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EDITORIAL   
Madrid, tenemos un
problema

CCOO somos sindicato, sindicato
de clase, de personas de clase tra-
bajadora. El objetivo central para
nosotros es, por tanto, el empleo.
Nuestra razón de ser es el empleo,
el trabajo, la defensa de los intere-
ses de los trabajadores y los valo-
res del trabajo.
El empleo nos permite acceder a

rentas salariales, mientras trabaja-
mos. Cuando perdemos el trabajo,
nos permite cobrar prestaciones
por desempleo. Cuando el periodo
de prestaciones se acaba, el em-
pleo nos permite cobrar subsidios,
o ayudas. 
Sin empleo no hay rentas del tra-

bajo, no hay salario, no hay protec-
ción por desempleo, no hay
pensión.  No hay derechos sociales
a la educación, la sanidad, o la de-
pendencia. Con un empleo basura,
temporal y precario como e que
crean los empresarios españoles,
están condenando a millones de
personas, jóvenes y mujeres, espe-
cialmente, a unas pensiones de mi-
seria.  Porque las pensiones son
efecto, resultado y consecuencia
del empleo. Si hay empleo, si los
salarios son decentes y el contrato
es estable, habrá pensiones decen-
tes. En caso contrario, no hay refor-
ma de pensiones que pueda
asegurar una pensión digna.
Por eso, tras el acuerdo social y

económico, que asegura el sistema
público de pensiones y recupera la
ayuda a las personas desemplea-
das, hay que abordar el problema
real de este país. Una economía de
casino que crea empleo basura.
Cambiar el modelo económico y

el empleo es la calve.  No hay otra.
Fortalecer la negociación colectiva.
Combatir la reforma laboral que
abarata y facilita el despido. Defen-
der los derechos laborales y socia-
les.
Vamos a una pela larga, dura. A

un conflicto no resuelto, que tiene
un problema central. O salimos de
la crisis con empleo, o salimos con
la miseria de los contratos precarios
y una sociedad debilitada.
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ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CCOO EN LA COMARCA DE LAS VEGAS 

En este sentido, reclamó la necesi-
dad de alcanzar un pacto de Estado
sobre el modelo energético y desta-
có contenidos del acuerdo como el
plan de choque contra el paro, la re-
cuperación de la ayuda económica
para los parados sin prestación y la
apertura de la Mesa de la Función
Pública.
Sobre la reforma de la negocia-

ción colectiva, Toxo destacó su
"buen ritmo" y su utilidad frente a
una reforma laboral que generó un
conflicto que "sigue latente" y que
se quiere "revertir" a través de una
Iniciativa Legislativa Popular, para la
que espera que se empiece a reco-
ger firmas próximamente. 
Sobre las pensiones, Toxo afirmó

que "la mayoría" de los trabajado-
res españoles se podrán seguir ju-
bilando a los 65 años. No obstante,
conscientes de que jóvenes y muje-
res podrían verse especialmente
perjudicados por la ampliación del
periodo de cotización, los sindicatos
han conseguido que se introduzca el
reconocimiento de las prácticas y
del tiempo para el cuidado de los hi-
jos a efectos de cotización, quedan-
do estos colectivos según Toxo
"preservados de forma más que su-
ficiente", en lo que calificó como
una "auténtica revolución". 
"Tenemos un problema que se

llama paro", concluyó Toxo, por lo
que dijo que "hay que poner todos
los medios necesarios al servicio del

empleo",  añadiendo que la crisis no
se habrá superado definitivamente
hasta que no se superen sus efec-
tos sociales. Por ejemplo entre los
pensionistas, para los que se segui-
rá reclamando que se "reponga" su
poder adquisitivo. 

