
Se intensifican las
movilizaciones del
Sector Público

PÁGINA 3 4

Concluye la Escuela de
verano 2010

PÁGINA 2 4

SEMANARIO DIGITAL Martes 29 junio 2010. Número 164

EDITORIAL   

30 de junio: a la calle

La Plaza del Doctor Drumen, junto al
Museo Reina Sofía, era el lugar don-
de hace años decenas de furgonetas
desembarcaban su carga humana
de trabajadores cada mañana y re-
cuperaban esa misma carga por las
tardes para devolverla a sus ciuda-
des y barrios dormitorio.

Con los años, la Plaza del Doctor
Drumen se ha visto liberada de esta
responsabilidad y se ha convertido
en un parking subterráneo sobre el
cual se ubica una plaza hacia la que
se abren el Museo y el Conservato-
rio.

El 30 de junio, miles de trabajado-
res desembarcarán de nuevo allí.
Vendrán a exigir trabajo y una salida
justa, social y equilibrada de la crisis.
Vendrán a anunciar una Huelga Ge-
neral en España el 29 de septiem-
bre. Vendrán a combatir las medidas
de ajuste del Gobierno, que cargan
la mano sobre los trabajadores y de-
jan impunes a las rentas del capital. 

Vendrán a reclamar de los Gobier-
nos que la reactivación económica y
el empleo no pueden verse poster-
gados a causa de recortes de inver-
siones públicas, absolutamente ne-
cesarias para superar esta crisis.  In-
versiones en obra y en vivienda pú-
blicas, en infraestructuras tecnológi-
cas y de comunicación. Inversiones
sociales, educativas, sanitarias. Todo
ello se va al traste con el plan de
ajuste, prolongando la crisis y debili-
tando el empleo.

Vendrán a plantear que una refor-
ma laboral que facilite el despido y
precarice más el empleo no es la ne-
cesaria, no creará empleo y anuncia
un futuro aún menos sólido para
nuestras empresas.

Vendrán a plantear que no se uti-
lice a los pensionistas como rehenes
en la crisis, poniendo en riesgo el fu-
turo de unas pensiones que hoy go-
zan de excelente salud.

La Plaza del Doctor Drumen será
el punto en el que desembarquen
miles de trabajadores y trabajadoras.
Allí estaremos muchos y muchas,
dispuestos a luchar contra la crisis,
defendiendo a las personas y su em-
pleo.

"Ha llegado el momento de plantar cara"

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

En la presentación de la concentración de mañana miércoles, 30 de junio, a las 19 horas, en la Plaza del Doctor Dru-
men, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha señalado que ha llegado el momento de "plantar cara
a esta situación" y de exigir una responsabilidad a los poderes públicos para que la salida a la crisis no se cargue ex-
clusivamente "sobre la espalda de los trabajadores". 

JAVIER LÓPEZ LLAMA A DAR "UNA LECCIÓN DE COHERENCIA Y DE UNIDAD" EN LAS MOVILIZACIONES
PREVIAS A LA HUELGA GENERAL DEL 29-S
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PLAZA DOCTOR DRUMENMUSEO REINA SOFÍAContra la reforma laboral 
y los recortes sociales y 

laborales

"Vamos a dar una lección de cohe-
rencia y de unidad, y vamos a com-
batir por una salida justa a la crisis",
ha afirmado Javier López en su com-
parecencia junto a su homólogo de
UGT, José Ricardo Martínez. Se refe-
ría a las movilizaciones convocadas
por los sindicatos, que desemboca-
rán en la huelga general del 29 de
septiembre. En primer lugar, las con-
centraciones del 30 junio en el con-
junto del Estado y, en segundo térmi-
no, el acto sindical de carácter nacio-
nal que se celebrará el 9 de septiem-
bre en Madrid. 

Javier López ha desgranado los
motivos de esta gran movilización,
que se encuentran en el "giro" dado

por el Gobierno de la Nación en sus
políticas para salir de la crisis econó-
mica, tirando por tierra los "esfuer-
zos" hechos por las organizaciones
sindicales en las empresas para
afrontar y superar dicha crisis. Es-
fuerzo que dio lugar primero al acuer-
do de empleados públicos de sep-
tiembre de 2009 y después, en el
sector privado, al acuerdo de nego-
ciación colectiva de febrero de 2010. 

