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EDITORIAL

Las Comisiones Obreras, con
Garzón

Baltasar Garzón es un juez incómo-
do, que se mete en charcos que
despiertan los celos, la envidia,
cuando no la inquina, la animadver-
sión y el rencor más o menos en-
cubierto. CCOO de Madrid aprobó
el 23 de marzo una resolución de
apoyo y solidaridad con Garzón y
con cuantos se aventuran a actuar,
desde la magistratura, ante los crí-
menes contra la humanidad y en la
persecución de la corrupción que
deteriora los valores y compromete
la convivencia democrática. 
La defensa de la democracia nos

conduce a denunciar la campaña
de persecución política promovida
por los sectores más ultraconserva-
dores, que pretenden dar una lec-
ción y esparcimiento, apartando al
magistrado de la carrera judicial. 
El Régimen franquista se dotó de

instrumentos para asegurarse la
impunidad. En el año 2008 el pro-
pio Comité de Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones
Unidas cuestionó la impunidad y
recomendó al Estado Español la
derogación de los contenidos de la
Ley de Amnistía de 1977, que ac-
túa en este sentido. 
CCOO quiere reconocer la larga

trayectoria del juez Garzón en la
defensa de los derechos humanos
en España y en el mundo. El sindi-
cato cree que, con tremendas difi-
cultades, Garzón ha luchado cons-
tantemente para impulsar la ver-
dad, la justicia y la reparación para
las víctimas de la dictadura fran-
quista. De su mano, España se ha
convertido en un referente claro de
la Justicia universal. 
Son muchas las voces naciona-

les e internacionales que han tras-
ladado su apoyo y compromiso con
el juez Baltasar Garzón. Apoyo y so-
lidaridad en el que no van a faltar
las Comisiones Obreras. No sólo
con nuestra palabra, sino con el
compromiso con los actos de apo-
yo que se organizan desde muy di-
ferentes personas y organizacio-
nes. Como el de hoy en la Universi-
dad Complutense.

LLENO TOTAL EN EL ACTO DE APOYO AL JUEZ CONVOCADO POR CCOO Y UGT

El anfiteatro Ramón y Cajal de la Facultad de Medicina de la Complutense se ha llenado hasta la
bandera, pasillos incluidos, para apoyar al juez de Garzón, en un acto convocado por CCOO y UGT,
que ha contado con las intervenciones de los secretarios generales de ambos sindicatos, del ex fis-
cal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y del rector de la UCM, Carlos Berzosa. Entre el público
estaban los emblemáticos pañuelos blancos de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Buenos Aires y
rostros conocidos como el de Pasqual Maragall o el del escritor Ian Gibson. 

En primer lugar, Ignacio Fernández
Toxo ha mostrado su apoyo al rec-
tor Berzosa ante el "oprobio" sufri-
do por éste y ha calificado de "ig-
nominia" lo que están haciendo
con Garzón algunas organizaciones
"que en otros países estarían ilega-
lizadas", añadiendo que la Ley de
Amnistía de 1977 "no puede am-
parar el genocidio", un genocidio
que ˆha dicho Toxo- ha sufrido Es-
paña "durante mucho tiempo". El
secretario general de CCOO ha lla-
mado a no permitir que se consoli-
de la "crisis ética y moral". "Espa-
ña necesita una transición ética y
moral y éste es un buen sitio para
iniciarla", ha afirmado Toxo, que en
relación a la otra transición, la de-
mocrática, ha aclarado que no es-
tá siendo cuestionada, siendo sus
últimas palabras un alegato a favor
de la libertad y la democracia, y
contra el olvido.

