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20.000 PERSONAS ABARROTARON VISTALEGRE, DONDE EL SINDICATO PROPUSO UN PACTO POR EL
EMPLEO Y LA CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA CIUDADANA EN DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL

20.000 delegados de CCOO de todo el Estado llenaron el 24 de septiembre el Palacio Vistalegre de Madrid
para demostrar que con el sindicato “hay futuro”. Cerró el acto el secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, que propuso “un gran pacto por el empleo” para sacar a la gente de la “desesperación”
que supone el paro, algo que “es posible”, así como la creación de una plataforma ciudadana para la 
defensa del Estado social, que “frene” la deriva de desmantelamiento de los servicios públicos.

Con CCOO “hay futuro”

Toxo, que dijo sentirse “orgulloso”
de compartir militancia con todos
los asistentes, denunció el “asalto”
contra el Estado del Bienestar en la
UE, frente al cual desgranó las alter-
nativas y propuestas del sindicato.
Entre ellas, la extensión de la pres-
tación por desempleo, porque para
CCOO las personas siguen siendo
“lo primero”, valorando la integra-
ción de los trabajadores agrarios y
empleadas del hogar en el Régimen
General de la Seguridad Social, y el
acuerdo de pensiones, precisando
que se puede decir “con la cabeza
muy alta” que sin este acuerdo es-
taríamos peleando otra vez para de-
fender las pensiones públicas. Al
respecto de estos logros quiso 
dejar claro que no se trata de “re-
galos”, sino que son fruto del “es-
fuerzo y la tenacidad de las CCOO”

y de quienes las integran. 
Toxo instó al próximo Gobierno a

tramitar la ILP en defensa del em-
pleo estable y con derechos, y pre-
guntó a PSOE y PP qué van a hacer
con las pensiones a partir de 2012,
reclamándoles “menos palabrería y
más compromiso” con nueve millo-
nes de pensionistas, muchos de
ellos con prestaciones “de pura su-
pervivencia”.

Prioridad, el empleo

En clave local, con cinco millones
de parados y un desempleo juvenil
del 46%, reiteró que la prioridad
debe ser el empleo, criticando tam-
bién la reforma constitucional y los
recortes contra la sanidad y la edu-
cación en varias autonomías.

Frente a todo ello, Toxo insistió

en que “otra salida es posible” y
que hay capacidad de respuesta.
“Que no se nos someta a prueba”,
advirtió, comprometiéndose a de-
fender “con todos los medios” los
intereses de la gente a la que re-
presenta CCOO, que son los mis-
mos que los de la mayoría de la
sociedad. 

Toxo defendió el papel “clave”
del sindicato, “hoy más que nunca”,
ante la campaña existente contra él
y contra los trabajadores, a los que
se considera privilegiados por tener
un empleo. “No somos víctimas,
queremos ser protagonistas”, afir-
mó Toxo, que instó al conjunto del
sindicato a ser “más”, organizarse
“mejor” y cambiar lo necesario pa-
ra mejorar la relación con los traba-
jadores, en cuya defensa –dijo- “no
nos van a orillar”.

Prioridad absoluta
El paro creció en Madrid en agosto.
Con más de 5.000 parados nuevos
estamos casi justo en las 475.000
personas en las listas del desempleo,
sin contar con las decenas de miles
que, desanimadas, renuncian a ins-
cribirse. Aunque las mujeres ocupan
menos puestos de trabajo, sigue ha-
biendo un mayor número de paradas. 

Los sucesivos ataques a los dere-
chos laborales ni han contenido el au-
mento del paro, ni han hecho que el
empleo sea menos precario y tempo-
ral, sino todo lo contrario. Esas mis-
mas reformas que los empresarios y
Aguirre consideran insuficientes.

Casi el 38% de los parados care-
cen de prestaciones por desempleo y
se ven condenadas a ingresos míni-
mos o a la carencia absoluta de in-
gresos.

El empleo, tal como nos reclama la
OCDE, debería ser la prioridad abso-
luta. Sin embargo, con ligereza e in-
consciencia, se condena al paro a
más de 3.000 profesores. 

La economía madrileña sigue con-
trayéndose, incapaz de crear empleo.
Las reformas laborales impuestas y
los recortes económicos aumentan el
paro, la precariedad, la pérdida de de-
rechos y el déficit social.

