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EDITORIAL

MY BICI, MY OLIMPIADA

My bici se llama el proyecto de prés-
tamo de bicicletas que por fin el alcal-
de se ha decidido a poner en marcha
en Madrid. Nunca es tarde si la dicha
es buena pero Gallardón va con retra-
so. Mientras él se ha dedicado a le-
vantar obras faraónicas como Calle
30, con el fin de meter más coches
en Madrid, o en perseguir sin tregua
las Olimpiadas, los madrileños esta-
ban en otra onda. Dice que quiere fo-
mentar el uso de la bicicleta pero lo
que tiene que hacer, y ya, es facilitar-
lo, porque muchos madrileños ya la
utilizan en sus desplazamientos dia-
rios, arriesgando su vida en un asfal-
to atestado de coches o  asaltando
viejecitas por las aceras. Porque los
prometidos carriles bici del alcalde
han sido los primeros en caer con la
crisis. ¿No hay otro sitio de donde re-
cortar? ¿Cuántos millones está engu-
lliendo la candidatura olímpica? Que
ya sabemos que todos la hemos apo-
yado pero, estaría bien que tras el
próximo y previsible descalabro, pa-
remos ya. Los madrileños desean una
ciudad humana, cercana, a pie de ca-
lle. No hay más que ver la Noche en
Blanco. Al margen de actuaciones
gratuitas y de las ganas, nunca ago-
tadas, de marcha de los más jóvenes,
nada más metafórico que esa Gran
Vía tomada por la gente para ilustrar
las ganas de vivir en una ciudad a
medida de las personas. Madrid si-
gue siendo hoy por hoy una ciudad
hostil, protagonizada por los coches,
los humos y los claxon enloquecidos.
¿Qué tal si el alcalde se propone con-
vertir Madrid en una ciudad para pa-
sear, en una ciudad vivible, con infra-
estructuras deportivas en los barrios,
con jardines, donde desaparezcan las
plazas 'made in luna', puro asfalto
gris, donde desaparezcan las barre-
ras arquitectónicas y de todo tipo,
donde la integración entre vecinos de
todas partes sea una realidad en las
calles, en los colegios y en los bares?
¿Qué tal si lo abandera la oposición?
Entonces sí, Madrid sería una ciudad
olímpica.
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Toxo propone un acuerdo 
general a los empresarios

CCOO Y UGT EXIGEN A AGUIRRE LA INMEDIATA
REUNIÓN DEL CONSEJO DE MADRID 
Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez respectivamente, la-
mentaron que el Debate del Estado de la Región no haya reflejado los problemas de los madrileños. "Aguirre ha-
brá salvado el debate por haber lanzado un tema estrella -la anunciada ley de autoridad del profesor- que ha di-
luido todo lo demás y contribuido a que el principal problema, el desempleo, no haya tenido el protagonismo que
merece", dijo López. Ambos exigirán a Aguirre la convocatoria urgente del Consejo de Madrid para establecer
medidas y consensuar los próximos Presupuestos regionales. Ante la aprobación en el Congreso de la ayuda de
420 euros, pidieron a Aguirre que "no la boicotee".

Según López, lo "poco" que so-
bre el paro dijo Esperanza Aguirre
se resume en "que los ricos ganen
más para que creen más empleo y
en que se están haciendo muchos
cursos de formación". "Ha dicho
que este iba a ser el año más duro
económica y socialmente de Ma-
drid en muchos años y que reque-
riría escuchar y dialogar. Pues le
tomamos la palabra", dijo Javier
López. A pesar de que Aguirre ase-
guró que ha puesto en marcha el
80% de las medidas anticrisis pro-
metidas y habilitado líneas de cré-
dito, "no vemos ni los recursos ni
los resultados. Nuestros delegados
en las empresas nos cuentan que
siguen los problemas de financia-
ción, que el crédito no llega". 

Por otra parte, los dos sindica-

tos acusaron a la presidenta de
perder 1.800 millones de ingresos
al año gracias a unas deducciones
fiscales de las que sólo se han be-
neficiado las capas sociales más
altas. "Aun así con los recursos
que hay queremos participar en ver
cómo se reparten y hacia dónde se
orientan", añadió López.

