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EDITORIAL   

Hundidos en el paro

Octubre nos dejó 471.388 perso-
nas paradas. Son 255 menos que
el mes anterior, pero eso significa
que el paro ha bajado un mínimo
0.05%. Significa también que hay
29.530 personas paradas más que
hace un año. Además es preocu-
pante que el paro siga subiendo en-
tre los jóvenes menores de 25 años
o que haya 1.580 inmigrantes más
en situación de desempleo.

Se supone que la reforma labo-
ral iba a tener efectos beneficiosos
sobre el empleo. Parece que no es
así. Se han hecho 3.332 contratos
menos y el 85,4% han sido contra-
tos temporales.

Con todo, lo más grave es que el
paro de larga duración aumenta.
Una de cada tres personas paradas
lleva más de un año buscando em-
pleo sin resultado alguno. Las que
tenían derecho a alguna prestación
por desempleo, la van perdiendo.
Son ya más de 170.000 las perso-
nas paradas en Madrid que no re-
ciben prestación alguna por
desempleo. Esperanza Aguirre re-
conoce la gravedad de los datos
pero culpa a Zapatero.

Es necesaria la inversión pública
para animar la actividad privada. Es
necesario establecer ayudas para
quienes pierden la prestación por
desempleo. Apostar por inversiones
que creen empleo. Reforzar los ser-
vicios públicos de empleo y reforzar
los servicios públicos si queremos
evitar fracturas sociales graves. No
tiene sentido reducir en el Presu-
puesto autonómico los recursos del
Servicio Regional de Empleo.

El combate contra la reforma la-
boral, contra los ajustes que dañan
a los trabajadores nos llevó a una
huelga general. El conflicto sigue
abierto porque nuestras propuestas
chocan contra la irracionalidad de
nuestros gobernantes, contra la in-
sensibilidad ante la situación de las
personas desempleadas. Por eso la
lucha continúa y el 18 de diciembre
las calles de España volverán a ser
un clamor. Las personas paradas,
sus familias, no pueden esperar.
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Los Presupuestos 2011 reinciden en
los mismos errores 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Unos Presupuestos negativos para el actual momento de crisis. Es la valoración que hace CCOO de Madrid de las
cuentas recientemente presentadas por el Gobierno regional para 2011. El sindicato denuncia que los recursos de la
región se reducen en nada menos que 2.253 millones de euros, 1.650 millones correspondientes al presupuesto fi-
nanciero de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos (-9,7%) y 603 millones del sector público (-13,5%).

LOS RECURSOS SE REDUCEN EN 2.253 MILLONES DE EUROS MIENTRAS SE MANTIENEN LOS 
“REGALOS” FISCALES PARA UNOS POCOS 

CCOO considera que en un mo-
mento de la contracción de la acti-
vidad económica del sector privado
cabría esperar unos presupuestos
expansivos que aprovecharan to-
das las posibilidades de los ingre-
sos y del gasto público. Para ello,
habría que, entre otras cosas, aca-
bar con los “regalos” fiscales y me-
jorar la fiscalidad regional. Según
el sindicato, los “regalos” fiscales
en Madrid suponen una pérdida de
2.100 millones en la recaudación,
con la agravante de que sólo el 7%
de los contribuyentes se benefi-
cian de una rebaja media de
12.000 euros.

Otro elemento negativo de las

cuentas para 2011 es que los re-
cursos dedicados a inversiones y
transferencias de capital se redu-
cen en 454 millones, un 29% en
términos reales, un “tjieretazo” a la
inversión que se suma a los 414
millones del año anterior. Por tan-
to, en dos años se han retirado de
la economía regional casi 900 mi-
llones con los que CCOO de Ma-
drid estima que se podrían crear
36.000 empleos.