El despido es más barato, legali-
zando el fraude en la contratación, lle-
vando a la temporalidad indefinida a
miles de trabajadores.

Mientras, el Gobierno regional
abandona a su suerte a cientos de
miles de parados, que pierden sus
prestaciones. Abandonando también
la inversión pública para reactivar
sectores esenciales. 

Intentar salir de la crisis, sin priori-
zar el empleo y la atención a los de-
sempleados, es un error de bulto que
merece la movilización. Merecemos
otro futuro. Otras políticas para salir de
la crisis, que actúen sobre los ingre-
sos fiscales y sobre los ajustes en par-
tidas superfluas e innecesarias como
publicidad, inauguraciones, o aseso-
res y cargos de libre designación. 

Por eso CCOO hemos reclamado
un pacto por el empleo, en el Estado,
comunidades autónomas y ayunta-
mientos. 

VER FOTO GALERÍA
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Toxo presenta el
manifiesto contra el
"asalto" a la
Constitución

Asalto, atropello, inútil o innecesa-
ria fueron algunos de los calificati-
vos que empleó el secretario
general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, para referirse a la refor-
ma de la Constitución pactada por
PSOE y PP para limitar el déficit.

Toxo realizó estas afirmaciones
en el acto de presentación de un
Manifiesto contra dicha reforma en
la que, CCOO, UGT, profesores uni-
versitarios y trabajadores de la cul-
tura exigen la convocatoria de un
referéndum con el que la ciudada-
nía ejerza su derecho ante una re-
forma de tal importancia.

En dicho acto, Toxo alertó de que
"vienen tiempos duros, tiempos
complicados, incluso más de los
que hemos vivido hasta ahora", pa-
ra asegurar que "había que estar
aquí esta tarde, sembrando futuro".

Tiempo de rebelarse

En su opinión, la reforma constitu-
cional "allana el camino a quienes
quieren meter la tijera y transferir
recursos públicos al sector priva-
do". Por ello, "es tiempo de rebelar-
se, sabiendo que no es una pelea
de cuatro días", aseveró Toxo, que
propuso para ello construir una
gran plataforma de defensa de lo
público", de la educación y la sani-
dad. "Determinación y coraje, son
los elementos básicos en estos mo-
mentos", añadió.

En otro momento de su interven-
ción, el secretario general de CCOO
lamentó que sólo 11 senadores ha-
yan apoyado la convocatoria de un
referéndum para decidir sobre la
reforma de la Constitución que el
Congreso previsiblemente convali-
dará mañana, con lo que en su opi-
nión se ha hurtado a la ciudadanía
la posibilidad de que se pronuncie.
"Vivimos en una democracia inter-
venida en la que instituciones que
no son democráticamente elegidas
por los ciudadanos dictan, a través
de los gobiernos, qué medidas se
deben tomar", señaló.

30-S: Por una mejora en las pensiones

"No conozco otra organización que entienda
mejor a los trabajadores que CCOO"
Ante una plaza de Vistalegre a rebosar, cinco delegados sindicales de distintos sectores y regiones del 
Estado dieron buena cuenta de qué supone ser delegado sindical de CCOO. Las actuaciones de Guillermo
Rayo y Luís Eduardo Aute pusieron el broche de oro a un acto emotivo y reivindicativo.

EL TESTIMONIO DE DELEGADOS SINDICALES DE DISTINTAS PARTES DEL ESTADO Y LAS
ACTUACIONES MUSICALES ACOMPAÑARON A TOXO EN VISTALEGRE

Las palabras de Héctor Adsuar, de-
legado de la Federación de Ense-
ñanza de Madrid, estuvieron
marcadas por el actual conflicto de
la enseñanza pública y recalcó que
"los servicios públicos no son un
regalo, son nuestros y nadie tiene
legitimidad para quitárnoslos".

También tuvo palabras de elogio
para el papel que está jugando
CCOO en dicho conflicto y reconoció
formar parte de "la organización sin-
dical más importante de este país y
tenemos que estar orgullosos".

Defender derechos

Por su parte, la delegada valencia-
na de Hostelería Vanesa del Río
destacó el trabajo de un delegado
sindical y explicó los motivos que le
llevaron a representar a los trabaja-
dores de su empresa: "Siendo de-
legada podría conseguir que se
respetaran nuestros derechos".

