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EDITORIAL   

Un reto inaplazable

Las condiciones de trabajo concretas
y cotidianas, dependen del convenio
colectivo. El convenio, publicado en el
Boletín Oficial, con su valor de ley, pa-
rece una concesión administrativa.
Pero se requieren muchas horas de
negociación, movilizaciones, huelgas,
vueltas a la mesa de negociación.
Abordar una reforma de la nego-

ciación colectiva tiene importancia
porque acertar en la regulación de las
condiciones laborales, determinará el
futuro de la economía nacional.
En España tenemos unos niveles

de cobertura de la negociación colec-
tiva equiparables a otros países euro-
peos, pero la atomización de la misma
dificulta mucho su articulación. Sería
bueno contar con convenios sectoria-
les estatales, o acuerdos marco ge-
nerales, en algunos casos
autonómicos o subsectoriales. Los
convenios de empresa deberían man-
tener una vinculación con el sectorial
de referencia.
No es bueno tampoco que, en la

misma empresa existan convenios
específicos para determinados colec-
tivos privilegiados, ni que millones de
pymes no cuenten con representan-
tes sindicales. 
Para negociar un convenio, empre-

sarios y trabajadores, deben asumir el
deber de negociar, no siendo permisi-
ble el bloqueo arbitrario de la negocia-
ción. 
La reforma debe establecer clara-

mente las condiciones bajo las cuales
pueden producirse modificaciones,
cambios, o descuelgues en el cumpli-
miento del convenio, incluidas las
condiciones bajo las cuales, supera-
das las dificultades, se recupera su
plena vigencia.
La competencia esencial en la re-

forma de la negociación corresponde
a empresarios y sindicatos. Es esen-
cial que la reforma refuerce su papel
en la negociación, en sus contenidos,
y en los procesos de información,
consulta y negociación de todo aque-
llo que tiene que ver con el futuro de
la empresa y de los sectores econó-
micos. 
Nos jugamos mucho la negocia-

ción de esta reforma.
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HOMENAJE DE CCOO Y UGT DE MADRID, UNIÓN DE ACTORES Y ASOCIACIÓN 11M AFECTADOS DE TERRO-
RISMO, EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LOS ATENTADOS

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, que encabe-
zaba una amplia representación del
sindicato, explicó que se trataba de
un acto de "homenaje, dolor y re-
encuentro" con esos trabajadores,
estudiantes y ciudadanos víctimas
de los atentados, añadiendo que
"el dolor más intenso es el que pro-
vocamos los seres humanos", co-
mo fue el producido por quienes
hace siete años "abusaron" de
unas de unas ideas y pusieron las
bombas en los trenes. Pero hay
otro dolor -continuó López- que es
el que se provoca "desde el poder,
la riqueza  y el dinero" y que hace
que muchos ciudadanos tengan
que vivir "al margen de la digni-

dad". Entre quienes lo producen
está el llamado "trío de las Azores",
cuyos actos "perdonamos, pero no
olvidamos".
Concluyó López afirmando que

era un día para sentirse "hermana-
dos" con los que sufren, ya sea en
Japón, en el norte de África o en
cualquier parte del planeta "que lu-
cha por la libertad, la democracia y
la dignidad".   

“Desprecio” a las víctimas

La presidenta de la Asociación
11M Afectados del Terrorismo, Pi-
lar Manjón, comenzó afirmando
que la fecha del 11 de marzo mar-
ca el fin y el principio de todo lo

que acontece en las vidas de las
víctimas y los afectados. Continuó
explicando que, aunque sin las víc-
timas mortales de los atentados, vi-
ven "dignamente", a pesar de lo
difícil que se lo ponen. Es el caso
del Ayuntamiento de Madrid, al que
criticó duramente por inaugurar
"sin las víctimas" el monumento de
El Pozo y por "despreciar" la me-
moria de éstas, como hizo el vice-
alcalde cuando se le propuso el
proyecto del monumento. 
Manjón defendió la legitimidad

de la asociación que preside frente
a los ataques e insultos que sufren
y por lo que se sienten doblemente
víctimas, ante la pasividad del Po-
der Judicial.
La presidenta de la Asociación

11M finalizó haciendo un llama-
miento a la memoria colectiva, y
exigiendo "respeto a las víctimas"
y que "se deje en paz a los muer-
tos". 
Antes había intervenido el secre-

tario general de la Unión de Acto-
res, Jorge Bosso, que expresó lo
"honrados" y "orgullosos" que se
sienten los artistas por participar
en este homenaje para decir una
vez más que no se olvida a las víc-
timas del 11M. Un colectivo, el de
artistas, que siempre sale a la ca-
lle "en defensa de las causas no-
bles". 

