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EDITORIAL

1º de Mayo, 120 años
Hace 120 años los trabajadores
madrileños se echaron a la calle pa-
ra conmemorar el 1º de Mayo por
primera vez. Año tras año, incluso
en el franquismo, los trabajadores
buscaron el lugar para celebrarlo,
aún cuando fuera tomando una tor-
tilla en la Casa de Campo.
La libertad trajo de nuevo las ma-

nifestaciones. Cuando los tiempos
son buenos, las manifestaciones
son más festivas. Cuando arrecia el
temporal, más reivindicativas. La de
2010 es de estas últimas. Sufrimos
ya dos años y medio de crisis y hay
más de 4,6 millones de personas
paradas, más de 552.000 en Ma-
drid. La sombra de Grecia se cierne
sobre España, Portugal o Irlanda.
Nos queda por delante una larga
travesía de la crisis. El Gobierno
puede sentirse abocado a buscar
salidas unilaterales, escuchando los
cantos de sirenas como las de "MA-
FO". Dejándose hipnotizar por me-
dusas como Esperanza Aguirre. De-
jándose vencer por los cíclopes em-
presariales. Dejando a la tripulación
trabajadora a merced de la crisis. 
El barco no hace agua porque re-

memos poco, sino porque armado-
res, pilotos y cartógrafos nos han
metido en el centro mismo de la tor-
menta perfecta. Ahora culpan a la
tripulación y quieren recortar las ra-
ciones. Empezar las grandes refor-
mas por lo único que aún funciona
bien, las pensiones, es inadecuado,
improcedente e injusto. La de los
sistemas financiero, fiscal y produc-
tivo deberían ser las primeras refor-
mas a acometer. 
Sería necesario proteger a la tri-

pulación, que será el factor esencial
para salir de la crisis. Y habrá que
dotar de estabilidad al mercado la-
boral para que no seamos los cam-
peones de la temporalidad y el paro
en Europa.
1º de Mayo, aviso a navegantes.

Estamos dispuestos a hacer sacrifi-
cios, pero proporcionales y propor-
cionados a los que tienen que asu-
mir empresarios y Administracio-
nes. O aquí cabemos todos y traba-
jamos codo con codo- o rompemos
la baraja. Todos a los remos.

ATENCIÓN A LOS PARADOS, TRANSFORMACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO Y REFORMA FISCAL,
PRINCIPALES REIVINDICACIONES SINDICALES EN EL 1º DE MAYO

En un sábado con nubes y claros, el 1º de Mayo celebró en Madrid su 120º aniversario con un am-
biente festivo y con el calor y el color que le pusieron las decenas de miles de personas que se ma-
nifestaron entre Neptuno y la Puerta del Sol, entre pancartas de empresas escenario de conflictos -
Marsans, SOS, Pinturas Manzanares, Telemadrid o PRISA- y entre numerosas banderas tricolores
(probablemente más que en otras ocasiones).

Ya sobre el escenario montado en
Sol, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, demandó
una reforma del sistema financiero
y fiscal, y reclamó una mayor im-
plicación a la banca española plan-
teando "¿cómo es posible que, en
un momento de crisis como el que
vivimos, las entidades financieras
presenten altos beneficios mien-
tras el crédito sigue sin fluir?".
Sobre la situación de país advir-

tió de que "vamos hacia una larga
y dura travesía de la crisis que no
se puede gobernar a base de ter-
tulianos que obedecen a sus
'lobbys' de presión" y añadió que
"el partido de los tertulianos no
puede gobernar este país"
El responsable sindical reclamó

a todas las administraciones más
trabajo para salir de esta crisis por-
que "no pueden intentar aguantar
el tipo con la esperanza de que los
brotes verdes vayan a aparecer,
culpando a la administración supe-
rior". También tuvo palabras para
una oposición que "no puede tan
sólo intentar que la crisis dure lo
suficiente como para hacerles ga-

nar las próximas elecciones". 
López exigió al Gobierno regio-

nal "una mayor atención a las per-
sonas desempleadas y no vale la
disculpa de Aguirre porque no se
creará empleo mientras la situa-
ción económica no se corrija".
El secretario general de CCOO

Madrid finalizó demandando la vo-
luntad de acuerdo y la importancia
del pacto en las reformas  para sa-
lir de esta crisis añadiendo que es
intolerable "cargar sobre la espal-
da de los trabajadores la exclusiva
responsabilidad de salir de esta
crisis mientras los especuladores
se van de rositas".