El Supremo "en manos
de Falange"

Jiménez Villarejo, que ha recibido la
mayor ovación- y ha habido mu-
chas- junto con las abuelas de la
Plaza de Mayo, ha calificado de
"atropello impropio del Estado de-
mocrático y de derecho", lo que es-
tá pasando con Garzón. El ex fiscal
anticorrupción se ha mostrado muy

crítico con los magistrados del Tri-
bunal Supremo, que con su actua-
ción se han convertido en "un ins-
trumento del fascismo español" al
"ponerse en manos de la Falange y
en manos de los corruptos". 
Jiménez Villarejo ha afirmado

que la admisión a trámite de las
querellas contra Garzón suponen
"un daño a la dignidad" de las víc-
timas del franquismo y de sus fami-
liares, así como "una criminaliza-
ción de la independencia judicial".
Jiménez Villarejo ha aclarado que
los hechos que han motivado las
mismas "no tienen carácter delicti-

vo ni por asomo" y ha recordado
que las mismas no cuentan con el
apoyo de la Fiscalía del Estado. Ha
concluido afirmando que sería "una
vergüenza para España" que se
suspendiera a "un juez justo".    
Carlos Berzosa, que ha abierto

un acto presentado por la actriz
Emma Cohen, ha explicado que la
UCM ha acogido el mismo porque
la Universidad debe servir también
para "preparar buenos ciudadanos"
y que haya "una sociedad más éti-
ca", y porque, si lo anterior no es
suficiente, Garzón es profesor aso-
ciado de la Complutense. 

Clamor en apoyo a Garzón

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

http://ccooblog.wordpress.com/
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"Si tu empresa no se entera, entérate tú" 
Con el lema "Si tu empresa no se entera, entérate tú", se ha
celebrado recientemente una jornada sobre riesgos para la re-
producción, el embarazo y lactancia natural, organizada por
las Secretarías de Salud Laboral y Mujer y Cooperación de
CCOO de Madrid. En la misma, además de presentarse una
serie de experiencias sindicales en distintos sectores labora-
les, se abordaron cuestiones de interés como los riesgos para
la salud reproductiva ligados al trabajo o el embarazo y la lac-
tancia natural en la prevención de riesgos laborales. 

CCOO reclama acciones inmediatas frente al
declive de los servicios de la región

El sector servicios está conside-
rado como una de las bases de la
economía madrileña. En cifras, se tra-
duce en que el 76,5% del producto
interior bruto regional radica en este
sector. Además, en él se emplean el
82% de los trabajadores de la Comu-
nidad, por lo que Planell calificó como
"inaceptable no disponer de una polí-
tica de servicios". Una carencia que
se está traduciendo en la destrucción
de empleo en el sector.
Ante la indiferencia del Gobierno

regional frente a la cada vez más pre-
ocupante situación del sector, López
afirmó que "hay que prestarle una
atención prioritaria" ya que el 70% de
los desempleados madrileños perte-
necen a este sector (328.639 de
474.356).
Ante la preocupación que despier-

ta la situación del sector, que ha des-
truido en el último año el 3,5% de los
empleos, López exigió "la apertura de
una mesa de negociación del futuro
del sector servicios al igual que un

marco de negociación sobre el em-
pleo y la protección de los desemple-
ados" asegurando que "el empleo y
el sector servicios son las dos gran-
des deudas de esta Comunidad". 
El secretario general de CCOO de

Madrid apostó por concienciar a Go-
bierno y empresarios que el porvenir
de este sector "requiere desde el
punto de vista del empleo mayor cua-
lificación, mayor formación profesio-
nal y calidad en el empleo" a la vez
que denunció "la preocupante tem-
poralidad y la elevada precariedad en
el sector servicios".

Plan de modernización

Dentro de las propuestas del sindi-
cato, destaca la creación de un
plan de actuación que promueva la
modernización en el sector y la
puesta en marcha de la ventanilla
única que simplifique los trámites
administrativos de las PYMES. Otra
de las propuestas radica en favore-
cer la implantación del teletrabajo,
dentro del acuerdo europeo.
En la presentación del informe,

el secretario general de CCOO de
Madrid remarcó la importancia de
una seria reforma estructural 
afirmando que "nuestra región de-
bería ser una comunidad más 
productiva, con más base e im-
plantación industrial y por eso he-
mos reclamado a la Comunidad de
Madrid nuevas medidas que im-
pulsen un sector industrial más
productivo".

