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EDITORIAL   

Los "liberados"
sindicales de Aguirre

La presidenta Aguirre ha desencade-
nado una batalla campal contra los
"liberados sindicales", figura que no
existe jurídicamente. Existen los re-
presentantes o delegados sindicales
de los trabajadores en una empresa.
La ley, los convenios colectivos y los
acuerdos laborales regulan su nú-
mero y horas sindicales. También la
posibilidad de acumular horas en al-
gunos representantes de los traba-
jadores hasta la jornada completa.

Los sindicatos españoles cuentan
con una afiliación que multiplica por
tres la de todos los partidos políticos
juntos. Nadie niega la legitimidad de
estos últimos, pero Aguirre y su "ca-
rajillo party" sí  cuestionan la legiti-
midad sindical. Los sindicatos
españoles se legitiman en las elec-
ciones sindicales. CCOO y UGT aglu-
tinan el 78% de la representación de
los trabajadores que pueden votar. 

En Europa el 8% de los represen-
tantes sindicales realiza sus tareas a
tiempo completo, eso que Aguirre
llama "liberados", mientras que el
29% dispone semanalmente de to-
do el tiempo que necesita para sus
funciones sindicales. En España es-
tos porcentajes son cuatro veces in-
feriores. Son los países más
desarrollados de la UE los que cuen-
tan con más disponibilidad de repre-
sentantes de los trabajadores y
tiempo de dedicación al trabajo sin-
dical.

El sindicalismo, en contra de lo
que piensa Aguirre, es un factor
esencial. Donde el sindicalismo es
débil, el empresario se acomoda a
obtener beneficios debilitando sala-
rios y derechos laborales a costa de
la investigación, la innovación y los
cambios productivos, debilitando la
calidad, competitividad y productivi-
dad de las empresas. Los auténticos
liberales lo saben, pero en España
quienes presumen de liberales sa-
ben más de monopolios, latifundios
y pelotazos. Son la rémora que nos
ata al pasado, nos aleja de Europa,
nos hunde en una crisis que quieren
superar cabalgando sobre nuestras
espaldas.
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Con 564.000 parados en Madrid, 
¿de qué presume Esperanza Aguirre?

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO de Madrid exigió la pasada semana al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cese en su campaña propa-
gandística para ocultar las verdaderas cifras de la crisis en Madrid. Mientras el Gobierno regional presume de la situa-
ción económica madrileña, las cifras demuestran el fracaso de una política que ha conseguido que el desempleo
crezca a mayor velocidad que en el resto del Estado, superando ya los 564.000 parados.

PARO, REGALOS A LAS RENTAS ALTAS Y DUMPING FISCAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Frente a los datos presentados por
el Gobierno regional, el sindicato
muestra cómo la realidad es bien
distinta. Mientras que el Ejecutivo
de Aguirre afirma que la bajada
continuada de impuestos en la Co-
munidad de Madrid ha generado la
cifra de 163.000 empleos, este
sindicato denuncia que el grueso
de los regalos fiscales a las rentas
altas se han ejecutado desde
2007, suponiendo más de 10.500
millones de euros, mientras en el
mismo periodo de tiempo, el paro
crecía en más de 360.000 perso-

nas en la Comunidad
En este tiempo el desempleo ha

crecido en todo el Estado, pero las
cifras del paro demuestran como
en la Comunidad de Madrid lo ha-
cía a un ritmo más alto. ¿De qué
pueden presumir entonces desde
el Gobierno regional con 564.000
parados en Madrid?

'Regalos' para ricos 

El sindicato denuncia que estas re-
bajas fiscales han incrementado
las desigualdades en la región, ya

que sus beneficios han recaído en
apenas el 10% de los tres millones
de contribuyentes, las rentas y pa-
trimonios altos. La publicidad del
Gobierno, según este sindicato,
descubre el vergonzoso "dumping
fiscal" contra las otras Comunida-
des Autónomas que se está practi-
cando en Madrid.

