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EDITORIAL

PROTESTA DIARIA

El pasado domingo, miles de perso-
nas se manifestaban en Madrid
convocadas por la Alianza Española
contra la Pobreza. El objetivo, un
año más, denunciar las causas y los
causantes de que millones de habi-
tantes de este maltrecho planeta no
tengan agua potable, ni alimento
suficiente, no tengan acceso a un
médico o una escuela, no tengan
un trabajo digno ni posibilidad de
un futuro para sus hijos. La letanía
de la pobreza acompañada de los
rostros famélicos y los datos espe-
luznantes están tan incorporados a
nuestro modo de vida que ha deja-
do de tener efecto. Así, la convoca-
toria a una marcha como ésta ha
perdido su carácter de protesta ra-
dical y, en muchos casos, se ha
convertido en un modo más de pa-
sar el domingo por la mañana. Uno
de los más loables desde luego.
Porque la mayoría del personal se
fue de excursión o de cañas o se
quedó en la cama. La Alianza Espa-
ñola contra la Pobreza critica que
los gobiernos de los países desa-
rrollados no cumplen sus prome-
sas; que los países empobrecidos
no influyen en las instituciones de
gobierno mundial; el G8, la OCDE,
la OMC y el resto de instituciones
multilaterales facilitan la economía
especulativa y recortan la economía
productiva; los poderosos imponen
normas comerciales injustas para
su propio beneficio; y las crisis las
pagan siempre los más empobreci-
dos. En realidad, la enfermedad que
consume a los países pobres es el
reverso de la enfermedad que pa-
decemos los habitantes de los paí-
ses ricos. Estamos enfermos de ex-
ceso, de consumo, de egoísmo, de
hartura de nosotros mismos, exce-
so de estrés, de trabajar y trabajar
para tener cosas absurdas, para lle-
nar un vacío de sentido, de con-
ciencia y de cualquier sentimiento
auténtico de vida. Habremos dado
un gran paso si incorporamos la
protesta a nuestra vida diaria.
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Satisfacción por la dimisión
de Manuel Soriano
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Movilizaciones en el sector
de grandes almacenes

AUTO RES SIGUE EN PUNTO MUERTO
Continúan las movilizaciones de los trabajadores de Auto Res, que ya han realizado seis jornadas de
huelga, ante el incumplimiento por parte de la empresa de varios acuerdos, entre ellos el firmado en
julio sobre el mantenimiento de las condiciones laborales tras el traslado desde Conde de Casal a la
Estación Sur. En esta terminal se concentraron el pasado día 19 para defender sus derechos y ante la
falta de avance en las negociaciones con la Dirección y las discrepancias existentes entre las partes.
CCOO destaca que los paros están siendo secundados por la totalidad de la plantilla, que se están cum-
pliendo los servicios mínimos y que no está habiendo incidentes.

Entre las reivindicaciones de los
trabajadores de Auto Res están las
mejoras salariales y la creación de
empleo. Los convocantes deman-
dan que uno de cada tres nuevos
contratos de taquilleros que se pro-
duzcan en la Estación Sur se hagan
con el grupo Avanza, al que perte-
nece Auto Res. Asimismo, que la
empresa pague el tiempo de más
que emplean los conductores para
tomar y dejar los autobuses en las
cocheras, que ahora se encuentran
en Villaverde.

Por último, reclaman un cuarto
de descanso para los conductores
y taquillas para mozos, lavacoches
y taquilleros, que no tienen dónde
cambiarse. "Por ejemplo, aquí no
tenemos un cuarto de descanso pa-
ra los conductores y eso es esencial
porque un señor que viene de viaje
debe tener un sitio donde poder
descansar para luego continuar el
viaje con seguridad", explica el re-
presentante de CCOO y presidente
del comité de empresa, Miguel An-
gel Sánchez Chacón.

Negociaciones nulas

Por el momento, no existen nego-
ciaciones con la dirección de la
compañía, a pesar de que los repre-
sentantes de los trabajadores están
dispuestos a sentarse a hablar "en
cualquier momento". De no llegarse
a un acuerdo, habrá nuevos paros
los días 26, 28, 29 y 31 de este
mes, y el 1, 2, 4 y 5 de noviembre.
La huelga afecta los trayectos que
enlazan Madrid con Levante, Casti-
lla y León y Extremadura.

