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EDITORIAL   
29-S: Seremos los
mejores
Viendo a rebosar de sindicalistas,
venidos de toda España, la Plaza de
Toros de Vistalegre. Comprobando
que algunos miles no han podido
entrar. Pensando en esas gentes
venidas en autocares desde todos
los rincones de este país, a lo largo
de toda la noche, en muchos casos,
sólo se puede constatar que somos
buenos. Somos muy buenos. Bue-
na gente. Buenos trabajadores.
Gentes que cada mañana deja-

mos a nuestros hijos en los cole-
gios, en manos de buenos profesio-
nales de la enseñanza. Nos trans-
portan buenos trabajadores del Me-
tro, de la EMT, de RENFE. Trabaja-
mos disciplinadamente durante jor-
nadas largas.
Si enfermamos nos atienden

buenos profesionales de la sanidad.
Si envejecemos nos cuidan trabaja-
dores y trabajadoras de residencias
o de ayuda a domicilio. Somos bue-
nos, muy buenos. Buena gente. Y
aún más importante, gente buena.
Quienes nos sirven un café, nos
despachan en los comercios, quie-
nes se ocupan de nuestra seguri-
dad. Los que producen en una ca-
dena, o construyen nuestras casas.
Somos buenos, muy buenos. Pe-

ro hay veces en las que no basta
ser buenos. Hay veces en las que
sólo podemos ser los mejores.
Vivimos en un país en crisis, en

un país al borde del precipicio. Po-
demos aceptar que tras esta crisis
todos seremos más pobres. Pero
todos, proporcionalmente a nuestra
riqueza anterior. Podemos aceptar
un largo camino de recuperación
económica. Pero no podemos
aceptar un país menos libre, más
injusto, menos igual en los dere-
chos de la ciudadanía. No podemos
aceptar pagar los platos rotos, to-
dos los platos rotos.
La Huelga General del 29-S, se-

rá la demostración serena y firme
de que lo mejor de este país, sus
trabajadores, queremos combatir la
crisis desde el esfuerzo compartido,
pero nunca desde la imposición.
El 29-S, todos y todas a la Huel-

ga General.

Más de 16.000 personas llaman a la
"huelga, huelga, huelga"

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

El 9 de septiembre, día que el Congreso aprobaba definitivamente la reforma laboral, más de 16.000 personas abarro-
taron el Palacio Vistalegre de Madrid para, convocadas por CCOO y UGT, apoyar la huelga general del 29-S. Más de
16.000 personas de todo el Estado que llenaron el recinto de calor y de color. Más de 16.000 personas que pidieron
en repetidas ocasiones la dimisión de Zapatero y que convirtieron en un clamor el grito de "huelga, huelga, huelga".

LLENO A REBOSAR EN VISTALEGRE EN EL ACTO CENTRAL CONVOCADO POR CCOO Y UGT DE CARA AL 29-S

Más cariño recibieron Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Méndez,
que junto con sus homólogos ma-
drileños fueron recibidos con Vista-
legre puesto en pie, lo que se repi-
tió tras un video con apoyos a la
huelga general, no sólo de respon-
sables sindicales de todos los terri-
torios y sectores, sino también de
representantes de la cultura como
Almudena Grandes, Juan Diego Bot-
to, Juan Diego, Pilar Bardem o Luis
García Montero. Además apoyó el
acto con su presencia, entre otros,
el coordinador general de IU, Cayo
Lara.

Ni "apáticos" ni 
"amnésicos" ni 
resignados"

En su turno, Toxo trasladó el apoyo
a la huelga de históricos sindicalis-
tas como Camacho, Redondo, Sar-
torius o Gutiérrez, y reivindicó el pa-
pel "insustituible" del sindicalismo
hoy en día. Luego tuvo palabras pa-
ra quienes necesitan "un país apá-
tico de gente amnésica y resignada"

y para quienes venden que Europa
no puede competir manteniendo los
sistemas de protección social y los
derechos laborales. Para quienes
han iniciado "una carrera" hacia la
individualización de las relaciones
laborales. 
Frente a ello, la prioridad sindical

siguen siendo las personas. Entre
ellas, más de cuatro millones de pa-
rados que no lo son por voluntad
propia y a los que no se puede "cri-
minalizar" por no aceptar ofertas de
empleo que no existen (en 2010
–recordó- casi 750.000 personas
agotarán sus prestaciones contribu-
tivas). 
La renuncia del Gobierno a cam-

biar de modelo económico y su
apuesta de salir de la crisis aplican-
do las recetas que nos han llevado
a ella, fueron calificadas por Toxo
como "un canto a la resignación".
"No es tolerable que un Gobierno
con una retórica de izquierdas actúe
como cualquier formación de dere-
chas", añadió, antes de cargar con-
tra una reforma laboral que no va a
crear empleo. 