Además, rechazaron la respon-
sabilidad exclusiva que Esperanza
Aguirre achaca permanentemente
al presidente del Gobierno. "No va-
le echar toda la culpa al Estado en
un sistema cuasi federal con la
mayoría de las competencias
transferidas. Hay que orientar las
políticas frente a la crisis hacia la
salvación de los sectores afecta-
dos, la recuperación del empleo, la
reorientación del modelo económi-

co y la protección de los trabajado-
res", subrayó Javier López.

Mensaje a la patronal 
Además, CCOO y UGT emplazaron
a CEIM a desbloquear los 300 con-
venios colectivos aún sin firmar,
mostrándose dispuestos a la mo-
deración en aquellas empresas con
dificultades pero no a la vulnera-
ción general de las cláusulas de re-
visión salarial. Además, advirtieron
de la conflictividad que se podría
generar aunque, precisaron, quizá
la patronal busque precisamente
esa conflictividad para acabar con el
Gobierno del PSOE.

Por último, anunciaron la participa-
ción en la jornada internacional del 7
de octubre por el trabajo decente.

LOS SINDICATOS ECHAN DE MENOS QUE SE HABLARA DEL PARO EN EL DEBATE
SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN 

http://ccooblog.wordpress.com/
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Por sí sola, la ley de
autoridad del profesor"
no sirve para nada" 

En la comparecencia pública de los
sindicatos y la FAPA "Giner de los
Ríos" para valorar la anunciada Ley
de Autoridad del Profesor, el secre-
tario general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Madrid de
CCOO, Francisco García, acusó a la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, de haber "tirado a la basu-
ra" todas las propuestas contenidas
en la Iniciativa Legislativa Popular
presentada en 2007 por CCOO y
UGT y que abordaba de manera in-
tegral la convivencia en las aulas. 

"La ley de autoridad no servirá
para nada si no se hace nada más.
Es un engaño a los profesores y a
los ciudadanos", insistió García,
que añadió que dicha ley "no es no-
vedosa por sí sola para mejorar la
convivencia", recordando la exis-
tencia de una circular de la Fiscalía
y de varias sentencias en Cataluña
y Andalucía. 

A propósito de la ILP presentada
por los sindicatos y que recibió el
apoyo de 75.000 firmas, García re-
cordó que el PP la rechazó por
cuestiones presupuestarias. "Pero
es que hay cosas que a coste cero
no se pueden hacer", se quejó el
representante de CCOO, que recor-
dó que la ILP abordaba la protec-
ción en los centros escolares y pe-
día cambios normativos para que
las agresiones a los trabajadores de
los centros, no sólo docentes, fue-
ran tipificadas de tal forma que es-
tos estuvieran protegidos. 

Piden un observatorio de la
convivencia 
CCOO y UGT aprovecharon para re-
clamar un observatorio de la convi-
vencia independiente y oficial, simi-
lar al que existe en el ámbito del
Estado, que debería servir para
diagnosticar la situación real. "En
Castilla y León lo hay y las agresio-
nes han disminuido. En Madrid ¿al-
guien sabe lo que pasa? No, aquí se
habla a ciegas y por eso se pueden
montar cortinas de humo para pro-
vocar debates", concluyó Francisco
García.

PRIMERA PIEDRA DE RESIDENCIAL VITRA ESPARTALES
La primera piedra de la promoción Residencial Vitra Espartales, en
Alcalá de Henares, fue colocada el  21 de septiembre en un acto
que contó con la presencia de la consejera de Vivienda de la Co-
munidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, el alcalde de Alcalá de He-
nares, Bartolomé González, el presidente de Vitra Madrid, Francis-
co Naranjo, y el secretario de Política Institucional de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún. Esta promoción de VITRA, la cooperativa de vi-
viendas de CCOO, permitirá el acceso de sus socios a 178 vivien-
das protegidas de VPPB de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.  

MÁS BICICLETA, MENOS COCHE

CCOO y UGT de Madrid se han suma-
do a la Semana Europea de la Movili-
dad, y en concreto al Día Sin Coches,
que se celebra hoy, 22 de septiem-
bre, promoviendo la movilidad soste-
nible en el centro de la capital a tra-
vés del uso de la bicicleta. 

