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EDITORIAL

Patria en crisis

Cuando oigas llamar a la Patria, así,
con mayúsculas, echa mano a la
cartera. No es una regla general, pe-
ro sí generalizada para los trabajado-
res. De ahí la desconfianza conside-
rable que despierta el término, que
figuran a la cola de la popularidad.
Con carácter general el sosteni-

miento de la patria depende de los
trabajadores, mientras que los ren-
tistas del capital se muestran como
claramente apátridas, pues mueven
sus capitales, acciones, intereses y
dinero blanco o negro allá donde
mejor convenga. Los trabajadores
son los auténticos patriotas, y como
tales se comportan, porque saben
que su patria es el lugar donde tra-
bajan y donde lo harán sus hijos.
Ese lugar no puede ir mal y harán
cuanto esté en su mano para que
vaya bien.
Los otros navegan siempre bajo

bandera de conveniencia. Su patria
es el dinero en sí mismo, que circu-
la libremente, cambia de bandera,
de partido o de nación, en función
del único valor que importa, el be-
neficio. Cambian de amigos o ene-
migos, derrocan gobiernos, derriban
monedas o conducen a la ruina a
países enteros, uno tras otro, sólo
en función del beneficio.
El dinero no tiene patria, el mun-

do es su patria y su dios el benefi-
cio. Tal vez, consciente de esta si-
tuación, el Gobierno de la Patria ha
decidido exigir un sacrificio a los tra-
bajadores del sector público, a los
pensionistas, a las familias, a las
personas dependientes. 15.000 mi-
llones de euros de recorte.  Ni una
sola medida para perseguir el frau-
de fiscal. Ni una sola referencia a las
altas rentas. Ni un solo compromiso
para reordenar el sector financiero.
La patria está en riesgo y aunque

la mitad de la riqueza corresponde
a las rentas del trabajo, sólo los pa-
triotas son llamados a salvarla. La
otra mitad, como bien deja a las cla-
ras este Gobierno, no merece con-
fianza porque tal vez no son de esta
tierra.
Cuando la patria llama, ya lo sa-

bes, echa mano a la cartera.

CCOO REACCIONA ANTE EL "DURO GOLPE" ASESTADO A EMPLEADOS PÚBLICOS, PENSIONISTAS,
PERSONAS DEPENDIENTES Y PARADOS

CCOO saldrá a la calle a partir del 20 de mayo, para mostrar su "firme oposición" a las "duras" me-
didas contenidas en el plan de ajuste anunciado por el Gobierno. Los secretarios generales de CCOO
han mostrado su apoyo unánime a la huelga de empleados públicos convocada para el 8 de junio y
han coincidido en la necesidad de convocar una amplia y sostenida movilización en la calle y las
empresas, con concentraciones, asambleas en las empresas, manifestaciones, etc. Además, CCOO
y UGT han solicitado al ministro de Trabajo que convoque la comisión de seguimiento del diálogo
social para que les informe de unas medidas gubernamentales que el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, ha calificado de "inapropiadas" e "impopulares", y fruto de "la presión de
los especuladores". 

Esta campaña dará comienzo el pró-
ximo jueves con las concentraciones
convocadas en todo el Estado por el
Área Pública de CCOO (en Ma-
drid será ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, Alcalá,
9). Se pretende que el Ejecutivo
retire el plan de ajuste y aprue-
be en el próximo Consejo de
Ministros "un paquete equili-
brado de medidas más acordes
a las necesidades del país".
CCOO insiste en la "grave-

dad" de un plan que frena la
recuperación económica y
quiebra la legitimidad del
diálogo social; de unas medi-
das con las que "se cede a la
presión de los mercados fi-
nancieros" y "se asesta un
duro golpe a empleados pú-
blicos, pensionistas, perso-
nas dependientes y para-
dos", "saltando por los aires
15 años de consenso" en
materia de pensiones. 
Según CCOO, el Gobierno

lleva al país a una situación de de-
sastre, traspasando todos los lími-
tes posibles, en una dinámica de
confrontación que, de mantenerse

y profundizarse, llevaría a una
huelga general. En cualquier caso,
ello no debe impedir que se avan-

ce hacia un rápido desenlace de
las negociaciones sobre la reforma
laboral, por lo que el sindicato
"emplaza" al Gobierno y a la CEOE

a "alcanzar un acuerdo de todos".
CCOO reitera que hay otra forma

de abordar la crisis, con medidas co-
mo la reforma del sistema fi-
nanciero, una fiscalidad pro-
gresiva y una decidida lucha
contra el fraude fiscal, al tiem-
po que se apuesta por un ne-
cesario equilibrio entre las po-
líticas de ingresos y gastos.