Un año más los sindicatos, la Unión de Actores y la Asociación 11M Afectados de Terrorismo rindieron homenajeado a
las 192 personas muertas y demás víctimas de los atentados del 11 de marzo. Fue en la estación de Atocha, en un
acto presentado por Amparo Climent, de la Unión de Actores, y en el que el catedrático del Real Conservatorio de Mú-
sica de Madrid, Joaquín Franco Pallás, interpretó una pieza de saxofón. 

Madrid llora a las víctimas del 11-M

http://ccooblog.wordpress.com/

VER VIDEO 
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CCOO de Madrid ha exigido a la presidenta regional que cumpla
con la ley y someta la propuesta de Parque Nacional de las Cum-
bres de la Sierra de Guadarrama al Consejo Económico y Social
(CES) regional antes de su paso por la Asamblea de Madrid, tal y
como establece la Ley 6/91.
De la misma forma, el sindicato ha vuelto a denunciar la "pan-

tomima" que supone la proclamación de Parque Nacional de un
espacio del que se dejan fuera algunas de las zonas más valio-
sas, de mayor biodiversidad, productividad biológica y riqueza
paisajística de Guadarrama.

El Metrobús no 
existe: la Comunidad
lo ha dejado sin 
efecto
CCOO de Madrid considera que el
consejero de Transportes y presiden-
te del Consejo de Administración del
Consorcio Regional de Transportes,
José Ignacio Echeverría, no mintió ni
se equivocó al afirmar que "el Me-
trobús no existe", puesto que el Go-
bierno regional se ha dedicado a
dilapidar su funcionalidad a lo largo
de las dos últimas legislaturas.
En los últimos siete años (los que

lleva Esperanza Aguirre en el Gobier-
no), el Metrobús ha sufrido un au-
mento de un 78.8%, situando su
precio en los 9,30 euros actuales. En
este periodo dicho billete ha perdido
su función de abono trasporte, que
permitía un ahorro a los usuarios ha-
bituales del transporte público. Tras
estas subidas, los madrileños sólo se
benefician de un descuento de 7
céntimos, frente al 30% de des-
cuento que suelen ofrecer estos
abonos.

Los precios volvieron
a subir en febrero
Tras conocer los datos del IPC del
mes de febrero (+0,2%), el secre-
tario de Política Sindical y Relacio-
nes Laborales de CCOO de Madrid,
José Manuel Juzgado Feito, califi-
có de "intolerable" que el incre-
mento de los precios de los
carburantes esté contribuyendo al
crecimiento desmesurado de la in-
flación.
Esto está provocando una cade-

na de crecimiento del precio de los
productos y en especial de aquellos
que más consumen las familias
trabajadoras, haciendo cada día
más difícil la situación económica
de quienes dependen solamente
de sus salarios o pensiones.
En este sentido, Feito ha recor-

dado que CCOO de Madrid condi-
cionará la firma de los convenios
colectivos para el vigente año a la
mejora del poder adquisitivo de los
salarios que evite el empobreci-
miento y, por tanto, una mayor caí-
da del consumo que nos situaría en
una perspectiva más negativa que
la que padecemos en estos mo-
mentos.
Asimismo, reitera a los respon-

sables económicos en nuestra re-
gión que tengan en cuenta este
escenario y modifiquen sus políti-
cas económicas, de forma que per-
mitan mejorar el empleo y la
calidad del mismo en la Comuni-
dad de Madrid.

