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EDITORIAL

REFORMA LABORAL

Mencionan la palabra reforma laboral
y nos echamos a temblar. En este 
país no hay un solo trabajador que no
relacione dicha expresión con recor-
tes de derechos y deterioro de las
condiciones laborales. Probablemen-
te tenga que ver con que es la patro-
nal quien usa y abusa del término,
quien lo esgrime como la panacea del
mercado laboral y siempre claro en el
mismo sentido, abaratamiento del
despido, contratos basura, desregu-
lación, individualización de las relacio-
nes laborales, disminución del papel
sindical en la empresa etc.
Tendrá que ver también con que

las sucesivas reformas laborales que
en España han sido, incluso las más
bienintencionadas, han sido a costa
del sacrificio de los trabajadores. El
bien general de crear más empleo o
acabar con la temporalidad así lo jus-
tificaban, de modo que  bien a través
de la modificación en las modalida-
des de contratación, bien a través de
rebajas en el despido lo cierto es que
reformas coyunturales acabaron con-
solidándose, con lo que hemos llega-
do a un consenso popular: 'mejor no
mencionar la bicha'. El otro día Toxo
fue preguntado en rueda de prensa
por ello, a lo que contestó que podría
pensarse en "eventuales reformas la-
borales" centradas en sustituir los
despidos por flexibilidad interna en las
empresas, reduciendo las jornadas
laborales, y en un aumento de la par-
ticipación sindical en la organización
del trabajo. Nada que ver con las pre-
tensiones patronales. No fue óbice,
sin embargo, para que un diario co-
mo El País titulara La reforma laboral,
si hay convenio. Obsérvese el artículo
determinado. La frase alude a 'La re-
forma', la que todos sabemos y tene-
mos en la cabeza, la de la patronal.
Los comentarios de traición en los di-
gitales tampoco se hicieron esperar.
Quizás no sea lo más deseable que
dicha expresión la haya monopoliza-
do la patronal pero, sin duda, es algo
que no podemos obviar.  

PAG.2

Constituida la comisión del

nuevo Plan E

PAG. 3

Un dispositivo para la gripe A
"desastroso"

CCOO Y UGT PRESENTAN LAS PROPUESTAS
SINDICALES PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Los secretarios generales confederales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, acompaña-
dos de los responsables de Acción Sindical, presentaron en rueda de prensa los ejes fundamentales sobre los
que debe estar basada la negociación colectiva con la patronal. El documento unitario señala que la cantidad y la
calidad del empleo, el incremento salarial y la supeditación de los beneficios empresariales al mantenimiento de
los puestos de trabajo, la reducción de la temporalidad y la formación de las plantillas, serán los cimientos sobre
los que se sustentaría un acuerdo interconfederal de carácter plurianual.

Los dirigentes sindicales comenza-
ron dedicando un recuerdo a los
trabajadores del Alakrana, sumán-
dose al dolor de sus familiares y
amigos y demandando que "al ser
un asunto de Estado, las fuerzas
políticas se comporten de una ma-
nera unitaria sin intentar sacar be-
neficio político del asunto". 
Toxo inició su intervención seña-

lando que la decisión de patrona-
les y empresas de incumplir los
compromisos salariales que esta-
ban acordados en convenios vigen-

tes en 2009, es la causa central de
la conflictividad y primera en el or-
den de prioridades de la negocia-
ción interconfederal que se ha
abierto recientemente con las con-
federaciones empresariales en un
intento de desbloquear estas situa-
ciones y también las derivadas del
estancamiento de los convenios en
negociación. En este sentido, Toxo
señaló que se ha producido "un
sensible avance pero que habrá
que verificar su eficacia allí donde
tiene que surtir efecto: en su cum-

plimiento sectorial". 
Posteriormente, el secretario ge-

neral de CCOO fue desgranando
las líneas maestras de la propues-
ta unitaria. Señaló que los sindica-
tos trabajarían en un Acuerdo Inter-
confederal de carácter plurianual
(2010, 2011 y 2012) que "permi-
tiría generar estabilidad y ganar en
una competitividad que sea com-
patible con los derechos de los tra-
bajadores". 

