
Curso de Verano de El Escorial 2011

PÁGINA 4 4

Democracias o mercados 
¿Quién gobierna? 
¿Quién debe gobernar?

EDITORIAL   

Madrid se la juega
Decía Víctor Manuel sobre Asturias que
tuvo dos ocasiones para jugarse la vi-
da en una partida y en las dos tomó la
decisión de jugársela. En Madrid esas
ocasiones han sido, desgraciadamen-
te, muchas más.

Nos la jugamos en el 17, el 31, el 36
y resistimos tres años el avance de las
tropas franquistas. Nos la jugamos en
la dictadura y pagamos con años de
cárcel y muerte. Julián Grimau, Pedro
Patiño y Enrique Ruano son algunos de
los que quedaron en el camino hacia la
libertad.

Nos la jugamos en la transición y
pagamos con la vida de los Abogados
de Atocha. Nos la jugamos el 23-F y en
cada lucha por la libertad, la justicia, la
igualdad y los derechos.

Ahora, esta dura crisis económica
nos deja 250.000 personas paradas
sin ningún tipo de ayuda o prestación,
Madrid tiene que afrontar de nuevo la
cita con la partida que hay que jugar
contra la crisis y el paro.

Los políticos deben contribuir a cre-
ar un nuevo modelo económico más
productivo y menos especulativo, man-
teniendo la inversión pública en los ser-
vicios sanitarios, educativos, de
atención a la dependencia o de trans-
porte.

Para afrontar estos retos necesita-
mos recursos que no pueden venir de
los impuestos sobre el consumo de
bienes esenciales, sino de quienes más
tienen y menos aportan. Eso se llama
reforma fiscal.

Necesitamos que el dinero que aho-
rramos fluya a familias y empresas. Eso
se llama reforma financiera.

Necesitamos asegurar la financia-
ción de los ayuntamientos para evitar
sus impagos y su quiebra. Eso se llama
reforma de la financiación municipal.

Esas son las reformas estructurales
que el país necesita y no reformas la-
borales, reformas de la negociación
colectiva, recortes de inversiones pú-
blicas y gastos sociales que sólo en-
durecen las condiciones de vida y
trabajo.

Madrid se la juega ante la crisis y el
paro. La política y la sociedad tienen
que apostar por la unidad y el diálogo
para jugar esta partida.
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CCOO DE MADRID MUESTRA SU "SATISFACCIÓN" TRAS CONOCER LA SENTENCIA DEL TSJM

Una vez más los tribunales han hablado y han dado la razón a los trabajadores. El TSJM hizo pública la pasada semana
la sentencia por la cual quedan anulados los servicios mínimos impuestos por el Gobierno regional en la pasada huelga
general del 29-S. Como ya denunció CCOO de Madrid, la sentencia reconoce que los servicios mínimos fueron abusivos
y vulneraban el Derecho a Huelga reconocido en la Constitución Española.

Varapalo judicial a Esperanza Aguirre
con los servicios mínimos del 29-S

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid dictó sentencia, tras una de-
manda interpuesta por CCOO de Ma-
drid y UGT-Madrid, en la que
reconoce que el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre vulneró el derecho fun-
damental de huelga de los
trabajadores madrileños con unos
servicios mínimos impuestos por de-
creto en la huelga general del pasa-
do 29 de septiembre.
Ante esta sentencia, el secretario

general de CCOO de Madrid, Javier
López mostró  su total satisfacción
tras conocer que los tribunales, una
vez más, "nos dan la razón en una
denuncia de servicios mínimos abu-
sivos, algo que ya ha ocurrido en las

últimas semanas con casos como el
de las huelgas de Metro y del Institu-
to Madrileño del Deporte".
Pese a la satisfacción, López la-

mentó la actitud del Gobierno regio-
nal que "reiteradamente continúa
imponiendo servicios mínimos abusi-
vos pese a que exista ya una amplia
jurisprudencia que los declare nulos
y reconozca la vulneración del dere-
cho a huelga de los trabajadores ma-
drileños".