Menos dinero contra
el desempleo

El sindicato critica asimismo los
recortes en las partidas de em-

pleo, un 5,5%, cuando en la Co-
munidad hay 564.000 personas
desempleadas, según los últimos
datos de la EPA, encabezando
prácticamente el crecimiento del
paro en España. Además, los re-
cursos de la Consejería de Econo-
mía caen un 56,4%. En total, las
partidas destinadas al área econó-
mica se reducen un 13.3%.

Nuevamente hay que denunciar
los recortes en todas las partidas
sociales excepto en sanidad, don-
de prácticamente se congelan. Así,
la educación sufre una reducción
económica del 5,2% y Familia y
Servicios Sociales, un 2.8%. Otras
reducciones destacables son las
de vivienda y ordenación del terri-
torio, un 23,2%, y las de transpor-
te e infraestructuras, un 8%.

Por tanto, ante las cuentas re-
gionales para 2011, CCOO de Ma-
drid concluye que seguir con la
misma política que ha dado lugar
a la crisis económica actual es una
grave irresponsabilidad y una
apuesta por el conflicto social. Por
el contrario, el sindicato exige al
Gobierno regional un cambio en su
política presupuestaria y que no
oculte su indolencia lamentándose
continuamente con los supuestos
agravios que sufre Madrid por par-
te del Estado.

Hacia las

movilizaciones

de diciembre

Día: Miércoles, 
17 noviembre 2010

Hora: 10,30 h
Lugar: Auditorio 

“Marcelino Camacho” 
(C/ Lope de Vega, 40)
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La secretaria ejecutiva de la Federación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" y ex ministra de Agricultura en
su país en 2005, Julia Ramos, ha ofrecido esta mañana una con-
ferencia en la sede de CCOO de Madrid.

Presentada por la presidenta de la Fundación Madrid Paz y Soli-
daridad y secretaria de Mujer y Cooperación del sindicato, Pilar Mo-
rales, Ramos relató el trabajo de la federación en la que trabaja.
Entre sus objetivos destacan la liberación de la mujer campesina
de todo tipo de opresión, defender y promover sus derechos hu-
manos o eliminar toda forma de discriminación y violencia social y
política contra las mujeres.

CCOO expone la 
situación de la mujer
en la Asamblea de
Madrid
La secretaria de Mujer y Cooperación
de CCOO de Madrid, Pilar Morales,
compareció en la Comisión de Mujer
de la Asamblea de Madrid para expo-
ner la situación socioeconómica de
las mujeres en la Comunidad.

Invitada por el Grupo de Izquierda
Unida, la intervención se centró en las
diferencias que aún existen en el
mercado laboral entre mujeres y
hombres, tanto en el acceso, como
en la permanencia y salida del mis-
mo.

Morales recalcó algunas de las
principales diferencias, como la bre-
cha salarial, "que se mantiene cerca
del 30% menos por trabajos de igual
valor", o la tasa de actividad, 16 pun-
tos por debajo cuando hablamos de
las trabajadoras madrileñas.

La sindicalista no pudo evitar lla-
mar la atención a la situación de es-
calada de violencia de género, que ha
alcanzado cotas superiores a las de
2005. Para Morales, "la gravedad de
la situación no tiene correspondencia
con los medios empleados en com-
batirla".

El sindicato denuncia
el “despilfarro” de la
Consejería de 
Educación

La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO ha de-
nunciado la contratación por parte
del Gobierno regional de una cam-
paña publicitaria de incierta eficien-
cia a costa del despido de varios
miles de profesores.

Se refiere el sindicato a la cam-
paña de autoridad del profesorado,
con la que Esperanza Aguirre pre-
tende “enmascarar su fracaso en la
gestión de la crisis educativa de la
región”. CCOO acusa al Ejecutivo
madrileño de utilizar el derecho de
los docentes al reconocimiento so-
cial del ejercicio de su profesión y
de “despilfarrar” dos millones de
euros en una campaña vacía de
contenido mientras se despide, ba-
jo la fórmula de no contratación, a
2.500 profesores interinos.