"Consolidar derechos
laborales y sociales"

Por su parte, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
explicó que la preocupación por el
empleo sigue siendo "intensa", re-
cordando en la región hay 542.000
parados, 250.000 sin ninguna cual-
quier prestación económica. Según
López, la crisis será "prolongada" y
habrá que salir de la misma "conso-
lidando derechos laborales y socia-
les". 
López se refirió asimismo a la

operación a Esperanza Aguirre, a la
que deseó una pronta recuperación
y que todas las madrileñas puedan
también hacerse sus pruebas y se-
guimientos "con la misma velocidad
e intensidad".
Por último, el responsable de

CCOO en la Comarca de las Vegas,
Jesús Quirós, además de referirse a
varios asuntos de interés local, de-
fendió el Acuerdo Social Económico
porque es "la mejor negociación co-
lectiva" que se podía hacer y porque
es "nuestro acuerdo".  

PARA VER VIDEO  PINCHAR AQUÍ

La campaña de CCOO para explicar el Acuerdo Social y Económico llegó a la comarca de Las Vegas, con una asam-
blea de delegados en Aranjuez, en la que el secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, señaló
que el mismo va "bastante más allá" de las pensiones y supone una apuesta por "consolidar una dinámica de cambio
de modelo productivo".

Toxo defiende un Acuerdo que "consolida una
dinámica de cambio de modelo productivo" 

http://ccooblog.wordpress.com/

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:5444
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El Centro Abogados de Atocha acogió la presentación de
"Argelia: El papel de la Formación Sindical y la Cooperación",
una crónica audiovisual de la Fundación Paz y Solidaridad
Serafín Aliaga de CCOO elaborada en el marco de su activi-
dad de sensibilización y educación para el desarrollo.
La jornada contó con la inauguración a cargo de la secre-

taria de Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid, Pilar Mo-
rales. Además, tras el visionado de la crónica, tuvo lugar una
ponencia y posterior debate a cargo de destacados dirigen-
tes del sindicato argelino UGTA.

La viabilidad del carril
Bus en autovías,
demostrada

El Foro de la Movilidad Sostenible, del
que forma parte CCOO de Madrid
entre otras organizaciones, demostró
el pasado sábado, 26 de febrero, la
viabilidad de la creación de un carril
Bus-Vao en la A-3.
Con la colaboración de la DGT, se

produjo una simulación (en el kilóme-
tro 5 de la autovía) en la que quedó
evidenciada la posibilidad de conser-
var los tres carriles actuados y aña-
dir un cuarto correspondiente al carril
Bus-Vao.
A través de este acto, se quiso de-

mostrar que, limitando la velocidad a
80 kilómetros por hora, se podrían
habilitar carriles exclusivos para au-
tobuses en todos los accesos de la
capital. Una novedad que además
sería beneficiosa para el medio am-
biente y permitiría ahorrar combusti-
ble.

VITRA entrega 75
viviendas protegidas
en Aranjuez

La Cooperativa de Viviendas VITRA
Madrid, promovida por CCOO, cele-
bró ayer, 28 de febrero, el acto fin de
obra de 75 viviendas protegidas en
Aranjuez. El acto, contó con la pre-
sencia del alcalde de la localidad, Je-
sús Miguel Dionisio, del secretario
general de CCOO en la Comarca de
las Vegas, Jesús Quirós, y del presi-
dente de VITRA Madrid, Francisco Na-
ranjo.
En su discurso, Naranjo destacó el

papel de la cooperativa, que ha desa-
rrollado cerca de 9.000 viviendas a
precios asequibles en la Comunidad
de Madrid desde su creación, cifra
que asciende a 33.000 en el conjun-
to del Estado.
De la misma forma, destacó el pa-

pel de GPS-Gestión, CCOO y la cola-
boración mantenida con las
Administraciones Públicas, especial-
mente con los Ayuntamientos y con
algunas Comunidades Autónomas.

Un análisis del sindicalismo en Argelia

CCOO rechaza la 'raquítica' oferta de 
oposiciones a maestros del Gobierno regional
CCOO de Madrid ha rechazado de manera clara y tajante el anuncio de la Consejería de Educación de convocar
489 plazas a oposición para maestros en 2011, después de que se pactase, en la Mesa Sectorial de Educación, la
convocatoria de 2.200 plazas.  Esta nueva convocatoria llega después de que la consejera de Educación, Lucía Fi-
gar, anunciase la negativa del Gobierno regional a convocar oposiciones en 2011 y la posterior 'marcha atrás' de
Esperanza Aguirre.