Y para dar ejemplo sus secretarios
generales han pedaleado desde la
estación de Cercanías de Sol hasta el
Ayuntamiento, a través de un carril
habilitado en la calle de Alcalá. Que-
rían simular y reclamar así un siste-
ma público de préstamo de bicicletas.
Tras cruzar la línea de meta, Javier
López y José Ricardo Martínez han
entregado una carta al alcalde de

Madrid pidiéndole la puesta en mar-
cha de políticas efectivas de movili-
dad. Según López, un sistema de
préstamo de bicicletas es una medi-
da que "cuesta poco y merece la pe-
na", como se ha demostrado en otras
ciudades donde "funciona bien". Por
eso, confía en que esta iniciativa sea
una realidad en Madrid antes de que
finalice la legislatura.  

Coinciden ambos sindicatos en
que esta alternativa es ideal para los
desplazamientos cortos y medios, ya
que no contamina, no genera ruido y
promueve hábitos saludables. Im-
plantar un sistema de préstamo de
bicicletas en las ciudades de la re-

gión, al igual que en otras urbes co-
mo Barcelona, Sevilla, París, Berlín o
Amsterdam supondría un importante
complemento al transporte público,
permitiendo la combinación con los
demás modos. Además, y crearía
bastantes puestos de trabajo, vincu-
lados tanto a la red de vías ciclistas,
como al préstamo y mantenimiento
de bicicletas.

Más transporte público en los
polígonos 
Otra reivindicación es la extensión del
servicio de transporte público a los
numerosos polígonos industriales de
la región para mejorar la calidad de
vida de los trabajadores, una red que
se va ampliando poco a poco pero
que todavía está "mal dotada". Tam-
bién se quiere apostar por un modelo
de movilidad sostenible para los des-
plazamientos transversales en las
distintas coronas metropolitanas de
Madrid, donde el reparto modal a fa-
vor del transporte privado motorizado
es descomunal.

CCOO y UGT de Madrid consideran
que la movilidad sostenible es un
compromiso de todos - trabajadores,
autoridades locales y empresas-,  que
implica sensibilizar a los trabajadores
sobre los beneficios de una movilidad
sostenible, proponer a la empresa
ayudas para adquisición de abonos
transporte y negociar planes de mo-
vilidad. 

CCOO de Madrid ha querido ejem-
plarizar también cerrando hoy a los
coches el aparcamiento de su sede
principal, que ha quedado reservada
únicamente para bicicletas.

EN EL DÍA EUROPEO SIN COCHES, CCOO Y UGT RECLAMAN SISTEMA PÚBLICO DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS EN LA CIUDAD DE MADRID

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Acuerdo "satisfactorio"
en el hotel Husa
Princesa
Se ha llegado a un acuerdo en el ERE
temporal del Hotel Husa Princesa,
que ha sido ratificado por unanimi-
dad por los trabajadores. Según
CCOO, el mismo es "satisfactorio"
pues minimiza los efectos del ERE,
vigente hasta finales de 2010. 

En el acuerdo destaca que el pe-
riodo de suspensión será de un má-
ximo de 180 días, pero con el requi-
sito de que si alguien supera los 120
días se requerirá una nueva autoriza-
ción del comité de empresa. 

Asimismo la empresa abonará
hasta el 90% del salario bruto del
trabajador, percibiendo éste las dos
pagas extraordinarias íntegras, y el
periodo de suspensión se conside-
rará como tiempo efectivo de traba-
jo, computándose la antigüedad a
todos los efectos. Además se man-
tendrá el calendario laboral anual
de cada trabajador. 

Por último, en la empresa no se
podrán realizar horas extraordina-
rias, ni nuevas contrataciones para
sustituir o cubrir trabajadores afec-
tados por el ERE, y se incluye una
cláusula de mantenimiento del em-
pleo, cuya vigencia se extenderá al
menos un año desde la finalización
del ERE.

Aurgi presenta el ERE
sin acuerdo con la parte
sindical
Aurgi ha dado por finalizado de ma-
nera unilateral el periodo de consul-
tas del ERE presentado finalmente
para 72 personas y 21 centros de
trabajo, sin ningún acuerdo con la
Federación de Industria de Madrid de
CCOO, por lo que será la autoridad
laboral la que decida sobre el mismo. 