Las movilizaciones van contra un
"decretazo" del Ejecutivo en forma de
reforma laboral "injusta", que no va a
crear empleo y que sólo va a servir
para retrasar la salida de la crisis,
prolongando sus "miserias". También
van en previsión de otras medidas

igual de lesivas para los trabajadores
que podrían venir en el futuro. 

El secretario general de CCOO de
Madrid ha vuelto a criticar que Espa-
ña, a diferencia de lo que está pasan-
do en otros países, sólo actúe sobre
los gastos y no sobre los ingresos, y
que descarte medidas necesarias co-
mo las reformas financiera y fiscal o
el cambio en el modelo productivo. 

La Comunidad de 
Madrid vulnera la ley

Javier López ha criticado duramente
también las medidas planteadas por
el Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid en aplicación del decreto de re-
corte del gasto público del Ejecutivo
español. Unas medidas que ha califi-
cado de "abiertamente ilegales" por-
que la Comunidad de Madrid no tie-
ne capacidad legal para modificar la
negociación colectiva y al hacerlo es-
tá "vulnerando" el Estatuto de los
Trabajadores. El ejemplo de la Admi-
nistración regional podría ser utiliza-
do además por los empresarios para
incumplir los convenios colectivos.
"No lo vamos a tolerar", ha asegura-
do Javier López.   
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Representantes de CCOO se concentraron ante el Ministerio de Sa-
nidad y Política Social, el 25 de junio, para "responsabilizar" a su ti-
tular, Trinidad Jiménez, de la política antisocial practicada por la Di-
rección de esta entidad al no ejercer su función tutelar pública para
corregirla, dando lugar a su empobrecimiento económico y social.
Concluía así un conjunto de movilizaciones realizadas, desde octubre
de 2009, por el sindicato, que no descarta nuevas acciones de pro-
testa hasta que haya una respuesta ministerial.)

Durante tres días pasaron por la Es-
cuela de Forestales personajes co-
mo el economista Juan Francisco
Martín Seco o el catedrático Vicenç
Navarro, mediante videoconferen-
cia. Junto a otros invitados se en-
frentaron a la tarea de buscar alter-
nativas colectivas a la crisis econó-
mica, que era el objetivo de esta
edición.

Martín Seco, en su ponencia so-
bre la fiscalidad en España y en la
UE de la jornada inaugural, criticó
la descomunal bajada de impues-
tos registrada en nuestro país gra-
cias consecuencia de las tres re-
formas fiscales llevadas a cabo

desde 1988. Martín Seco se mos-
tró favorable de recuperar el im-
puesto de Patrimonio y terminó
afirmando que la crisis seguirá
"mientras no se suprima la libre
circulación de capitales".

Un día más tarde, el catedrático
de la Pompeu Fabra, Vicenç Nava-
rro defendió el papel de la moviliza-
ción y la presión social de los traba-
jadores, frente a la "excesiva pasi-
vidad" que observa ente la socie-
dad. Así, según Navarro, "como los
tuvo en el pasado, la huelga gene-
ral puede tener efectos estimulan-
tes frente a la actual crisis".

Otra cita importante fue la mesa

redonda sobre las políticas públicas
en la Comunidad de Madrid, con los
responsables de Sanidad, Educa-
ción y Política Social del sindicato
(en la imagen), que alertaron de
problemas como la tendencia a la
privatización de la sanidad y del de-
licado momento que atraviesa el
sistema público de salud, así como
el abandono de la escuela pública o
la contención del gasto social. En
esta situación, coincidieron en la
necesidad de alcanzar un pacto po-
lítico y social en estas materias. 

