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EDITORIAL   
Ganó la “Complu”

La Universidad Complutense de Ma-
drid, la más grande de España, es la
joya añorada por Esperanza Aguirre
desde hace largo tiempo. Durante
años ha ido cercando económica-
mente a las Universidades madrile-
ñas. Aguirre ha alentado la creación
de más Universidades privadas que
el resto de España junta y deriva ha-
cia las mismas cuantiosos recursos.

Dos candidatos de la derecha se
presentaban a las elecciones a rec-
tor. Perdices e Iturmendi. En la órbita
de la izquierda Aldecoa, Andradas y
Carrillo. Durante todo el proceso, el
intervencionismo de Aguirre y su Go-
bierno han sido descarados, acusan-
do a Berzosa y a toda la Complutense
de derroche, déficit y endeudamien-
to, ignorando así que ella es la cau-
sante directa de la falta de recursos
de las universidades públicas madri-
leñas.

Los secuaces de Aguirre no han
dudado airear que el candidato de
la izquierda es el hijo de Santiago
Carrillo. Los tertulianos aguirristas
no han dudado en evocar una vez
más los horrendos sucesos de Pa-
racuellos del Jarama, demostrando
una vez más su cainismo congéni-
to. El propio Iturmendi no duda en
cuestionar la oportunidad de elegir
a Carrillo, perteneciente a CCOO.
Lo que faltaba por oír. También

Berzosa es afiliado a CCOO y han si-
do sonadas las discrepancias entre el
Rectorado y los representantes de
CCOO en la UCM.

Carrillo será rector de la UCM. Ha
tenido el apoyo de CCOO, claro que
sí. Pero sus votos vienen de muchos
alumnos, profesorado del más diver-
so signo y personas de administra-
ción y servicios que quieren más
relaciones laborales bien ordenadas
y una universidad moderna y de cali-
dad. 
José Carrillo, hombre sereno, sen-

sato, demócrata, de izquierda, será
rector porque la comunidad universi-
taria así lo ha decidido.
Nuestro respeto y mejores deseos

para Carlos Berzosa y nuestra enho-
rabuena, Pepe Carrillo, rector magní-
fico de una Universidad excelente.
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8º SEMINARIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE CCOO DE MADRID

En su intervención, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier López,
explicó que en el "campo de minas"
en el que los empresarios han conver-
tido las negociaciones, espera que las
mismas fructifiquen "lo antes posible".
El responsable sindical lanzó un

mensaje a la Comunidad de Madrid,
que tiene a sus aproximadamente
200.000 empleados sin convenio co-
lectivo ni acuerdo de funcionarios des-
de 2007. A esto se le une que el
Gobierno regional, con su "intromi-
sión" en las empresas públicas, ha ido
más allá del recorte "unilateral" del
5% a los empleados públicos, lo que
supone "una llamada a la desver
güenza, a la impunidad y a la falta de
respeto a la negociación colectiva de
todos empresarios madrileños", aña-
diendo que España parece que intere-
sa a los sectores ultraliberales acabar
con la negociación colectiva e indivi-
dualizar las relaciones laborales. Por

ello, instó a las Administraciones a
“dar ejemplo” porque en caso contra-
rio se encontrarán con la "respuesta"
de CCOO.
Sobre los contenidos de las conver-

saciones, secretario de Acción Sindi-
cal de la Confederación Sindical de
CCOO, Ramón Górriz, señaló que se
está hablando de muchas cosas, pero
sobre todo de algo "fundamental" co-
mo es la "desjudicialización" y una
mayor cobertura de la negociación co-
lectiva, dotándola de mayor dinamis-
mo, lo que debe apoyarse en el deber
de negociar.