Tras estas intervenciones, el ac-
tor y músico Guillermo Rayo, acom-
pañado por 'Los Javieres' puso el
tono más divertido con su música,
siempre cargada de humor e ironía.

El delegado de la Federación de
Industria de Andalucía, José Anto-

nio Oliva, recordó el compromiso de
CCOO y sus delegados con los tra-
bajadores porque "tenemos la obli-
gación de influir en el momento
actual y en el futuro".

Reina Calva, inmigrante delega-
da de Agroalimentaria de Murcia,
narró el acoso que ha vivido por ser
delegada sindical en su actual em-
presa. Al ser preguntada por la ra-
zón por la cual se afilió a CCOO, no
dudó en afirmar que "no conozco
ninguna otra organización que en-
tienda mejor a los trabajadores".

Viva e imprescindible

La secretaria de Juventud del País
Valencià, Laura Auñón, fue la en-
cargada de presentar la campaña
"La resignación no es una opción:
lucha" y añadió que CCOO "somos
una organización viva e imprescin-
dible para mejorar las condiciones
de trabajo y dignidad".

Con la presencia del cantautor
Luís Eduardo Aute sobre el escena-
rio se produjo uno de los momentos
más emotivos del acto cuando can-
tó a capella, acompañado por las
20.000 gargantas que llenaron Vis-
talegre, su clásico 'Al Alba'.

Muchos apoyos

Además, numerosos ilustres res-
paldaron con su presencia el acto
del sábado. Pero fueron sobre todo
dos los que recibieron los mayores
aplausos. En primer lugar, Josefina
Samper, para la que tuvo palabras
de reconocimiento Ignacio Fernán-
dez Toxo, lo mismo que para su
compañero Marcelino. Una cerrada
ovación recibió también el ex secre-
tario general del PCE, Santiago Ca-
rrillo. 

El líder de CCOO agradeció asi-
mismo la presencia, entre otros de
Antonio Gutiérrez, y de Cayo Lara,
así como el apoyo de colectivos co-
mo la Asociación Unificada de la
Guardia Civil, el Sindicato Unificado
de Policía y la Unión de Militares Es-
pañoles. La lucha del pueblo pales-
tino y la independencia de los
medios de comunicación y la liber-
tad de expresión fueron otras de las
causas para las que tuvo elogios
Toxo, que no se olvidó del sindica-
lista Pedro Patiño, de cuyo asesina-
to se acaban de cumplir cuarenta
años. 

CCOO de Madrid vuelve a movilizarse para exigir pensiones dignas y
por ello inicia una campaña que se desarrollará en las próximas se-
manas. La primera cita será una concentración este viernes, 30 de
septiembre (a las 11 horas), frente al Ministerio de Economía
y Hacienda (c/ Alcalá, 9).

El Consejo Regional del sindicato aprobó el pasado 19 de septiem-
bre una resolución en la que muestra su apoyo a la campaña a favor
de la revaloralización y la mejora de las pensiones que llevará a cabo
la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato.
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Comisiones Obreras de Madrid de-
nunció la pasada semana que la
consejera de Educación y Empleo
de la Comunidad de Madrid, Lucía
Figar, no sólo recorta el presupues-
to para la enseñanza, sino que ade-
más deja sin los programas de
empleo y formación a quienes más
lo necesitan: las personas desem-
pleadas.

La eliminación del Servicio Re-
gional de Empleo en junio pasado,
ha sido la excusa para paralizar o
no resolver los programas de em-
pleo y formación en Madrid, con la
idea de ir privatizando parte de
ellos o dárselo a gestionar a las
empresas.

En estos momentos, más de 115
millones de euros están sin resolver
y afecta a programas de formación,
acciones de orientación con enti-
dades colaboradoras o programas
de colaboración con organismos
públicos para la contratación de
personas en paro.

Ante la insensibilidad social rei-
teradamente demostrada por Lucía
Figar, CCOO de Madrid exige res-
ponsabilidades y la inmediata eje-
cución y pago de estos programas
ya que en su afán privatizador está
golpeando a las personas más dé-
biles de nuestra región, máxime en
una situación como la actual con
475.000 personas desempleadas.