Defensa del "contrato 
estable" 
En lo referente al empleo, Toxo ex-
puso que "hay que conseguir que
el contrato estable sea la puerta de
entrada en el mercado de trabajo",
significando después la importan-
cia de la autoridad laboral para fis-
calizar la contratación eventual. 
Respecto a las retribuciones, seña-
ló que "hay que acomodar los sa-
larios al ciclo, con cláusula de re-
visión salarial y con el objetivo de
que los salarios más bajos evolu-
cionen como el Salario Mínimo In-
terprofesional". 
Por último, Toxo habló de la ne-

cesaria moderación en el reparto
de los excedentes y beneficios em-
presariales, señalando que además
"su influencia en los precios y en
un hipotético crecimiento de la in-
flación es muy superior a la de los
salarios".

AMBOS SINDICATOS LA SUPEDITAN A LA RESTAURACIÓN DE LA CONFIANZA Y EL
RESPETO QUE PASA POR EL CUMPLIMIENTO DE LO NEGOCIADO
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Ecologistas y sindicatos
tachan de "burla" el
grupo de trabajo sobre
el PORN del Guadarrama 

En la última reunión del Consejo
de Medio Ambiente, celebrada ha-
ce una semana, tampoco se creó
el grupo de trabajo para estudiar
las alegaciones al Plan de Orde-
nación de Recursos Naturales de
la Sierra de Guadarrama, a pesar
de haberse comprometido a ello la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, el pasa-
do 14 de julio. Tampoco se facilitó
documentación alguna, por lo que
CCOO de Madrid, UGT de Madrid
y Ecologistas en Acción acusan a
la misma de "oscurantismo" y a
su titular de "falta de palabra". 
Los sindicatos han expresado

su malestar por la falta de cumpli-
miento de estos compromisos y
porque no se les permite partici-
par de una forma real en la redac-
ción del PORN. Los ecologistas,
por su parte, preparan un recurso
ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid una vez que el tex-
to se apruebe definitivamente, se-
gún el Gobierno regional, "en una
o dos semanas".

CCOO y UGT reclaman
un compromiso social y
político por la
educación en Madrid  
Los secretarios generales de En-
señanza de CCOO y UGT, Francis-
co García y José Vicente Mata res-
pectivamente, presentaron en la
Asamblea regional su diagnóstico
y sus propuestas para afrontar la
situación que padece el servicio
educativo en la Comunidad de
Madrid, que pasan por que el Go-
bierno regional impulse un gran
compromiso social y político por la
educación, en el convencimiento
de que se necesita más y mejor
educación para salir de la crisis.
Francisco García sintetizó su

diagnóstico, afirmando que "la
Comunidad de Madrid tiene me-
nos y peor servicio educativo que
en el año 2000 y así lo atestiguan
todos los indicadores de situación
a día de hoy".

EL SINDICATO FORMA SOBRE DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO LABORAL
Se han celebrado en la sede del sindicato unos talleres de formación
básica sobre drogodependencias en el ámbito laboral, dirigidos a dele-
gados sindicales y organizados por la Secretaría de Política Social. En
los mismos se dieron nociones sobre conceptos básicos; clasificación y
efectos de las drogas, niveles de atención; el papel del delegado; la
prevención del consumo; factores de protección y de riesgo en el ám-
bito laboral; y la necesidad de intervención sindical, entre otras cues-
tiones. En la imagen, un momento de la celebración de los talleres.