El Parque de Guadarrama tiene que pasar por el CES

Pilar Bardem, Manuela Carmena y Begoña 
San José, reconocidas por CCOO de Madrid 
Durante esta semana han continuado los actos de conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Uno de ellos
fue el convocado por la Fundación Abogados de Atocha del sindicato, que en el centenario del 8 de Marzo recono-
ció el trabajo “destacado” de Pilar Bardem, Manuela Carmena y Begoña San José en defensa de los derechos de
las mujeres. 

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

En el acto, que fue conducido por el
director de la Fundación, Raúl Cor-
dero, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, denunció la
"lentitud" de la Justicia respecto a la
discriminación hacia la mujer, antes
de entregar su galardón a Pilar Bar-
dem. La actriz se mostró "emociona-
da y honrada", definiéndose a sí
misma como "una ciudadana con un
oficio que amo, normalita y luchado-
ra", una vocación combativa fruto de
la toma de conciencia de que desde
1939 España se habían convertido
en "una cárcel", en cuyo interior ha-
bía "una jaula" para las mujeres, lo
que la llevó a rebelarse.

La actriz criticó la pasividad ante
la violencia de género, un fenóme-
no que sería "cuestión de Estado"
si sus responsables pertenecieran
a una banda terrorista, pero que
como no es así "parece que no pa-
sa nada". 
La jueza Manuela Carmena, tras

recibir su reconocimiento de manos
de Cristina Almeida, explicó que "lo
verdaderamente importante" del
mismo son esas otras mujeres que
las han hecho a ellas como son. Car-
mena, tras repasar su paso por la
Facultad de Derecho, donde descu-
brió el valor de todo lo relacionado
con la Justicia, se reconoció a sí

misma como defensora de una Jus-
ticia "al servicio del ciudadano", al-
go que piensa promover desde su
nueva ocupación como "bloguera",
una vez retirada de la judicatura.
Por último, la sindicalista Bego-

ña San José, señaló su dedicación
al "activismo social" como mérito
para ser reconocida, añadiendo
que fue en CCOO donde aprendió
la dialéctica entre feminismo y sin-
dicalismo. A "trazar puentes" entre
ambos conceptos, frente al ma-
chismo y el neoliberalismo, es por
lo que seguirá trabajando la que
fuera presidenta del Consejo de la
Mujer de la Comunidad de Madrid,
que recibió su galardón de manos
de la secretaria de la Mujer de
CCOO de Madrid, Pilar Morales.

Otros actos

Entre los múltiples actos celebra-
dos en los últimos días, la jornada
anterior había tenido lugar en la
sede del sindicato la inauguración
de las exposiciones “Tres interpre-
taciones sobre las mujeres” y “Fo-
tografías por la igualdad”, así
como el tradicional homenaje a las
“13 Rosas”, en el cementerio de
La Almudena, cerrándose el día
con la manifestación organizada
por las organizaciones de mujeres
en Madrid. 

EL SINDICATO PARTICIPA EN MÚLTIPLES ACTOS PARA CONMEMORAR EL 8 DE MARZO

VER VIDEO 
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Tras las movilizaciones de los úl-
timos días como muestra de re-
chazo al cierre de los centros de
atención a discapacitados de la
Comunidad de Madrid (Fray Ber-
nardino, Magerit y Arganda del
Rey), finalmente se ha llegado a
un acuerdo entre los sindicatos y
la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales y el Servicio Regio-
nal de Bienestar Social.
Con éste, se acuerda que la

Administración encargará los es-
tudios técnicos necesarios para
diagnosticar y corregir las defi-
ciencias técnicas existentes en
los edificios. En función de la via-
bilidad que resulte de dichos es-
tudios y la disponibilidad
presupuestaria, los centros con-

tinuarán prestando sus servicios
públicos, manteniendo la misma
identidad y la totalidad de los
servicios que se vienen prestan-
do en la actualidad.
El acuerdo también ha servido

para garantizar que, en ningún
caso, se producirá destrucción de
empleo público y que se manten-
drá la totalidad de los contratos,
respetándose los derechos de los
trabajadores en los términos del
convenio colectivo vigente.
Por último, Administración y

sindicatos se comprometen a re-
alizar un seguimiento conjunto
del acuerdo para procurar la me-
jor calidad de atención a los
usuarios de los centros y a sus
familias.