Habrá tres días más de huelga de
enseñanza en octubre

CCOO exige a Figar el pago de los
programas de empleo y formación

CCOO de Madrid urge a desarrollar
y reforzar las políticas preventivas
después del accidente del pasado
domingo en el que perdió la vida un
trabajador en las obras del Hospital
de Móstoles.

Tras  el accidente laboral mortal
ocurrido el domingo, 25 de sep-
tiembre, CCOO de Madrid ha podi-
do saber que, a expensas de que
concluya la investigación oficial, to-
do apunta a que el trabajador de 46
años murió al sufrir un infarto cuan-
do iba a cambiar un foco en la sala
de radioterapia del Hospital de
Móstoles.

El fallecido era electricista de la
empresa Acuelma, que estaba sub-
contratada por Eléctrica Móstoles y
esta a su vez por la principal UHL.

Este tipo de accidente es consi-
derado a todos los efectos como
accidentes de trabajo, pues se pro-
dujo en el puesto de trabajo y du-
rante el desarrollo del mismo. Son
lo que se denominan patologías no
traumáticas, que tienen mucho que
ver con las condiciones de trabajo,
es decir con los horarios, con las
jornadas y con los turnos, entre
otras cuestiones.

Más prevención

Con éste son ya 67 los trabajadores
que han perdido la vida en la Comu-
nidad de Madrid en lo que va de
2011, una cifra que, para el secre-
tario de Salud Laboral de CCOO de
Madrid, Carmelo Plaza, es "absolu-
tamente inaceptable".

Plaza recuerda que el papel del
Gobierno regional debe ser el de
proteger a las víctimas velando por
que los empresarios cumplan la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

Para ello es necesario apostar
por el desarrollo de actividades pre-
ventivas de los agentes sociales, de
la patronal y del Gobierno regional,
para lo cual es urgente y necesario
comenzar a negociar la puesta en
marcha del IV Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales que
asegure que las políticas preventi-
vas no sólo sean mantenidas en el
tiempo, sino que se vayan reforzan-
do cada vez más.

Nuevo accidente
laboral mortal en
Móstoles

BREVES

Más movilizaciones y más huel-
ga. Ése es el camino a seguir
hasta que la consejera de Edu-
cación y Empleo, Lucía Figar, dé
marcha atrás en los recortes
que condenan a la enseñanza
pública.

Por ello, se convocarán tres
nuevas jornadas de huelga en la
escuela secundaria los días 4, 5
y 20 de octubre, en los que se
repetirán además otras moviliza-
ciones, como la concentración
frente a la Consejería de Edu-
cación que tendrá lugar este
miércoles, 28 de septiembre.
Además, habrá manifestaciones,
encierros y otros actos de lucha
en defensa de una escuela públi-
ca de todos y para todos.

La nueva convocatoria llega
después de las tres jornadas de
huelga de la pasada semana, las
dos primeras convocadas por
CCOO, UGT, CSI-F y ANPE y con
un seguimiento de un 80% y la
tercera que, siendo convocada
únicamente por CCOO, superó el
53% de seguimiento.

Además, tuvieron lugar dos
masivas movilizaciones en el
centro de la capital. La mani-
festación del martes reunió a
más de 90.000 personas en una
auténtica 'marea verde'. El miér-
coles, otra masiva cadena hu-
mana alrededor de la Consejería
desembocó en otra masiva con-
centración contra los recortes de
Esperanza Aguirre.

Contra la represión
sindical en el Canal de
Isabel II 
CCOO de Madrid se movilizará el
próximo miércoles, 28 de septiem-
bre (a las 11 horas), contra la repre-
sión sindical en el Canal de Isabel II.
La concentración tendrá lugar fren-
te a la sede de la empresa en la ca-
lle Santa Engracia 125.

De esta forma, el sindicato pro-
testará por las sanciones impues-
tas a tres miembros del comité de
empresa y solicitar la anulación de
las mismas. El secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
asistirá a la concentración para
mostrar su apoyo a los miembros
del comité sancionados.

Movilizaciones en
LEGACOM
Representantes de CCOO protesta-
ron en el Ayuntamiento de Leganés,
coincidiendo con el despido de nue-
ve de los doce trabajadores de la
empresa municipal de comunica-
ción LEGACOM.  

