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EDITORIAL

GLOBOS SONDA

Ayer decía Zapatero en la portada de
El País que no es cierto que no tenga
un plan frente a la crisis. Mal vamos
si el presidente del Gobierno tiene
que convencernos a estas alturas de
que tiene un plan. Aunque lo cierto es
que si es así, no se nota. Menos mal
que la temporada estival habrá evita-
do que los españoles, perdidos por
playas y pueblos, hayan sido muy
conscientes tanto de las barbaridades
con que se ha despachado la oposi-
ción un día sí y otro también como de
las declaraciones erráticas y descon-
certantes del Gobierno. Los despro-
pósitos por un lado y los despistes por
otro han sido tales que quien no ha
perdido la mala costumbre de echar
un vistazo a los periódicos durante el
verano, debe haber perdido por com-
pleto la fe en la clase política. Si nos
centramos en el Gobierno, primero
fueron los 420 euros de ayuda extra-
ordinaria a los desempleados. Una
medida que ha sufrido tantos cam-
bios que ahora mismo nadie sabe si
es beneficiario o si podrá serlo maña-
na, si es que el Gobierno vuelve a
cambiar de idea. Después fueron los
impuestos. Que si los subían a los ri-
cos, que si a todos, que si a ninguno,
que si se retiraban los 400 euros de
deducción fiscal... Hasta hemos
aprendido por el camino que las Si-
cav es eso que utilizan las grandes
fortunas para jugar al escondite con
Hacienda. Pero ya ha dicho Salgado
que tampoco las van a tocar. El Go-
bierno parece aquejado de ansiedad
y de inseguridad. Y como consecuen-
cia de precipitación. Y de globos son-
da. Males todos muy poco recomen-
dables para dirigir nada. En cualquier
caso, ha empezado el curso y Zapa-
tero debe reaccionar ya. Si bien es
cierto que no ha aprobado ninguna
medida en contra de los trabajadores,
y eso está en su haber, la bula puede
no durar mucho. Ni la desconfianza ni
el desconcierto nos sacarán de nada.
Ni motivarán a nadie para ir a votar. 
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CCOO rechaza los ERE de Roca
y Aurgi
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500.000 trabajadores 
sin convenio en Madrid

CCOO CREE QUE LAS AYUDAS A LOS DESEMPLEADOS
DEBEN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA RECESIÓN
Tras varias rectificaciones, el Gobierno aprobó el pasado 2 de diciembre con los partidos parlamentarios de iz-
quierda la ampliación de la ayuda extraordinaria de 420 euros a los parados que hayan agotado la prestación por
desempleo desde el 1 de enero. Una medida que CCOO valoró aunque a su juicio las ayudas temporales deberían
convertirse en un derecho subjetivo ampliando la Renta Activa de Inserción, para evitar que ninguna persona que-
dara sin ningún tipo de cobertura.

Una situación que el sindicato consi-
dera debería prolongarse en tanto en
cuento el país no supere la fase de
recesión económica en la que se en-
cuentra. En Madrid son 130.000 las
personas que CCOO estima no co-
bran ninguna prestación.
Además, CCOO plantea al Gobier-

no la necesidad de poner en marcha
un plan global con medidas a corto,
medio y largo plazo para amortiguar
las consecuencias más graves de la
crisis (frenar la destrucción de em-
pleo, reforzar la protección so-
cial….) y medidas a largo plazo que
promuevan el cambio de modelo

productivo. El sindicato teme que el
crecimiento del desempleo se ace-
lere de nuevo en los próximos me-
ses tras la finalización del Plan E y el
fin de la temporada turística.

Nueva subida del paro
Tras tres meses consecutivos de re-
ducción del paro registrado, los da-
tos de agosto volvieron a reflejar un
aumento del número de personas
desempleadas (84.985 personas).
Este aumento sitúa el volumen de
personas paradas en  3.629.080, un
2,40% más que en el mes de julio.