Un millón de trabajadores
sin convenio

Por su parte, el secretario de Política
Sindical de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, explicó que la
negociación colectiva en la región, en
el primer trimestre de 2011, está re-

trasada por los empresarios, que es-
peran a ver cómo evolucionan la refor-
ma de la negociación colectiva, bien
para desbloquear o incluso hacer re-
troceder la negociación de los conve-
nios.
Así, sólo el 25% de los trabajado-

res madrileños han visto renovados
sus convenios, con lo que aproxima-
damente un millón no tendrían todavía
actualizados sus convenios. Sobre el
incremento salarial, Feito indicó que el
mismo está en torno al 3%, lo que tie-
ne que ver con el compromiso de ac-
tualización de los salarios en función
del incremento de la inflación, que en
Madrid está en el 3,6%.
El seminario sobre negociación co-

lectiva concluyó con una mesa redon-
da en la que participaron sindicalistas
de distintos sectores de CCOO de Ma-
drid, como Servicios a la Ciudadanía,
Industria, Agroalimentario y Servicios
Financieros y Administrativos.

CCOO de Madrid ha celebrado la octava edición del seminario sobre negociación colectiva, al que asistieron 150 per-
sonas y que estuvo centrado en el proceso bilateral de negociación entre los sindicatos y los empresarios para la refor-
ma de la negociación colectiva.

El sindicato denuncia la actitud empresarial
en la negociación colectiva y en su reforma

http://ccooblog.wordpress.com/
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Los premios "Pilar Blanco", que otorga
CCOO de Madrid, reconocerán el traba-
jo del periodista de El País, Rafael Fra-
guas, y de la redactora de EFE, Rosa
Iglesias. La entrega tendrá lugar el pró-
ximo 26 de abril, a las 19,30 horas, en
el centro Abogados de Atocha de CCOO
(Sebastián Herrera, 14).
El Premio "Pilar Blanco" es un reco-

nocimiento del sindicato al trabajo de

los profesionales y de los medios de co-
municación, que se han distinguido por
divulgar noticias de interés social y la-
boral. El premio lleva el nombre de Pi-
lar Blanco, sindicalista de COOO y
periodista, fallecida en 2007, que sin-
tetizaba como pocos la pasión por la lu-
cha de la clase trabajadora y por la
comunicación veraz, objetiva y de inte-
rés general.

CCOO pide que "dejen
de jugar" con las 
oposiciones a maestro
CCOO de Madrid exigió a la Conse-
jería de Educación de la Comunidad
de Madrid que "deje de jugar" con
los opositores a las plazas de ma-
estro después de que haya anun-
ciado que los exámenes para
acceder a éstas no se harán hasta
después del verano.
Para el secretario general de la

Federación Regional de Enseñanza
de CCOO de Madrid, Francisco Gar-
cía, la actitud del Gobierno regional
"es de juzgado de guardia" porque
"están jugando con la gente". "Pri-
mero han jugado con ellos diciendo
que no había oposiciones y los in-
terinos se quedaron tranquilos por-
que no había que presentarse",
añadió.
García acusó al Gobierno regio-

nal de poner "a todo el personal
nervioso", para "después salir con-
vocando un número de plazas ridí-
culo" considerando que es una
"falta de seriedad por parte de la
Consejería" y "nadie sabe a qué
atenerse".
"Esto provoca una inseguridad

jurídica total y es una falta de res-
peto absoluta hacia todos, incluidos
los sindicatos, que nos enteramos
de cada paso que da la Consejería
por los medios de comunicación en
lugar de tratarse en la Mesa Secto-
rial, que es donde hay que hablar
estas cosas", concluyó.

Diversidad frente a 
excelencia

Por otra parte, García pidió la pasa-
da semana a la presidenta regional
que "deje de tener ocurrencias"
porque esto parece "el mercadillo
de las ofertas electorales" ante el
anuncio de Esperanza Aguirre de
extender su "Bachillerato de Exce-
lencia" a todos los Institutos que lo
deseen.
"Vamos a golpe de ocurrencia,

parece un mercadillo de ofertas
electorales y no sabemos  si los
centros van a tener el 35 por cien-
to del currículum o no, o si los IES
van a poder impartir el Bachillerato
de Excelencia o no", añadió García.
Desde CCOO se puesta por la

"Atención a la Diversidad", en refe-
rencia a todos aquellos que, por te-
ner altas o bajas capacidades,
requieren  una atención especial.
"Hay que garantizar la atención a la
diversidad, que son clases de re-
fuerzo para los menos capaces y
clases de ampliación para los más
capaces", afirmó.