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

La consejera de Educación ha da-
do una nueva vuelta de tuerca en el
conflicto abierto por la convocato-
ria de oposiciones a maestros en
2011, al anunciar que, finalmente,
se convocarán 489 plazas.
La propuesta, que no ha pasado

por la Mesa General de Funciona-
rios ni por la Mesa Sectorial de
Educación, contrasta con la pacta-
da en esta última por la cual se
acordó que se convocarían 2.200
plazas.

Ante el anuncio, CCOO de Ma-
drid ha denunciado la insuficiencia
de este número de plazas porque
no resuelven las necesidades del
servicio educativo y mantienen la
precariedad existente, además de
generar falsas expectativas entre
los aspirantes a maestros en 2011.
Por ello, desde el sindicato se ha

vuelto a exigir la convocatoria de
las plazas negociadas en la Mesa
Sectorial con un concentración,
conjunta con el resto de sindicatos

educativos, en la que volvió a de-
mandar la convocatoria.

Anulada la 
privatización del 
'Miguel Ángel Blanco'

Por otra parte, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid ha vuelto a decla-
rar "nulo de pleno derecho" el Decre-
to 106/2009 de 23 de diciembre por
el que el Gobierno Regional suprimía
el Colegio Público Miguel Ángel Blan-
co de El Álamo.
El TSJM señala que el Gobierno

de Esperanza Aguirre incumplió el
trámite preceptivo de consulta al
Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid, originando así "una in-
defensión de los interesados no
subsanable".
CCOO deplora que, en su afán

privatizador, el Gobierno regional se
muestra tan poco respetuoso con
la legislación vigente y llama la
atención sobre las numerosas sen-
tencias que le condenan en este
último periodo.
De la misma forma, el sindicato

ha exigido al Gobierno regional la
inmediata devolución del CP Mi-
guel Ángel Blanco al registro de
centros públicos y que, en cumpli-
miento de las sentencias, se anu-
len todas las acciones que pueden
dirigirlo a su privatización.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RECORTA DE 2.200 PLAZAS PREVISTAS A ÚNICAMENTE 489 
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El Cuerpo de Bomberos del Ayun-
tamiento de Madrid se manifestó
por el centro de la capital el pasa-
do domingo, 27 de febrero, esce-
nificando un "funeral" por lo que
ellos mismos han calificado como
la "muerte" del Cuerpo ante la de-
jadez del Consistorio.
Cerca de 2.000 personas, de

riguroso luto, marcharon desde
Cibeles hasta la Puerta del Sol
portando cruces y féretros con
muñecos vestidos con el uniforme
de bomberos para volver a exigir
al Ayuntamiento de Madrid que
cambie las "pésimas condiciones"
en las que se encuentran los par-
ques, vehículos (algunos con más
de 20 años de antigüedad) y de-

más medios materiales. Éstos,
unidos a la evidente falta de per-
sonal, evidencian la degradación
de este servicio público.
Con esta manifestación, el co-

lectivo de bomberos municipal
vuelve a las movilizaciones des-
pués de la huelga de 24 horas del
1 de febrero y la posterior descon-
vocatoria de huelga indefinida pre-
vista a partir del pasado día 10.
Dicha desconvocatoria se plan-

teó por parte de los bomberos co-
mo una muestra de 'buena
voluntad' de cara a las negocia-
ciones con el Ayuntamiento para
solucionar el conflicto, una actitud
que sigue sin corresponderse con
la mostrada desde el Consistorio.

CCOO de Madrid realizó dos concen-
traciones ante las sedes de las em-
presas del Grupo Nueva Rumasa
Clesa Lácteos y Clesa Helados en
Madrid y Leganés, respectivamen-
te.
Cerca de un centenar de traba-

jadores se dieron cita en cada una
de las concentraciones para recla-
mar el cobro de los salarios atrasa-
dos y exigir una solución a la
situación de la compañía.
Al igual que está ocurriendo en

otras empresas del Grupo Nueva Ru-
masa, los trabajadores de Clesa aún
no han cobrado sus pagas de di-
ciembre, enero y parte de febrero.