Hay 1.099.079 (43,44%) parados
más que hace doce meses, de los
cuales un 59,6% son hombres. 
En Madrid, las cifras de creci-

miento son peores, nueve puntos
superior a la media nacional en el úl-
timo año, con 145.525 desemplea-
dos más en los últimos doce meses
(52,1%). 
En este mes también descendió

la contratación, con 60.601 contra-
tos menos que en julio y 20.869
menos que en agosto de 2008. 
La secretaria de Empleo de CCOO

de Madrid, Mari Cruz Elvira, denun-
ció una vez más la "irresponsabilidad
y falta de sensibilidad" del Gobierno
regional, que es "incapaz de tomar
medidas para frenar la destrucción
de empleo, potenciar la economía y
la industria, y establecer ayudas es-
peciales para las personas que ago-
tan sus prestaciones".
Por el contrario, según explicó El-

vira, la Administración madrileña si-
gue cerrando toda posibilidad de
negociación con los sindicatos y
empresarios que permita frenar en
lo posible este “drama social”, y si-
gue en una postura "autocompla-
ciente" negándose a reconocer una
realidad que demuestra día a día los
graves efectos que la crisis está
produciendo en los trabajadores
madrileños.

Sobre la ayuda de los 420 euros-
Ver entrevista a la secretaria de Em-
pleo de la CS de CCOO, Paloma Ló-
pez, en www.ccoomadrid.es

EN MADRID, SIN NEGOCIACIÓN Y SIN MEDIDAS FRENTE AL PARO

http://ccooblog.wordpress.com/

MSDIGITAL123:Maquetación 1  08/09/09  13:23  Página 1



2 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 8 de septiembre 2009 • Número 123

CCOO dice no al cierre
de laboratorios
Como "absolutamente injustificada"
ha calificado la Federación de Sa-
nidad de CCOO de Madrid la deci-
sión de la Consejería de Sanidad de
cerrar los laboratorios clínicos de
los centros de especialidades de
Aranjuez y Vicente Soldevilla (Valle-
cas). 
Según el sindicato, la actividad

de los mismos es "absolutamente
necesaria y compatible con el labo-
ratorio de los nuevos hospitales".
La decisión del cierre fue comuni-
cada recientemente en una reunión
de la Mesa Sectorial de Sanidad.
CCOO ya denunció en noviembre
de 2007 que la no convocatoria de
las plazas de los laboratorios clíni-
cos de los nuevos hospitales ocul-
taba la decisión de la Consejería de
Sanidad de privatizar este servicio.
A pesar de la huelga convocada por
los sindicatos en marzo de 2008, la
Administración regional procedió a
adjudicarlo a la UTE Ribera Salud-
Balague Center-AMNS, por un im-
porte de 124 millones de euros. 
En los próximos días CCOO con-

vocará a los trabajadores para de-
terminar las actuaciones a seguir
en defensa de los servicios públicos
y de los puestos de trabajo amena-
zados.

El Gobierno regional se
olvida del consenso
sobre la Cañada Real
"Tristemente sorprendidos" se han
mostrado los representantes del
grupo sindical del Consejo Econó-
mico y Social de Madrid (CCOO y
UGT) tras el cambio en el último
momento de la redacción del ante-
proyecto de ley sobre la Cañada
Real por parte del Gobierno regio-
nal. 
Según los sindicatos, el Ejecuti-

vo ha alterado sustancialmente el
acuerdo al que había llegado con la
Delegación del Gobierno y los ayun-
tamientos de Madrid, Coslada y Ri-
vas Vaciamadrid. Con este antepro-
yecto, según CCOO y UGT, no se re-
suelven aspectos sociales, de se-
guridad y de legalidad del problema
de la Cañada Real, quedando entre
14.000 y 16.000 ciudadanos de la
zona afectados por un grave pro-
blema de pobreza y exclusión so-
cial. Por tanto, las organizaciones
sindicales instan a la Administra-
ción regional a retomar el anterior
consenso.
Antes del 22 de septiembre el

CES deberá emitir su informe al an-
teproyecto de ley, aunque éste no
es vinculante. 