El responsable sindical se mostró
firme también en defensa de las
pensiones, próximo objetivo de los
"ajustes". "No vamos tolerar el re-
traso obligatorio de la edad de jubi-
lación a los 67 años", se compro-
metió Toxo, cuyas últimas palabras
fueron de esperanza porque la re-
forma laboral es "reversible" y por-
que "más tarde o más temprano se
van a ver obligados a cambiar". 
Pero el acto de Vistalegre dio para

mucho más. Por ejemplo, para la in-
tervención del secretario general de
la Confederación Europea de Sindica-
tos, John Monks, que mostró su apo-
yo al movimiento sindical español,
que, junto al griego, se enfrenta a las
"peores" reformas para los trabajado-
res de toda Europa. Asimismo, las
responsables de Juventud de CCOO
y UGT leyeron el manifiesto a favor de
la huelga general, con la que también
se comprometió Pedro Guerra, que
amenizó el acto con una breve y emo-
tiva actuación. Y la Unión de Actores
volvió a respaldar a los trabajadores,
como demostró Petra Martínez, pre-
sentadora del acto. 
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CCOO demandará por la vía penal los servicios mínimos de ca-
rácter abusivo que se declaren con motivo de la huelga gene-
ral del 29 de septiembre en la Comunidad de Madrid. Frente a
estas actuaciones que viene repitiendo el Ejecutivo regional, el
sindicato presentará demandas por prevaricación. Así lo mani-
festó el secretario general del sindicato, Javier López, tras pre-
sentar junto con su homólogo de UGT la declaración formal de
huelga en el ámbito de la región, trámite que tuvo lugar en la
sede del Gobierno madrileño (en la imagen). 

“Campeones de 
España en recortes en 
educación”

“Me gustaría que el Gobierno re-
gional hiciera lo que otros gobier-
nos de derecha, como el de Ange-
la Merkel, que no recorta el gasto
en enseñanza porque sostiene que
la educación es la principal arma
para salir de la crisis”, Con esta
palabras culminó el secretario ge-
neral de Enseñanza de CCOO, Pa-
co García, la presentación del In-
forme 2010-11: el curso de los re-
cortes o “de los recortes de los re-
cortes, porque somos los campeo-
nes de España en recortes de Edu-
cación”, señaló García.
El Gobierno del PP con el argu-

mento de aplicar recortes en el
gasto público se ha propuesto en
el curso 2010-11 llevar a cabo
una serie de agresiones a la ense-
ñanza pública y, en menor medida
a la concertada, que van a suponer
un retroceso en las condiciones en
las que se ejerce el derecho a la
educación. El nuevo curso escolar
contará con 18.000 alumnos más
(25.000 más, el curso pasado) y
con un recorte de 2.500 profeso-
res, unas cifras que hablan por sí
solas de la pérdida de calidad edu-
cativa que conlleva. Pero esta gra-
ve situación es todavía más aguda
si se enmarca en unos desequili-
brios estructurales que ya son un
mal endémico de la enseñanza
madrileña (se arrastra un déficit de
1.800 maestros y 1.800 profeso-
res de IES) y que se encuentra
ahogada financieramente, gracias
a los Presupuestos de 2010. 
Para CCOO, los recortes van a

afectar fundamentalmente a las in-
versiones, a la congelación de
plantillas, a la disminución de be-
cas de libros y comedor, a la re-
ducción de rutas de transporte, a
las condiciones laborales y salaria-
les de los docentes y a las condi-
ciones en las que se ejerce el de-
recho a la educación. En resumen,
recorte en las condiciones en las
que los estudiantes ejercen su de-
recho a la educación y en las que
los profesores y el Personal de Ad-
ministración y Servicios pueden
desempeñar su trabajo para ga-
rantizar este derecho.