LA TOTALIDAD DE TRABAJADORES SECUNDAN LOS PAROS, QUE SE REPETIRÁN DURANTE
OCHO JORNADAS MÁS
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El 12 por ciento de la
población madrileña,
por debajo del umbral
de la pobreza
El 12 por ciento de los madrile-
ños se sitúan por debajo del um-
bral de la pobreza. Lo denunció
CCOO de Madrid con motivo del
Día Internacional para la Erradi-
cación de la Pobreza, el 17 de
octubre. Según el INE, en la re-
gión 840.000 personas tienen
ingresos inferiores a 6.346,8
euros, valor de umbral de la po-
breza (es el 60 por ciento de la
mediana de las rentas del total
nacional).

Según la secretaria de Políti-
ca Social del sindicato, Ana Gon-
zález, “el crecimiento económi-
co madrileño presenta una desi-
gualdad que aumenta progresi-
vamente. En sólo un año, los po-
bres han pasado del 9,5 al 12
por ciento”.

Para González, esta situación
es incompatible con el estanca-
miento de la Renta Mínima de
Inserción, por lo que propone al
Gobierno regional que revise la
ley, para que aquélla sea un ver-
dadero mecanismo de redistri-
bución de la riqueza, y que ne-
gocie con los agentes sociales
un II Plan Regional de Exclusión.

CCOO denunciará los
proyectos
urbanísticos en el
Guadarrama
CCOO de Madrid critica las de-
claraciones del director general
de Urbanismo, Raimundo He-
rraiz, apoyando las normas de
ordenación transitoria de Los
Molinos, municipio incluido en el
Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama.

El Gobierno regional pretende
aprobar allí una zona industrial
de cinco hectáreas que podría
acabar siendo una gran área co-
mercial y de ocio en el futuro
Parque Nacional. CCOO llevará
estos hechos a la Fiscalía Anti-
corrupción si el Gobierno regio-
nal da finalmente luz verde a es-
te proyecto.

El propio Defensor del Pueblo
ha exigido explicaciones al Go-
bierno regional sobre “si el Estu-
dio de Incidencia Ambiental con-
templa adecuadamente que tras
un polígono industrial no late la
posibilidad de permitir la cons-
trucción de una zona comercial en
zona del futuro Parque Nacional”.

CCOO de Madrid ha mostrado su
satisfacción por la reciente dimisión
del director general de Telemadrid,
Manuel Soriano. El sindicato ha ca-
lificado de nefasta la gestión de So-
riano en estos últimos cuatro años,
en los que los índices de audiencia
han bajado del 17 al 11 por ciento y
en los que la credibilidad de la ca-
dena se ha hundido al convertirse
en la televisión del PP, con unos ser-
vicios informativos absolutamente
sectarios y marcados por la manipu-
lación y la falta de pluralismo.

No sólo eso. CCOO de Madrid ha
recordado también que el ex direc-
tor general ha roto las vías de diálo-
go y negociación con los trabajado-
res, marginando y arrinconando a
quienes le han criticado. Por si fue-
ra poco, Soriano ha sido acusado
por su secretaria de un delito de
acoso sexual (la denuncia, que fue
admitida a trámite, se encuentra a
la espera de la apertura del juicio).

Aunque el sindicato considera
que las únicas soluciones eran la
destitución o la dimisión, el sindica-
to ha lamentado no obstante el pro-
cedimiento seguido, ya que el PP si-
gue tratando a la cadena de todos
los madrileños como su cortijo, ha-
ciendo pública no sólo la dimisión
de Soriano sino el nombramiento
unilateral de la nueva directora ge-
neral de Telemadrid, Isabel Linares.
CCOO ha recordado que este nom-
bramiento requería la propuesta del

Consejo de Gobierno a la Asamblea
de Madrid, su aceptación por ésta y
luego su aprobación por parte del
Consejo de Administración. El sindi-
cato ha criticado además que se
"premie" la labor Soriano nombrán-
dolo presidente del Consejo de Ad-
ministración

Perfil "inquietante"
En cuanto a la nueva directora ge-
neral, CCOO de Madrid considera
inadecuado su perfil, exclusivamen-
te empresarial y sin relación alguna
con el mundo de la comunicación.