No más prevaricación

Ante esta reiterada actitud, CCOO de
Madrid ha instado a la Fiscalía de Ma-
drid a que actúe de oficio y estudie la
interposición de una demanda por

prevaricación ante las actuaciones
del Gobierno de Esperanza Aguirre
después de que éste, estando en uso
de plenas competencias, actúe de
manera reiterada contra el derecho
de los trabajadores y contra las sen-
tencias judiciales.
Por otra parte y como ya hiciese en

el caso del transporte público, CCOO
ha realizado un llamamiento al Go-
bierno regional e instarle a, en un mo-
mento como actual sin conflictos
abiertos, abrir un proceso de nego-
ciación que fije un modelo de servi-
cios mínimos para los servicios
mínimos que compatibilicen el dere-
cho de huelga de los trabajadores con
el derecho de la ciudadanía.

http://ccooblog.wordpress.com/
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El Consejo de Gobierno aprobó la subida del precio de las tasas de ma-
triculación en las universidades en un 5 por ciento para los grados y en
mayor medida en el caso de los másteres. Un incremento que, para
CCOO de Madrid, resulta desproporcionado e injusto para el alumnado
de las universidades públicas madrileñas dado el momento actual de
crisis económica.
Las tasas de matriculación representan únicamente el 14% del total

del presupuesto universitario por lo que dicho aumento no resultará de-
cisivo para la financiación de las universidades madrileñas ni contribui-
rá a mejorar su maltrecha economía.

Rechazo rotundo a la
abusiva subida de tarifas
de Bankia

El secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, en nombre del sindicato
y de la Candidatura Social de Im-
positores de Caja Madrid (impul-
sada por Comisiones Obreras de
Madrid, FRAVM, CECU-Madrid, el
SUP y la economía social) mostró
su rotundo rechazo a la nueva
subida de tarifas, comisiones y
precios de los servicios financie-
ros aprobadas en Bankia y ha
exigido su revisión antes de su
entrada en vigor, el próximo 13
de agosto.
Para Cedrún, es positivo y razo-

nable que se prime al cliente con
nómina o pensión, o a los jóvenes
menores de 26 años. Sin embar-
go, esto no justifica el excesivo in-
cremento del coste de los
descubiertos y, sobre todo, los
abusivos nuevos precios para
clientes con saldos inferiores a
2.000 euros ni el salto de los
1.000 a los 2.000 euros en el lis-
tón para estar exento de pagarlos.
El responsable sindical ha tilda-

do estas medidas de "preocupan-
tes" porque hacen temer por el
futuro de uno de los principales fi-
nes que ha cumplido Caja Madrid
y debe cumplir Bankia, cual es la
inclusión financiera de la pobla-
ción con menos recursos. La de
aquellas personas que son impo-
sitores pero no tienen ingresos
periódicos domiciliados y su saldo
medio es inferior a los 2.000€.

Fundamental para el
empleo

En el mismo sentido, el responsa-
ble de Política Institucional de
CCOO de Madrid ha pedido expli-
caciones sobre las consecuencias
que van a tener estas medidas, el
número de afectados y si las mis-
mas suponen un cambio de políti-
ca financiera para asumir sin más
la que ha caracterizado tradicio-
nalmente a los bancos.
El Consejo de Bankia debe pro-

ceder a un ajuste de estas medi-
das dirigido a primar a la persona
que son impositores de la caja sin
excluir a los de rentas bajas. Por
último, Jaime Cedrún ha recorda-
do que el ahorro no debe venir de
encarecer los servicios a estos úl-
timos, sino por incorporar una po-
lítica de austeridad que debe
empezar por no alarmar a la so-
ciedad con los fastuosos sueldos
aprobados para los máximos res-
ponsables.

Injusta subida de tasas universitarias

Aguirre deja a los desempleados madrileños sin
ningún apoyo ante el drama del paro
Esperanza Aguirre y el recién formado nuevo Gobierno regional han decidido dejar a los desempleados madrileños
abandonados a su suerte. Si en la formación del nuevo Ejecutivo llamó la atención la supresión de la Consejería de
Empleo al incluirla dentro de la Consejería de Educación, ahora le ha llegado el turno al Servicio Público Regional
de Empleo poniendo de manifiesto que las políticas neoliberales de Aguirre están cada vez más alejadas de los ma-
drileños y sus problemas.