EL SINDICATO PRESENTA UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE ESTE SECTOR, AL QUE
PERTENECEN EL 70% DE LOS PARADOS MADRILEÑOS

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

El secretario de Desarrollo de Servicios Privados de CCOO de Ma-
drid, David Planell, y el secretario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, presentaron un informe sobre la situación del sector
servicios en la Comunidad de Madrid. Ante la importancia del sec-
tor en la economía de la región, López exigió al Gobierno autonó-
mico "reformas para impulsar, consolidar y desarrollar el sector
servicios porque es una de sus deudas pendientes con la región".

CCOO y UGT piden a
Aguirre que escuche a
los alcaldes del sur

Los secretarios generales de CCOO
Madrid y UGT Madrid, Javier López y
José Ricardo Martínez, respectiva-
mente, se reunieron con los alcaldes
de siete localidades del sur de Madrid
para exigir a la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, que negocie y desarrolle el Plan
Estratégico del Sur, "necesario" den-
tro de la actual crisis.
A la reunión asistieron el alcalde de

Getafe, Pedro Castro; de Pinto, Juan
José Martín; de Alcorcón, Enrique
Cascallana; de Fuenlabrada, Manuel
Robles; de Leganés, Rafael Gómez
Montoya; de Aranjuez, Jesús Dionisio;
y la primer teniente alcalde de Parla,
Laura Cillero, como representantes
de las localidades que han suscrito el
Plan Estratégico del Sur para revitali-
zar el empleo y la industria en la zona
sur de Madrid.
Los representantes de las siete

ciudades realizarán el jueves, 15 de
abril, una marcha de 16 kilómetros
desde Getafe hasta la sede del Go-
bierno regional en la Puerta del Sol,
para exigir a Esperanza Aguirre que
escuche un Plan que supondría la uti-
lización de 40 millones de metros
cuadrados para actividad industrial y
tecnológica, además de la creación
de entre 100.000 y 150.000 emple-
os. 
En apoyo del Plan, el secretario ge-

neral de CCOO Madrid, Javier López,
invitó a la presidenta regional, Espe-
ranza Aguirre, a que sume su esfuer-
zo a la lucha contra la crisis económi-
ca afirmando que hay que "negociar,
implicarse, comprometerse y hay que
cooperar y fomentar la cooperación
de las administraciones contra la cri-
sis económica".  
López quiso llamar la atención so-

bre el interés partidista y "el boicot
permanente" que rige en el Gobierno
de la Comunidad ante las iniciativas
que no proceden de sus propias filas
porque "no se puede situar la política
partidista por encima del interés  ge-
neral de más de un millón de ciuda-
danos que reclaman ya que se com-
bata la crisis de una manera compar-
tida".



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 13 de abril 2010 • Número 153

El secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Octavio Granado,
participó en la jornada ‘Financia-
ción de la Seguridad Social. El
sistema de protección social y la
crisis’, organizada por CCOO de
Madrid y la Fundación Sindical
de Estudios. 
Acompañado por el secretario

general del sindicato, Javier Ló-
pez, Granado defendió la pro-
puesta del Gobierno de retrasar
la edad de jubilación aseguran-
do que "es una medida necesa-
ria para asegurar el sistema de
pensiones en el futuro", si bien
reconoció ante la preocupación
social generada lo "injusto" de
esta prolongación afirmando que

"no sería capaz de decir a una
persona que lleva 40 años tra-
bajando que tiene que retrasar
su edad de jubilación".
En pleno debate sobre el futu-

ro de las pensiones, Javier Ló-
pez, recalcó la importancia de
"una reforma pactada y consen-
suada como la del Pacto de To-
ledo".  Por su parte, el secreta-
rio de Seguridad Social y Pre-
vención Social Complementaria
de CCOO, Carlos Bravo, deman-
dó al Gobierno un acuerdo pre-
vio en empleo asegurando que
"antes que un acuerdo de pen-
siones, tiene que haber acuer-
dos en materia del mercado de
trabajo".