Un perfil "inquietante" dadas las rei-
teradas intenciones del Gobierno re-
gional de privatizar la cadena, un
extremo que prohíbe la Ley. Es un
temor que ha manifestado el comité
de empresa de Telemadrid, que sos-
pecha que detrás de la marcha de
Manuel Soriano podría haber un
plan para que la gestión de la cade-
na pase a manos privadas.
Por último, CCOO de Madrid espera
que la nueva dirección recapacite y
modifique tanto la política de comu-
nicación de la cadena como las re-
laciones laborales.

Acumulación de residuos en La Paz
CCOO denunció el pasado día 17 la acumulación de residuos
en el Hospital Universitario La Paz, que llegaban hasta el te-
cho del cuarto de depósitos intermedios, hasta el punto de
desbordarse fuera de ellos, enfrente del quirófano. Todos los
residuos están mezclados: cartones, plásticos, residuos or-
gánicos y residuos tóxicos y peligrosos. El sindicato respon-
sabiliza a la empresa Clece por "no poner los equipos de tra-
bajo necesarios" y a la Dirección del centro por su "desidia".
CCOO ha denunciado reiteradamente en el Instituto Regional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y ante la Inspección el
tratamiento de residuos en La Paz.

CCOO EXPRESA SU SATISFACCIÓN ANTE LA
DIMISIÓN DE MANUEL SORIANO 

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es
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Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
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EL SINDICATO CALIFICA DE "NEFASTA" LA GESTIÓN DEL EX DIRECTOR GENERAL DE TELE-
MADRID
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Bloqueada la
negociación colectiva
de los empleados
públicos

Los sindicatos representativos
de los empleados públicos de
Madrid, CCOO, UGT y CSIT-UP,
han remitido a los grupos parla-
mentarios de la Asamblea de
Madrid, PP, PSOE e IU, cartas en
las que solicitan su apoyo para
desbloquear la Mesa General de
la Función Pública Autonómica.
La misma tiene como objetivo
alcanzar un acuerdo que ajuste
la negociación colectiva al Esta-
tuto Básico del Empleado Públi-
co y abra el camino a la reforma
de la Función Pública de la Ad-
ministración regional.

A pesar del compromiso del
vicepresidente segundo del Go-
bierno regional para que los
contenidos estuvieran culmina-
dos el 15 de octubre, la nego-
ciación se encuentra "encalla-
da", según los sindicatos, que
han tratado de desbloquear la
situación ante el propio vicepre-
sidente, primero, y ante la presi-
denta regional, después, "sin
obtener respuesta alguna". Ante
lo cual, CCOO, UGT y CSIT-UP
solicitan reunirse con los grupos
parlamentarios para desbloque-
ar el proceso.

Dos nuevas muertes
en accidente laboral 
El día 19, un taxista argentino,
de 45 años, moría degollado en
el distrito de Hortaleza. Dos dí-
as después, un trabajador inmi-
grante de unos 40 años moría
tras volcar su "bulldozer" en
una finca privada del municipio
de Pinilla del Valle. Con estos
dos accidentes ya son 122 los
trabajadores fallecidos en la
Comunidad de Madrid en lo que
va de año.

Problemas en tres
empresas del metal
del sur de Madrid
La Federación Minerometalúrgi-
ca de Madrid de CCOO denun-
cia el proceso concursal que
han presentado las empresas
Servicios y Proyectos Avanzados
y SPA MIR de Getafe, ambas en-
cuadradas en el sector de mate-
rial de defensa y que suman una
plantilla de 121 personas.

CCOO critica la actitud poco
clara de la empresa y especial-
mente el hecho de que la plan-
tilla no haya cobrado todavía los
sueldos de septiembre

Igualmente, la empresa de
fabricación de componentes pa-
ra el automóvil Cayro, de Lega-
nés, negocia otro proceso con-
cursal con la FM de Madrid de
CCOO, motivado por la disminu-
ción de los pedidos. El mismo
afectaría a la mitad de la planti-
lla, compuesta por más de un
centenar de trabajadores.