8 de junio, huelga
en el sector 
público

El 8 de junio, CCOO, UGT y
CSI-F han convocado una
huelga general de servicios y
empleados públicos de todas
las administraciones del Es-
tado. Además, se recogerán
firmas para entregar tanto
en el Congreso de los Dipu-
tados como en las delega-
ciones de Gobierno, en lo
que según palabras del se-
cretario general confederal

de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
es la "primera reacción" ante la
"campaña de linchamiento" que
está sufriendo este colectivo.  

Movilización general en la calle y en las
empresas contra el plan de ajuste

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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El precio de artículos de primera necesidad como el vestido y el
calzado (7,4%) o el transporte (1,4%) subieron notablemente du-
rante el pasado mes de abril, dando como resultado una subida
general del IPC del 0,8%, situando la tasa interanual en el 1,6%.
Frente a estos datos y ante la grave crisis económica, CCOO de
Madrid exigió, a través de su secretario de Política Sindical, José
Manuel Juzgado Feito, un mayor compromiso al Gobierno y em-
presarios de la región  para mejorar el empleo y las condiciones
de vida de los ciudadanos en general y de los trabajadores en par-
ticular.

El empleo en la región y el plan de ajuste centran la jornada
"Políticas Públicas de Empleo y Nuevo Modelo Productivo"

Con la asistencia de unos cien dele-
gados sindicales, se celebró en Alca-
lá de Henares la jornada "Políticas
Públicas de Empleo y Nuevo Modelo
Productivo". Organizada por CCOO de
Madrid, la Fundación Sindical de Es-
tudios y la Unión Comarcal del Hena-
res, con la finalidad de llamar la aten-
ción sobre la ausencia total de políti-
cas activas de empleo por parte del
Gobierno regional, esta jornada estu-
vo presidida por el impacto del plan
de ajuste anunciado por el Gobierno.
En la presentación, el secretario

general de CCOO del Henares, San-
tiago Clemente, y la vicepresidenta de
la FSE, Mar Fernández, resaltaron lo
delicado del momento tras el anuncio
de unas medidas de ajuste que signi-
fican un ataque frontal a las políticas

sociales y de derechos de los traba-
jadores, y la incapacidad de los go-
biernos europeos para poner limite a
los especuladores financieros.
Carlos Iglesias, de la Universidad

de Alcalá de Henares, se refirió al mo-
delo productivo madrileño, como un
modelo que compite en bajos pre-
cios, con un escaso valor añadido y
un pobre contenido tecnológico, se-
ñalando que el empleo madrileño ha
empeorado y su calidad se está vien-
do lastrada por la ausencia de diálo-
go social.
María Pazos de Morán, del Institu-

to de Estudios Fiscales, se refirió a la
desigualdad de partida que supone el
itinerario que recorren mujeres y
hombres para acceder al mercado de
trabajo y para mantenerse en él. A los

hombres les corresponde el contrato
a tiempo completo y con salario ínte-
gro, y a las mujeres el contrato a
tiempo parcial y un salario insufi-
ciente para garantizar su indepen-
dencia.
Inmaculada Cebrián, profesora titu-
lar de la UAH, descartó que la tem-
poralidad del mercado de trabajo en
España pudiera explicarse exclusi-
vamente por los sucesivos cambios
normativos, sino también por su es-
trecha relación con el puesto de tra-
bajo a la que está destinado el con-
trato, inestable y precario en la ma-
yoría de los casos.