El sindicato denunció asimismo
el sistema utilizado de meter a los
trabajadores en un cuarto para que
firmaran el despido, y si no lo hací-
an pasarles con un notario que les
facilitaba un poder notarial, cuyo
contenido no se conocía, ya que en
un primer momento se impidió la
entrada de los representantes de
CCOO para acompañar y asesorar
a los trabajadores y afiliados. La
presión de los concentrados hizo
que se permitiera el acceso de los
representantes sindicales.

Dos sentencias dan la
razón a CCOO 
Esta semana hemos conocido dos
sentencias de especial interés y que
dan la razón a CCOO en las denun-
cias planteadas. Por una parte, una
sentencia obliga a aplicar el mismo
convenio a todos los empleados de
una misma sección dentro de la
empresa Sociedad Cooperativa de
Autotaxi. Hasta ahora, los trabajado-
res que realizaban las mismas fun-
ciones no tenían los mismos
derechos porque la empresa les
aplicaba convenios diferentes.

Por otra parte, el Tribuna Supre-
mo no ha admitido a trámite el re-
curso de la empresa Platerías
Pedro Durán, avalando por tanto la
sentencia del TSJM en la que se re-
conocía como accidente laboral la
ansiedad y depresión padecidas por
una de sus trabajadoras, tal y como
había denunciado CCOO.

VER VIDEO 
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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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Crece la demanda de la renta
mínima de inserción (21.09
Madridiario)

• Escape del destierro sanitario
(22.09 Adn)

• "Mano tendida" tras la tor-
menta (23.09 La Razón)

• Las universidades irán a los
tribunales (24.09 El País)

• Los profesores convierten a
Aguirre en bruja del cuento
(25.09 El País)

• El 'instituto fantasma' de Mós-
toles (26.09 Madridiario)

• ¿El nuevo “dóberman” del PP?
(27.09 El Mundo)

Este jueves, 29 de septiem-
bre de 2011 (a las 19:00
horas), tendrá lugar la pre-
sentación del libro “Comi-
siones Obreras en la
Dictadura”, de Juan Moreno.

El libro, editado por la Fun-
dación 1º de Mayo, se centra
en las luchas de las primeras
Comisiones Obreras espon-
táneas hasta la legalización
de la Confederación Sindical
de CCOO en abril de 1977,
haciendo un repaso de sus
movilizaciones y los sacrificios
de sus militantes y dirigentes.

El acto tendrá lugar en la
Escuela Sindical "Juan Muñiz
Zapico" (c/ Logares, 6), y en
él intervendrán, entre otros, el presidente de la Fundación 1º de Mayo,
Rodolfo Benito, el histórico de CCOO, Nicolás Sartorius, y el secretario gen-
eral del sindicato, Ignacio Fernández Toxo.

www.ccoomadrid.es

CCOO en la Dictadura

Coincidiendo con el 40º aniversario
del asesinato del sindicalista de CCOO
Pedro Patiño, el sindicato y el PCE,
con la  colaboración de la Fundación
1º de Mayo y la Fundación Abogados
de Atocha, han organizado un acto
homenaje el próximo martes, 4 de
octubre (a las 19,30 horas).

La cita será en el Teatro Auditorio
Federico García Lorca de Getafe 
(c/ Ramón y Cajal, 22) y contará con
las intervenciones de Dolores San-
cho, viuda de Pedro Patiño, los 
secretarios generales de CCOO en
Madrid y a nivel confederal, Javier
López e Ignacio Fernández Toxo, sus
homólogos del PCE, Daniel Morcillo
y José Luís Centella, así como del
secretario general de FECOMA, 
Fernando Serrano.

Homenaje a Pedro Patiño

Aprende percusión con el
Sindicato Joven
Desde septiembre de 2007, el
Sindicato Joven de CCOO de
Madrid cuenta con un grupo de 25
jóvenes que se reúnen semanal-
mente para aprender y ensayar rit-
mos brasileños (batucada).

El grupo incorporará nuevos
miembros y, si estás interesado,

puedes ponerte en contacto con el
Sindicato Joven a través del correo
juventud.usmr@usmr.ccoo.es o en
el teléfono 91 536 52 07 (ext.
5207).

Con dos horas a la semana, las
clases son gratuitas y no es nece-
sario tener instrumento propio.