CCOO lamenta que otra em-
presa del sector se haya visto
afectada por la crisis de la auto-
moción en Madrid y critica la fal-
ta de un compromiso con la in-
dustria por parte de la Adminis-
tración.

Huelga en las
industrias cárnicas el
5 y 6 de noviembre
Las federaciones Agroalimenta-
rias de CCOO han convocado
huelga en el sector de industrias
cárnicas de todo el país los pró-
ximos 5 y 6 de noviembre. A es-
ta situación se ha llegado por la
negativa de la patronal a escu-
char las reivindicaciones de los
trabajadores y ante unas nego-
ciaciones prácticamente rotas.

Las reivindicaciones de los
trabajadores del sector pasan
por mejorar el poder adquisitivo,
establecer un salario mínimo de
1000 euros, mantener los dere-
chos conseguidos, como el plus
del ruido y la cláusula de revisión
salarial y llegar a la firma de un
convenio que regule las condi-
ciones sociales, económicas y
laborales para los trabajadores
del sector.

En Madrid, son en torno a
3.500 los trabajadores que se
ven afectados por este convenio.
De ellos, el 70 por ciento cobran
menos de mil euros.

Los convocantes no descartan
nuevas movilizaciones durante el
mes de diciembre.

Los trabajadores de Dédalo Grupo
Gráfico siguen en huelga después
de votar contra el preacuerdo al que
habían llegado la patronal y CCOO y
UGT. Tras el paro del 21 de octubre,
los 475 trabajadores de este grupo
en Pinto volverán a la huelga el 28
de octubre, concentrándose el día
29, entre las 12 y 14 horas, frente a
la sede en Madrid del accionista ma-
yoritario del grupo, que es Prisa
(Gran Vía, 32). Al día siguiente lo ha-
rán ante el Ayuntamiento de Pinto.
Ambos sindicatos defendieron la

necesidad de aplazar la primera jor-

nada de huelga, prevista para el día
17, para trasladar a los trabajadores
el nuevo escenario planteado con el
principio de acuerdo, al que se llegó
ante los "movimientos" de la empre-
sa y el "acercamiento" en las reivin-
dicaciones sociales.

CCOO respeta la decisión legíti-
ma de la asamblea de trabajadores,
aunque seguirá intentando la bús-
queda de soluciones al conflicto por
la vía de la negociación y el diálogo,
pero utilizando además todos los re-
cursos para luchar por las decisio-
nes que adopten los trabajadores.

SE MANTIENE LA HUELGA EN
DÉDALO GRUPO GRÁFICO

Con el lema “Los trabajadores de
grandes almacenes no somos di-
ferentes, el descanso semanal es
un derecho”, la Federación de Co-
mercio de CCOO ha iniciado una
campaña de movilizaciones por el
incumplimiento del descanso se-
manal. El sindicato viene instando
a las empresas a negociar y pac-
tar la aplicación de la Ley, y ante
la callada por respuesta de las
empresas del sector, se ha visto
obligado a tomar medidas contun-
dentes.

La campaña consta de dos par-
tes. La primera dio comienzo el día
18 con concentraciones y reparto
masivo de hojas informativas en
todos los centros comerciales de
la región, que se repetirán los días

8 y 23 de noviembre. Esta fase de
las movilizaciones concluirá el 14
de diciembre, en Madrid, con una
concentración de delegados sindi-
cales.

La segunda parte tiene carác-
ter jurídico. Ya que estas empresas
no quieren ejecutar las sentencias
ganadas en la Audiencia Nacional,
los trabajadores tendrán que de-
mandar individualmente para ha-
cerlas efectivas y poder disfrutar
de día y medio de descanso conti-
nuado, como establece el Estatuto
de los Trabajadores, sin que se so-
lapen las 12 horas entre jornada y
jornada, lo que se traduce en dos
días libres semanales para todo
aquellos trabajadores que inter-
pongan la demanda.