Los agentes de movilidad se mani-
festaron el 10 de abril en Madrid en
protesta por lo que consideran la
"imposición" de "unas penosas con-
diciones laborales", frente a las que
CCOO, UGT, CSIF, UPM, CIST y CPPM
proponen: la ampliación de la planti-
lla a 1.200 agentes, la articulación
de una carrera profesional plena, la
aplicación de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, así como la
creación de un catálogo de puestos
adaptados, la adaptación del com-

plemento específico a las funciones
desempeñadas, el sobreseimiento
de los casi 500 expedientes discipli-
narios y la optimización de los recur-
sos materiales y humanos, así como
la organización eficaz de un servicio
que no esté basado en una estrate-
gia recaudadora. 
La marcha transcurrió tras una

pancarta con el lema "Más nego-
ciación y menos imposición" y al
término de la misma se leyó un ma-
nifiesto.

Los agentes de movilidad siguen
movilizándose contra las "imposiciones"

CCOO pide consenso en la reforma 
de las pensiones

4SOS Rivas, contra el
ERE temporal 

Los 170 trabajadores de oficinas
centrales de la Compañía SOS Cor-
poración Alimentaria de Rivas
Vaciamadrid han convocado con-
centraciones de quince minutos
para los días 20, 21, 22, 27, 28 y
29 de abril. Las mismas han sido
convocadas como muestra del
rechazo absoluto al expediente
temporal de regulación de empleo
que ha sido presentado para la
totalidad de la plantilla.

4Cinco días de paros en
Saint Gobain 

Ante el bloqueo en la negociación
del convenio colectivo, el pasado 8
de abril los trabajadores de la cris-
talera Saint Gobain han iniciado una
serie de paros de dos horas por
turno, que continuaron el 12 de
abril y que se repetirán los días 15,
24 y 29, esta vez de cuatro horas
de duración. La huelga está convo-
cada por CCOO, UGT y CGT en
todos los centros del Estado. En
Madrid trabajan unos 200 emplea-
dos de las oficinas centrales.

4Los jardineros se 
concentran ante la 
Concejalía 

Los jardineros de las contratas del
Ayuntamiento de Madrid se con-
centrarán hoy martes ante la Junta
de Distrito de San Blas y ante la
Concejalía de Medio Ambiente. Pro-
testarán así, como vienen haciendo
desde hace dos semanas, por la
situación en la que se encuentran el
acuerdo de Madrid de jardinería,
que no se renueva desde 2001.

4CCOO, en la comisión
de seguimiento del
FEESL en Ciempozuelos 

CCOO participará en la comisión de
seguimiento del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local en
Ciempozuelos, recientemente consti-
tuida con el fin de reducir el número
de desempleados en el municipio,
además de realizar obras y equipa-
mientos que mejoren la calidad de
vida de los vecinos. Se ha acordado
también que los centros integrados
de empleo de CCOO y UGT colaboren
en la gestión, intermediación y orien-
tación de ofertas de trabajo con las
empresas que participen en los pro-
yectos del Fondo.

BREVES Los accidentes
laborales mortales
crecen un 21% en el
primer trimestre

Una vez conocidos los datos de si-
niestralidad laboral correspondientes
al mes de marzo en la Comunidad de
Madrid, CCOO calificó como "muy
preocupante" el incremento en un
21% de los accidentes mortales en el
primer trimestre del año, que pasaron
de 23 en 2009 a 28 en 2010. 
Destaca negativamente también la

evolución del sector de la construc-
ción. El mismo aumentó los índices
de incidencia de accidentes en cen-
tros de trabajo (número de acciden-
tes por cada 100.000 trabajadores),
pasando de 1648 en 2009 a 1861 en
2010. En cuanto a los siniestros gra-
ves, el índice aumentó de un 12,75
en 2009 a un 13,88 en 2010. Y en
cuanto a los mortales, éstos pasaron
de un 0,88 a un 2,14%.
Desde el sindicato se valora "muy

negativamente" esta situación, que
según su secretario de Salud Laboral,
Carmelo Plaza, "demuestra clara-
mente que los empresarios están
ahorrando en seguridad y poniendo
en riesgo la seguridad y la vida de los
trabajadores". 
Por tanto, CCOO exige a la Comu-

nidad de Madrid que persiga estas
prácticas utilizando instrumentos co-
mo la Inspección de Trabajo y el Insti-
tuto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, y que ponga en marcha las
actuaciones de los agentes sociales
en el marco del III Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales.