TRAS SUPRIMIR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, TAMBIÉN LE HA LLEGADO EL TURNO AL SERVICIO PÚBLICO REGIONAL DE
EMPLEO

Siendo el desempleo el principal
problema de los madrileños, la Co-
munidad de Madrid se muestra ca-
da vez más indiferente ante este
hecho y continúa con su política
alejada de la ciudadanía. Si prime-
ro vimos como desaparecía la
Consejería de Empleo, después
fueron el secretario general del
Servicio Público Regional de Em-
pleo y la directora general del mis-
mo los que dejaron su cargo. Así
es como Esperanza Aguirre ha
desmantelado cualquier tipo de or-
ganismo público capaz de prestar
ayuda a los desempleados en
nuestra región.
Antes de que se hiciese oficial el

pasado viernes, CCOO reclamó al
Gobierno regional un día antes una
mayor sensibilidad con los parados
madrileños e,, intuyendo lo que se
constataría al día siguiente, deman-
dó que no se suprimiese el Servicio
Regional de Empleo, algo que no hi-
zo que Aguirre cambiase de pare-
cer.
La indiferencia de la Presidenta

regional se ha puesto de manifiesto
con la puesta en marcha de unas
políticas que suponen el mayor
desprecio a la ciudadanía.

Fundamental para el
empleo

La secretaria de Empleo de CCOO de
Madrid, M. Cruz Elvira, mostró su es-
pecial preocupación tras las últimas
decisiones políticas, especialmente
tras la desaparición del Servicio Pú-
blico Regional de Empleo ya que éste
ha sido "un organismo fundamental
para llevar a cabo las políticas de em-
pleo y la atención a las personas de-
sempleadas y que actualmente se
encuentra a la deriva".
Ante esta situación y con

469.511 parados en nuestra re-

gión (según los últimos datos del
mes de junio), Elvira reclamó a Es-
peranza Aguirre que "centre sus
esfuerzos en el drama del desem-
pleo ya que, una vez más, se ha
puesto de manifiesto la total des-
preocupación del Gobierno regio-
nal".
CCOO, conjuntamente con UGT,

ya ha solicitado una reunión con la
consejera de Educación y Empleo
en la que ambas organizaciones
sindicales sean informadas de las
medidas tomadas y los mecanis-
mos de participación que la modi-
ficación de competencias en la
Consejería ha producido.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

VER VIDEO

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:12564
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La pasada semana, de forma sorpre-
siva y unilateral la Consejería de Edu-
cación publicó las Instrucciones de
funcionamiento de los centros para el
curso 2010/2011 que como primera
consecuencia supondrán la pérdida
de 3000 empleos en el sector.

Las directrices que serán de apli-
cación obligatoria en todos los centros
públicos y afectarán a todo el profeso-
rado que trabaje en ellos van a supo-
ner la modificación sustancial del
horario, las condiciones de trabajo y
las retribuciones del profesorado en
general y especialmente las del profe-
sorado de Secundaria, FP de grado

superior y Enseñanzas de Régimen
especial.

El resultado de estas medidas será
un empeoramiento, por sobrecarga,
de las condiciones de trabajo del pro-
fesorado de la enseñanza pública y se
traducirá en menos empleo para me-
nos personas, con menos sueldo, más
precariedad y peores condiciones la-
borales.

Por ello, CCOO rechaza estas ins-
trucciones que, una vez más, se han
hecho al margen de las organizacio-
nes sindicales representativas del pro-
fesorado y de toda la Comunidad
Educativa.

Los accidentes laborales aumentan
en la Comunidad de Madrid

Peligran 3.000 empleos en 
la Enseñanza Pública

Los despidos de 
empleados públicos 
llegan a Leganés

CCOO ha denunciado hoy en Lega-
nés las intenciones del PP y ULEG en
Leganes de despedir a 9 empleados
públicos de la empresa de comuni-
cación del Ayuntamiento de Leganés
(LEGACOM Comunicación) en una
empresa compuesta por 12 trabaja-
dores.
Ambas formaciones políticas han

expuesto la necesidad de despedir a
estos trabajadores porque "así lo pi-
de el pueblo", saltándose todos los
acuerdos y convenios vigentes nego-
ciados entre la empresa y los sindi-
catos, como el Acuerdo Marco
Regional firmado por la FMM, que
preside el PP con CCOO y UGT.
Ambas organizaciones sindicales

se ha opuesto a cualquier propuesta
de eliminación de empleo público y
han anunciado que llevarán a cabo
todas las medidas necesarias para
impedir estos despidos.
Tanto el PP como ULEG defienden

su política de recortes afirmando que
también están recortando concejalí-
as mientras ocultan las indemniza-
ciones desorbitadas que están
abonando.