CCOO considera que las políti-
cas basadas en la especulación in-
mobiliaria y en las rebajas fiscales
que se han realizado en esta co-
munidad han agravado los efectos
de la crisis en la región y han dis-
parado la destrucción de empleo.
Seguir insistiendo en el error sólo
obedece a un dogmatismo estéril.

Para este sindicato, la actuación
combinada de la renuncia a au-
mentar los ingresos fiscales y los
recortes en la inversión y en las
rentas salariales que practican los
gobiernos de Esperanza Aguirre y
de Zapatero, están paralizando la
actividad económica y frenando la
salida de la crisis.

CCOO exige al Gobierno regional
que ponga fin a  una política de
propaganda que es un escarnio
para quienes están en el paro. Asi-
mismo, esta organización reivindi-
ca medidas reales y efectivas a
favor del empleo y de los desem-
pleados, no fotos sin sustancia ni
despilfarro propagandístico.

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
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El 20 de octubre se celebró en Alcobendas una jornada sobre ries-
gos para la reproducción, embarazo y lactancia natural, organiza-
da por CCOO. Con la misma se pretendía contribuir al
conocimiento y a una mayor difusión de la relación existente entre
las condiciones de trabajo y los riesgos que afectan a la reproduc-
ción, embarazo y lactancia natural, así como los instrumentos pa-
ra su prevención. El sindicato valora el éxito de la cita, tanto por la
asistencia y participación, como por la calidad de las ponentes.

El sindicato critica
los  cursos 
"anticrisis" de la
Comunidad 

CCOO considera "intolerable" y
"un insulto a la inteligencia" que el
Gobierno regional organice cursos
para que las familias aprendan a
reajustar y a gestionar mejor sus
economías, cuando nos encontra-
mos en plena crisis en la Comuni-
dad de Madrid, donde 940.000
personas viven bajo el umbral de
la pobreza y un tercio de las per-
sonas desempleadas -en torno a
170.000- no perciben ningún tipo
de ayuda, como denunció este sin-
dicato con motivo del Día Interna-
cional para la Erradicación de la
Pobreza. 

Con esta iniciativa, presentada
recientemente por la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, el Go-
bierno de Esperanza Aguirre de-
muestra una vez más su
incapacidad para gestionar las con-
secuencias y salida de la crisis. 

CCOO de Madrid denuncia ade-
más que estos cursos anticrisis, co-
mo los define la propia Consejería,
se enmarcan en la novena edición
de la Escuela de Familia, que desa-
rrolla la Comunidad de Madrid en
colaboración con el Centro de Hu-
manización de la Salud, una orga-
nización de los Religiosos Camilos,
de corte "claramente sectario".

Para el sindicato, el Gobierno
madrileño debe abandonar esta
senda de demagogia y populismo
y desarrollar medidas eficaces y
negociadas ante la crisis y, en con-
creto, iniciativas de apoyo efectivo
a las familias.

Para ayudar a los trabajadores y
familias afectadas por la crisis,
CCOO de Madrid exige un reforza-
miento del Servicio Regional de
Empleo y de sus políticas de em-
pleo y formación; una reactivación
de la Renta Mínima de Inserción,
como mecanismo de prevención
de la exclusión social; un impulso
de las políticas de conciliación; y
una reorientación de las actuacio-
nes en materia de educación, con
especial atención a la mejora de
las ayudas y prestaciones educati-
vas.

Jornada sobre reproducción, embarazo
y lactancia en Alcobendas

CCOO llevará al Defensor del Pueblo el nuevo proyecto
de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama  

EL SINDICATO CONSIDERA UNA "PANTOMIMA" EL  PARQUE NACIONAL DE "CUMBRES DE LA SIERRA DE GUA-
DARRAMA", QUE REDUCE LA PROPUESTA ORIGINAL A MENOS DE LA TERCERA PARTE DE LO ACONSEJADO

CCOO de Madrid llevará al Defensor del Pueblo la propuesta de Parque Nacional de "Cumbres de la Sierra de Guadarra-
ma" presentada por el Gobierno regional. El sindicato la considera una "pantomima intolerable" con la que se pretende
disimular el enorme "tijeretazo" dado al originario proyecto de Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y denuncia
lo limitado de esta propuesta final, que sólo comprende las últimas piedras y canchales del Guadarrama. Sin embargo,
deja sin defensa frente a la especulación urbanística las laderas, las zonas bajas y el piedemonte, que son las zonas con
mayor biodiversidad y bioproductividad.  