SE CONSTITUYE LA COMISIÓN DEL NUEVO PLAN E,
EN LA QUE ESTÁN PATRONAL Y SINDICATOS

Ya está en marcha el nuevo Fondo
Estatal de Inversión Local o nuevo
Plan E. El pasado 6 de noviembre
sindicatos, patronal y Federación
Madrileña de Municipios constituye-
ron una comisión informativa para el
seguimiento de la ejecución de los
proyectos, que estará presidida por
la Delegación del Gobierno. Una fo-
to casi imposible de captar actual-
mente en la Comunidad de Madrid.
Así lo destacó el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
quien agradeció a la delegada, Am-
paro Valcarce, "que mantenga viva
la bandera del diálogo social" frente
a un Gobierno regional que hace
meses, "por no decir años", que no
convoca el Consejo de Madrid.

López agradeció, por otra parte, que
"a pesar de la escasez de recursos
se siga manteniendo este esfuerzo
en 2010" y que se reoriente no sólo
a construcción sino también a finan-
ciar programas relacionados con la
educación, la atención a personas
en situación de dependencia o los
servicios sociales, "actividades que
de otra manera serían difícilmente
viables". El plan financiará también
iniciativas emprendedoras y de  in-
novación, como parques empresa-
riales, científicos y tecnológicos,
centros de conocimiento y viveros
de empresa, redes de telecomuni-
caciones, energías renovables y
movilidad sostenible, entre otros.
Actividades que, a juicio de López,

"sientan las bases de un nuevo mo-
delo productivo".

Exigen mayor control
Javier López, que destacó los resul-
tados de un plan que "ha contribui-
do a crear y mantener miles de em-
pleos en la obra pública", trasladó,
por otra parte, la necesidad de que
el nuevo Plan que ahora se inicia
cuente con un mayor control a fin
de que el empleo que se genere
sea un empleo de calidad.
Y es que el primer plan ha ado-

lecido, según CCOO, de una "hin-
chazón" en cuanto a los empleados
contratados, dado que las construc-
toras inflaban el número. Además,
se queja el sindicato de la rotación
excesiva, del elevado encadena-
miento de contratos y de su escasa
duración -la media ha sido de tres
meses-. Ha criticado también la fal-
sedad de algunos contratos así co-
mo su poco valor añadido, además
de calificar de "dudosa" la utilidad
de algunas de las obras emprendi-
das.
El secretario general de CCOO de

Madrid terminó insistiendo en la
importancia de esta comisión, que
"no es meramente informativa" si-
no que "da a la sociedad vertebra-
da la posibilidad de participar en las
políticas públicas que nos afectan".
Y deseó que "se consoliden este ti-
po de gestos que representan go-
bernar con la sociedad". "Que la
Comunidad de Madrid se deje de
ocupar de asuntos espúreos y se
ocupe del empleo" concluyó.

JAVIER LÓPEZ AGRADECE A LA DELEGADA DEL GOBIERNO QUE "MANTENGA LA
BANDERA DEL DIÁLOGO SOCIAL" FRENTE A LA ACTITUD DEL EJECUTIVO REGIONAL

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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El sindicato debate
sobre la directiva
Bolkestein

En la inauguración de las jornadas
sobre la transposición de la directi-
va de servicios de la Unión Europea
(directiva Bolkestein), celebradas
recientemente en la sede del sindi-
cato, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, enmarcó
esta normativa en el conjunto de di-
rectivas continentales "que son fru-
to de una tecnocracia liberalizadora
que limita nuestras condiciones de
trabajo". 
A continuación se centró en su

repercusión en Madrid y en su pre-
sidenta Esperanza Aguirre,  "mucho
más intervencionista que liberal",
denunciando que el Gobierno regio-
nal ha intentado adelantarse en la
aplicación de la directiva y enmar-
car esta apuesta liberalizadora en
una defensa "que justifique sus re-
cortes presupuestarios". 
López concluyó señalando que

"el nombramiento de Durao Barroso
al frente de la Comisión Europea sig-
nifica un paso atrás en la consolida-
ción de la Europa social".