CCOO rechaza el 
expediente en John Deere

La dirección de la empresa John Dee-
re ha comunicado la apertura de un
expediente contradictorio al presiden-
te del comité de empresa de la sede
de la empresa en Getafe. Un expe-
diente que CCOO considera injustifi-
cado, por lo que exige que sea retirado
al basarse en una interpretación falsa
de lo ocurrido mientras el represen-
tante sindical informaba a la plantilla
sobre las sanciones a cuatro trabaja-
dores.

Ante la actitud de la empresa,
CCOO denuncia que la intención de la
empresa es poner trabas a un repre-
sentante sindical que es inflexible en
la defensa de los intereses de los tra-
bajadores, en defensa del convenio y
del plan de empleo y relevo (PER).
Además, lo hace en un momento cla-
ve cuando el comité de empresa y la
plantilla están exigiendo que se respe-
ten diferentes acuerdos como el de la
validez de la lista eventual para nue-
vas contrataciones fijas.

Por tanto, CCOO ha exigido la reti-
rada del expediente sancionador y ad-
vierte que cualquier posible sanción
será respondida con movilizaciones de
los trabajadores.

Nueva concentración en
IKEA

Como ya ocurriese en los centros de
IKEA de Alcorcón y San Sebastián de
los Reyes, CCOO se concentró el pa-
sado viernes en frente al centro de
Ensanche de Vallecas. Al igual que en
el resto de movilizaciones, volvió a
exigirse una vez más a la dirección
de la empresa que dé marcha atrás
en su decisión de abrir todos los do-
mingos y festivos del año en la Co-
munidad de Madrid.

Represión sindical en UPS 

CCOO ha vuelto a movilizarse contra
la represión sindical que se está vi-
viendo en la empresa UPS. Por ello
se concentró a las puertas del centro
en Madrid para rechazar la situación
que se está viviendo en la empresa.
Al igual que el pasado 6 de junio,

los trabajadores volvieron a protestar
por el injusto despido del presidente
del comité de empresa por defender
a una trabajadora que había presen-
tado varias quejas por acoso laboral.

Continúa la lucha en 
Marhan Suministros

El pasado miércoles, CCOO volvió a
concentrarse contra las prácticas
"antidemocráticas" en Marhan Sumi-
nistros, empresa concesionaria del
servicio de cafetería del hospital Prín-
cipe de Asturias, en Alcalá de Hena-
res.
El sindicato ha denunciado el des-

pido de dos trabajadoras integrantes
en la candidatura de CCOO para las
elecciones sindicales y ha exigido a
la empresa su readmisión.

Éxito en Normetal

El rotundo seguimiento de los traba-
jadores a la huelga de Normetal de la
pasada semana ha tenido sus frutos.
La unión mostrada por los trabajado-
res ha conseguido paralizar los tras-
lados anunciados por la empresa
desde el centro de Fuenlabrada a
Málaga y Barcelona, tal y como ha
comunicado la empresa por escrito a
los trabajadores afectados.

