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ANTE LA BRUTAL REFORMA LABORAL INEFICAZ PARA LA ECONOMÍA E INUTIL PARA EL EMPLEO

CCOO y UGT comienzan a movilizarse ante la más que agresiva reforma laboral. Ante la "mayor agresión
que hemos sufrido los trabajadores en toda la democracia", se inicia una campaña de movilizaciones que
todo hace prever desembocará en una huelga general. Tras la multitudinaria asamblea de delegados de
ambos sindicatos, celebrada hoy en el Auditorio Marcelino Camacho, este domingo, 19 de febrero, habrá
manifestaciones en las principales capitales del Estado. En Madrid, será a las 12 horas, de Neptuno a Sol.

"Este Gobierno ha pedido una huelga
general y nosotros se la vamos a preparar"

"Vamos a sembrar España de mo-
vilizaciones, vamos a calentar todos
los motores de la sociedad y cuan-
do el país haya hecho todo este ca-
mino y el clamor sea insoportable
para el Gobierno, le golpearemos
con una huelga general" así de
contundente se mostró el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, a lo que añadió que
"este gobierno ha dicho que tiene
que haber en España una huelga
general y nosotros se la vamos a
preparar" pero "con tiempo y cuan-
do mejor nos convenga".
Para López, "estamos ante la

mayor agresión que hayamos sufri-
do los trabajadores en toda la de-
mocracia", en referencia a una
reforma que modifica como nunca
se había hecho en este país las re-
laciones laborales y que provoca un

"destrozo del marco laboral exis-
tente en España".
En materia de negociación colec-

tiva, la reforma "echa por tierra to-
do lo acordado entre empresarios y
sindicatos y facilita los descuelgues
de los convenios por bajadas de be-
neficios empresariales, cosa que
ocurre en estos momentos en todas
las empresas de este país", ha aña-
dido López.
La primera fecha clave será este

domingo, 19 de febrero, de Neptu-
no a Sol (a las 12 horas), en una
marcha que se repetirá en las prin-
cipales capitales españolas.

Reforma injustificable
Ante la reforma laboral, el secretario
general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, destacó que estamos ante un
texto "impuesto por el FMI, el BCE,

Alemania y Francia y escrita por las
plumas de CEOE y la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada".
"La reforma no se justifica ni por

el contexto, ni por las formas ni en
sus contenidos" afirmó Toxo, quien
criticó que "se diga que se preten-
de reducir la dualidad del mercado
de trabajo y curiosamente sólo se
toca la contratación estable" por-
que "no es una reforma para la
contratación, es una reforma para
el despido que, además, culpabiliza
a los parados de situación".
Esta reforma laboral merece "el

máximo reproche", y por ello, y des-
pués de una primera fase de infor-
mación con diferentes asambleas,
los sindicatos "pretendemos con-
vertir las calles de todas las ciuda-
des e un clamor contra la reforma",
añadió Toxo.

150.000 contra los recortes 
Causa alegría comprobar que, pe-
se a los esfuerzos que despliegan
algunos medios de comunicación y
algunos responsables políticos co-
mo Esperanza Aguirre, junto a sus
jóvenes cachorros situados al fren-
te de determinadas Consejerías,
para desprestigiar a los empleados
públicos y sus legítimos represen-
tantes, la ciudadanía respondió
masivamente a la convocatoria de
manifestación del 7 de febrero
contra los recortes y por los servi-
cios públicos, olvidando las dife-
rencias y distancias que pretenden
sembrar entre nosotros, con la in-
justificable intención de recortar in-
versiones, presupuestos, personal
y calidad de los servicios públicos.
Las medidas adoptadas recien-

temente por el Gobierno regional
suponen amenazar con el paro a
11.000 empleados públicos, debi-
litando la calidad de la educación,
la sanidad, los servicios públicos y
sociales. Debería Aguirre fortalecer
los servicios públicos para evitar
fracturas sociales, que pueden ge-
nerar tensiones insostenibles.
Las más de 150.000 personas