Por tanto, el sindicato exige al
Gobierno regional que “abandone
las maniobras de distracción” y se
enfrente a las necesidades de la
educación porque sus iniciativas
educativas reales no benefician a
las personas escolarizadas o solici-
tantes de escolarización, deterioran
las condiciones del servicio educa-
tivo y perjudican a los trabajadores.

El papel de la mujer campesina en Bolivia

Los trabajadores del sector público continúan luchan-
do por sus derechos

UNA NUEVA CONCENTRACIÓN EXIGE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS DOS TEXTOS QUE CONSTITUYEN
SU MARCO NORMATIVO 

Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid volvieron a salir a la calle la pasada semana para volver a defender
sus derechos. Frente a la Asamblea de Madrid, exigieron la negociación colectiva en el Convenio Colectivo del Personal
Laboral y del Acuerdo de Funcionarios, después de tres años sin llegar a un pacto. Además, se reclamó que la Ley de
presupuestos 2011 refleje la cobertura de todas las vacantes existentes, así como el desarrollo de cuestiones pendien-
tes desde 2007.

Convocados por CCOO y UGT, cen-
tenares de trabajadores del sector
público se concentraron frente a la
Asamblea de Madrid en la que fue
la segunda de una serie de movili-
zaciones que se inició hace unas
semanas en la Puerta del Sol.

Con éstas, se pretende exigir al
Gobierno de la Comunidad que se
siente a negociar el Convenio Co-
lectivo para el Personal Laboral y el
Acuerdo de Personal Funcionario,
los dos marcos normativos por los
que se rige el personal público y
que están sin renovación desde fi-
nales de 2007.

La concentración coincidió con
el inicio del debate de los Presu-
puestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para 2011 en la
Asamblea para exigir que esta ley
reconozca cuestiones como la con-
solidación, la promoción profesio-
nal, el desarrollo de la
funcionarización y la movilidad. To-
das ellas pendientes de desarrollar
en periodos anteriores.

Los recortes, directos
al Constitucional

Por otra parte, la Sala de lo Social
de la Audiencia Nacional acaba de
plantear al Tribunal Constitucional
una cuestión de constitucionalidad

sobre el recorte salarial aplicado a
los empleados de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre, incluidos
en el de empleados públicos que
aprobó el Gobierno de la Nación.

Magistrados de la Audiencia Na-
cional reconocen que "no creemos
constitucionalmente posible que se
pueda suspender, modificar o su-
primir un convenio colectivo duran-
te su vigencia mediante un decreto
ley", como el aprobado el pasado
mes de mayo.

La decisión se produce tras una

de las actuaciones judiciales del
sindicato frente a los recortes den-
tro de la campaña "CCOO con tus
derechos" y ha supuesto el primer
varapalo a la nueva política econó-
mica del Gobierno.

De igual manera, supone un im-
portante apoyo para la lucha de
CCOO contra unos recortes injus-
tos y que motivaron la huelga en el
sector público del pasado 8 de ju-
nio y fueron uno de los detonantes
de la huelga general del pasado 29
de septiembre.
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Desde el pasado martes, 2 de no-
viembre, la plantilla de la empre-
sa Klin, contratista de
RENFE-Operadora presente en
once estaciones de la Comunidad
de Madrid, se encuentra en huel-
ga indefinida por el impago de las
nóminas de los tres últimos me-
ses y por la vulneración de los de-
rechos laborales reconocidos en
el convenio colectivo vigente.

Junto con esta huelga, los tra-
bajadores de Klin se concentraron
el pasado día 4 en Atocha Cerca-
nías y en la sede de la Dirección
General de Viajeros de RENFE-
Operadora.

La situación para la plantilla de
la empresa es preocupante. Sus
salarios no llegan a los mil euros
al mes y no cobran sus nóminas
desde hace tres meses. Además,
están viendo mermados sus de-
rechos laborales ya que no tienen
días de asuntos propios, se les
impide el descanso de 20 minu-
tos durante la jornada y no se les
conceden permisos médicos.