Sentar las bases de un
nuevo modelo 

Por su parte, la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, desgranó las propuestas del sin-
dicato para el desarrollo de políticas
activas en Madrid que, por un lado,
servirían para frenar las consecuen-
cias más duras de la crisis y, por
otro, sentarían las bases para un
nuevo modelo de crecimiento.
Finalmente, el responsable de

Política Institucional de CCOO de
Madrid, Jaime Cedrún, criticó dura-
mente el plan de ajuste del Gobier-
no, al hipotecar las posibilidades de
crecimiento y creación de empleo,
haciendo recaer todo del esfuerzo
en los pensionistas, los empleados
públicos y las personas dependien-
tes; y cerrando el flujo de las inver-
siones públicas. 

DURAS CRÍTICAS A LAS ÚLTIMAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO A LA FALTA DE
CALIDAD DEL MERCADO LABORAL MADRILEÑO

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

                  

CCOO abre una
reflexión sobre la
situación del sector
industrial

"Esto no es una crisis, es una pugna
entre modelos ideológicos". Ésta es
una de las conclusiones que el se-
cretario general de la Federación de
Industria de Madrid, Agustín Martín,
sacó de la jornada "La industria en la
Comunidad de Madrid".
Una de las claves de esta jornada

fue la 'financiarización', el proceso
por el cual la lógica de los mercados
financieros impregna toda la estruc-
tura económica y productiva. Esta
propuesta se ha construido a través
de, por ejemplo, la entrada de grupos
inversores en el accionariado de las
empresas.
Su resultado se traduce en que las

empresas productivas asuman los
objetivos de las empresas financie-
ras, lo que se traduce en un reparto
de beneficios empresariales. De he-
cho, entre 1994 y 2008, se aprecia
claramente cómo salarios, pensiones
y prestaciones por desempleo se han
mantenido prácticamente estables y
siempre por debajo del PIB, mientras
que los activos financieros y los in-
muebles han subido notablemente.
Este contexto podría haber sido

una oportunidad para poner sobre la
mesa las inconsistencias de este sis-
tema. Sin embargo, los que han ge-
nerado la crisis han sido salvados y
además recompensados con dinero
público.
Por eso, en dicha jornada se in-

cidió en la importancia de cambiar
el eje del debate y lanzar propues-
tas para analizar el papel del Esta-
do, de los grupos de presión y de
los mecanismos de los que se dis-
pone para asegurar la distribución
de la riqueza.

CCOO rechaza la
privatización del Canal
de Isabel II

CCOO de Madrid ha vuelto a mostrar
su oposición a la privatización del Ca-
nal de Isabel II, con el que el Gobier-
no regional  pretende cubrir el agu-
jero financiero que han supuesto la
bajada de impuestos y los "regalos"
fiscales a las clases altas. El sindica-
to teme que la calidad del agua de
Madrid, una de las mejores de Euro-
pa, se vea comprometida por la bús-
queda de beneficios empresariales.

El vestido y el calzado lideran la subida de los precios
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Los trabajadores de grandes al-
macenes de Madrid se concen-
traron el pasado miércoles, 12
de mayo, frente a la sede de la
patronal ANGED para protestar
por el regresivo convenio de
grandes superficies comercia-
les y por la libertad sindical.
La concentración, convocada

por la Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de CCOO
en el ámbito estatal, forma par-
te de una campaña contra las
agresiones que el convenio de
grandes almacenes, firmado
por los sindicatos de empresa
Fetico y Fasga, ha supuesto pa-
ra el conjunto de trabajadores
del sector.
CCOO denuncia que dicho

convenio, el cual afecta a
54.000 trabajadores en la Co-
munidad de Madrid (y a
300.000 en todo el país), deni-
gra las condiciones de trabajo
tan importantes como el sala-
rio, la jornada laboral o la inca-
pacidad temporal, a lo que hay
que sumar los atentados contra
la libertad sindical en las em-
presas.
Ante esta situación, la secre-

taria general de la Federación
regional de Comercio, Hostele-
ría, Turismo y Juego de CCOO,
Paloma Vega, denunció que
"hoy, en pleno siglo XXI, todavía
existen lugares de trabajo a los
que no ha llegado a normalidad
democrática".

