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EDITORIAL   
29-S: yo voy

Durante años las fracturas entre los
trabajadores se han agudizado.
Funcionarios versus trabajadores
de empresas públicas. Trabajadores
municipales versus trabajadores de
la Comunidad Autónoma o de la Ad-
ministración Central. Empleados
públicos versus del sector privado.
Trabajadores de la industria versus
de los servicios. Empleados públi-
cos versus trabajadores en servi-
cios públicos privatizados.
Mujeres frente a hombres, jóvenes
frente a adultos. Inmigrantes frente
a autóctonos. Temporales frente a
fijos. Dualidad no, fractura en toda
regla. Individualismo frente a senti-
do de pertenencia.
Y en esto llegó la crisis. Una cri-

sis de origen financiero, larga, dura
para muchas familias trabajadoras.
Los causantes de la crisis decidie-
ron acosar a los gobiernos, cargar-
la sobre los trabajadores. Y llegó el
Plan de Ajuste, actuando sobre sa-
larios públicos y pensionistas.
El problema es nuestro sistema

financiero y fiscal, pero lo que se re-
forma es nuestro mercado laboral,
para precarizarlo y temporalizar aún
más. Pero vendrán más reformas.
De las pensiones y de las prestacio-
nes por desempleo; eliminación de
los 426 euros para los parados que
han perdido toda prestación. Como
lluvia fina van calando ideas como
el copago sanitario o la privatización
de empresas públicas.
Los mercados son fuertes. Sus

medios muy poderosos. El miedo es
libre. No podemos obviar la fractu-
ra. Pero los trabajadores somos
muchos. Nos organizamos en sin-
dicatos. Nos gusta la libertad. Nos
indignan las imposiciones. Estamos
dispuestos a hacer sacrificios, pero
equilibrados, compartidos, acorda-
dos.
No sólo de una parte. No siem-

pre de los mismos. Por eso, libre-
mente, uno a uno, una a una, sin-
tiéndonos parte de un mismo pro-
yecto colectivo, de clase, vamos a
exigir una salida justa, social y soli-
daria a la crisis.
El 29-S, yo voy a la huelga general.

Toxo: "la huelga general del 29-S es un
grito contra la resignación"

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

El último requisito formal para la celebración de la huelga general del 29 de septiembre ha sido cumplido hoy con la
presentación de la convocatoria de la misma en el registro del Ministerio de Trabajo, decorado para la ocasión con car-
teles llamando a la huelga. Este trámite lo han llevado a cabo, en medio de una enorme expectación, los secretarios
generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez respectivamente, acompañados por sus homó-
logos de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez. 

CCOO Y UGT PRESENTAN FORMALMENTE EN EL MINISTERIO DE TRABAJO LA CONVOCATORIA DEL PARO

A la salida del Ministerio, Toxo ha
explicado que cada día hay "reno-
vadas razones" para la huelga, co-
mo se ha demostrado con el endu-
recimiento de la reforma laboral del
Gobierno en su tramitación parla-
mentaria, que culminará el próximo
día 9. 
Una reforma que está impulsan-

do "con renovados bríos" la contra-
tación temporal y precaria, como
se ha observado con los datos de
paro de agosto. "Es la reforma más
inoportuna, más injusta y más lesi-
va de la historia de la democracia
en España", ha denunciado Toxo,
que ha añadido que la misma va a
incrementar la segmentación del
mercado de trabajo, además de su-
poner "una renuncia práctica al

cambio de modelo económico". 
El máximo dirigente de CCOO ha

querido dejar claro que el objetivo
"básico" de la huelga general no es
otro que "hacer reversibles" estas
medidas, aprovechando para lan-
zar un mensaje a quienes quieren
trasladar la opinión de que la huel-
ga general ya no tiene sentido. Así,
ha recordado que todos los paros
generales que se han convocado
anteriormente, además de tener
sentido en sí mismos, "han provo-
cado efectos". Es el caso del famo-
so plan de empleo juvenil socialis-
ta, que ahora "duerme en un ca-
jón", y de la última reforma laboral
del Gobierno del  PP, cuando se
consiguió que se revisara una par-
te importante de la misma. "Las

cosas no tienen por qué ser dife-
rentes en estos momentos", ha
afirmado Toxo. 
La huelga general debe ser "un

grito contra la resignación" de los
que piensan que en las circunstan-
cias actuales sólo se pueden apli-
car medidas de ajuste, ha conclui-
do el secretario general de CCOO. 