DESCONVOCADAS LAS MOVILIZACIONES EN VILLACONEJOS
Han quedado desconvocadas las movilizaciones previstas
en Villaconejos al haberse alcanzado un acuerdo mediante
el cual la empresa GSC, al que el ayuntamiento adjudicó la
prestación de los servicios de consejería y limpieza de edi-
ficios,  recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimien-
to de jardines y alcantarillado, se hará cargo de los traba-
jadores municipales que venían prestando los mismos. En
la imagen, la concentración del pasado 1 de septiembre
frente al Ayuntamiento de Villaconejos.

DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA
REANUDAR EL DIÁLOGO SOCIAL

Los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez, expresaron al presidente
del Gobierno, en la reunión manteni-
da el viernes, 4 de septiembre, su
voluntad de impulsar el Diálogo So-
cial siempre que la CEOE muestre
un gesto para recuperar el Acuerdo
de Negociación Colectiva (ANC). 
En este encuentro, Ignacio Fer-

nández Toxo y Cándido Méndez, ins-
taron al presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán, a que desblo-
quee la negociación colectiva en al-
gunos sectores en los que en la ac-
tualidad la renovación de los conve-
nios está totalmente paralizada.
Según el secretario de Comuni-

cación de CCOO, Fernando Lezca-
no, el encuentro se desarrolló en un
tono "positivo" y en ningún momen-
to las partes abordaron los asuntos
que fueron materia de negociación
en julio, cuando se rompió el diálo-
go social. CCOO da por "cerrado" el
anterior proceso de negociación. 
Lezcano ha declarado que Zapa-

tero ha pedido a los agentes socia-
les reanudar el diálogo social con
reuniones tripartitas sectoriales que
aborden la nueva Ley de Economía
Sostenible, ya que afecta a diferen-
tes ministerios. Además, ambos sin-
dicatos han pedido a la CEOE "que
desbloquee los convenios y que tra-
baje en la negociación colectiva de

2010 con  el fin de impulsar la re-
cuperación económica y el mante-
nimiento del empleo".
Según los sindicatos, la patronal

está bloqueando 1.500 convenios
colectivos que afectan a casi cuatro
millones de trabajadores y no reto-
marán el diálogo social sin que se
establezcan las bases de la nego-
ciación colectiva de futuro, para lo
que la patronal deberá abandonar
sus ideas de mayor precariedad, de
transferencia de rentas de los traba-
jadores a las empresas mediante
rebaja de salarios y de instaurar el
despido libre.

Conflictividad
En Madrid, los últimos datos sobre
negociación colectiva recogidos en
un informe del Consejo Económico
y Social reflejan que a 30 de junio
se han registrado 456 convenios
que afectan a 339.369 empresas y
1.078.140 trabajadores. En 2008
se firmaron 730 que cubrieron a
1.641.701 trabajadores, por lo que
son cerca de medio millón de traba-
jadores los que ahora mismo no tie-
nen su convenio firmado. Esto sin
contar a los empleados públicos,
también sin convenio, que suman
en torno a otros 180.000 trabajado-
res más. El secretario de Acción
Sindical de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, advirtió que
“si la patronal no empieza a desblo-
quear la negociación colectiva, tal y
como ha pedido la confederación de
CCOO, será inevitable un aumento de
la conflictividad”.

EN MADRID, 500.000 TRABAJADORES ESTÁN SIN CONVENIO

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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CCOO rechaza los ERE
en Roca y Aurgi
El municipio de Alcalá de Henares
ha mostrado su apoyo a la Federa-
ción de Industria de CCOO frente a
los 713 despidos y las 234 suspen-
siones temporales planteados por
el Grupo Roca. El sindicato, que
considera este ERE desproporcio-
nado y no ajustado a la realidad,
exige un plan social e industrial de
futuro. El 7 de septiembre, 200 em-
pleados de la planta de Alcalá se
desplazaron a Barcelona, donde se
manifestaron con sus compañeros
contra el ERE.
En el caso de la planta de Alcalá,

el alcalde se ha mostrado dispues-
to a dar apoyo económico, político
e institucional, así como a mediar
con la Comunidad de Madrid.
CCOO exige para empezar a ne-

gociar que Roca ponga encima de
la mesa un plan social que garanti-
ce un futuro digno a quienes llevan
trabajando desde hace más de 25
años y un plan industrial con carga
de trabajo que mantenga la planti-
lla por un periodo mínimo de 10
años. 
Al sindicato le preocupa espe-

cialmente que este ERE se convier-
ta en un continuo capítulo de expe-
dientes temporales primero y de ex-
tinción después, seguidos del cie-
rre de plantas.