Varios miles de jardineros se han
venido concentrando desde la pa-
sada semana frente a la Conceja-
lía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid para demandar
el desbloqueo de la negociación
del Acuerdo Madrid de Jardinería.
Representando a más del 75%

de los afectados, los jardineros del
Ayuntamiento de la capital se mani-
festaron por primera vez el martes,
11 de mayo, repitiendo estas con-
centraciones cada día de la semana
pasada y de la presente. 
Convocados por CCOO, UGT, CGT

y USO, los trabajadores demandan
un acuerdo que incluya una subida

salarial superior a la propuesta de la
patronal, de 74 céntimos diarios pa-
ra 2010 y de 1.4 y 1.8 euros para
2011 y 2012.
Las negociaciones entre trabaja-

dores y las empresas contratadas
por el Ayuntamiento comenzaron en
octubre del pasado año, mantenién-
dose reuniones de la mesa negocia-
dora cada 15 días pero sin obtener
ninguna propuesta seria por parte de
la patronal.
Ante esta situación, CCOO ha con-

firmado que están dispuestos a conti-
nuar con estas movilizaciones hasta
que llegue una propuesta que no sea
"anecdótica y ofensiva". 

Miles de jardineros reclaman al
Ayuntamiento un nuevo Acuerdo de Madrid

Los trabajadores de grandes almacenes
demandan la negociación de un nuevo convenio

4Contra el ERE 
encubierto en RIALS

Los trabajadores de la empresa de
diseño y fabricación de caucho RIALS
se concentraron el pasado 12 de
mayo contra el ERE encubierto que
pretende realizar la empresa después
de que la Dirección haya anunciado
que va a proponer una serie de des-
pidos sin contar con los representan-
tes sindicales. Hoy han convocado
una nueva manifestación.

4Acuerdo en Iveco

La Federación de Industria de CCOO
firmó el pasado jueves un acuerdo
con la Dirección del grupo Iveco, por
el cual se garantiza la estabilidad y la
viabilidad productiva de las tres plan-
tas que tiene la empresa en España
(en Madrid, Barcelona y Valladolid).

4Impagos en la Clínica 
El Valle

El pasado viernes, 14 de mayo, los
trabajadores de la Clínica El Valle, se
concentraron ante la sede de la
Dirección General de Seguros, inter-
ventora del centro, para exigir los tres
meses de salarios que se les adeu-
dan. Las concentraciones se repeti-
rán cada jueves hasta que se solu-
cione su situación y se les aseguren
sus salarios.

4La Comunidad se jacta
del desempleo juvenil

Con 115.528 menores de 30 años
en el paro, la Comunidad de Madrid,
a través de su directora general de
Juventud, se jacta de ofrecer ayuda a
82 jóvenes emprendedores al año y
colaborar con CEIM y la Asociación
de Jóvenes Empresarios en la orga-
nización de eventos. Unas medidas
que, como ha denunciado CCOO, tie-
nen escasa repercusión en uno de
los colectivos más afectados por el
desempleo en nuestra región.

4Falta modernización en
la Justicia madrileña

Los trabajadores de la Administra-
ción de Justicia se concentraron el
pasado martes ante las sedes judi-
ciales de Capitán Haya y de los Juz-
gados de lo Social para denunciar la
imprevisión del Gobierno regional,
que no ha adaptado la aplicación
informática de los Juzgados a las
reformas que entraron en vigor el
pasado día 4 de mayo.

BREVES La cifra de accidentes
laborales mortales se
dispara

CCOO de Madrid ha denunciado la
alarmante cifra de trabajadores fa-
llecidos en lo que va de año. En los
cuatro primeros meses de 2010
han perdido la vida 33 trabajado-
res en la región, cinco más que en
el mismo periodo de 2009.
El secretario de Salud Laboral de

CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
calificó la situación de "insostenible
e injustificada" a lo que añadió que
"CCOO ya veníamos denunciando
que los empresarios madrileños es-
taban reduciendo la prevención y la
consecuencia directa de dicho re-
corte económico es que se produ-
cen más accidentes laborales y con
peores consecuencias".
Estos datos quiebran la tenden-

cia a la baja de los últimos cuatro
años y ponen en entredicho el
cumplimiento de las medidas pre-
ventivas en las empresas. Es sig-
nificativo que con una pérdida tan
importante de empleo como la que
se está produciendo como conse-
cuencia de la crisis, se produzcan
más accidentes. Es el caso de la
construcción, que ha pasado de
tres a cinco siniestros mortales.
Estas cifras tienen su reflejo en