En la última reunión la mayoría
de los representantes de los tra-
bajadores presentes votaron en
contra de las propuestas de la
empresa, entre ellos todos los
de la Federación de Industria
de Madrid de CCOO, que ha
transmitido su malestar a la
Inspección de Trabajo por este
proceso y que espera hacer lo
mismo con el Ministerio. CCOO
ha vuelto a criticar que se man-
tenga una l ista nominal de
afectados por el ERE, cuyos in-
tegrantes además causarán ba-
ja en la empresa durante un
año sin ningún tipo de presta-
ción complementaria

Aurgi tiene 27 centros, 15 de
ellos en la Comunidad de Madrid
donde CCOO es mayoría, con una
plantilla total de 522 personas

Los trabajadores del Ritz se concen-
traron el 18 de septiembre durante
todo el día ante la puerta principal del
hotel en protesta por los 17 despidos
llevados a cabo en julio.  Las movili-
zaciones continuarán hoy martes, 22
de septiembre, con una nueva con-
centración,  y los días 24 y 25, con
sendas huelgas de 24 horas. 

Según CCOO, la empresa ha roto
el diálogo promovido por la Dirección
General de Trabajo al no aceptar nin-
guna propuesta de los sindicatos,
encaminadas a garantizar la viabili-

dad de la empresa y contando con
los despedidos. Su planteamiento ha
sido obstruccionista en todo momen-
to, no aportando información econó-
mica, rechazando todas las alternati-
vas y sin proponer ninguna. Todo es-
to evidencia que los argumentos ma-
nejados en las cartas de despido son
otros muy diferentes a los reales y
que los problemas de la empresa no
son económicos sino de gestión. 

Las movilizaciones se mantendrán
hasta conseguir la readmisión de los
despedidos.

VUELVEN LAS MOVILIZACIONES EN
EL HOTEL RITZ

Nuevo local de CCOO en
Rivas Vaciamadrid

Desde el 16 de septiembre CCOO
cuenta con un local en la localidad
de Rivas Vaciamadrid, concreta-
mente en el número 6 de la calle
Frida Kahlo (Metro Rivas Futura). En
la inauguración del mismo estuvie-
ron presentes el alcalde de Rivas,
José Masa; el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López; y el
secretario general de la Unión Co-
marcal de Las Vegas del sindicato,
Jesús Quirós.

Accidente laboral mortal
en Fuenlabrada
Otro trabajador ha muerto en la Co-
munidad de Madrid en los últimos
días. Concretamente, el 15 de sep-
tiembre, un obrero de 37 años re-
sultaba aplastado cuando reparaba
la línea de seguridad de una grúa-
puente en las instalaciones de Hol-
me Paper, antigua Papelera Penin-
sular, en Fuenlabrada. Esta muerte
eleva a 68 el número de trabajado-
res muertos en la región en lo que
va de año.

CCOO pide consenso en
el PGOU de Torrejón
CCOO del Corredor del Henares
niega la afirmación del Ayuntamien-
to de Torrejón de Ardoz de que son
"las indecisiones y criterios dispa-
res de los agentes sociales" los que
han dado lugar a la no modificación
del Plan General de Ordenación Ur-
bana. 

El sindicato aclara que desde el
principio se mostró favorable siem-
pre que se garantizara la actividad
productiva y el empleo, y no se vul-
neraran las condiciones medioam-
bientales. Asimismo proponía el es-
tablecimiento de un grupo de traba-
jo con los agentes sociales y el
Ayuntamiento. 

En general, según CCOO, el de-
bate sobre esta iniciativa debería
incorporar criterios suficientemente
consensuados y, por tanto, conside-
ra adecuada la paralización de la
modificación del PGOU. 

El secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, ha ofrecido
a la patronal un acuerdo general
hasta 2012, de manera que los in-
crementos salariales se acomoden
al ciclo económico y con una úni-
ca cláusula de revisión salarial a
su término, que mantenga el poder
adquisitivo. Así lo manifestó en el
Consejo Confederal del sindicato,
celebrado el lunes, 21 de septiem-
bre, en la sede madrileña de
CCOO, un encuentro centrado en
la negociación colectiva y en el
que el informe del secretario gene-
ral fue aprobado por unanimidad.

El acuerdo anunciado por Toxo
tendría dos excepciones: los sala-
rios bajos que deberían seguir la
evolución del Salario Mínimo Inter-
profesional y los salarios de las

empresas donde hubiera aumento
de la productividad. Además de los
salarios, este pacto giraría en tor-
no a dos ejes: el empleo, desde el
punto de vista de la reducción de
la temporalidad, y un replantea-
miento de los beneficios empresa-
riales.