Además, a esto hay que sumar que
la falta de productos básicos en las
plantas ha provocado que se parali-
ce la producción y, por tanto, la situa-
ción cada vez se torne más
complicada.
Representantes de la Federación

Agroalimentaria de CCOO de Madrid
se han reunido con representantes
del Gobierno de la Comunidad para
solicitar su implicación en el conflic-
to, algo que ya está ocurriendo en
otras Comunidades Autónomas. Por
el momento, la respuesta del Gobier-
no regional únicamente se traduce
en buenas palabras y poca disposi-
ción de tomar cartas en el asunto.

Por una solución en Clesa

Los bomberos del Ayuntamiento
escenifican su 'funeral'

CCOO, contra los despidos
en PRISA

CCOO, con más del 85% de la repre-
sentación sindical en el Grupo PRISA,
ha mostrado su más firme repulsa e
indignación por la próxima apertura
de un proceso de reestructuración
que supondrá el despido de 2.500
trabajadores.
Para mostrar su más firme recha-

zo a dicho proceso, el sindicato par-
ticipó en una concentración frente a
la sede del Grupo en Gran Vía el pa-
sado jueves, 24 de febrero.
Por su parte, el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López, ha
mostrado su apoyo a los trabajado-
res y criticado con dureza los planes
de PRISA.
"Es absolutamente intolerable que

la única justificación real para esta
destrucción de empleo sea engordar
los bonus de los ejecutivos y conse-
jeros del Grupo", señaló.

Jornada por el trabajo 
seguro

CCOO organizó la jornada "Trabajo
seguro: trabajar sin miedo", en la que
se abordaron diversas situaciones de
violencia que sufren los trabajadores
de entidades financieras, centros de
atención telefónica, consultorías,
etc., que se ven expuestos en ocasio-
nes a casos de atracos o agresiones
de directas de clientes, derivadas de
situaciones de conflicto de dichos
clientes con las empresas. En este
contexto, se trataron también otros
aspectos de interés como la violen-
cia telefónica en el sector de telemar-
keting.
La jornada continuó con la partici-

pación, entre otros, del secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, y del secretario gene-
ral de la Federación de Servicios Ad-
ministrativos y Financieros de CCOO
(COMFÍA), José María Martínez.

No al ERE en Villalbilla
CCOO de Madrid considera "ina-
ceptable" el ERE suspensivo de un
año presentado por la empresa
MAPIDE, concesionaria de la lim-
pieza de las dependencias munici-
pales del Ayuntamiento de
Villalbilla y que afectaría a 29 tra-
bajadores. Desde la empresa se
argumenta que el Ayuntamiento no
está pagando el servicio desde
que éste se iniciase, hace un año.

Contra los despidos en 
Telefónica
Los trabajadores de Telefónica se
manifestaron el pasado jueves, 24
de febrero, para rechazar los des-
pidos en Telefónica y exigir la re-
admisión de los dos trabajadores
despedidos en Madrid y Barcelona.
Las movilizaciones en la compa-

ñía continuarán este jueves, 3 de
marzo, con un paro de 13 a 15 ho-
ras y concentraciones en la puerta
de los distintos centros de trabajo,
como Julián Camarillo, Irán, Doc-
tor Esquerdo, Aravaca, etc.

Huelga imposible en Cobra
La plantilla del centro de Cobra
Instalaciones y Servicios de Cosla-
da había convocado cuatro jorna-
das de huelga (los días 28 de
febrero y 2, 3 y 4 de marzo) contra
la política de destrucción de em-
pleo y extinción de puestos de tra-
bajo llevada a cabo por ésta.
Ante la imposición de los servi-

cios mínimos del 50%, los trabaja-
dores han renunciado a ejercer su
derecho a huelga.