"Anclar la huelga"

Ya en la clausura, Javier López de-
nunció el "golpe de estado al mar-
co constitucional salido de la Tran-
sición democrática" que se está
produciendo en España, con el ob-
jetivo de atacar el modelo social eu-
ropeo y debilitar a los sindicatos y
los derechos laborales y sociales.
"Van a por nosotros", advirtió Ló-
pez, que llamó a participar en una
huelga general, la del 29-S, más
que justificada en una situación que
no hace sino empeorar. A su juicio,
el éxito de la convocatoria estará en
ser capaces de "anclar la huelga"
en las empresas.

Más información sobre la Escue-
la de Verano 2010 en www.ccoo-
madrid.es  

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

CCOO y UGT instan a
suprimir regalos 
fiscales antes que
recortar salarios 

CCOO y UGT de Madrid, a través del
Grupo Sindical del CES, han exigido
al Gobierno regional el fin de los "re-
galos fiscales" a las rentas altas pa-
ra hacer frente al déficit y la deuda
regional. Según ambos sindicatos,
con la suspensión de la exención del
impuesto de sucesiones y donacio-
nes aplicada por los Gobiernos de
Aguirre, se superarían los 400 millo-
nes de euros que pretende ahorrar la
Ley de medidas urgentes.

Los sindicatos afirman que la ex-
tensión de las reducciones salariales
a las empresas públicas no esta jus-
tificada y es un acto intolerable de in-
tervencionismo en empresas que
cuentan con negociación colectiva y
convenios donde el Gobierno regio-
nal no tiene ninguna competencia.

El Grupo Sindical llama la atención
sobre el conflicto jurídico y social que
este proyecto de ley está desatando.
Se ha optado, como el Gobierno es-
pañol, por la imposición autoritaria
sin ningún dialogo social. Y es que
para CCOO y UGT, en el presupuesto
regional, hay suficiente despilfarro
sobre el que actuar antes que sobre
los derechos de los trabajadores.

El sindicato exige más
políticas de prevención
en drogodependencias 

Con motivo del Día internacional con-
tra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el 26 de junio, CCOO  de
Madrid hizo un llamamiento a la co-
rresponsabilidad de todos para tomar
conciencia sobre una realidad que
también afecta a las empresas. 

Según la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid, el 94% de los
trabajadores creen que es necesario
realizar acciones en la empresa rela-
cionadas con las drogodependencias.
Sin embargo, sólo un 38% reconocen
haber participado en alguna iniciativa
de este tipo en sus centros de traba-
jo, lo que demuestra, según la secre-
taria de Política Social de CCOO de
Madrid, Ana González, la necesidad
de seguir interviniendo. En este sen-
tido, en las empresas se han identifi-
cado factores de riesgo relacionados
con las condiciones laborales. 

Por último, González ha mostrado
su preocupación sobre la deriva que
están tomando las políticas regiona-
les. Así, se reducen los recursos, se
da un giro rotundo hacia plantea-
mientos puramente clínicos y se olvi-
da el Convenio de Prevención de
Drogodependencias en el ámbito la-
boral.

Concentración ante el Ministerio de Sanidad y Política
Social ante el "empobrecimiento" de la ONCE

Concluye una Escuela de Verano 2010
"de lujo"

JAVIER LÓPEZ DENUNCIA EN LA CLAUSURA LA EXISTENCIA DE UN GOLPE DE ESTADO
CONTRA EL MARCO CONSTITUCIONAL

Se ha celebrado la decimonovena edición de la Escuela de Verano de CCOO, que ha tenido lugar en la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Una Escuela 2010 cuyas ponencias fueron calificadas como "de lujo" por el secretario de Forma-
ción Sindical de CCOO de Madrid, Juan Olaso, y que el secretario general del sindicato, Javier López, ha definido como
"muy completa".
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En los últimos días se han su-
cedido las movilizaciones del
Sector Público contra los re-
cortes que quiere llevar a cabo
el Gobierno regional en los sa-
larios de los empleados públi-
cos y de empresas públicas.
Así, el 24 de junio, miles de
personas de empresas como
Metro, Canal de Isabel II o Te-
lemadrid, entre otras, se con-
centraron frente a la Asamblea
de Madrid coincidiendo con el
debate autonómico de modifi-
cación presupuestaria. 