CCOO de Madrid demandará penalmente los servicios
mínimos "abusivos" 

El mensaje sindical llega al Congreso de los
Diputados y a la Asamblea de Madrid 

CCOO Y UGT DE MADRID PRESENTAN SUS PROPUESTAS A FAVOR DE LA HUELGA
GENERAL Y PARA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID SE IMPLIQUE FRENTE A LA CRISIS

En los preparativos de la huelga general del 29 de septiembre, CCOO y UGT de Madrid han querido que los represen-
tantes legales de los ciudadanos conozcan los motivos del paro y las posiciones sindicales a propósito de la reforma
laboral y de las medidas necesarias para salir de la crisis, un derecho democrático que el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, reconoce que se ejerce "poco". 

Así, el día 8, Javier López y su homó-
logo de UGT, José Ricardo Martínez,
se desplazaron hasta el Congreso de
los Diputados para entregar una car-
ta a los diputados elegidos por la cir-
cunscripción de Madrid. 
Se trataba, según Javier López,

de pedirles que no votaran una re-
forma laboral "profundamente lesi-
va para las familias españolas" y
que, por el contrario, dieran "una
nueva oportunidad" a "un gran
pacto de Estado por el empleo, por
la economía española y por la pro-
tección y la cohesión social". Pese

a esta petición, la reforma laboral
quedó definitivamente aprobada al
día siguiente. 
En su visita al Congreso, los res-

ponsables sindicales estuvieron
acompañados por cientos de sindi-
calistas, que, en las inmediaciones
de la sede parlamentaria y vigila-
dos de cerca por numerosos agen-
tes de policía, formaron un gran mo-
saico humano con el lema "No a la
reforma laboral. Huelga 29-S. Yo
voy". Mientras, se volvían a escuchar
las consignas a favor de la huelga ge-
neral. 

"Sumar esfuerzos"
frente a la crisis
Una iniciativa similar tuvo lugar el día
13, teniendo como objetivo esta vez a
los diputados autonómicos. A las
puertas de la Asamblea de Madrid vol-
vía a desplegarse el mosaico a favor
de la huelga general y a repetirse los
gritos a favor de la misma, mientras
Javier López y José Ricardo Martínez
entregaban a los grupos parlamenta-
rios -la Presidenta de la Cámara se
negó a recibir a los sindicalistas- un
documento con 106 propuestas de
cara al Debate sobre el Estado de la
Región que se celebra esta semana. 
"La Comunidad de Madrid tiene

mucho que hacer ante la crisis", ex-
plicó a la salida Javier López, que pu-
so como ejemplo de las medidas a
adoptar en la región el fortalecimien-
to de los servicios públicos o iniciati-
vas en materia de empleo. El dirigen-
te sindical hizo hincapié en la idea de
que el Gobierno regional tiene la
"obligación" de "sumar esfuerzos"
frente a la crisis.
A propósito del debate, López ma-

nifestó que espera que éste sea "el
de la suma de ideas y propuestas",
y no "el de al propaganda", por lo
que demandó "más responsabilidad
y menos publicidad".

maniFestación

29s
a las 18,30

neptuno-cibeles-sol

28 de septiembre, 
martes a las 20:30 h. 

puerta del sol:
preparación del comien-

zo de la huelga
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Ante los datos de siniestralidad
laboral del pasado mes de agos-
to conocidos ayer, 13 de sep-
tiembre, CCOO de Madrid con-
sidera inaceptable que, frente a
la situación de crisis en la que
nos encontramos y la pérdida
tan importante de empleo, se
sigan registrando unos niveles
de accidentes laborales tan ele-
vados. Un hecho que viene a re-
flejar la falta de compromiso de
algunos empresarios.
En agosto, según los datos de

la Comunidad de Madrid, han per-
dido la vida en accidente laboral 9
trabajadores en nuestra región,
elevando la cifra a 67 trabajadores
fallecidos en lo que llevamos de
2010, tres más que en el mismo

periodo del año pasado.
Por sectores, los accidentes

mortales en los ocho primeros
meses han crecido en la cons-
trucción pasando de 12 en
2009 a 16 en 2010 y en la in-
dustria de 5 a 6 en el mismo pe-
riodo, bajando en el sector ser-
vicios de 34 a 24. Los acciden-
tes in-itinere también han sufri-
do un importante incremento
siendo 20 en 2010 frente a los
13 en 2009.
El resto de los accidentes se

mantienen con un ligera tenden-
cia a la baja, que se refleja en el
total de accidentes, siendo
71.049 en lo que llevamos de
año, frente a  74.361 en el mis-
mo periodo de 2009.