Contra la privatización
de los polideportivos en
Getafe 

La sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Getafe sigue movi-
lizada contra la decisión de privatizar
los complejos deportivos de Getafe
Norte y Sector III-Alhóndiga y en de-
fensa de los servicios públicos muni-
cipales. Así, los delegados del sindi-
cato vienen concentrándose regular-
mente contra esta medida porque
entienden que la gestión directa de
los servicios públicos es la mejor ga-
rantía que tienen los ciudadanos ge-
tafenses de poder acceder a los mis-
mos a precios asequibles. En la ima-
gen, la concentración del 29 de oc-
tubre.

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid se movilizarán finalmente a
partir del 12 de noviembre concen-
trándose todos los jueves en Sol. 
La razón fundamental es la escasez
de personal en un servicio vital pa-
ra los ciudadanos, que en tres años
habrá perdido más de 200 efecti-
vos y en el que están en peligro uno
o dos de los parques actuales. Se-
gún los sindicatos, sólo de personal
operativo, faltan 500 bomberos y
cuatro parques, concretamente en
Villajero de Salvanés, Colmenar Vie-
jo, Valdemoro y Alcobendas. 

Según CCOO, esta escasez tiene
una consecuencia directa en la se-
guridad de los madrileños, ya que
hay zonas que están a más de 50
kilómetros del parque más cercano.
Esto se traduce en que los tiempos
de llegada se alargan hasta incluso
la hora cuando el plazo óptimo está
establecido en diez minutos para
llegar a cualquier lugar de la Comu-
nidad de Madrid. Además, en mu-
nicipios grandes como Alcalá de
Henares o Torrejón de Ardoz, en los
que tendría que haber dos dotacio-
nes, apenas hay una.

CIUDADANOS EN PELIGRO POR LA 
ESCASEZ DE BOMBEROS

Más protestas en los
hoteles Holiday Inn y
Ritz

Sigue la conflictividad en los hoteles
Holiday Inn y Ritz. En el primero hu-
bo una concentración, el 4 de no-
viembre (en la imagen), en protesta
por el expediente de regulación de
empleo de suspensión temporal pre-
sentado por la dirección y por el frau-
de que supone la contratación a tra-
vés de empresas de trabajo tempo-
ral y de servicios de empleados para
sustituir a los afectados por el ERE.
Las concentraciones se repetirán los
días 12, 19 y 25 de noviembre. 
Mientras, en el Ritz, hubo concen-

traciones de protesta, los días 3 y 7,
contra los despidos injustificados del
mes de julio y ante la negativa a ne-
gociar de la empresa. Para los días
21 y 22 de noviembre se han convo-
cado sendas jornadas de huelga. 

El comité de empresa de
GPS rechaza el despido
del 32% de la plantilla
El comité de empresa de Gestión de
Publicaciones y Publicidad (GPS) re-
chaza el ERE presentado por esta
compañía, que pretende la extinción
de 93 trabajadores de una plantilla
de 289, entre los centros de Madrid
y Barcelona, lo que supone una re-
ducción del 32% del empleo. Por tal
motivo ha convocado para hoy mar-
tes, 10 de noviembre, una concen-
tración frente al hotel Ritz, donde se
celebra un acto de la revista Cosmo-
politan, uno de los clientes de esta
compañía, dedicada a la producción,
distribución y venta de espacios pu-
blicitarios de publicaciones como Au-
topista, Automóvil, Marie Claire, Mia
y Muy Interesante, entre otras.
El ERE se basa en un supuesto

descenso de la actividad propia de la
empresa, pero por el contrario, el co-
mité de empresa afirma que la mis-
ma no se ha visto afectada significa-
tivamente por la actual crisis. Más
bien, la empresa, aprovechando la
actual coyuntura, intenta despren-
derse sin causa suficientemente jus-
tificada de los trabajadores con anti-
güedad y derechos consolidados pa-
ra renovar la plantilla con empleados
menos costosos.