Cuatro días más tarde la
protesta masiva se trasladaba
a la Puerta del Sol para pedir
frente a la sede del Ejecutivo
madrileño respeto a la Consti-
tución y a la negociación co-

lectiva. Allí se corearon consig-
nas  como 'Manos arriba, esto
es un atraco' por parte de los
concentrados, que portaban
pancartas con los lemas "Por
el compromiso de los conve-
nios", "Contra el recorte sala-
rial, huelga general", "En de-
fensa de los derechos funda-
mentales de los trabajadores"
o "No a los recortes sociales y
salariales".

Precisamente, tras reunirse
con el grupo parlamentario de
IU, el responsable del Área Pú-
blica de CCOO de Madrid, Juan
Antonio Olmos, anunciaba que
se va recurrir en los tribunales
el proyecto de ley del Gobierno
regional ya que vulnera la ne-
gociación colectiva.

Han dado comienzo los paros de 24
horas convocados por los sindicatos
en Metro de Madrid para los días 28,
29 y 30 de junio contra el recorte sa-
larial del 5% propuesto por el Gobier-
no regional. En la primera jornada, el
seguimiento fue de la totalidad de los
trabajadores a los que no se les ha-
bía adjudicado servicios mínimos, es
decir la mitad de la plantilla, com-
puesta por 7.500 personas. 

En el día de hoy, como aprobó la
asamblea de trabajadores, no se
están garantizando los servicios mí-
nimos. Los sindicatos lo justifican

en que Metro no es un servicio
esencial, ya que existen medios de
transporte alternativo, por lo que
prevale el derecho de huelga. La
jornada ha sido calificada como un
éxito por el portavoz de CCOO, Ig-
nacio Arribas, ya que no está circu-
lando ningún tren. Sobre la jornada
de ayer, Arribas destacó la normali-
dad y el cumplimiento de los servi-
cios mínimos. 

Las negociaciones desarrolladas
en el inicio de la huelga no dieron
resultado y las posturas se mantie-
nen "alejadas".

Madrid se queda sin Metro

"Manos arriba, esto es un atraco" 

Habrá 2.500 
profesores menos 
en Madrid

Según la Federación Regional de
Enseñanza de Madrid de CCOO, la
Consejería de Educación planea
recortar en 2.500 personas, un
5%, la actual plantilla de profeso-
res de los niveles no universitarios.
Así lo ha denunciado tras conocer
la planificación de las plantillas pa-
ra el curso 2010/2011, que prevé
la eliminación de, al menos, 824
puestos de trabajo, cifra que ha-
bría que sumar a la supresión de
unidades de Bachillerato nocturno
y a la eliminación de profesorado
de apoyo en Educación infantil. A
estos recortes se suman los 1.000
contratos menos de personal inte-
rino que ya preveían los vigentes
Presupuestos de Educación, así
como el impacto que va a tener en
el empleo el plan de ajuste del Go-
bierno regional, que supondrá 424
cupos de profesorado menos.

El sindicato advierte de que es-
te recorte de plantilla se producirá
en un  curso en el que se incorpo-
rarán unos 15.000 alumnos más al
sistema público y en el que serían
necesarios, al menos, mil profeso-
res más.

Concentración contra
los recortes

Precisamente contra los recortes a
los docentes, CCOO, UGT, STEM,
CSI-CSIF, CSIT y ANPE convocaron,
el 23 de junio, una concentración
frente a la Consejería de Educa-
ción (en la imagen). Rechazaban
así la pérdida del cobro de las va-
caciones por los interinos, la re-
ducción del incentivo de la jubila-
ción anticipada, la supresión de
280 licencias por estudio, la re-
ducción de los fondos de forma-
ción continua y la suspensión del
derecho a la negociación colectiva
y la representación sindical.