Nuevas movilizaciones en
justicia
Los trabajadores de la Administra-
ción de Justicia volvieron a con-
centrarse el pasado jueves, 24 de
febrero, para denunciar el incum-
plimiento por parte de consejero
de Justicia del acuerdo sectorial.

En repulsa a la agresión de
Fuenlabrada
Los sindicatos sanitarios convocan
a los profesionales sanitarios de la
Comunidad a una concentración
de cinco minutos el 2 de marzo a
las puertas de los centros sanita-
rios en repulsa por la agresión del
pasado día 25 en Fuenlabrada en
la que resultaron heridas dos tra-
bajadoras en un centro de salud. 

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

• Cuando tu color habla por ti
(23.02 Adn)

• Cacerolada contra la privatiza-
ción de AENA (24.02 El País)

• La bombera escala obstáculos
(25.02 A pie de calle)

• Madrid utiliza cifras de 1999
para obtener mejor nota en de-
pendencia (26.02 El País)

• El plan oculto del valido de
Aguirre (27.02 El País)

• Gallardón cambia su foto
(28.02 20 Minutos)

• El agosto de los chatarreros
(01.03 El Mundo) Las citas del Ateneo

Cartel completo del festival  
"Cantando a la luz de la luna"

Hoy, martes 1 de marzo, a las 19:30
horas, en el salón de actos del Cole-
gio de Abogados de Madrid (c/ Serra-
no, 9), tendrá lugar la presentación de
la obra "Materiales para el estudio de
la abogacía antifranquista" (Vol. 1).
En el acto intervendrán el director

de la Fundación Abogados de Atocha

de CCOO, Raúl Cordero, el ministro
de la Presidencia, Ramón Jáuregui, la
abogada Cristina Almeida, el coordi-
nador del proyecto "Laboralistas y su
lucha por una justicia democrática",
José Gómez Alén, y el decano del Co-
legio de Abogados de Madrid, Anto-
nio Hernández-Gil.

Nuevo acto sobre abogacía 
antifranquista

Mañana miércoles, 2 de marzo (las 19 horas), el salón de actos del Co-
legio de Abogados de Madrid (c/ Serrano, 9) acogerá la presentación de
'Quitando el agua al pez', publicación que revela documentos secretos
del genocidio en Guatemala.
El acto está organizado, entre otros, por la Fundación Madrid Paz y So-

lidaridad de CCOO y será presentado por el secretario de Internacional
de CCOO, Javier Doz.

Ya conocemos el cartel de la que
será la XVII edición del Festival
"Cantando a la luz de la luna". Co-
mo viene siendo habitual cada vier-
nes del mes de marzo y el primero
de abril, el Auditorio Marcelino Ca-
macho (c/ Lope de Vega, 40) acoge-
rá el ciclo de música en el que
podremos disfrutar de las actuacio-
nes de Pepín Tre y La bruja Gata y
Paco del Pozo (el 11 de marzo), Jo-
ao Alfonso  (el viernes 18), Sidecars

(el día 25) y Suburbano (el 1 de
abril).

Las entradas de cada concierto
se pondrán a la venta la misma se-
mana del mismo en las oficinas del
Ateneo Cultural 1º de Mayo (c/ Lo-
pe de Vega, 38 – 5ª planta) y el mis-
mo día de la actuación en la taquilla
del Auditorio. El precio será de 15
euros para el público general y de
12 euros para los afiliados a CCOO
o poseedores del Carné Joven.

El genocidio en Guatemala, en la memoria

Llega el concurso de Chirigotas
Este sábado, 5 de marzo, en el
Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO (c/ Lope de Vega, 40) ten-
drá lugar la XVII edición del con-
curso de Chirigotas de la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo. Con entrada libre, comen-
zará a las 11 horas.
Para los más rezagados, el

plazo de inscripción continuará
abierto hasta el viernes 4 y pue-
den formalizarse en el Ateneo (c/
Lope de Vega, 38 - 5ª planta), en
el teléfono 91 356 52 26 (ext.
5226) o a través del correo 

infoateneo@usmr.ccoo.es