Según CCOO, UGT y USO, la socie-
dad concesionaria Hospital del Ta-
jo ha remitido instrucciones por
escrito a la empresa COGESA LO-
GISTICA, S.L. para reducir una
cuarta parte la plantilla de TIGAS
(Transporte Interno y Gestión Auxi-
liar).
Los TIGAS son los profesionales

que ejercen las funciones de cela-
dores en los nuevos hospitales.
Dentro de estas funciones se en-
cuentran el traslado de los enfer-

mos dentro del hospital, la movili-
zación de los enfermos encama-
dos, la ayuda en quirófano, el tras-
lado de cualquier documentación
necesaria para la asistencia hospi-
talaria, el traslado de muestras a
los distintos laboratorios para su
análisis, etc.
De un plantilla de 30 trabajado-

res despedirán a la cuarta parte de
de la plantilla, quedando 22 traba-
jadores para dar servicio al Hospi-
tal del Tajo.

Despidos en el Hospital del Tajo

Menos trabajo, más muertos

Contra el acoso a los
"liberados" sindicales

Según la información aparecida ayer,
13 de septiembre, en el diario El
Mundo , el Ejecutivo que preside Es-
peranza Aguirre tiene la intención de
tomar las medidas oportunas para
proceder al despido de, según los da-
tos que aporta el periódico, 2.000
trabajadores de la Administración re-
gional. Este personal es el que, según
el periódico, realiza las sustituciones
de los liberados de los sindicatos ma-
yoritarios en la Administración regio-
nal, y este es el personal que, parece
ser, el Ejecutivo regional está 
planteándose despedir.
Aparte de que el artículo confun-

de, bien por desconocimiento o cons-
cientemente, los conceptos de dele-
gados sindicales y personal liberado,
el número de liberados que aporta es
totalmente falso, ya que indica que
en la Administración regional hay
3.200 liberados sindicales. También
es falso que las horas sindicales de
las que disponen los delegados sin-
dicales se contabilicen de más y se
dupliquen, y que por parte de la Ad-
ministración haya que hacer una
contabilización más estricta de las
horas sindicales (en todo caso, si es-
to fuera cierto, habría que preguntar
a la presidenta por qué no se ha he-
cho hasta ahora). Todos estos aspec-
tos están acordados desde el Conve-
nio del año 1996.

Principal 'objetivo' de Aguirre 

El Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, desde que está presidido por su
actual presidenta y como el artículo
reconoce implícitamente, ha hecho
de los sindicatos su objetivo a derri-
bar, puesto que son quienes en nin-
gún momento han cedido al chanta-
je y la extorsión, ni se han dejado en-
gañar por sus mentiras, estando
siempre vigilantes de sus políticas
neoliberales y privatizadoras. El acto
del pasado 9 de septiembre en Vis-
talegre, aún siendo en contra de la
política del Gobierno del Estado, ha
supuesto una demostración de fuer-
za sindical que el Ejecutivo de Agui-
rre no está dispuesto a tolerar.

El IPC refleja la 
"importante" pérdida de
poder adquisitivo

CCOO de Madrid, tras conocerse
el pasado viernes los datos de in-
flación correspondientes al mes
de agosto en la Comunidad de
Madrid, que deja el IPC interanual
en tasas elevadas del 1,8%, de-
nunció las importantes pérdidas
de poder adquisitivo que se están
produciendo y con ello la reduc-
ción del consumo que pudiera
contribuir a mejorar la situación
económica. 
El secretario de Política Sindical

de CCOO de Madrid, José Manuel
Juzgado Feito, realizó un llama-
miento a que se realice "un es-
fuerzo adicional y redoblado por
parte de todos los agentes que in-
tervienen en la Comunidad de Ma-
drid (entre los que se incluyen Go-
bierno, empresarios y sindicatos)
para plasmar una mejor situación
del y para el empleo y poder con-
tribuir con ello a una mejor situa-
ción económica y social".
Por ello la Huelga General con-

vocada para el 29 de septiembre
por CCOO y UGT quiere contribuir
a poner de relieve en todas las
agendas la necesidad de esos ma-
yores esfuerzos. 