lo vivido en la región en los últimos
siete días, en los que se registra-
ron tres accidentes graves, el últi-
mo se produjo ayer en Arganda, y
dos accidentes mortales.
En el primero de éstos, en la

mañana del pasado jueves, un ca-
mionero falleció en Getafe en cir-
cunstancias que aún se descono-
cen y que se están investigando.
Apenas cuatro horas después, otro
trabajador perdía la vida en San
Fernando de Henares por la falta
de un procedimiento de trabajo
adecuado, lo que provocó el acci-
dente.
Como protesta ante la falta  de

seguridad en los puestos de traba-
jo, demostrada tristemente con los
últimos siniestros, CCOO convocó
una concentración en Getafe a la
que asistió la secretaria general de
la Unión Comarcal Sur de CCOO,
Isabel Martínez.
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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

Abogados y represaliados del TOP en
la memoria de CCOO

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Manifestación por las clases
de noche (12.05 20 Minutos)

• Un trabajador pierde un pie en
un accidente laboral en Rivas
(13.05 Qué)

• Agresión en una protesta poli-
cial en Móstoles (14.05La Ra-
zón)

• La mayoría de los madrileños
consideran que las obras eran
necesarias. (15.05 El País)

• Del TOP al Supremo (16.05
Público)

• El censo de los mendigos
(17.05 El país)

• Aguirre es favorable a privati-
zar Telemadrid, pero la ley lo
prohíbe (18.05 20 Minutos)

La Fundación Abogados de Atocha ha
presentado una base de datos graba-
da en un CD bajo el título Las senten-
cias del Tribunal de Orden Público, un
trabajo dirigido por Juan José del
Águila Torres, doctor en Derecho y
magistrado, y que ha contado con la 
participación de los profesores de His-
toria, Rubén Vega y José Gómez Alén.
En el acto de presentación ha partici-
pado el ministro de Interior, Alfredo
Rubalcaba, quien ha querido contribuir
con su presencia a amplificar un "ac-
to de justicia" al rendir homenaje a re-
presaliados y abogados que lucharon
contra el franquismo.
La presentación estuvo moderada

por el director de la Fundación Aboga-
dos de Atocha, Raúl Cordero y contó
con la presencia de Javier López, se-
cretario general de CCOO de Madrid;
Alejandro Ruiz Huertas, presidente de
la Fundación Abogados de Atocha; Jo-
sé Gómez Alén, catedrático de Historia

y coautor del estudio; y Cristina Almei-
da, Abogada laboralista y asidua a las
salas del TOP (Tribunal de Orden Pú-
blico).
La base de datos cuenta con

4.000 sentencias por la que desfi-
lan miles y miles de personas que
pasaron por el TOP, personas que
de una u otra forma lucharon con-
tra el franquismo. Gómez Alén ha
destacado, en este sentido que con
este trabajo se llena el vacío histo-
riográfico y social que padecían dos
colectivos: los trabajadores anti-
franquistas y los abogados labora-
listas.
Javier López ha felicitado el tra-

bajo realizado por la Fundación Abo-
gados de Atocha desde sus inicios
en pro de la memoria y ha destaca-
do que "donde hay Derecho y dere-
chos hay patria. En un lugar donde
el derecho es vulnerado, podemos
sentirnos extranjeros".

Caso Garzón: un golpe a la democracia
Ante la decisión del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) de in-
habilitar a Baltasar Garzón, la Con-
deración Sindical de CCOO quiso
mostrar su apoyo y solidaridad al
juez y calificó la actuación del CGPJ
como "un golpe a la democracia y un

apoyo intolerable a las iniciativas de
grupos de extrema derecha, que han
visto como prosperan sus demandas
para que no se investiguen los crí-
menes del franquismo y se aparte al
juez Garzón del Juzgado de Instruc-
ción nº5 de la Audiencia Nacional".

Las citas del Ateneo
CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA "ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO"
Este sábado, 22 de mayo, la Banda
Sinfónica "Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo" ofrecerá un concierto en el Audi-

torio Marcelino Camacho (c/ Lope de
Vega, 40). La actuación comenzará a
las 12 horas y la entrada es gratuita.

Rubalcaba: "un acto de justicia"