Próximas citas

En su alocución, Toxo se ha mos-
trado convencido de que el próxi-
mo jueves, día 9, a las 11 horas,
más de 15.000 personas llenarán
el Palacio Vistalegre de Madrid pa-
ra culminar los trabajos para publi-
citar la huelga general. Antes, hoy
mismo, a las 22 horas, en el Puen-
te de Vallecas, tendrá lugar una pe-
gada de carteles, con la presencia
de Javier López y de José Ricardo
Martínez, que mañana miércoles,
día 8, acudirán al Congreso, junto
a delegados de CCOO y UGT, para
entregar una carta explicativa de la
huelga a los diputados elegidos por
Madrid.
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Informa la Federación de Pensionistas
y Jubilados de Madrid de CCOO de que
se ha abierto el plazo para el turno de
balneario de Puente Viesgo (Canta-
bria), en el mes de febrero de 2011.
Los interesados pueden dirigirse a las
Federación de Pensionistas y Jubilados
de Madrid de CCOO, donde podrán re-
coger el impreso de inscripción (Lope
de Vega, 38, 1ª planta. Teléfono 91
536 52 54. Extensión 5254).

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

Javier López acusa a
Zapatero de 
"incumplir" 
el Pacto de Toledo 

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ha acusado
públicamente al presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, de incumplir el Pacto de Tole-
do, "que ha garantizado la salud
de las pensiones desde 1995 y
hasta en los peores momentos de
esta crisis". 
Para Javier López, "sería difícil-
mente justificable que con pensio-
nes medias que no llegan a los
800 euros y con un sistema que
presenta superávit, se congelen
las pensiones". Además, el diri-
gente sindical considera inacepta-
bles "los anuncios reiterados, e in-
tenciones declaradas de ampliar la
edad de jubilación de 65 a 67
años, o el periodo de cálculo de las
pensiones a 20 años".
El secretario general de CCOO de
Madrid afirma que no es que pien-
se que Zapatero ha perdido su vo-
cación social sino que "el miedo es
mal consejero y la globalización y
la crisis, el terror universal, hacen
muy difícil no sumirse en la esqui-
zofrenia de mantener los principios
y aceptar, al tiempo, la lógica uni-
versal de los recortes sociales".

La hora de decir "no"

Por todo ello, Javier López cree fir-
memente que los pensionistas de
hoy y los que esperan serlo en el
futuro secundarán la huelga gene-
ral del 29 de septiembre, al tiem-
po que dirán "no" a "los mercade-
res, al poder absoluto de los mer-
cados sobre nuestras vidas, nues-
tro trabajo, nuestra vejez. No a
cuantos, atenazados por el miedo,
se pliegan a las exigencias del
mundo financiero y endurecen, re-
cortan y reforman siempre a los
mismos, mientras se muestran
complacientes y comprensivos con
las grandes fortunas y los causan-
tes de la crisis".

Viaja con los pensionistas al balneario de Puente Viesgo

Más paro y menos contrataciones en Madrid 

EL MES DE AGOSTO SE CIERRA CON CASI 6.000 PARADOS MÁS Y 51.000 CONTRATOS
MENOS EN LA REGIÓN 

El paro ha vuelto a crecer en la Comunidad de Madrid. En agosto hubo 5.889 personas desempleadas más, un 1,27%,
lo que sitúa el número de desempleados en 468.609. Respecto al año anterior, el paro registrado en Madrid es de
43.850 personas más, un 10,32%, porcentaje mayor que el registrado en el conjunto nacional, que ha sido del 9,38%.