Eso sí, Toxo ha advertido a la
CEOE que cualquier acuerdo está
supeditado al desbloqueo de los
aproximadamente 1.500 conve-
nios colectivos que están por fir-
mar. En caso contrario, anunció
que propondrá a UGT la realización
de "una gran movilización sindical"
este mismo año.

Por último, Toxo abogó una vez
más por un pacto de Estado por la
economía, el empleo y la protec-
ción social.

TOXO PROPONE A LA PATRONAL UN
ACUERDO GENERAL A TRES AÑOS
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Contra el cierre de laborato-
rios (16.09 20 Minutos)

• Roca negocia con los sindica-
tos un plan industrial para las
plantas españolas (17.09 Cin-
co Días)

• El Plan E ha generado ya en
la región 54.070 puestos de
trabajo (17.09 Madridiario)

• Los abogados del turno de
oficio vuelven a la carga (18.09
El Mundo)

• Güemes encabezará la mani-
festación contra el aborto
(20.09 El País)

• Los espías de Aguirre 'cerca-
ron' durante dos días la sede
de Gallardón y Cobo (21.09 El
País)

• Madrid ocupa el tercer pues-
to en siniestralidad (21.09 Ma-
dridiario)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 

La Fundación Madrid Paz y Solida-
ridad de CCOO ha renovado el con-
venio de colaboración que mantie-
ne con el Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes para proyec-
tos de cooperación al desarrollo. En
el acto protocolario, el 18 de sep-
tiembre, estuvieron presentes el al-
calde del municipio, Manuel Ángel
Fernández, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, y la
presidenta de MPYS, Pilar Morales. 

La colaboración entre ambas
instituciones data del año 2000 y
en este proyecto, que tendrá una vi-

gencia de cuatro años, se trabajará
en América Latina, fundamental-
mente en Bolivia, centrándose en
aspectos educativos, de salud y de
igualdad de género. 

En su intervención, Javier López
destacó "la estabilidad y la conti-
nuidad" que supone el convenio pa-
ra los proyectos y, por tanto "la se-
guridad para todos aquellos que
trabajan directamente". Por su par-
te, Pilar Morales, valoró el "paso
más" que supone este convenio en
la colaboración entre MPYS y San
Sebastián de los Reyes.

CCOO Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
RENUEVAN SU COLABORACIÓN

Las enfermedades profesionales
serán objeto de debate el próximo
viernes, 25 de septiembre, en una
jornada que se celebrará en la se-
de de CCOO de Madrid (Lope de
Vega, 38, 2ª) desde las 9,30 horas.
En la misma se analizarán aspectos
como la evolución de las EEPP, su
gestión, la acción sindical ante las

mismas o su tratamiento jurídico. 
Intervendrán representantes sin-

dicales y de la Administración, mé-
dicos del trabajo y expertos jurídi-
cos. La inauguración correrá a car-
go del secretario general del sindi-
cato, Javier López, quedando la
clausura para el responsable de
Salud Laboral, Carmelo Plaza. 

LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES,
A DEBATE

Benito Barrera, secretario general
de la Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO durante 13
años, fallecido el pasado 11 de
marzo, será homenajeado el próxi-
mo martes, 29 de septiembre, a
las 19 horas, en el Auditorio Mar-
celino Camacho del sindicato (Lo-

pe de Vega, 40). Ese día sus com-
pañeros recordarán el compromi-
so de Barrera con CCOO y su lucha
por las libertades, así como su en-
trega y solidaridad sin límites. Es-
tos valores le valieron la concesión
de la medalla al mérito en el traba-
jo en 1999. 

HOMENAJE A BENITO BARRERA

Los días 22, 23 y 24 de septiem-
bre se celebra en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO de Ma-
drid (Lope de Vega, 40), el IX Fo-
rum de la Enseñanza, organizado
por la Federación regional de En-

señanza del sindicato, en esta edi-
ción con el título "Más y mejor
educación frente a la crisis. Una
aproximación crítica a los resulta-
dos escolares y propuestas de fu-
turo". 

TRES DÍAS PARA HABLAR DE ENSEÑANZA