que asistieron a la manifestación
madrileña, contra los recortes y
por los servicios públicos, recla-
maron con claridad un giro hacia
la realidad y hacia los problemas
reales, por parte del Gobierno re-
gional de Aguirre. Quieren sensa-
tez, diálogo, negociación, justicia y
atención a los problemas del em-
pleo y la calidad de los servicios
públicos.
Negar la realidad, acusar a los

convocantes y participantes de
“políticos”, sólo agravará la situa-
ción de crisis, la pérdida de em-
pleo, el endurecimiento de las
condiciones de vida para la mayo-
ría de la población.
Es la hora de negociar y acor-

dar. La hora de unir a la sociedad
contra la crisis, por el empleo, por
la defensa de una sociedad, demo-
crática, libre y cohesionada. Escu-
char a la sociedad es la primera
obligación de un gobernante y Es-
peranza Aguirre lo sabe.
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Los recortes llegan
a la prevención de
incendios

A los recortes a los servicios públi-
cos básicos que está realizando el
Gobierno de Esperanza Aguirre hay
que sumar el del servicio de que-
mas adscrito a la dirección general
de Protección Ciudadana. Un servi-
cio que ha sido de vital importancia
desde que se puso en marcha por
la efectividad demostrada al redu-
cir de forma drástica los incendios
forestales en el periodo invernal.
La implantación de este servicio

fue básica para acabar con los in-
cendios forestales causados por
quemas en el medio natural, muy
frecuentes especialmente en años
secos como el que ahora padece-
mos. Estos incendios quemaban
tanto zonas agrícolas como áreas fo-
restales de gran valor ecológico, po-
niendo además en riesgo vidas
humanas y generando grandes gas-
tos de dinero público en su extinción.

Trabajadores por un
contestador
A pesar de la eficacia e importancia
de este servicio, Esperanza Aguirre
ha decidido  prescindir de personal
cualificado por un contestador au-
tomático que no es capaz de ges-
tionar, ni valorar, ni informar de un
servicio público de gran importan-
cia. Su labor queda en suspenso sin
que los responsables de los recor-
tes hayan siquiera informado a los
usuarios del medio natural y a otros
trabajadores implicados en la pre-
vención de incendios. Se crea así
una situación de vacío legal e inde-
fensión y carga psicosocial para los
trabajadores que tienen que dar la
cara ante los ciudadanos, como es
el caso de los agentes forestales
que son los que extienden las auto-
rizaciones de quemas.
Para el sindicato, este recorte

pone en evidencia el desprecio que
el Gobierno regional tiene sobre el
siempre perjudicado medio rural
madrileño, el medio ambiente y su
importancia en la calidad de vida de
los madrileños. Además, el Gobier-
no autonómico engrosa la crecien-
te lista de parados de la región,
dejando sin trabajo a unos trabaja-
dores cualificados que realizaban
una labor importante y sumamente
rentable en términos de eficacia e
importancia en la gestión territorial.

Clamor en defensa de lo público
y contra los recortes

150.000 PERSONAS SALEN A LA CALLE EN MADRID CONVOCADOS POR LOS SINDICATOS DEL ÁREA PÚBLICA

Se quería mostrar el rechazo a las
medidas aprobadas por el Gobier-
no regional, a través de la Ley de
Medidas Fiscales y Administrati-
vas, que entre otras cuestiones
amplía la jornada de los emplea-
dos públicos y reduce el comple-
mento en caso de baja por
enfermedad. Los manifestantes,
entre los que estaban trabajadores
de la enseñaza, de la sanidad y del
resto de servicios públicos de la
región, así como de empresas pú-
blicas, dejaron claro su malestar
secundando masivamente la mar-
cha, que concluyó en la Puerta del
Sol entre gritos de "Aguirre dimi-
sión".
En el inicio de la misma, Manuel

Rodríguez, coordinador del Área
Pública de CCOO de Madrid, que
agrupa a las federaciones de Ser-
vicios a la Ciudadanía, Enseñanza
y Sanidad, criticó la falta de talan-
te negociador del Ejecutivo madri-
leño, aunque mostró su esperanza
de que después del 7-F, éste se
siente a negociar, precisando que
tendría que ser "para negociar de
verdad y no para contar lo que va
a hacer, como ha hecho hasta aho-
ra". En esta mesa de negociación
–explicó- deben estar los proble-
mas que tienen los empleados pú-
blicos y los servicios públicos de
Madrid.