Hay reformas "más 
urgentes"

En su turno, el secretario general
confederal de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo comenzó con un salu-
do para los pueblos saharaui, hai-
tiano y chileno, y haciendo un lla-
mamiento  a la solidaridad interna-
cional y a extender los derechos
humanos y la igualdad "en todo el
mundo". 

Tras recordar a los más de dos
millones de personas que pierden
la vida trabajando en todo el Plane-
ta,  sus siguientes palabras fueron
para aquellos que propiciaron la
actual crisis económica y que
"campan a sus anchas", centrán-
dose luego en la situación españo-
la, para recordar que en este mo-
mento hay reformas más urgentes
que la del mercado de trabajo. Por
eso pidió a los cuatro millones de
parados que hay en nuestro país
que no se dejen "engañar" por
quienes dicen que la salida a la cri-
sis está en la reforma laboral. "No
habrá reforma laboral que genere
el empleo que necesita la sociedad
española", defendió Toxo, para
quien la solución pasa por la trans-
formación del modelo productivo,
la reforma fiscal y la lucha contra
la economía sumergida. 
Sus últimas palabras fueron pa-

ra la otra crisis que sufre España,
la crisis ética y moral, aprovechan-
do para mostrar su apoyo a Garzón
y para, citando a Marcos Ana, invi-
tar a "leer las páginas antes de pa-
sarlas". 

Decenas de miles de madrileños reclaman empleo
con derechos y garantía para las pensiones

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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Homenaje a las víctimas de los accidentes laborales
Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, el pasado 28 de abril, CCOO celebró un senti-
do homenaje a las víctimas de los accidentes laborales al que
acudieron tres víctimas en representación de los tres secto-
res más golpeados por la falta de seguridad en el trabajo:
mujeres, jóvenes e inmigrantes. Frente al Ministerio de Sani-
dad se produjo una concentración en la que participaron el
secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Javier López, así como
los responsables de Salud Laboral confederal y regional.

CCOO, UGT, FRAVM y CECU vigilarán la aplicación de
la Ley de Dependencia en la región

Que Madrid sea la última comunidad
autónoma a la hora de aplicar la lla-
mada Ley de Atención a la
Dependencia, tres años des-
pués de su entrada en vigor,
es uno de los motivos por los
que CCOO, UGT, la Federa-
ción Regional de Asociacio-
nes de Vecinos y la Confede-
ración de Consumidores y
Usuarios de Madrid han
constituido el Observatorio
Social por la Dependencia en
la Comunidad de Madrid, con
el que se pretende informar
a la ciudadanía, y realizar propuestas
y denuncias ante el reiterado incum-
plimiento de esta ley en la región.   
Durante la presentación del Obser-

vatorio, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, acu-
só al Gobierno regional de "bloquear"
la aplicación de esta norma por su

confrontación con el Ejecutivo central.
Y es que los "intereses partidistas", la

ausencia de recursos y la falta de
participación de los ayuntamientos
son algunas de las "debilidades" más
evidentes de la ley, no sólo en Madrid
sino en el conjunto del Estado.
Pero la situación es especialmente

grave en nuestra región, en la que
pueden pasar de 18 a 24 meses des-

de que se reconoce el derecho a la
atención a la dependencia de una
persona hasta que ésta es atendida.
O donde, según la secretaria de Polí-
tica Social e Igualdad del sindicato,
Ana González, el 40% de las perso-
nas que tienen derecho a una presta-
ción no la han recibido después de
tres años.
Por eso Javier López acusó a la

Comunidad de Madrid de gestionar
de forma "irresponsable" la Ley de
Dependencia, así como de pretender
sustituir la prestación del servicio al
usuario por una ayuda económica,
una situación con la que "hay que
acabar". 
"Madrid necesita un impulso muy

fuerte", reclamó Javier López, que
explicó que hay una serie de "cosas

esenciales" que ha-
bría que hacer de ma-
nera "inmediata". En-
te ellas, la elaboración
de un plan de choque
en inversiones para
atender a las perso-
nas dependientes, así
como la creación de
un comité consultivo y
de un organismo pú-
blico que controle la
aplicación de la Ley

de Dependencia. 
El Observatorio Social por la De-

pendencia trasladará todas estas
propuestas al Gobierno regional, así
como a los ayuntamientos y al resto
del tejido asociativo porque la idea
es que se incorporen al mismo las
asociaciones que lo deseen. 