Medida improcedente
Por otro lado, CCOO ha mostrado
su oposición rotunda al expediente
de regulación de empleo temporal
presentado por Aurgi para 24 cen-
tros en España, trece de ellos de
Madrid. 
El sindicato considera la medida

completamente improcedente ya
que los diferentes centros están
trabajando a pleno rendimiento y,
en todo caso, sería necesario más
personal. En segundo lugar CCOO
critica duramente que el ERE haya
sido presentado en plenas vacacio-
nes de agosto. Además se opone a
que Aurgi haya presentado una lis-
ta nominal de las 140 personas
afectadas, en lugar de fijar los cri-
terios de afectación, en función de
necesidades de producción, costes
laborales, reparto equitativo entre la
plantilla, etc. 
Este ERE llega pocos meses des-

pués de que la plantilla atravesara
momentos de gran incertidumbre
por el alargamiento del proceso
concursal que culminó con la ad-
quisición de Aurgi por Thesan Capi-
tal, que adquirió 27 centros, 15 en
Madrid, y mantuvo en plantilla a
522 personas. 

Ni siquiera con el acuerdo suscrito
recientemente parece solucionarse el
conflicto de las trabajadoras de ayu-
da a domicilio. CCOO denuncia que
Concierto y Bienestar, empresa adju-
dicataria del servicio, no ha pagado lo
adeudado a las empleadas a pesar
de que el Ayuntamiento de Pinto sí ha
abonado las cantidades adeudadas a
la empresa. Según el sindicato, los
teléfonos de la empresa están corta-
dos por lo que los usuarios no logran

ponerse en contacto con las trabaja-
doras ni éstas pueden hacerlo con las
coordinadoras. CCOO reclama a la
empresa Formastur, que forma UTE
con Concierto y Bienestar, que se res-
ponsabilice de lo que ocurre. 
Según el sindicato, se está dando

la misma situación en Galapagar,
donde Concierto de Bienestar, a pe-
sar de haber recibido todo lo factura-
do por el ayuntamiento, no paga los
salarios a las trabajadoras. 

LA EMPRESA INCUMPLE EL
ACUERDO DE AYUDA A DOMICILIO 

El sindicato pide un plan
de consolidación de los
servicios

La cifra de negocios del sector ser-
vicios en Madrid cayó un 17,5% en
el mes de junio respecto al mismo
mes del año anterior, dato que es
aún peor si se toma en cuenta los
seis primeros meses de 2009,
cuando el sector descendió un
19,6%, y que ha llevado a CCOO de
Madrid a reclamar un plan de con-
solidación de los servicios, impulsa-
do desde la Administración, los em-
presarios y los sindicatos. El mismo
debería incorporar elementos de
sostenibilidad y competitividad en
las empresas, apostando por la cre-
ación de empleo y la cualificación y
la estabilidad del existente. 
En junio las mayores caídas se

produjeron en actividades relacio-
nadas con el empleo, transporte
aéreo, combustibles y metales, ven-
ta de vehículos, maquinaria, equi-
pos y suministros, y programación
y emisión de radio y televisión. Ade-
más, el personal ocupado en el
sector retrocedió un 6,9% respecto
a junio de 2008 y un 6,4% en lo
que va de año.