Grandes Almacenes se moviliza ante el
incumplimiento del descanso semanal

LA ASAMBLEA DE TRABAJADORES RECHAZA UN PRINCIPIO
DE ACUERDO



Como culminación de las moviliza-
ciones organizadas con motivo de
la semana de lucha contra la pobre-
za, miles de personas salieron a las
calles de Madrid el domingo, 21 de

octubre, convocados por la Alianza
Española contra la Pobreza, de la
que forma parte CCOO, junto a mil
colectivos sociales.

Al frente de la marcha, que
transcurrió entre el Cibeles y Sol
bajo el lema "Rebélate contra la po-
breza. Más hechos, menos pala-
bras", estuvo el máximo responsa-
ble del sindicato en la Comunidad
de Madrid, Javier López, que ha de-
clarado que "los desequilibrios te-
rritoriales forman parte de esa po-
breza y desigualdad que no se erra-
dica en las sociedades modernas
como la madrileña".
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL www.ccoomadrid.es l comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO l c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17
l Secretario de Comunicación : Francisco Naranjo l Directora: Nuria Vilela
l Redacción: Jaime Salcedo l Fotografía: Fran Lorente
l Publicidad: Ediciones GPS Madrid, S.L. l Maqueta: Paralelo Edición.
l Realización: Unigráficas l Edita: Ediciones GPS Madrid.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• PSOE e IU critican la devolu-
ción de dinero previsto para mu-
jeres maltratadas (16.10 Madri-
diario)

• Exigen menos festivos para los
comercios (17.10 ADN)

• El Valle de los Caídos se des-
politizará para honrar a todas las
víctimas (17.10 Madridiario)

• La fiscalía carga contra Lame-
la y sus expertos por ser parcia-
les en el 'caso Leganés' (19.10
El País)

• Los primeros funcionarios del
Ayuntamiento se van a Cibeles
el 1 de noviembre (19.10 Madri-
diario) 

• Se realizó la XVII Marcha a To-
rrejón contra las bases de la
OTAN y el envío de tropas a
Oriente (22.10 Madrid Digital) 

MILES DE PERSONAS TOMAN MADRID
CONTRA LA POBREZA

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

VUELVE LESGAICINEMAD AL AUDITORIO DE CCOO
El Auditorio de CCOO de Madrid acogerá el  XII Festival  Internacional de
Cine  Lésbico y Gai de Madrid (LesGaiCineMad), que organiza la Fundación
Triángulo con la colaboración del Ateneo Cultural 1º de Mayo. Se inaugura
el próximo 1 de noviembre con la participación de la actriz portuguesa
María de Medeiros y se celebrará hasta el próximo domingo 11. Este año,
as muestras de cine homosexual en Latinoamérica, apoyadas por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional tendrán un papel sumamente
importante. El LesGaiCineMad asume la tarea dea luchar contra una real-
idad que hace que la homosexualidad sea perseguida en al menos 80 país-
es, según los últimos informes de Amnistía Internacional. En esta edición,
la entrada será gratuita para los afiliados a CCOO.
Más Información en www.lesgaicinemad.com

Aprobado el recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Medidas Urgentes"
Finalmente el Gobierno de España, en
su Consejo de Ministros del 19 de oc-
tubre, aprobaba la interposición del
recurso de inconstitucionalidad con-
tra la Ley de Medidas Urgentes de la
Comunidad de Madrid, lo que ha sido
agradecido por el cuerpo de agentes
forestales, pues consideran que esta
norma les impide hacer su trabajo.

Estos profesionales consideran
imprescindible que el Gobierno re-
gional retire la ley para que pue-
dan volver a trabajar, ya que cada

día que no lo hacen se pierde un
poco más de naturaleza en la re-
gión. "Hoy, al contrario de lo que
dice la consejera de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio,
podemos afirmar con hechos que
esta Ley aumenta la inseguridad
jurídica en el trabajo de los Agen-
tes Forestales y da cobertura a
presuntos delincuentes ambienta-
les", aseguran desde las seccio-
nes sindicales de CCOO, Saftam y
UGT en la Consejería.SEGURO COLECTIVO

PARA REPRESENTANTES
SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf
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