El sindicato recuerda que en 2002,
con total respaldo y consenso so-
cial y político, se puso en marcha
el proyecto de proteger la Sierra
para frenar su brutal deterioro, de-
bido, fundamentalmente, a los
desmedidos crecimientos urbanís-
ticos. Ocho años después este
proyecto ha quedado "hecho tri-
zas" a causa de los sucesivos y
brutales recortes impuestos por el
Gobierno de Aguirre, que han de-
valuado y desvirtuado el  proyecto
hasta dejarlo irreconocible y ca-
rente de sentido. 

Allanar el camino a la
"especulación"

Según CCOO, la intención es evitar
limitaciones al crecimiento urba-
nístico, allanando el camino para
que buena parte de las más de
40.000 nuevas viviendas y cuatro
campos de golf proyectados se ha-
gan realidad (se acaba de hacer
público el proyecto de campo de
golf en el término municipal de
Guadarrama, cómo no, asociado a
desarrollos urbanísticos). Y es que,
la especulación del ladrillo sigue

teniendo en sus miras al Guadarra-
ma.

El recorte del Ejecutivo madrile-
ño al proyecto original ha sido bru-
tal e injustificado. Las 60.000
hectáreas que propugnaban los
científicos como extensión mínima
para el Parque Nacional han que-
dado reducidas a 19.775, es decir,
menos de la tercera parte. Por me-
dio, intentos de recalificaciones
promovidos desde el propio Go-
bierno regional que sólo el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid ha
podido frenar, declarando que ac-
tuó con desviación de poder. Des-
precios también absolutos a la
participación pública y a la legali-
dad, como la negativa a que el Plan
de Ordenación de los Recursos Na-
turales de la Sierra de Guadarrama
pasara por el Consejo Económico y
Social, la no contestación a las mi-
les de alegaciones o la promesa de
un grupo de trabajo que nunca lle-
gó a crearse.

CCOO estima, en definitiva, que
dicha propuesta es "inaceptable" y
"un insulto a la inteligencia de los
españoles", por lo que exige un
verdadero Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
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Los empleados del sector públi-
co de Administración y Servicios
de la Comunidad de Madrid se
concentraron el pasado miérco-
les, 20 de octubre, para exigir al
Gobierno regional que se siente
a negociar el convenio colectivo
para el Personal Laboral y el
Acuerdo de Personal Funciona-
rio.

La negociación de ambos tex-
tos resulta prioritaria ya que
constituyen el marco normativo
por el que se rige este personal
público.

Aún con el recuerdo del 8 de
junio, el sector público volvió a

movilizarse, esta vez en una
concentración frente a la sede
del Gobierno regional, en la
Puerta del Sol. Allí, centenares
de trabajadores reivindicaron su
derecho a la negociación del
marco normativo en un proceso
que lleva bloqueado casi tres
años.

En ese tiempo ha habido va-
rios intentos de negociación de
los nuevos textos, siempre tor-
pedeados por el Ejecutivo regio-
nal y siempre en momentos en
los que se iba acercando postu-
ras entre Administración y la
parte sindical.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid tiene que impulsar un plan
de dinamización económica y em-
pleo. Ésa es la conclusión que saca
CCOO después de constatar que la
inversión de capital para la creación
o ampliación de empresas se haya
reducido un 21,7% respecto al año
pasado en Madrid, según datos del
INE. A este pésimo dato hay que su-
mar el incremento del 1% en el nú-
mero de empresas disueltas, el
más alto de España.