Pensar en los
ciudadanos

Por su parte el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
ante el éxito de la manifestación
afirmó que "es hora" de que la pre-
sidenta regional "piense en los ciu-
dadanos y no los abandone a su
suerte", asumiendo su responsabi-
lidad como gobernante, protegién-
dolos y haciendo que los servicios
públicos funcionen, y no compro-
metiendo los mismos como puede
ocurrir si 11.000 empleados públi-
cos se van "a la calle" (5.000 en la
sanidad, 3.000 en la enseñaza y
otros 3.000 en el resto de sectores
públicos) como consecuencia de
sus últimas medidas.

"O piensa en Madrid o piensa en
aventuras, fantasías o cosas simila-
res", señaló López en alusión al
macroproyecto "Eurovegas", acla-
rando que la presidenta "no va a
encontrar salida" si opta por este
último camino e instando de nuevo
a la misma a "gobernar mirando a
los ciudadanos".      
Finalmente la manifestación aca-

bó en la Puerta del Sol, con la lec-
tura de un manifiesto en defensa de
unos servicios públicos de calidad,
universales y gratuitos. Una vez
más hay que censurar la cobertura
que la televisión pública madrileña
ofreció de la marcha, una informa-
ción tachada de “lamentable y ma-
nipulada” por los sindicatos con
representación en el Ente público. 

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

El pasado día 9 de febrero se hizo
entrega por parte de la Federación
de Actividades Diversas de Madrid
de CCOO de las certificaciones que
acreditan haber finalizado las uni-
dades formativas para la obtención
del certificado profesional, o en su
caso, la acreditación parcial del
área profesional Atención Sociosa-

nitaria a Personas a Domicilio.
El acto contó con la presencia de

la secretaria general de la Federa-
ción Isabel Rodríguez, quien entre-
go una  a una las acreditaciones a
las 60 personas que realizaron las
unidades formativas a través de la
Secretaria de Formación de la Fe-
deración el año pasado.

150.000 personas abarrotaron las calles de Madrid para secundar la manifestación convocada por los sindi-
catos del área pública -CCOO, UGT, CSIT-UP y CSIF- bajo el lema "Lo público es de todos. ¡No a las recortes!".

CCOO, con la formación de Atención
Sociosanitaria a Personas a Domicilio

VER VIDEO 
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El Tribunal Supremo ha condenado
al Gobierno regional por vulnerar el
derecho a la negociación colectiva
y le obliga a aplicar el acuerdo de la
Mesa Sectorial de Sanidad para la
prolongación en servicio activo del
personal estatutario hasta los 70
años y que afecta fundamental-
mente al personal facultativo.
Firmado en 2009, el Gobierno re-

gional aprobó una resolución que
dejaba sin efecto dicho acuerdo tras
las presiones del Colegio de Médi-
cos y los sindicatos corporativos.
Una decisión que fue impugnada

por la Federación de Sanidad de
CCOO, que gana en primera instan-
cia en el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid y ahora en el Tribunal
Supremo.
Para el secretario general de la

Federación de Sanidad de CCOO de
Madrid, Manuel Rodríguez, "el Tri-
bunal Supremo vuelve a poner de
manifiesto que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid vulnera el
derecho a la negociación colectiva
de los empleados públicos y le indi-
ca que no había ninguna causa ex-
cepcional para anular el Acuerdo".