Este progresivo deterioro, tanto
en el empleo como en las condi-
ciones laborales, está repercu-
tiendo negativamente en la
calidad del servicio que se presta
a los usuarios.

Rotundo rechazo a la supresión de
los turnos de tarde de Correos en la
capital. Esa es la postura de CCOO,
CSI·F, Sindicato Libre, CGT y UGT y
por ello convocaron una concentra-
ción frente a la jefatura provincial de
Correos en Madrid el pasado miérco-
les, 3 de noviembre.

La principal consecuencia de esta
medida será un recorte de plantilla
que ya ha provocado la pérdida de
cerca de 50 puestos de trabajo y
puede afectar a 300 más.

Para las organizaciones sindica-
les, la supresión del reparto en el tur-
no de tarde en Madrid resulta

"inasumible" porque supone privar a
empresas y ciudadanos de recibir el
correo y notificaciones diariamente y,
además, provocará colapso y acu-
mulación en los centros de trabajo,
en una política de mala gestión y re-
corte por parte de la empresa.

Los 300 posibles despidos 
podrían sumarse a los más de 1.000
que se han producido en Madrid el
último año y provocados, en gran
medida, por el recorte presupuesta-
rio acometido por el Gobierno. Éste,
cercano al 50%, tendrá repercusio-
nes directas sobre el servicio presta-
do a los ciudadanos.

No a la supresión de los turnos
de tarde en Correos

Huelga indefinida en Klin

Los bomberos de
Madrid rechazan las
horas extras 

Con un 70% de votos a favor, los
bomberos del Ayuntamiento de
Madrid resolvieron en referéndum
no hacer más horas extras a partir
del 1 de enero de 2011. La medi-
da se sitúa dentro de las acciones
que, desde hace meses, llevan 
realizando para denunciar la situa-
ción que vive el colectivo.

En la actualidad, tras sufrir la de-
jadez por parte de los responsables
del Ayuntamiento, hay 175 bombe-
ros por guardia por los 230 que se
recomiendan. Además, de los 175,
únicamente 150 podrían acudir a
una emergencia, ya que el resto
está dedicado a tareas administra-
tivas.

Además de una carencia de
plantilla, la denuncia de los bombe-
ros también se extiende a una ne-
cesaria y urgente renovación de
infraestructuras. El 80% de los par-
ques de la ciudad no tiene mante-
nimiento y hace más de 15 años
que no se construye un parque
mientras la ciudad sigue creciendo. 

CCOO defiende el
empleo en GE Power
Controls  

CCOO ha puesto en marcha una
serie de actuaciones para evitar el
cierre de la planta de Móstoles de
General Electric Power Controls.
Entre ellos se incluyen paros en la
planta, concentraciones y la pre-
sentación de un escrito a la Fisca-
lía General del Estado.

La empresa presentó el pasado
viernes ante la Autoridad Laboral el
Expediente de Regulación de Em-
pleo para el cierre de la planta ma-
drileña, de acuerdo con sus planes
de trasladar la producción a Hun-
gría. Esto supondría el despido de
214 de los 268 trabajadores de la
empresa.

Por ello, el pasado día 8 comen-
zaron una serie de paros de cuatro
horas que afectan a los tres turnos
de trabajo y que se repetirán hoy y
el 16 y 18 de noviembre.

Nuevos paros contra
la privatización del
Plantío

Las secciones sindicales de CCOO,
CGT, CSIF y UGT del Ayuntamiento
de Coslada y del Patronato Munici-
pal del Deporte han convocado una
huelga el 13 y 14 de noviembre.
Ambas fechas serán las primeras
de una serie de diez paros con los
que se exigirá que frene el proceso
de privatización del polideportivo
del Plantío. Éste ha costado a la ciu-
dadanía 32 millones de euros y,
ahora, quiere regalarse a una em-
presa privada.