Rafael Fraguas y Rosa Iglesias, premios “Pilar Blanco” 2011

El 15º Día del Pensionista de CCOO homenajeó
a la República y a Marcelino Camacho
CCOO celebró la 15ª edición del Día del Pensionista el pasado 14 de abril, en un acto en el que estuvo muy pre-
sente el recuerdo de Marcelino Camacho y la conmemoración del 80º aniversario de la II República, cuya bandera
presidió el escenario. En el acto, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López,  trasladó su "afecto y apo-
yo" a Santiago Cuervo, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid, que se
encuentra aquejado de problemas de salud, lo que impidió su presencia en el acto.

MÚSICA Y POESÍA TAMBIÉN ACOMPAÑARON EN UNA JORNADA MARCADA POR LA REIVINDICACIÓN DE UNA
PENSIÓN DIGNA

En su intervención, López explicó que
vivimos tiempos para revindicar la Re-
pública y sus valores de honradez, ho-
nestidad, coherencia, voluntad de
cambio, libertad, democracia y defen-
sa de los derechos. Valores que "im-
pregnaron" también a Marcelino
Camacho y que se hacen necesarios
en un país como España que, según
Javier López, "nunca ha sabido tratar
con dignidad ni decencia a sus gen-
tes", condenadas a la guerra, a la dic-
tadura y al exilio.

Un país "atenazado" en la actuali-
dad por el "empleo basura" y por un
modelo de crecimiento "especulativo
y del pelotazo" y en el que la congela-
ción de las pensiones mantiene abier-
to el conflicto social. Un país con
regiones como la madrileña que tie-
nen a 200.000 personas en lista de
espera para que se les aplique la Ley
de Dependencia y que da "ayudas ba-
sura" a quienes lo necesitan.
Por su parte, Julián López, de la Fe-

deración de PP y JJ de CCOO de Ma-

drid, trasladó a los asistentes el salu-
do de Santiago Cuervo y denunció los
retrocesos en derechos adquiridos
que se está produciendo, como es el
caso de las pensiones, por lo que lla-
mó a "seguir luchando desde la Fede-
ración de Pensionistas y Jubilados" y
recordó a los compañeros que lucha-
ron en defensa de los trabajadores y
de las clases oprimidas.

Por la mejora de las
pensiones

En representación de la Federación
estatal de Pensionistas y Jubilados,
Julián Gutiérrez  defendió la necesi-
dad de mantener la afiliación al sindi-
cato después de la jubilación para
"seguir luchando por los derechos de
los trabajadores. "Merece la pena lu-
char por una Federación de Pensio-
nistas y Jubilados potente para que
CCOO siga siendo la primera fuerza
sindical", señaló.
El 15º Día del Pensionista de

CCOO contó con la actuación musical
de José María Alfaya y Pepe Tarduchi,
una lectura de poemas en recuerdo
de Marcelino Camacho, un acto de
reconocimiento al compañero Trifón
Cañamares por su centésimo cum-
pleaños  y la proyección de un video
de homenaje a la mujer.
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La ausencia de medidas de se-
guridad y la mala sujeción de un
andamio provocó el accidente
en el que dos trabajadores per-
dieron la vida el pasado viernes,
15 de abril, en Alcorcón.
Como afirmó el secretario de

Salud Laboral de CCOO de Ma-
drid, Carmelo Plaza, el andamio
que se desplomó presentaba
"serias deficiencias" al estar
"mal anclado" y además, care-
cía de "línea de vida donde su-
jetar los arneses que llevaban
puestos".
Según pudo saber CCOO, los

dos trabajadores estaban mon-
tando la parte más alta de la es-
tructura metálica en el patio
interior del edificio, al nivel de la
séptima planta del edificio (a

unos 20 metros de altura) cuan-
do se vino abajo el andamio.
Además, Plaza denunció la

"falta de colaboración" mostra-
da por la policía con los técnicos
sindicales y la inspectora de Tra-
bajo que acudieron al lugar del
accidente.
Con este doble accidente

mortal son ya 32 los trabajado-
res que han perdido la vida en la
Comunidad de Madrid en lo que
va de 2011. Ante esta cifra, Pla-
za advirtió que es "inadmisible"
que el Gobierno regional siga
soportando estos niveles de si-
niestralidad, recordando que só-
lo en la primera quincena de
abril se han producido seis acci-
dentes mortales, cuatro de ellos
en altura.