CONSTITUIDO EL OBSERVATORIO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVO CONCURSO DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

CCOO y UGT anuncian
"medidas legales"
contra Telemadrid 

La cobertura del 1º de Mayo ha sido
la gota que ha colmado el vaso y lo
que ha llevado a CCOO y UGT de Ma-
drid a anunciar "medidas legales"
contra Telemadrid por los ataques su-
fridos en espacios como "El Círculo a
Primera Hora" o "7 Días". Según el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, no se va a consen-
tir que "con dinero de todos los ma-
drileños se amordace a los sindicatos
y se ataque la libertad de prensa". 
López ha criticado a los respon-

sables de una cadena que "funciona
sometida a la ley de hierro del silen-
cio frente a los sindicatos". Una te-
levisión que "desprecia" a sus pro-
fesionales, que "amordaza a los tra-
bajadores" y en la que sólo tiene ca-
bida "un ejército de tertulianos a
sueldo" que lo único que hacen es
"atacar la libertad sindical". Según
Javier López, los responsables de
Telemadrid ya están consiguiendo
que programas como "El Círculo a
Primera Hora" se conviertan en "La
Noria a Primera Hora". 
Por todo lo anterior, el secretario

general de CCOO de Madrid insta a
Esperanza Aguirre a corregir estos
comportamientos "sesgados y parti-
distas".

Rechazo a la
aprobación del área
sanitaria única 

Las organizaciones sindicales madri-
leñas, CCOO y UGT, con la oposición
y ausencia del resto de las partes re-
presentadas en el Consejo Económi-
co y Social, CEIM y grupo de expertos
del CES, se reunieron el pasado 30 de
abril con la Asociación en Defensa de
la Sanidad Pública Madrileña y la Fe-
deración Regional de Asociaciones de
Vecinos, para conocer sus análisis y
opiniones sobre los Decretos de de-
sarrollo de la Ley de Libre Elección. 
Las cuatro organizaciones coinci-

dieron en rechazar la desaparición de
las 11 áreas de salud y el desarrollo
de la Libre Elección, en los términos
planteados en estos decretos. 
La reunión desembocó en un de-

bate del que se extrajeron conclusio-
nes a tener en cuenta en el futuro de
la sanidad madrileña, como que la
implantación de la polémica ley rom-
pería los principios básicos del siste-
ma sanitario o que dicha propuesta
no hace más que ahondar en el caos
sanitario existente en la Comunidad y
deja sin resolver la insuficiencia de
recursos materiales y humanos.

- La Comunidad de Madrid ocupa el último lugar en nú-
mero de solicitudes (un 1,12% sobre su población).
- Madrid es la penúltima autonomía en número de dic-
támenes (1,10% sobre su población)
- Sólo el 61% de las personas con derecho a prestación
la han recibido.
- 20.405 personas beneficiarias con derecho a presta-
ción están en lista de espera para recibirla.

La atención a la dependencia en Madrid 
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Los datos de la EPA del primer
trimestre confirman que en la
Comunidad de Madrid se ha
superado el medio millón de
personas en desempleo
(552.400), con una tasa de pa-
ro del 16,17%, un punto y me-
dio más que hace tres meses,
siendo la región en la que más
creció el paro, con un 10,8%
frente al un 6% del resto del
Estado, y la tercera Comunidad
en la que más empleo se des-
truyó.
Para la secretaria de Empleo

de CCOO de Madrid, Mari Cruz
Elvira, los datos de la EPA si-
guen poniendo de manifiesto
los graves efectos sobre el em-
pleo y los trabajadores que es-
tá produciendo la crisis econó-

mica en la región. Para Elvira,
"esta destrucción de empleo,
provocada en muchos casos por
despidos no justificados como
forma de ajustar plantillas y
mantener beneficios, pone de
manifiesto que la salida de la cri-
sis no pasa por la rebaja de los
costes del despido, sino por me-
didas que reactiven la economía,
ayuden a frenar la destrucción
de empleo, apoyen a los desem-
pleados e incrementen las pres-
taciones sociales". 
Es por ello que CCOO ha

puesto en marcha junto a UGT
una "Iniciativa Sindical por el
Empleo en Madrid", en la que
se incluyen más de cincuenta
medidas para mejorar el em-
pleo en la región.