BREVES

En los primeros 6 meses de este
año se han producido en la Co-
munidad de Madrid un total de
49 accidentes mortales. El au-
mento de los accidentes morta-
les en jornada de trabajo se ha
registrado fundamentalmente en
el sector de la industria, donde se
ha incrementado un 33,33% res-
pecto al año anterior.
Ante la contundencia de estos

datos, el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Car-
melo Plaza, advierte que “se está
consolidando en nuestra región
una tendencia muy peligrosa que
pone de manifiesto el empeora-
miento de las condiciones de tra-
bajo y el recorte en los gastos de
prevención por parte de las em-
presas, poniendo claramente en

evidencia como la crisis econó-
mica se convierte en una excusa
para el incumplimiento y el olvi-
do de las normas laborales, tam-
bién en prevención de riesgos
laborales”.
Por ello, CCOO de Madrid ha

exigido al Gobierno regional la
puesta en marcha del IV Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos
Laborales.
Además, CCOO, conjuntamen-

te con UGT, se concentró (en la
imagen), frente al Ayuntamiento
de Getafe para mostrar la indig-
nación por el último accidente
mortal que tuvo lugar en la loca-
lidad el pasado 1 de julio. El últi-
mo accidente mortal en la región,
que ha supuesto la muerte nú-
mero 50 de este 2011.



4 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 5 de julio 2011 • Número 212

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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Suciedad aérea (06.07 Adn)

• Lavapiés, territorio comanche
(07.07 El Mundo)

• Gallardón busca apoyo para
pedir los Juegos (08.07 Adn)

• El PSM pide reducir 2.500
cargos de confianza (09.07 El
País)

• Un verano no tan al sol (10.07
El País)

• El PP hereda 842 millones de
deuda. (11.07 Abc)

• El tranvía quiebra (12.07 La
Razón)

"Hay que situar la política por 
encima de las finanzas"

El rector de la Universidad Com-
plutense, José Carrillo, fue el 
encargado de inaugurar el curso
de verano: Democracias o merca-
dos ¿Quién gobierna? ¿Quién 
debe gobernar?, organizado por la
Fundación Sindical de Estudios,
CCOO de Madrid y la Fundación 1º
de Mayo.
El rector afirmó que la teoría li-

beral ha chocado con la realidad
frontalmente y que a ésta crisis,
provocada por los mercados, se le
está dando salida a costa de los
derechos de los trabajadores.
Antes, en la presentación del

curso, Rodolfo Benito, secretario
de estudios de la Confederación
Sindical de CCOO y Presidente de
la Fundación 1º de Mayo recordó
que otras políticas son posibles.
Por su parte, Carlos Berzosa,

Catedrático de Economía y Rector
de la UCM de 2003 a 2011, se
preguntó ¿Qué son los mercados?
Los mercados están compuestos
por grandes intereses económicos
y sobre todo especulativos. "De-
trás de los mercados hay nombres
y apellidos: hay empresas".

Un FMI incapacitado

Ignacio Fernández Toxo, cerró la
sesión de la mañana con una por-
menorizada exposición de la crisis.
"Estamos en un círculo vicioso

del que es imposible salir con las
medidas que se han tomado para
superar la crisis".

No hay más que echar un vistazo
a las exigencias de la Unión Europea
en el rescate de Grecia para ver que
gobiernan a los estados a través de
instituciones que no han sido elegi-
das: Comisión Europea, FMI.
Toxo recordó que el recetario

del FMI ha sido el origen de buena
parte de los problemas que tene-
mos. "El FMI está incapacitado pa-
ra dar recetas. El principal
problema de Europa no es el défi-
cit, es el paro.

¿Se puede seguir 
construyendo Europa?

Bajo este titulo genérico tuvo lugar
la primera jornada de tarde, una
mesa redonda en la que participa-
ron Nicolás Sartorius, fundador de
CCOO y actualmente presidente de
la Fundación Alternativas y Diego
López Garrido, secretario de Estado
para la Unión Europea.
Sartorius, ante la pregunta ¿se

puede seguir construyendo Euro-
pa?, respondió con claridad que sí
se puede pero añadió que en estos
momentos “no existe un presupues-
to común, ni una fiscalidad común;
se toman medidas sobre la marcha
y a veces tarde”.
Por su parte, Diego López Garri-

do defendió que para construir Eu-
ropa, apuntó que hay que resolver el
problema de la deuda soberana,
construir un Gobierno económico
europeo y tener una política exte-
rior común.

www.ccoomadrid.es

COMIENZA EL CURSO DE VERANO DE EL ESCORIAL DE CCOO: DEMOCRACIAS O
MERCADOS ¿QUIÉN GOBIERNA? ¿QUIÉN DEBE GOBERNAR?