Por su parte, la ciudadanía de
Coslada está apoyando la iniciativa
sindical con más de 2.000 firmas.

Además de continuar con las
asambleas informativas y desayu-
nos colectivos, el próximo lunes, 15
de noviembre, los delegados de los
sindicatos convocantes se concen-
trarán en el Ayuntamiento de la lo-
calidad para mostrar su apoyo a la
plantilla municipal.

Movilizaciones  en 
Tiendas Aurgi

La plantilla de Tiendas Aurgi, nom-
bre comercial de Anjana Invest-
ments, ha comenzado un
calendario de movilizaciones como
protesta por los despidos y la repre-
sión laboral y sindical que la direc-
ción de la empresa viene
realizando.

La primera de estas movilizacio-
nes tuvo lugar en la puerta del cen-
tro de trabajo de Chamartín el
pasado día 5 de noviembre.

Ante la actitud mostrada por la
dirección de la empresa, CCOO de
Madrid considera que ésta ha opta-
do por un escenario de enfrenta-
miento laboral y sindical en su
modelo de gestión. Esta situación
se refleja en una sucesión de des-
pidos y una confrontación continua
con los representantes de los traba-
jadores, en lugar de optar por la so-
lución dialogada de los conflictos
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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 lucha continúa (03.11 Ma-
dridiario)

• Sin acuerdo para rebajar los li-
berados sindicales (04.11 Adn)

• Madrid, un presupuesto en
crisis (05.11 Nuevatribuna.es)

• Una familia en coma: día 508
(06.11 El País)

• Metro congela la demanda por
los días de huelga sin servicios
mínimos (07.11 El País)

• Llega la factura en la sombra
(08.11 El Mundo)

• Lágrimas frente a la embaja-
da marroquí (09.11 El Mundo)

Por la justicia en el Sáhara 

Desde Atocha a la Puerta del Sol, des-
de las 12 horas, una manifestación
recorrerá el centro de Madrid este
sábado, día 13 de noviembre, para
exigir una solución al conflicto del
Sáhara. Bajo el lema "¡Marruecos
culpable, España responsable! Re-
feréndum Ya. Evitemos la Guerra",
la marcha está convocada por la
Coordinadora Estatal de Asociacio-
nes de amistad y solidaridad con el
pueblo saharaui (CEAS-Sáhara) y la

Plataforma cívica pro-referéndum
en el Sáhara.

Con esta movilización, volverá a
exigirse al Gobierno español una
implicación más firme y que ejerza
de líder en la búsqueda de una sali-
da pacífica a un conflicto que lleva
35 años sin una solución.

Tras las violentas actuaciones del
Gobierno marroquí en los últimos 
días, esta manifestación es más ne-
cesaria que nunca.

Mañana jueves, 11 de
noviembre, el Auditorio
Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (c/ Lo-
pe de Vega, 40) acoge-
rá la cuarta edición del
Festival "Flamencos por
Gambo". Organizado
por la Fundación El Al-
to, el concierto contará
con artistas de primera
línea, como Carme Li-
nares, Tomasito, Trío
Benavent-Pardo-Di Ge-
raldo y Londro.

La recaudación del
festival tendrá un fin
solidario ya que se des-
tinará al Proyecto de
Dotación de Servicios
de Farmacia del Hospi-
tal de Gambo, en Etiopía, que, con
una cobertura sanitaria de 1 millón
de personas, se ha erigido como
centro de referencia en el sur del
país.

Después de venderse la pasada

semana en la sede de CCOO de
Madrid, las entradas que quedan
disponibles se pondrán a la venta
en la taquilla del Auditorio a partir
de las 19 horas. El espectáculo co-
menzará a las 20:30.

Las citas del Ateneo
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOEl flamenco solidario llega al Marcelino Camacho 