El 100% de la plantilla de la empre-
sa Auto Res secundó el primero de
los paros, convocados por CCOO,
durante el pasado fin de semana y
que se repetirán cada uno de los fi-
nes de semana de los meses de ma-
yo, junio, julio y agosto. Los trabaja-
dores irán a huelga cada fin de se-
mana como respuesta a las últimas
medidas adoptadas por la dirección
de la empresa en los últimos meses.
Entre estas destaca el despido de

14 trabajadores (mozos, taquilleros
y lavacoches), un reajuste en los
tiempos de recorrido y la externali-
zación de los servicios de taller, co-
mercialización de billetes y call-cen-
ter, además de obligar a los conduc-
tores a realizar los trabajadores de
mozos y lavacoches despedidos.

Junto a la convocatoria de huel-
ga, los trabajadores decidieron en
asamblea el pasado 12 de abril,
trabajar las 40 horas semanales
que marca el convenido de la Co-
munidad de Madrid y no realizar
horas extras, obligando a la Direc-
ción a modificar los cuadrantes de
servicio.
Además, el pasado viernes se

celebró una concentración en las
dársenas de la estación Sur de Au-
tobuses de Méndez Álvaro de Ma-
drid, coincidiendo con el inicio de
una huelga que afecta a los cen-
tros de todo el Estado como, entre
otros, Madrid, Vigo, Pontevedra, Cá-
ceres, Badajoz, Valencia, Castellón,
Gandía, Cuenca, Salamanca o Za-
mora.

100% de seguimiento en el primero de
los paros en Auto Res

Madrid fue la región en la que más
creció el paro

4Concentración de 
delegados de Renfe 

Convocada por CCOO y CGT, tuvo
lugar frente al Ministerio de Fomento,
el jueves 29 de abril, una concentra-
ción estatal de delegados con el
objetivo de hacer patente el rechazo
de un acuerdo insolidario, injusto y
desequilibrado suscrito por Renfe-
Operadora con Semaf (sindicato que
sólo representa a conducción) y UGT
(sindicatos que no representan ni al
40% de los trabajadores).

4Movilización de las 
trabajadoras de Ayuda a
Domicilio

Las trabajadoras de Ayuda a Domi-
cilio de la Atención de personas
Dependientes de toda la Comuni-
dad de Madrid se movilizan por sus
derechos y la estabilidad de su sec-
tor. La concentración tendrá lugar
en la Puerta del Sol el jueves, 6 de
mayo, a las 18 horas, para dar sali-
da a la negociación del convenio
colectivo y contra la precarización
existente en el sector.

4Continúan las protestas
en la ONCE

El pasado viernes, 30 de abril, los tra-
bajadores de la ONCE volvieron a
concentrarse frente a la sede de la
Dirección General de la empresa
para continuar denunciando la políti-
ca antisocial que practica la Direc-
ción de la Entidad y que se refleja en
los 890 vendedores que desde
marzo de 2009 ha perdido la ONCE. 

4Manifestación en FEAPS

Después de 28 meses de negocia-
ción para la renovación del XII Con-
venio de Atención a la Discapacidad
y obteniendo con continuos bloque-
os por parte de las patronales,
CCOO convocó el pasado día 29
una concentración de una hora de
duración ante la sede de FEAPS.

BREVES Concentración contra
el ERE en SOS Rivas 

Los trabajadores de SOS continúan
con las movilizaciones contra el ERE
propuesto por la dirección de la em-
presa. Convocada por CCOO, el pasa-
do 29 de abril realizaron una concen-
tración frente a las oficinas centrales
de SOS Rivas Alimentaria en Rivas
Vaciamadrid. La concentración, al
igual que los paros producidos duran-
te el mes de abril, muestra el rechazo
absoluto de los trabajadores al Expe-
diente Temporal de Regulación de
Empleo presentado para la totalidad
de la plantilla.
Por su parte, el comité de empre-

sa de la empresa entiende que este
expediente no se puede justificar ba-
jo ningún concepto porque el ahorro
previsto por la empresa por su aplica-
ción (9 millones de euros) supone una
cantidad ridícula con respecto a los
más de 1.300 millones de euros de
deuda.
Una deuda conocida por los accio-

nistas y de la que CCOO quiere acla-
rar que los trabajadores no son res-
ponsables. Según las últimas cifras,
la empresa es rentable y, por su pro-
pia actividad genera beneficios. A es-
to hay que añadir que el volumen de
trabajo va en aumento, algo incompa-
tible con un expediente de regulación
de empleo.