El crecimiento del paro nuevamente
ha tenido sus peores efectos en las
mujeres (+4.447), con lo que hay ya
239.972 paradas. Entre los hombres
el aumento ha sido algo menor
(+1.442), llegando ya a los 229.637.
Esto significa que  el 75,5% de los
nuevos parados son mujeres. Los pa-
rados menores de 25 años son
45.864 y los parados extranjeros,
97.465.
En este mes, a pesar de la supues-

ta mayor actividad estacional, el sec-
tor que más se ha visto afectado por
la subida del paro ha sido el de los

servicios, con 6.630 parados más
hasta alcanzar los 332.260. La in-
dustria también aumenta hasta al-
canzar los 40.784 desempleados.
Sólo en la construcción se ha reduci-
do mínimamente el desempleo (-
336).
En el mes de agosto también des-

cendió la contratación. Se hicieron
51.559 contratos menos que en ju-
lio, con un peso cada vez mayor de la
contratación temporal: 99.582 de los
112.877 contratos realizados en el
mes, lo que representan cerca del
90% del total.

Medidas "injustas 
e ineficaces" 

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"los datos vuelven a demostrar que la
crisis en Madrid sigue destruyendo
empleo, ralentizando las contratacio-
nes y aumentando la precariedad la-
boral". "Las medidas que está apli-
cando el Gobierno además de ser
ineficaces, son injustas, despropor-
cionadas y antisociales porque car-
gan los esfuerzos para salir de la cri-
sis sobre los trabajadores, parados y
pensionistas, siguiendo las directrices
de los poderes financieros y especu-
lativos que son los que la han gene-
rado, denuncia Elvira. En lugar de es-
tablecer actuaciones que protejan a
los parados y generen empleo, el Go-
bierno facilita los despidos, privatiza
los Servicios Públicos de Empleo, re-
duce prestaciones y amenaza con re-
cortarles derechos
CCOO de Madrid denuncia asimis-

mo la "actitud irresponsable" y la "fal-
ta de sensibilidad" del Gobierno re-
gional, incapaz de tomar medidas pa-
ra frenar la destrucción de empleo,
potenciar la economía e industria ma-
drileñas, ni de establecer ayudas es-
peciales para las personas que termi-
nan sus prestaciones. El sindicato rei-
tera que hay otras formas de afrontar
la crisis.
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El pasado día 1, un trabajador
de 37 años falleció y otro resul-
tó herido leve al ceder el terre-
no sobre el que estaban traba-
jando en Arroyomolinos y que-
dar sepultados en una zanja. 
Según los técnicos de la Fede-
ración de Construcción de
CCOO desplazados,  el suceso
ocurrió en la construcción de un
hotel por parte de la empresa
JFS, que tenía subcontratada a
Alber2000, para la que trabaja-
ban los accidentados. Todo
apunta a que la protección late-
ral de la zanja no era la adecua-
da, el terreno cedió y la tierra
cayó sobre los obreros, que en
ese momento colocaban un tu-
bo. 
Cinco días después, otro traba-
jador de la construcción, de 45
años, moría al resultar electro-

cutado y caer desde un falso te-
cho situado en la cubierta de
una clínica dental en Rivas Va-
ciamadrid.
La Secretaría de Salud Laboral
de CCOO de Madrid ha lamen-
tado estas muertes, que ponen
de manifiesto que muchas em-
presas no aplican las medidas
preventivas necesarias y preca-
rizan las condiciones de traba-
jo. Según el sindicato, es "vital"
que los técnicos de Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en
el Trabajo y los inspectores de
trabajo visiten de forma planifi-
cada las empresas, centros de
trabajo y obras para vigilar las
condiciones de trabajo".Con es-
tas nuevas muertes ya son 62
los trabajadores fallecidos en la
Comunidad de Madrid en lo que
va de año.