Ante estas cifras, este sindicato
exige un cambio en la política eco-
nómica del Gobierno regional y que

pase de la propaganda a los hechos
en los presupuestos regionales pa-
ra 2011. Para ello, reclama que se
ponga fin a las rebajas fiscales y
con los recursos obtenidos se im-
pulse un plan de dinamización eco-
nómica y creación de empleo en la
región.

Para Jaime Cedrún, secretario
de Política Institucional de CCOO
de Madrid, “sin unas políticas de
dirigidas a crear empleo y generar
actividad económica, no habrá
empresas, ni trabajo, ni futuro pa-
ra los parados de nuestra Comu-
nidad”.

La caída en la inversión de empresas,
ejemplo del fracaso del Gobierno regional

El sector público, por la 
negociación colectiva

CCOO exige a 
Aguirre que abra la
caja de los 
liberados

Comisiones Obreras de Madrid exi-
gió la pasada semana a Esperanza
Aguirre que abra la caja que Fran-
cisco Granados pasea por la Asam-
blea de Madrid, donde al parecer
se detallan los 3.500 liberados sin-
dicales en la Comunidad de Ma-
drid.

El sindicato aclaró que en la Co-
munidad de Madrid se eligen
1.902 delegados sindicales, por lo
cual es absolutamente imposible
que haya 3.500 “liberados”, salvo
que el propio Gobierno regional ha-
ya incluido en esta lista, liberados
políticos al servicio del Ejecutivo o
liberados de sindicatos u otras or-
ganizaciones no representativos en
la Administración autonómica.

Según CCOO, el número de re-
presentantes sindicales con dispo-
nibilidad horaria para realizar sus
funciones es cuatro veces inferior
a la media de los países europeos.
Esperanza Aguirre ha pretendido
sacar de madre y convertir en ca-
ballo de batalla un tema que está
regulado por la Ley, los acuerdos y
los convenios colectivos. Una de
dos, o Aguirre quiere incumplir sus
acuerdos o quiere vulnerar la ley.

Ante estas cifras, el sindicato
demandó que saque de la caja a
los liberados y aclare cuántas libe-
raciones irregulares ha ido conce-
diendo porque probablemente nos
llevemos algunas desagradables
sorpresas.

¿Y sus 'liberados políticos'?

De otra parte, CCOO insistió en que
Esperanza Aguirre aclare y justifi-
que, ante la sociedad, la ampliación
del número de cargos de libre de-
signación desde los 728 que se
encontró cuando Ruiz-Gallardón le
traspasó el Gobierno de la Comuni-
dad, en octubre de 2003, hasta
contar hoy con más de 3.250 libe-
rados políticos, elegidos a dedo.

El sindicato considera, por últi-
mo, que es irracional e irresponsa-
ble intentar incumplir leyes y
acuerdos de derechos sindicales,
cuando se abusa de los madrileños
y de sus recursos, obligándoles a
pagar un ejército de asesores, je-
fes de gabinete, jefes de prensa,
consejeros, en la Administración
regional y en sus 179 empresas y
organismos públicos dependientes,
como Telemadrid, Canal de Isabel II
y otros muchos.

Hacia el 
desmantelamiento 
de Correos 

CCOO de Madrid ha denunciado el
debilitamiento irreversible que su-
frirá Correos con una reducción de
su presupuesto de un 58,36% para
2011 en Madrid. La reducción, que
ya alcanza los más de 25 millones
de euros respecto a 2008, supon-
drá la pérdida de más de 2.500
puestos de trabajo, provocando una
disminución en la calidad y el espa-
cio reservado a la prestación del
servicio público postal de los ciuda-
danos.

Como reflejan los Presupuestos
Generales del Estado (PGE), el Go-
bierno ha renunciado a la viabilidad
de Correos y ha apostado por el
abandono y consecuente hundi-
miento del operador.

Por tercer año consecutivo, la
partida de los PGE ha decrecido y el
Gobierno ha obviado la liberaliza-
ción del sector postal que entrará
en vigor el 1 de enero de 2011. Con
ésta decisión, Correos se sitúa en la
peor situación para competir con el
resto de los operadores que sí con-
tarán para los próximos años con
planes de inversiones plurianuales
que pueden llegar a triplicar los del
operador público postal. 