Contra el "apagón"
postal

Los sindicatos de Correos se mani-
festarán el 14 de abril en Madrid pa-
ra reivindicar un plan de viabilidad
económica que incluya regulación y
financiación para evitar el "apagón"
postal que está sufriendo esta empre-
sa, con un recorte en la financiación
cercano al 50% y una reducción de
contratación de más de 5.000 pues-
tos de trabajo, 1.500 en la Comuni-
dad de Madrid, donde hay 11.000
empleados repartidos en 350 pues-
tos de trabajo. 
CCOO, CSIF, Sindicato Libre de Co-

rreos y CGT acusan al Ministerio de
Fomento de llevar a cabo un ERE en-
cubierto al no mantener el empleo de
todos los contratados.
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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

Charla sobre la Ley de Dependencia
El miércoles, 14 de abril, a las 10 horas, en la sede de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 38, 6ª), la Secretaría de Política Social e Igualdad del sindi-
cato llevará a cabo una charla informativa para delegados, trabajadores y
otras personas interesadas sobre la Ley de Dependencia y su desarrollo en
Madrid. 

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Lasquetty se reunirá con las
organizaciones sindicales
(06.04 PR Noticias)

• El Canal de Isabel II contrata a
BBVA como guía de su proceso
de privatización (08.04 ABC)

• "Si los colegios mayores no
están bien, los cerramos"
(09.04 El País)

• Homenaje a 3.000 republica-
nos fusilados en Madrid (10.04
Público.es)

• 35 días de acampada por un
Sáhara libre (11.04 El Mundo)

• Aviso: no hay socorristas para
las piscinas públicas (12.04 El
Mundo)

• Dudas en los nuevos hospita-
les (13.04 El Mundo)

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE POESÍA

La democracia, la ciudadanía y la corrupción,
nuevamente a debate
El próximo jueves, 15 abril, a las 18
horas, en el Centro Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12), tendrá lu-
gar la segunda jornada del ciclo de
conferencias "Democracia, ciudada-
nía y corrupción", que promueven
CCOO de Madrid y la Fundación Sin-
dical de Estudios, en colaboración con
el Foro Social de Madrid, la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid y ATTAC. 

En esta ocasión el programa es do-
ble: en primer lugar, la catedrática
de Filosofía de la UNED, Celia Amo-
rós, pronunciará al conferencia "Éti-
ca y política: una pareja insepara-
ble", y a continuación el profesor de
Historia Contemporánea de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, Juan
Pro, tratará sobre "Fraude fiscal y
equidad tributaria: las lecciones de
la Historia". 

El próximo miércoles, 14 de abril,
a las 19 horas, en la sede de CCOO
de Madrid, tendrá lugar una sesión
poética en la que se entregarán los
premios del 12º Certamen "Andrés

García Madrid", de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo del sin-
dicato. Habrá un recital de home-
naje al autor, en el décimo aniver-
sario de su muerte. 

Sindicato y actores firman un acuerdo "histórico"

El secretario general de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo, y el secretario
general de la Federación de la Unión
de Actores del Estado Español (FA-
EE), Jorge Bosso, firmaron un acuer-
do de colaboración en materia socio-
económica, laboral y cultura. Tras la
firma, Bosso calificó el compromiso
como "histórico con importantes po-
sibilidades de futuro".
Dentro del acuerdo firmado por

ambas entidades, destaca la pues-
ta a disposición de los miembros de
la FAEE y las organizaciones que lo
integran el acceso a programas for-

mativos dirigidos a delegados de
CCOO, un hecho que favorecerá la
formación de los actores asociados
y que "abrirá a los artistas un am-
plio abanico de posibilidades labo-
rales".
Por su parte Ignacio Fernández

Toxo, valoró el acuerdo como un he-
cho importante ya que actualmente
"la situación de los actores y actrices
no es diferente de la crisis económi-
ca y de valores que sufre la sociedad
española" porque "detrás del gla-
mour que rodea la profesión, hay tra-
bajadores con preocupaciones".