4"Brutales" recortes en
el Ayuntamiento de
Madrid

Los sindicatos del Ayuntamiento de
Madrid, CCOO, UGT, CSIF y UPM,
han denunciado las "brutales" me-
didas adoptadas por el Consistorio,
que incluyen un recorte del gasto de
más de mil millones de euros y la
amortización definitiva de 1.200
puestos de trabajo públicos. Las
centrales reclaman el derecho a la
negociación colectiva de los emple-
ados municipales y rechazaban la
privatización de servicios públicos, el
"enchufismo" y el "despilfarro". De-
nuncian que las medidas anuncia-
das son el colofón a una malísima
gestión de personal practicada des-
de los inicios del mandato, caracte-
rizada por el desprecio a la plantilla
municipal.

4Nuevo paro de 24
horas en RENFE 
Operadora

Convocado por CCOO y CGT, el 25
de junio tuvo lugar un nuevo paro de
24 horas contra el acuerdo de desa-
rrollo profesional en RENFE Opera-
dora, suscrito por la Dirección y UGT
y SEMAF, que sólo representan al
23% de la plantilla, en el primer ca-
so, y únicamente al colectivo de con-
ductores, en el segundo. Para
CCOO, dicho acuerdo es injusto, in-
solidario e innecesario, y ahonda las
diferencias salariales. 

En esta jornada, el sindicato de-
nunció los abusivos servicios míni-
mos impuestos, que llegaron al 90%
en algunos casos. Coincidiendo con
la huelga, tuvo lugar una concentra-
ción en la estación de Atocha (en la
imagen).
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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

• Inmigrante sin contrato + ac-
cidente laboral = despido
(23.06 El Mundo)

• Cinco cartas sin respuesta
(24.06 El Mundo)

• Gallardón blinda El Retiro para
evitar la protesta de los sindica-
tos policiales (25.06 El País)

• La crisis deja a más madrile-
ños sin vacaciones (26.06 El
País)

• Velas contra el olvido de las
víctimas del franquismo(27.06
El País)

• Ola de sabotajes en los vehí-
culos de bomberos (28.06 ABC)

• Examen de Historia para ser
español (29.06 El Mundo)

Las citas del Ateneo

El jueves, 8 de julio, a las 20 horas,
en el Auditorio Marcelino Camacho
de CCOO (Lope de Vega, 40), se
proyectará el documental Quién di-
jo miedo. Honduras de un golpe,
iniciativa que cuenta con el apoyo
de la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo del sindicato. Dirigido por
la hondureña Katia Lara, este tra-
bajo trata sobre el golpe de estado
ocurrido hace un año en ese país
centroamericano y la lucha pacífi-
ca de un pueblo que se resiste a la
dictadura. La entrada a la proyec-
ción es gratuita hasta completar el
aforo.

Un año más, CCOO de Madrid apoya-
rá con su presencia la manifestación
del orgullo LGTB, que tendrá lugar el
próximo sábado, 3 de julio, a las 18
horas, entre la Puerta de Alcalá y la
Plaza de España, bajo el lema "Por la
igualdad trans". La marcha, que está

organizada por la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales, FELGTB, y el Colectivo
LGTB de Madrid, COGAM, reivindicará
en esta ocasión la equiparación de los
derechos de las personas transexua-
les, transgéneros e intersexuales. 

QUIÉN DIJO MIEDO. HONDURAS DE UN GOLPE

CCOO vuelve a apoyar el
orgullo LGTB

CLAUSURA DE LA IX MUESTRA DE MÚSICA CORAL 
Esta tarde, a las 20 h., tendrá lugar
la última de las actuaciones de la IX
Muestra de Música Coral de la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo.
Después de un mes, el Auditorio Mar-
celino Camacho (c/ Lope de Vega,
40), acogerá la clausura de la mues-
tra en una tarde en la que, como en
sus predecesoras, participarán dos
corales.

Dirigida por Raúl Trincado Dayne,
Camerata Corte de Madrid abrirá la
jornada con su música en la que in-
terpretará música popular e incluso
algunas versiones, como el tema "Fa-
lling in love" de Elvis Presley.

Por último, el Coro Verda Stelo, di-
rigido por Laura Carballo Rojas, echa-
rá el telón de la IX edición de esta
muestra.