Sindicatos y empresarios, por el
empleo y el diálogo social en Madrid

La Comunidad de Madrid vulnera el
derecho a la negociación colectiva

Continúan los
conflictos por
impagos en los
ayuntamientos
madrileños
El pasado jueves comenzó una
huelga indefinida convocada por los
trabajadores de FCC Valdemoro y
que afecta a los servicios que esta
empresa presta al Ayuntamiento de
la localidad: Limpieza Viaria, Lim-
pieza Interiores de Edificios, RSU,
Mantenimiento de Edificios Munici-
pales, Jardinería y Servicios de la
Ciudad. El motivo, como suele ser
habitual, es el impago de la última
nómina, mientras la empresa se de-
fiende argumentando que el Ayun-
tamiento no paga.
Unos impagos que también están

viviendo las trabajadoras de la lim-
pieza de colegios públicos de Na-
valcarnero, que se concentraron
apoyadas por CCOO frente al Ayun-
tamiento. La empresa, Limpiezas
Navalcarnero, también argumenta
impagos del Consistorio.
Por otra parte, las trabajadoras

de limpieza de Alcorcón han sus-
pendido la huelga después de co-
brar dos de las tres nóminas que les
adeuda la empresa Garbialdi y co-
mo muestra de buena voluntad ante
el inicio de la negociación del ERE.

El pago parcial pone
fin al encierro en
Parla
Decenas de trabajadores del Ayun-
tamiento de Parla se encerraron en
el Consistorio la pasada semana
para exigir sus salarios. Dos días
después, el Consistorio se compro-
metió a pagar el 40% de la nómina
del mes de enero, por lo que se pu-
so fin al encierro.
Además, se consiguió el compro-

miso del Ayuntamiento de abonar la
nómina de febrero con total norma-
lidad. El encierro se había iniciado
dos días antes, después del anun-
cio del alcalde de no comprometer-
se a dar una fecha de pago.
CCOO recuerda que el Ayunta-

miento de Parla despidió el pasado
año a 66 trabajadores de la planti-
lla municipal como parte de un plan
de saneamiento económico para
garantizar el pago del resto del per-
sonal y el mantenimiento de los
servicios públicos. Dos meses des-
pués se confirma lo que CCOO
mantenía desde el principio. Los
despidos no solventan la situación
económica, propiciada por una pé-
sima gestión de los Equipos de Go-
bierno actual y anterior.

BREVES

CCOO, UGT y CEIM acaban de
firmar una Declaración por el
Empleo y el Diálogo social en la
Comunidad de Madrid, que es el
primer acuerdo bipartito entre
sindicatos y empresarios desde
1994 y que se presentará al Go-
bierno regional y a la Federación
Madrileña de Municipios.
En su intervención tras la fir-

ma, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
destacó que este acuerdo insta
al Gobierno madrileño a promo-
ver un pacto por el empleo para
"atender" al medio millón de pa-
rados que hay en la región, y a
aquellas personas que trabajan
pero que viven a diario la "ame-
naza" del desempleo.
También se insta a negociar

"cuanto antes" la renovación del
Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales, y sindicatos y
empresarios hablarán igualmen-
te de la resolución extrajudicial
de los conflictos laborales y de la
situación económica de los dis-
tintos sectores productivos.
Para CCOO es "absolutamen-

te necesario" que sindicatos y
patronal pueden intervenir con-
juntamente ante la Comunidad
de Madrid para resolver los con-
flictos laborales existentes.
López insistió en la importan-

cia de la negociación para en-
contrar soluciones, pero recalcó
que siempre habrá asuntos so-
bre los que no será posible llegar
a acuerdos y para los que será
necesaria la movilización.

ArcelorMittal en la
Asamblea
Siguiendo con la campaña de movi-
lizaciones y búsquedas de apoyos
para mantener sus empleos, los tra-
bajadores de ArcelorMittal acudieron
la pasada semana a la Asamblea de
Madrid para lograr apoyos institucio-
nales que unan fuerzas y eviten el
cierren la planta madrileña.
Además, los trabajadores se

concentraron frente a la Asamblea
de Madrid mientras en el interior, el
Pleno debatía la propuesta de Iz-
quierda Unida-Los Verdes acerca
del problema de ArcelorMittal.