Continúa el conflicto en
Nueva Rumasa

Acuerdo en los centros de atención
a discapacitados

Siete trabajadores 
fallecidos en febrero

Febrero terminó con otro triste ba-
lance en cuanto a seguridad labo-
ral se refiere. Un total de siete
trabajadores perdieron la vida en el
mes de febrero, cifra que se tradu-
ce en 19 personas fallecidas en los
dos primeros meses de este 2011
en el trabajo. Por sectores, servi-
cios destaca con cinco fallecidos,
por uno en la construcción y otro
en industria.
El secretario de Salud Laboral

de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, ha reclamado mayores esfuer-
zos en aplicar medidas de
seguridad en las empresas y ha
asegurado que el poco empleo que
se está generando es, de manera
generalizada, un trabajo precario y
con menos derechos. Para Plaza,
esta situación se traduce en unas
condiciones de trabajo cada vez
peores.
Además, el responsable sindical

recordó el papel de Gobierno re-
gional que ser, junto a la Inspec-
ción de Trabajo y los técnicos en
prevención, el de proteger a las
víctimas y hacer que los empresa-
rios cumplan con la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Exigen 2.200 plazas para
maestros

CCOO de Madrid, junto con otras
organizaciones sindicales de la en-
señanza madrileña, ha vuelto a re-
chazar la convocatoria de
oposiciones a maestro planteada
por el Gobierno regional de 489
plazas y ha anunciado que acudirá
a los tribunales para recurrir dicha
convocatoria al entender que se
está incumpliendo la ley por no te-
ner en cuenta a los representantes
de los trabajadores.
Ante esta situación, los sindica-

tos han entregado una carta a la
consejera de Educación solicitan-
do una reunión urgente.
De la misma forma, ayer lunes,

14 de marzo, la enseñanza madri-
leña volvió a concentrarse (en la
imagen) frente a la Consejería de
Educación para exigir la convoca-
toria de las 2.200 plazas pactadas
en la Mesa Sectorial de 2010.

Telemadrid, condenada

El TSJM ha ratificado la sentencia
que condenaba a Telemadrid por la
vulneración del derecho a huelga de
los trabajadores en los paros de ma-
yo de 2009, con motivo de la nego-
ciación del Convenio Colectivo.
De esta forma, Telemadrid deberá

abonar 100.006 euros por vulnerar
dicho derecho, tras una denuncia de
CCOO y CGT.

Encierro en la residencia
Santiago Rusiñol

Los trabajadores de la Residencia de
Mayores Santiago Rusiñol de Aran-
juez continúan con el encierro que
iniciaron el pasado día 7 de marzo en
el propio centro contra la externaliza-
ción de los servicios de limpieza.
La Dirección del centro, a espal-

das de los representantes de los tra-
bajadores, ha contratado a una
empresa para realizar el lavado, se-
cado y planchado teniendo las má-
quinas del centro en perfecto estado,
además de personal contratado para
realizar dicho trabajo.
De la misma forma, continúan con

las dos concentraciones diarias en la
puerta del centro (coincidiendo con
los descansos para el desayuno o
merienda).

Concentración en 
Caja Madrid

Centenares de trabajadoras de
limpieza de Caja Madrid se con-
centraron el pasado martes, 8 de
marzo, frente al recinto ferial Juan
Carlos I, lugar donde se estaba ce-
lebran el consejo de administra-
ción de la Caja.
Allí repartieron octavillas en las

que se informaba de su situación
después de que se anunciase la re-
ducción de la frecuencia y jornadas
de limpieza de sus sucursales ban-
carias, lo que provocará que 700 tra-
bajadoras vean reducido su salario
en un 40%.

Contra el ERE de 
Fuente el Saz

Trabajadores de la Administración
pública madrileña se concentraron
frente a la Asamblea de Madrid en
protesta por el ERE presentado por
el Ayuntamiento de Fuente el Saz
de Jarama que ha sido admitido a
trámite por la Consejería de Traba-
jo de la Comunidad de Madrid.