El jueves, concentración
en el Hospital 12 de
Octubre 
El jueves, 10 de septiembre, a las
11,30 horas, en la puerta del Hos-
pital 12 de Octubre, los ocho sindi-
catos representados en el centro
han convocado a los trabajadores a
una concentración en protesta por
diferentes medidas tomadas por la
dirección. Entre ellas, la cesión de
suelo público para la construcción
de aparcamientos de gestión priva-
da, que serán de pago y reducirán
las plazas de aparcamiento para
personal y usuarios. 
Se protestará igualmente por la

cesión de datos de los trabajadores
públicos a empresas privadas y
contra la situación de colapso del
tráfico creada como consecuencia
de la ampliación de aceras y estre-
chamientos de calle. 

El 2 de septiembre otro trabajador
perdía la vida en accidente laboral.
Se trata de un obrero de la cons-
trucción de nacionalidad peruana y
33 años, que resultó aplastado jun-
to a un compañero en una zanja de
unas obras de canalización a las
puertas de la empresa Telvent, en
Alcobendas (en la imagen). El otro
trabajador resultó herido de grave-
dad. Los accidentados trabajaban
para PSP Construcciones. 
Los técnicos de CCOO desplaza-

dos al lugar de los hechos compro-
baron que la zanja no estaba apun-
talada como es preceptivo. El sindi-

cato denunció que tampoco había
ningún recurso preventivo y lamen-
tó que un trabajador vuelva a morir
en una zanja por falta de medidas
de seguridad. CCOO de Madrid ha
criticado que, coincidiendo con la
crisis económica, los empresarios
están "desatendiendo" la preven-
ción. 
Además otro obrero resultó

muerto el 4 de septiembre, también
en Alcobendas, al ser aplastado por
una excavadora en una obra.
Con estas muertes son ya 64 los

fallecidos en accidente laboral en
2009 en Madrid. 

DOS TRABAJADORES MÁS PIERDEN
LA VIDA TRABAJANDO
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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

• Libros más caros, becas me-
nores (02.09 El País)

• Las grúas tendrán que espe-
rar (03.09 El País)

• Aguirre desmiente que vaya a
remodelar su Gobierno (03.09
Madridiario)

• La Comunidad subvenciona a
una ONG investigada en Bruse-
las (05.09 El País)

• Herido un 'pizzero' al chocar
con un coche en Las Tablas
(06.09 El Mundo)

• Asalto a la comisaría de Po-
zuelo (07.09 El País)

• Más de 30.000 alumnos sin
plaza en guarderías públicas
(08.09 El País)

• Protesta en Pinto para pedir
la disolución del Ayuntamiento.
(08.09 El Mundo)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 

HHHH
HHH

A TENEOlCUL TURAL

1ºlDElMA YO
NUEVOS CURSOS Y TALLERES DEL ATENEO 
CULTURAL 1º DE MAYO

Las intervenciones del secretario
general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, sobre Empleo, protec-
ción social y negociación colecti-
va, iniciativas de CCOO frente a la
crisis y el cambio de modelo pro-
ductivo, y del ministro de Educa-
ción, Angel Gabilondo, sobre La
política educativa como clave para

un modelo productivo más equita-
tivo y sostenible, han inaugurado
la Escuela de Verano de CCOO,
que se celebra en Cuenca durante
los días 8, 9 y 10 de septiembre,
día este último que contará con la
participación del secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez. 

TOXO INAUGURA LA ESCUELA
CONFEDERAL DE VERANO DE CCOO 

Del 21 al 25 de septiembre estará abierto el plazo para solicitar plaza en
los cursos y talleres organizados por la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO para el cuarto trimestre de 2009. Los cursos programados
son: Comunicación no verbal; Historia de Madrid; La pintura europea de
los siglos XVI y XVII en las colecciones madrileñas; La pintura: iconografía
en el Museo Thyssen; La pintura en el Museo Thyssen desde el siglo XIX a
las primeras vanguardias; Historia de la música clásica; y Cocina para prin-
cipiantes con esperanza. 
Más información sobre los cursos y talleres y sobre las inscripciones en

www.ccoomadrid.es(Cultura > Ateneo 1º de Mayo >  Cursos y talleres >
Cursos y talleres octubre-diciembre 2009) y en el teléfono 91 536 52 26
(extensión 5226).   
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