Indignación en la limpieza de
edificios y locales

La falta de medidas de seguridad
acaba con la vida de dos trabajadores

Exigiendo soluciones en
Ayuda a Domicilio

El sector de Ayuda a Domicilio se con-
centró frente a la sede de la Federa-
ción de Municipios de Madrid para
exigir soluciones en los conflictos
abiertos y por los que las empeladas
llevan meses sin cobrar, además de
reclamar el desbloqueo de la negocia-
ción del convenio colectivo.
La situación más grave la están vi-

viendo las trabajadoras del servicio en
el Suroeste, en huelga indefinida des-
de el pasado 1 de marzo después de
llevar más de 8 meses sin cobrar. Por
su parte, en la Sierra Norte iniciaron la
huelga el 4 de abril, ante el impago de
sus nóminas desde el mes de febrero.
Por otra parte, en la concentración

se exigió la negociación del convenio
colectivo, que afecta a cerca de
10.000 trabajadoras. La patronal ASE-
MAD continúa bloqueando la negocia-
ción con sus propuestas de recortes y
ataques a los derechos laborales.

Contra el “chantaje” de la 
patronal ACE de telemarketing

Coincidiendo con las movilizaciones
convocadas en todo el Estado, CCOO
de Madrid se concentró el pasado 14
de abril frente a la sede de la CEOE
para denunciar la situación que se es-
tá viviendo en la negociación del con-
venio colectivo del sector del Contact
Center (telemarketing) y que actual-
mente se encuentra bloqueada por la
patronal ACE.
Falta de previsión del IPC, la crisis

económica o la reforma labora son al-
gunas excusas para mantener bloque-
ada la negociación del convenio
sectorial. Además, la patronal preten-
de incluir el despido con indemniza-
ción de 20 días y en el que la única
causa sea la carta de un cliente.
Ante esta actitud, los trabajadores

se han concentrado cada lunes y
miércoles desde el 21 de marzo hasta
el 13 de abril.  

Concentración en Kraft
Los trabajadores de Kraft se con-
centraron en las oficinas centrales
de la empresa en Madrid para pro-
testar por el cierre del centro de
trabajo de los Servicios Corporati-
vos en Madrid. Éste supondrá 73
despidos y el traslado de su activi-
dad a Bratislava.

Lamentable situación del 112
El Comité de Empresa del 112 de-
nunció la pasada semana la situa-
ción del Servicio de Emergencias
en la Comunidad de Madrid. La de-
valuación del servicio ha llegado de
la mano del tratamiento comercial
que están realizando los gestores
del servicio y el Gobierno regional.
Este ataque, unido al incumpli-

miento de acuerdos firmados por la
Administración, produce una tre-
menda incertidumbre sobre el fu-
turo de este servicio público
esencial. 

Disponibles las tablas 
salariales del Metal
Ya están disponibles las tablas sa-
lariales para el convenio de Comer-
cio del Metal de la Comunidad de
Madrid, que estarán vigentes des-
de el 1 de abril de este año hasta el
31 de marzo de 2012. Éstas son
provisionales, pendientes de la fir-
ma de las organizaciones corres-
pondientes y su posterior
publicación del Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
Pueden consultarse en la web de

la Federación de Industria de

Madrid de CCOO o en la sede de
la Federación (c/ Lope de Vega, 38
– 6ª planta)

Por la salud l aboral en el
Oeste
La Unión Comarcal Oeste de
CCOO organizó una jornada sobre
salud laboral centrada en "las ex-
periencias sindicales en los Comi-
tés de Seguridad y Salud de la
Comarca". Programada por la Se-
cretaría de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, contó con el se-
cretario general de la Comarca,
Ramón González, el secretario de
Salud Laboral, Carmelo Plaza, y
una nutrida representación de de-
legados sindicales.
La jornada contó también con el

secretario de Salud Laboral del
Oeste, Alfonso Valenzuela

BREVES

Centenares de trabajadoras del
sector de Limpieza de Edificios y
Locales de la Comunidad de Ma-
drid se concentraron la pasada se-
mana frente a la Audiencia
Provincial de Madrid para protestar
por la no aplicación por parte de
las patronales de las revisiones sa-
lariales estipuladas en su Convenio
Colectivo.
El pasado mes de enero, las pa-

tronales AELMA y ASPEL anuncia-
ron su intención de no aplicar  la
subida pactada en el convenio pa-
ra el año 2011 y que afecta a las