CCOO exige un plan 
industrial de PSA 
Villaverde

La sección sindical de CCOO en la
fábrica de Peugeot-Citroën en Vi-
llaverde ha exigido la concreción
de un plan industrial que garanti-
ce el futuro del empleo y de la ac-
tividad de la planta, especialmen-
te en lo que se refiere a la fabrica-
ción de un nuevo modelo en las
instalaciones de Villaverde. 
Esta exigencia constituye uno

de los ejes centrales en la nego-
ciación que se ha iniciado des-
pués del anuncio por parte de la
dirección de la planta de un ERE
temporal. 
La empresa anunció su inten-

ción de presentar un ERE entre el
24 de septiembre y el 30 de junio
con un total de 47 días de parada
de la producción, justificando su
necesidad en la bajada de ventas
en el mercado internacional.
En una nota interna la sección

sindical de CCOO señala que "es-
te ERE no es sólo la consecuencia
del comportamiento de los merca-
dos, también de falta de previsión
en la reivindicación permanente
de carga de trabajo y nuevos mo-
delos para Madrid".
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En el centenario del nacimiento de
Miguel Hernández, la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo ha organiza-
do una serie de actos para homena-
jear la figura del poeta. El homenaje
al de Orihuela se celebrará en los úl-
timos días del próximo mes de octu-
bre, coincidiendo con la fecha del
centenario (el 30 de octubre).
Así, el auditorio Marcelino Cama-

cho acogerá durante las dos últi-
mas semanas de octubre distintas

actividades, como la conferencia
ofrecida por el poeta Carlos Álva-
rez en torno al lado más social de
Hernández, así como una repre-
sentación de "El tren de los heri-
dos", a cargo del grupo Algarabía
Teatro.
Junto a éstas, el Ateneo Cultural

1º de Mayo ofrecerá una lectura
continuada de poemas y la proyec-
ción de un documental que repasa-
rá la figura del Miguel Hernández.
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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

• El comercio chino devora al
español. (08.09 Abc)

• FP contra la crisis. (09.09
Adn)

• Vistalegre se viste de rojo an-
te el 29-S. (10.09 Madridiario)

• La Comunidad promete ahora
pactar la imagen de Metro
(11.09 El País)

• 400 euros para no hundirse.
(12.09 El País)

• Aguirre ultima quitarles a los
sindicatos 2.000 liberados.
(13.09 El Mundo)

• Dónde están los hospitales.
(14.09 El País)

Las citas del Ateneo
HOMENAJE A MIGUEL HERNÁNDEZ

Junto al homenaje a Miguel Her-
nández, la oferta cultural del Ate-
neo para este cuarto trimestre de
2010 se completa con actividades
para todos los gustos.
Además del homenaje a Her-

nández, la Tertulia Poética "Indio
Juan" será el eje central de la po-
esía a partir del próximo 30 de
septiembre.
Por otra parte, del 4 al 7 de no-

viembre, el cine de temática ho-
mosexual encontrará su espacio
en una nueva edición del Lesgaici-
nemad, una muestra organizada
en colaboración con la Fundación

Triángulo.
La música tendrá también un

papel destacado en estos últimos
meses del año, con la celebración
del IV Festival Flamencos por Gam-
bo en noviembre, y, ya en diciem-
bre, la actuación de la Banda Sin-
fónica Ateneo Cultural 1º de Mayo
en su tradicional concierto de fin
de año.
Por último, la programación cul-

tural tendrá también un espacio
dedicado a los más pequeños, con
la XVI Muestra de Teatro Infantil
durante los meses de noviembre y
diciembre.

MÁS CULTURA PARA EL OTOÑO
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