo de Madrid.
La decisión del Consistorio de

suprimir dicho organismo llegó el
pasado 21 de junio. Desde enton-
ces, ambos sindicatos se volcaron
en mantener todos los puestos de
trabajo en un periodo de negocia-
ción que ha durado hasta ahora. De
esta manera, los 66 trabajadores y
trabajadoras del Patronato de Turis-
mo, de los que el 50% son interi-
nos, conservarán sus puestos de
trabajo distribuidos entre el Ayunta-
miento de Madrid y la Sociedad
Anónima.

Huelga en el transporte de
mercancías
CCOO y UGT han convocado una
huelga en el transporte de mercan-
cías los días 21, 22 y 23 de diciem-
bre ante la intransigente actitud
mostrada por las patronales del
sector en la negociación de los
nuevos convenios colectivos.
Además de Madrid, las provin-

cias de Barcelona y Guadalajara
también están convocadas. Los tra-
bajadores de la de Zaragoza lo de-
cidirán en una asamblea esta
misma semana.

Movilizaciones en Ramos
Sierra
La plantilla del centro de Leganés
de Ramos Sierra continúa con su
campaña de movilizaciones en pro-
testa por las condiciones en las que
la empresa está aplicando el ERE
temporal por el cual ha enviado al
paro a la plantilla del almacén du-
rante un año. 
CCOO entiende que el objetivo

de este expediente no es otro que
precarizar las condiciones laborales
de la plantilla. Por ello se han con-
centrado esta mañana en la sede
de la empresa en Leganés.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Madrid, 'en venta' por
Navidad (07.12 El Mundo)

• Gallardón prepara subidas
variables en el precio de los
parquímetros (08.12 El País)

• Callejero popular (09.12
Adn)

• El comercio podrá abrir 24
festivos (10.12 El Mundo)

• Dinero opaco para
EuroVegas (11.12 El País)

• Taxis patera (12.12 La
Razón)

• Embargan bienes a Parla
por su deuda (13.12 20
Minutos)

Las citas del Ateneo

Por los niños robados del franquismo

www.ccoomadrid.es

La Fundación Sindical de Estudios
de CCOO de Madrid y la Secretaría
de Juventud celebran una nueva se-
sión de la primera edición de esta
serie de seminarios destinados a jó-
venes cuadros del sindicato.
Esta nueva cita, que tendrá lugar

mañana miércoles, 14 de diciem-
bre, a partir de las 9:30 horas, es-
tará centrada en la comunicación,
las herramientas de las que dispo-
nemos y cómo aplicarlas a la acción

sindical. También se abordarán los
protocolos de comunicación en el
sindicato y el tratamiento de la in-
formación por parte de los medios
de comunicación.
Por ello, el seminario contará con

la presencia de los secretarios de
Comunicación de CCOO de Madrid,
Francisco Naranjo, y confederal,
Fernando Lezcano, además de la 
jefa de redacción del diario ADN,
Beatriz Lucas.

Jóvenes y comunicación
sindical

Bajo el lema 'Todos los niños roba-
dos son también mis niños', una
manifestación recorrerá las calles
de Madrid este sábado 17 (a las
11:30 horas) para protestar por el
archivo masivo de expedientes en
la Fiscalía Provincial y por los gra-
ves problemas de acceso a la pro-

pia información en hospitales y clí-
nicas.
La marcha se iniciará frente al

hospital Gregorio Marañón para pa-
sar por las maternidades de O'Don-
nell y Santa Cristina, para finalizar
frente a la Consejería de Sanidad
(calle Aduana, 29).

La Banda Sinfónica de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo vuelve,
como cada año, para despedir el año
con la mejor música. El Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de Ve-
ga, 40) acogerá el que será el último
concierto de la banda en este 2011.
Los asistentes podrán disfrutar

de clásicos como Cuanto te amo o
Rapsody, además de un repaso a
bandas sonoras de películas como
El Último Mohicano.
Este sábado, 17 de diciembre, a

las 12 horas. La entrada, como
suele ser habitual, será gratuita
hasta completar aforo.

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL                   www.ccoomadrid.es n 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.

La banda sinfónica, en concierto

El próximo lunes, 19 de diciembre,
la sede del Ateneo de Madrid (c/
Prado, 21) acogerá a partir de las
19 horas un encuentro con el ex-
rector de la Universidad Complu-
tense de Madrid y catedrático de

Economía, Carlos Berzosa. Bajo el
título 'Sociedad y Economía', ana-
lizará los temas de mayor actuali-
dad y, como no podría ser de otra
manera, de la actual crisis econó-
mica.

Encuentro con Carlos Berzosa