Acuerdo en 
FYSE-ERCROS

El pasado jueves, 29 de abril, los tra-
bajadores de FYSE-ERCROS, con se-
de en Aranjuez, llegaron a un acuer-
do con la dirección de la empresa pa-
ra prorrogar durante seis meses más
el ERE aprobado en julio de 2009 y
que finalizaba el próximo 31 de julio,
evitándose el despido de 12 trabaja-
dores previsto para esta fecha. 
A este acuerdo, por el cual se am-

plia el ERE hasta el 31 de enero de
2011, se llega después de que se ha-
ya notado una importante mejoría en
el funcionamiento de la empresa por
parte tanto de los trabajadores como
de los directivos de la misma, prolon-
gándose así una situación que afecta
a los 167 trabajadores que confor-
man la totalidad de la plantilla de FY-
SE-ERCROS.
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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

“No podemos perder la batalla de las ideas”
EL KIOSCO

TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El Caudillo, por ahora, se que-
da. (28.04) El País

• CCOO denuncia el cierre del
bachillerato nocturno en San
Blas y Educación lo niega.
(29.04) Crónica de Madrid

• La Tasa de Basuras, 'cabrea'.
(30.04) El Mundo

• Los alcaldes del sur ponen
plazo a Aguirre. (01.05) El País

• Telemadrid es más partidista:
lo creen siete de cada diez.
(02.05) El País

• CCOO dice que Aguirre sigue
ganando en las encuestas, "qui-
zá", por "falta de alternativa po-
lítica". (03.05) Que.es

• Tomás Gómez reprocha a Blan-
co que torpedee su candidatura
en Madrid. (04.05) El País

Concierto de la Banda Sinfónica "Ateneo Cultural
1º de Mayo"

En la mañana del 29 de abril se ce-
lebró en el Auditorio “Marcelino Cama-
cho” el XIV Día del Pensionista organi-
zado por la Federación de Pensionis-
tas  y Jubilados de CCOO. El acto co-
menzó con un video de recuerdo a la
figura de Benito Barrera, que fuera
sercretario general de Pensionistas y
Jubilados, y fallecido el 11 de marzo
de 2009, una salutación grabada de
Marcelino Camacho y su compañera
Josefina, y contó con la intervención
de Javier López, secretario general de
CCOO de Madrid y los secretarios ge-

nerales de las federaciones estatal y
regional de Pensionistas y Jubilados,
Julián Gutiérrez y Santiago Cuervo. En
el transcurso de la celebración se re-
alizó la entrega de premios a los rela-
tos del I Certamen “Benito Barrera”. 
Javier López afirmó que en estos di-

fíciles momentos “no podemos perder
la batalla de las ideas”. Y puntualizó,
en el contexto de la celebración del día
pensionista que se celebraba, que ha-
bía dos luchas concretas a realizar: la
lucha por las pensiones y la lucha por
la cobertura de la dependencia. 

La Banda Sinfónica "Ateneo Cultural 1º de Mayo" ofrecerá un concierto el do-
mingo, 9 de mayo, a las 12. 30 horas, en la sala Margarita Xirgu de CCOO en
Alcalá de Henares (Vía complutense 19). Entrada Gratuita.

"Teatro Yeses" presenta su obra "Europaz" 
El miércoles 5 de mayo, a las 19 ho-
ras, el Auditorio "Marcelino Cama-
cho" (C/Lope de Vega, 40) acogerá
una representación muy especial. El
grupo "Teatro YESES", compañía for-
mada por presas de la cárcel de Ye-
serías, representará su último monta-
je, "Europaz", para recaudar fondos
que irán destinados a la reconstruc-
ción de Haití tras el debastador terre-
moto sufrido el pasado mes de ene-
ro. El precio de la entrada solidaria es
de 10 euros.

Senderismo en Asturias
La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO organiza un
fin de semana de Senderismo en Asturias en los días 11, 12 y 13 de junio. El
precio para afiliados es de 175 euros y 185 para los no afiliados (autocar y alo-
jamiento en media pensión incluido), realizando un ingreso previo antes del 12
de mayo. Más información: COMFÍA - 91 536 51 63/64/65.