Se ha reincorporado a John Deere
Credit Bank la trabajadora que ha-
bía sido despedida en diciembre
de 2008, incumpliendo un acuer-
do firmado tanto por la empresa
como por la empleada. A lo largo
de este tiempo CCOO, junto a los
otros sindicatos con representa-
ción en Jonh Deere, pusieron en
marcha todas las iniciativas a su
alcance para enmendar este ata-
que a los derechos de los trabaja-
dores. 

Para la sección sindical de CCOO
en esta empresa la readmisión de
esta trabajadora supone una im-
portante victoria de los trabajado-
res y del comité de empresa, ya
que en este proceso toda la plan-
tilla ha respaldado la actuación de
sus sindicatos y del comité, llegan-
do a realizar una huelga para de-
mostrar a la dirección que los
acuerdos y sus derechos están pa-
ra cumplirse así como su firme de-
terminación de hacerse respetar. 

John Deere Credit Bank readmite a la
trabajadora que despidió en 2008

Dos trabajadores pierden la
vida en sus puestos

CCOO denuncia la 
destrucción de empleo
en el sector de 
Hospedaje

La Federación de Comercio, Hostele-
ría, Turismo y Juego de CCOO de Ma-
drid ha denunciado públicamente
que la patronal sigue apostando por
precarizar y destruir empleo en el
sector de Hospedaje de la Comuni-
dad de Madrid, cuyo convenio ade-
más sigue paralizado.  
Analizando la evolución del em-

pleo en los dos primeros trimes-
tres del año 2010 respecto a
2009, según datos de la Encuesta
de Población Activa, el comporta-
miento del mismo es muy negati-
vo, habiéndose perdido 2.961 em-
pleos indefinidos, un 16%. Mien-
tras, los contratos temporales cre-
cen casi 5 puntos. 
Para el sindicato critica, la es-

trategia de competitividad de la
patronal está clara y consiste en la
destrucción de empleo estable y
en una seria apuesta por una con-
tratación temporal, mucho más
flexible y desprotegida a los inte-
reses empresariales. 
El sindicato denuncia que en

cuanto a la mujer asalariada, el
sector sufre un descenso de
3.277 personas, un 20%, siendo
una vez más uno de los colectivos
más perjudicados, junto a jóvenes
e inmigrantes.
Para CCOO, existe un desequi-

librio claro en los datos positivos
que va teniendo el sector en gra-
do de ocupación, estancia media,
ingresos por habitación disponible
y tarifa media diaria por habita-
ción, en comparación con los ma-
los datos de empleo en el sector.
"Se ve claramente que la patro-

nal de Hospedaje de la Comunidad
de Madrid apuesta por empeorar
las condiciones laborales y se ol-
vida de competir en la calidad del
producto, en las instalaciones que
ofrece a sus clientes, así como en
la  formación de los trabajadores",
denuncia el secretario de Acción
Sindical y Empleo de la Federación
de Comercio, Hostelería, Turismo y
Juego de CCOO de Madrid , Ro-
mán Alonso, que critica igualmen-
te la paralización de la negocia-
ción del convenio colectivo del
sector.

CCOO y UGT reclaman a
CEOE y CEPYME sus 
propuestas para la 
reforma de la 
negociación colectiva

Los secretarios de Acción Sindical de
CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Fe-
rrer, respectivamente, remitieron el
pasado 2 de septiembre sendas car-
tas a los secretarios generales de
CEOE y CEPYME, José María Lacasa
y José Manuel Vilar, en las que ma-
nifiestan su preocupación por no ha-
ber recibido aún el documento con
las propuestas patronales respecto a
la necesaria reforma normativa de la
negociación colectiva, una materia
de negociación bilateral (patronal y
sindicatos) en la que no deben inter-
venir otras instancias. Los sindicatos
ya reclamaron estas propuestas en la
reunión que tuvo lugar el 28 de julio
en la sede de la Fundación SIMA.
En estas cartas, Górriz y Ferrer ex-

plican textualmente que "creemos
compartir con vosotros la necesidad
de una reforma normativa de la nego-
ciación colectiva y que ésta  debe ser
un tema de negociación bilateral pa-
tronal-sindicatos, sin intervención de
otras instancias. Por ello, confiamos
en que atendáis nuestra petición de
contar con propuestas explícitas y do-
tarnos de un calendario para discutir
las mismas, bajo el principio del ne-
gociación comunicativa y fructífera".