El comité de empresa de Emer-
gencias 112 ha denunciado que, a
punto de comenzar el periodo álgi-
do de la gripe A en Madrid, la or-
ganización del dispositivo de infor-
mación y atención a través del 112
es "un auténtico desastre", ya que
no existe un protocolo concreto
para el tratamiento de las llama-
das ni tampoco se ha comunicado
a los empleados cuáles son los
síntomas concretos que debe te-
ner una persona para considerarle
posible afectado. Las llamadas se
rebotan del 112 al dispositivo, del
dispositivo al 112, del 112 a las
urgencias médicas, de aquí a otro
dispositivo distinto puesto en mar-
cha en los últimos días y, en los

casos más sangrantes, desde el
dispositivo se finaliza la llamada
instando a volver a marcar el 112. 
En definitiva, esta mala gestión

está impidiendo tanto la óptima
atención de las llamadas de gripe
A como la de las llamadas de
emergencias, cumpliéndose así las
previsiones del comité de empre-
sa cuando alertó del probable co-
lapso de la línea, lo que fue corro-
borado por numerosos expertos
sanitarios. 
Recuerdan los sindicatos que, al

contrario que en Madrid, en otras
regiones en las que el 112 "no es
un escaparate político" se han ha-
bilitado números específicos para
la gripe A.

EL DISPOSITIVO PARA LA GRIPE A ES "UN
AUTÉNTICO DESASTRE"  
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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

• 700 trabajadores pendientes
de Electrolux (04.11 El Mundo)

• Güemes propone un pacto
por la Sanidad y la oposición pi-
de que deje de privatizar (04.11
Madridiario)

• Cuatro rascacielos de 60
plantas (06.11 El País)

• Fomento estudia la entrada
de capital privado en la red de
trenes (07.11 El País)

• Policías nacionales regulan el
tráfico por la ausencia de agen-
tes municipales (08.11 El Mun-
do)

• La Comunidad se reunirá con
Electrolux para evitar su cierre
(09.11 El Mundo)

• Una sentencia reconoce co-
mo dependientes a personas
sin evaluar (10.11 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
VUELVE EL TEATRO INFANTIL AL AUDITORIO 
MARCELINO CAMACHO
Ya está aquí de
nuevo la Muestra
de Teatro Infantil,
que organiza la
Fundación Ate-
neo Cultural 1º de
Mayo de CCOO
de Madrid y que
cumple su 14ª
edición. Del 15
de noviembre al
13 de diciembre,
todos los domin-
gos, a las 18 ho-
ras, el Auditorio
Marcelino Cama-
cho (Lope de Ve-
ga, 40) acogerá un espectáculo te-
atral para niños. 
El programa de este año incluye

las obras: El Lazarillo, un niño de
mundo (en la imagen inferior), por
Creaciones colectivas (15 de no-

viembre); El barón
de Munchausen,
por La Baldufa (22
de noviembre); El
maleficio del bru-
jo, por La Perali-
monera (29 de no-
viembre); el es-
pectáculo musical
de La Carraca (6
de diciembre); y
Pulgarcita, por
Achiperre (13 de
diciembre). 
El precio de las

entradas será de 5
euros para el pú-

blico en general y de 3 euros para
niños, afiliados a CCOO y poseedo-
res del carnet joven. Más información
en www.ccoomadrid.es (Cultura, Ate-
neo Cultural 1º de Mayo, Muestra de
Teatro Infantil).

El próximo 17 de noviembre, a las
19 horas, en el centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12),
tendrá lugar la presentación de
Mañana a las once en la Plaza de
la Cebada, autobiografía del histó-
rico abogado laboralista de CCOO
y del PCE, Manolo López, fallecido
el 29 de agosto de 2008. Interven-
drán el secretario general confede-
ral de CCOO, Ignacio Fernández To-
xo, su homólogo madrileño, Javier
López, y el abogado José Luis 
Saavedra. Hay que recordar que,
en enero de 2009, López recibió el
premio que otorga la Fundación
Abogados de Atocha de CCOO en
su quinta edición.

Presentación de la autobiografía de Manolo López 