Convenio en RIVAMADRID
CCOO ha denunciado esta semana
la posición radical de la Empresa
Municipal de Servicios en la nego-
ciación del convenio colectivo de
RIVAMADRID donde el único plan-
teamiento es que los trabajadores
asuman la reducción de 700.000
euros que impone el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid.
Dada la actual situación econó-

mica, la plantilla entendería una
moderación salarial pero, en ningún
caso, la propuesta municipal de re-
ducir salarios y derechos sociales.

Sin austeridad en Las Rozas
La Junta de Gobierno local de Las
Rozas, presidida por el alcalde Ig-
nacio Fenández, ha acordado am-
pliar la plantilla del Ayuntamiento,
que actualmente cuenta con más
de 700 personas, para incorporar
once nuevos funcionarios.
Lo 'peculiar' es que estas incor-

poraciones se producirán por el
procedimiento de libre designación.
Además, estas incorporaciones su-
pondrán a las arcas públicas un
gasto anual cercano al millón de
euros, lo que contradice la política
de austeridad, recortes y sacrificios
que el PP demanda a la ciudadanía.

Concentraciones en
Móstoles Industrial

Una semana más, los trabajadores
de Móstoles Industrial volvieron a
concentrarse para denunciar los más
de 400 puestos de trabajo que se
han perdido en los últimos dos años.
La concentración tuvo lugar frente a
la sede de El Corte Inglés (grupo al
que pertenece la empresa) y volve-
rán a repetirse mañana miércoles,
día 15 (a las 17 horas) frente a la se-
de del grupo (c/ Hermosilla, 112).
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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

• CCOO denuncia que una
empresa de capitales de
riesgo está detrás de la
supuesta privatización (08.02
elicebergdemadrid.com)

• El alcalde de Villalba justifica
el ERE que afecta 39
empleados públicos por la
deuda (08.02 elpaís.com)

• Los sindicatos educativos
piden nuevos horarios que
rectifiquen los recortes
(09.02 elpais.com)

• Roban el busto de bronce de
La Pasionaria en Rivas
(11.02 El Mundo)

• 24.400 empleos industriales
menos (13.02 El País)

• ¿El dinero sigue al paciente?
(14.02 El País)

Las citas del Ateneo

Con el carnaval… ¡Llegan las
chirigotas!
Como cada mes de febrero, el car-
naval nos trae el Concurso de Chi-
rigotas organizado por la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid.
El Auditorio Marcelino Camacho

(c/ Lope de Vega, 40) acogerá su
decimoctava edición el próximo 18
de febrero, a partir de las 11 horas.
La entrada será libre hasta com-

pletar aforo. Las bases e inscripcio-
nes están disponibles para tu
consulta en la web del Ateneo:

El pasado viernes, y tal y como ocu-
rriese en muchas otras ciudades del
Estado, Madrid se tiñó de violeta pa-
ra denunciar los recortes que están
sufriendo las Políticas de Igualdad
de Género.
La céntrica Puerta del Sol acogió

la concentración de la 'marea viole-
ta' que contó con el apoyo de CCOO
de Madrid, junto con plataformas fe-
ministas, otros sindicatos y partidos
políticos.
Junto con la capital, más de 20

ciudades se sumaron a unas movili-
zaciones en las que se leyó el mani-
fiesto 'Contra la ofensiva patriarcal

de los gobiernos conservadores.
Con esta movilización, CCOO de

Madrid quiso mostrar el rechazo de
las actuaciones de los Gobiernos del
PP contra los derechos de las muje-
res, desde unos presupuestos pla-
gados de recortes, tanto económi-
cos como de participación democrá-
tica, y con retrocesos en casos como
el del aborto, que nos igualan en
Europa sólo con Polonia y en el
mundo con dos países africanos.
Barcelona, Granada, Córdoba o

Sevilla se sumaron a la 'marea vio-
leta', que en Madrid inundó Parla y
Madrid capital.

La “marea violeta”
toma Madrid
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