Publicado en el BOCM
el convenio colectivo
de Comercio del Metal
y su revisión salarial 

A lo largo del pasado mes de agosto
se publicó en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid tanto el con-
venio colectivo del Comercio del Me-
tal (14 de agosto) como su revisión
salarial correspondiente para el año
en curso (7 de agosto). A partir de la
fecha de publicación los contenidos
del convenio son de aplicación obli-
gatoria en todas las empresas regi-
das por su articulado.
El convenio colectivo del Comercio

del Metal, firmado  por la Federación
de Industria de Madrid de CCOO, con
su homóloga de UGT y con la Asocia-
ción de Empresarios del Metal de
Madrid es el segundo más importan-
te del sector en la Comunidad de Ma-
drid en cuanto al número de trabaja-
dores acogidos a su regulación. 
Con la publicación de este conve-

nio y sus respectivas tablas salaria-
les, culmina la publicación de los tres
convenios sectoriales que negocia la
Federación de Industria de CCOO en
la Comunidad de Madrid. 



Ya se conoce la programación de la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo para el último trimestre del
año. La misma ofrece tres cursos
sobre pintura, dos de cocina y otros
tres sobre historia de Madrid, histo-
ria de la música y sobre comunica-
ción no verbal, respectivamente. 
Las solicitudes de plaza y matri-

cula se realizarán del 20 al 24 de
septiembre, de 9 a 14 horas, de lu-
nes a viernes, en el teléfono 91 536
52 26 (extensión 5226), o por co-
rreo electrónico según formulario en
la página web que se habilitará a tal
efecto, siendo imprescindible tener
respuesta por parte de la organiza-
ción.
Una vez confirmada la plaza se

realizará la transferencia bancaria
correspondiente, en un plazo de 48
horas, a la cuenta corriente cuyos
datos se comunicarán en ese mo-
mento. Será imprescindible en el
impreso del banco, en el apartado
"concepto", anotar número y nom-
bre del curso y apellidos del alum-
no. 
En caso de utilizar el formulario

para la solicitud de plaza, solamen-
te permanecerá activo (con el con-
trol ENVIAR) los días 20, 21, 22, 23
y 24 de septiembre, en horario de 9
a 14 horas. Además, no se admiti-
rán solicitudes en otros formatos ni
fechas.
Más información sobre los cursos

en www.ccoomadrid.es
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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

• Los sindicatos le dieron cala-
bazas a la ministra (02.09 La
Razón)

• El recorte de ambulancias en
Madrid seguirá tras el verano
(03.09 El País)

• Solo los concejales tendrán
coche oficial desde mediados de
este mes (04.09 El País)

• El voto de 'los 777 de Mósto-
les' calienta las primarias
(05.09 El País)

• Más inmigrantes hosteleros
(06.09 20 Minutos)

• Aguirre se desprende de Nei-
ra (07.09 El País)

Las citas del Ateneo

NUEVOS CURSOS DEL ATENEO

Para el cuarto trimestre de 2010, la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo trae numerosas actividades cultu-
rales que abarcan desde los actos del
centenario de Miguel Hernández a la
celebración un año más del Lesgaici-
nemad, el IV Festival Flamenco por

Gambo, con Carmen Linares, los con-
ciertos de la Banda Sinfónica, la
Muestra de Teatro Infantil o las Tertu-
lias poéticas Indio Juan. Toda la infor-
mación sobre estas actividades en
www.ccoomadrid.es
(Áreas, Cultura).

CINE, MÚSICA, TEATRO Y POESÍA PARA ESTE TRIMESTRE 