CCOO exige la 
depuración de 
responsabilidades en
el escándalo de la
policía

Ante los hechos conocidos por los
medios sobre la presunta trama de
corrupción en la Policía Municipal
en relación con el ocio nocturno,
CCOO manifiesta su máximo respe-
to a la investigación llevada a cabo
por el grupo de Policía Judicial. De
la misma forma, confía en que se
depuren responsabilidades ante
unos presuntos hechos que son
graves. Al mismo tiempo, el sindicato
espera el mismo respeto a las garan-
tías jurídicas que asisten a toda per-
sona imputada.

CCOO quiere salir al paso también
de las declaraciones “lamentables y
oportunistas” del portavoz de la Aso-
ciación de Empresarios de Locales
de Ocio de la Comunidad de Madrid
(Noche-Madrid) sobre la actuación
policial en relación con los locales de
ocio. El sindicato considera que la
plantilla de Policía Municipal de Ma-
drid, incluidas las  que gestionan ex-
pedientes sancionadores, hacen una
labor inspectora y de trámite funda-
mental y de excepcional calidad. 
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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

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Un 'casting' para 700 emple-
os (20.10 Cinco Días)

• Fin de semana con 'cónclave
popular' (21.10 El País)

• Incumplimiento del convenio
(22.10 El Mundo)

• Cientos de personas se mani-
fiestan en Madrid para exigir un
Estado Laico (23.10 Madridiario)

• La suciedad avanza en Madrid
(24.10 El País)

• Brote de legionela en el cen-
tro de Madrid (25.10 El País)

• Los 20 'cazabacterias' (26.10
El Mundo)

Arranca LESGAICINEMAD 

Organizado por la Fundación Trián-
gulo, en colaboración con la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO, el Auditorio Marcelino Cama-
cho (c/ Lope de Vega, 40) será una
de las sedes del LESGAICINEMAD,
uno de los festivales cinematográfi-
cos de temática homosexual más
significativos que tienen lugar en la
Comunidad de Madrid.

Ateneo de Madrid, Casa de
América, Lola Bar, DLRO Live y el
Auditorio Marcelino Camacho se-
rán las cuatro sedes que acogerán

el festival, que se celebrará del 28
de octubre al 7 de noviembre. Con-
cretamente, nuestro auditorio aco-
gerá la proyección de
cortometrajes y largometrajes des-
de el jueves 4 al domingo 7 de no-
viembre.

La entrada para los afiliados a
CCOO será gratuita a las proyec-
ciones del Auditorio Marcelino Ca-
macho.

Más información de horarios,
películas y precios:
www.lesgaicinemad.com

Último acto de homenaje a Miguel Hernández 

Después de los actos de la pasada
semana, este jueves, 28 de octubre,
tendrá lugar en el Auditorio Marceli-
no Camacho (c/ Lope de Vega, 40) el
último de los actos de homenaje or-
ganizados por la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo a Miguel Her-
nández en la conmemoración del
centenario de su nacimiento, el 30
de octubre.

La pasada semana ya tuvieron lu-
gar los dos primeros de estos actos
organizados por el Ateneo con un
gran éxito. La sala 2.1 de la sede de
CCOO de Madrid acogió la conferen-

cia '¿Es Miguel Hernández un poeta
social?' a cargo de Carlos Álvarez
como predecesora del estreno en
Madrid de la obra de teatro 'El tren
de los heridos' (en la imagen), a car-
go del grupo Algarabía Teatro. 

Como cierre a este sentido home-
naje, este jueves, de 12 a 19 horas,
se realizará la lectura continuada de
la obra poética de Miguel Hernán-
dez. A partir de las 19 horas, se pro-
yectará un documental sobre el
poeta de Orihuela y, al igual que el
resto de los actos, la entrada será
gratuita.

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEOnCUL TURAL

1ºnDEnMA YO
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