BREVES

Miles de trabajadores de Nueva
Rumasa se manifestaron el pasa-
do sábado para exigir la conserva-
ción de sus empleos y el
mantenimiento de la actividad en
los centros de trabajo. Bajo la pan-
carta 'Por la defensa del empleo y
los centros de trabajo en Nueva
Rumasa', más de 3.000 personas
demandaron al Gobierno de la Na-
ción una mayor implicación en el
conflicto.
Esta manifestación se produjo

después de que Clesa, una de las
principales empresas de Nueva
Rumasa, presentase un ERE tem-

poral de seis meses para la totali-
dad de su plantilla de Madrid, inte-
grada por 307 trabajadores.
Bajo esta fórmula, los trabaja-

dores cobrarían el 80% de su suel-
do, en lugar del 70 que les
correspondería por el paro.
El secretario general de la Fede-

ración Agroalimentaria de CCOO
de Madrid, Luís Lunar, se mostró
desconfiado porque el pago de di-
cha cantidad depende de la em-
presa y "no se llegará a cobrar".
En caso de que sea así, los traba-
jadores denunciarán estos impa-
gos, según aseguró Lunar.
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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 Paz deja sin tratar a un pa-
ciente porque le sale "muy caro"
(09.03 20 Minutos)

• IU denuncia el gasto de
300.000 euros en muebles pa-
ra Cibeles (10.03 Madridiario)

• Educación en dos idiomas,
"difícil". (11.03 20 Minutos)

• El Metrobús si existe. (12.03
El Mundo)

• La ilusión perdida en una co-
operativa (13.03 El País)

• Madrid dibuja su parque más
intocable (14.03 El País)

• Conciencia vecinal contra la
degradación (15.03 Adn)

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOJoao Afonso llega al 'Cantando' 

Este miércoles, 16 de marzo, CCOO de Madrid organiza una jornada en
torno a la discriminación en el ámbito laboral y que servirá como presen-
tación de la guía "Dale la espalda a la discriminación. Garantiza la igual-
dad".
La jornada, que se celebrará en la Sala 2.1 de la sede de CCOO de

Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 6ª planta), contará con la participación,
entre otros, del secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, y la
secretaria de Política Social e Igualdad del sindicato, Ana González.

Este viernes, 18
de marzo, el Au-
ditorio Marcelino
Camacho (c/ Lo-
pe de Vega, 40)
acoge la segunda
jornada del festi-
val 'Cantando a
la luz de la luna',
organizado por la
Fundación Ate-
neo Cultural 1º
de Mayo.
El portugués

Joao Afonso y su
Banda actuarán
a partir de las
22.30 horas en
un concierto en
el que harán un repaso de los cuatro
discos del cantautor.
Como en el resto de conciertos, las

entradas están a la venta de forma
anticipada la misma semana del con-
cierto en la sede del Ateneo (c/ Lope

de Vega, 38
– 5ª planta)
de lunes a
viernes de 10
a 14 horas y
de 17 a 19
(viernes por
la tarde ce-
rrado) o el
mismo día
del concierto
en la taquilla
del auditorio
a partir de las
20.30 horas.
El precio

de las entra-
das es de 15
euros la ge-

neral y de 12 para afiliados a CCOO
y poseedores del carné joven.
El festival continuará el viernes 25

de marzo con el grupo Sidecars y fi-
nalizará el 1 de abril con la actuación
de Suburbano.

CCOO, con Josefina

Jornada contra la discriminación laboral

La Confederación Sindical de CCOO rendirá homenaje a Josefina Sam-
per este sábado, 19 de marzo, con el acto "Josefina. La rebeldía del rol,
la compañera", a partir de las 11.30 horas, en el Auditorio Marcelino Ca-
macho (c/ Lope de Vega, 40). Siempre junto al histórico líder de CCOO,
Marcelino Camacho, Josefina ha sido un ejemplo de compromiso y mili-
tancia. 

Marta Sanz presenta “Perra
Mentirosa / Hardcore”
El próximo jueves, 17 de marzo, a las 19 horas, en la sede de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª), la Tertulia Poética “indiojuan”, de la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo, presenta el libro “Perra Mentirosa /
Hardcore”, de la poeta Marta Sanz. 