76.500 trabajadoras del sector.
Ante esta situación, CCOO ha in-

tentado reconducir la situación pa-
ra que las empleadas vieran
actualizado su salario este año se-
gún lo pactado, desgraciadamente
sin éxito. De ahí que el pasado 15
de febrero, el sindicato interpusie-
ra un conflicto colectivo ante la Au-
diencia Provincial.
Coincidiendo con el inicio del

proceso judicial, las trabajadoras
se concentraron apoyadas por
CCOO para exigir a las patronales
que cumplan lo pactado.

http://www.industria.ccoo.es/industriamadrid/menu.do
http://www.industria.ccoo.es/industriamadrid/menu.do
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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

• Firmas contra la reforma labo-
ral (13.04 20 Minutos)

• Reconciliación en IU de la Co-
munidad. (14.04 Madridiario)

• Madrid pierde 14.000 habi-
tantes. (15.04 Adn)

• Reclaman un lugar donde re-
cordar a las víctimas del franquis-
mo en La Almudena. (16.04
Madridiario)

• El humo se cuela por las ren-
dijas (17.04 El País)

• Una sanidad cada vez más pri-
vada. (18.04 El País)

• UPyD quiere dar la sorpresa
(19.04 El Mundo)

Las citas del Ateneo

Fallan los premios de poesía "Andrés
García Madrid"
El jurado integrado por Carlos Álvarez, Manuel Rico, Matías Muñoz, Cristóbal
López de la Manzanara y Manuela Temporelli, ha hecho público el fallo del XIII
Certamen de Poesía "Andrés García Madrid", convocado por la Fundación Cul-
tural Ateneo de Mayo de CCOO de Madrid.
El primer premio fue para “Retrato de mujer”, de Sol García de Herreros,

mientras que el segundo y el tercero fueron a parar, respectivamente, para
“Frágiles fifriches”, de Antonio García de Dionisio, y “Pelar las palabras”, de
Joaquín Marín Sánchez.
El fallo del jurado se hizo público en una tertulia poética especial el pasado

14 de abril, donde se recitaron las obras premiadas.

Han pasado ya más de cuatro
años desde que el 16 de enero
de 2007 Madrid Sindical Digital
iniciara su andadura, con el ob-
jetivo de hacer un resumen se-
manal de la información
generada por el sindicato en la
Comunidad Madrileña, que estu-

viera cada martes al alcance de
todas y todos vosotros, bien en la
página web de CCOO de Madrid,
bien en los tablones de los cen-
tros de trabajo. Desde aquí, gra-
cias a todos vosotros y vosotras
por ser seguidores y lectores de
nuestro digital.

A pesar de su juventud, 
MSD cumple hoy 200 números

Abierta la inscripción al certamen de
relatos cortos
Hasta el próximo viernes, 29 de abril (a las 14 horas), está abierta la inscrip-
ción para el XIX Certamen de Relatos Cortos "Meliano Peraile", organizado por
la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid.
Los textos, de tema libre, deberán ser originales, inéditos, escritos en len-

gua castellana, además de no estar premiados con anterioridad en ningún otro
Certamen, no publicados ni sujetos a compromiso de edición.
Además del correspondiente premio, las obras galardonadas serán publica-

das en la edición papel de Madrid Sindical.
Los relatos deben presentarse directamente en la sede del Ateneo o enviar-

se por correo certificado dirigiéndose a "Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo – XIX Certamen de Relatos Cortos Meliano Peraile" (c/ Lope de Vega, 38 –
5ª planta. 28014 Madrid). Para consultar las bases completas pulsa aquí

En la imagen , mostrando los números uno y 200, el equipo
que hace posible que semanalmente este digital llegue 
a vuestros ordenadores

http://www.ateneocultural1mayo.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=120&Itemid=177



