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EDITORIAL

BERRINCHES

Dice hoy el presidente de la patronal,
Gerardo Díaz Ferrán que espera que
al presidente del Gobierno "se le pa-
se el berrinche". Lo dice por la reac-
ción del Ejecutivo ante la provocado-
ra forma de romper el diálogo social
que se ha gastado el presidente de la
patronal. No se trata de defender des-
de estas páginas al señor Zapatero
aunque no parecen términos en los
que deba expresarse el responsable
de negociaciones institucionales al
más alto nivel en una situación de cri-
sis tan grave como la actual. Berrin-
che es además una palabra naif, me-
dio infantil, que remite a los disgustos
y sofocones que se llevan las abuelas
que no hacen carrera del nieto. O es-
tá un poco gagá el afamado empre-
sario o no tiene una idea muy clara ni
muy seria de lo que se está jugando
el país en estos momentos y de su
papel como agente social. Su actitud
es más la de un lobby obsceno tra-
tando de sacar tajada en momentos
difíciles. La de alguien seguro de si
mismo y de sus beneficios que está
jugando a echar un rato con éstos
que se preocupan tanto. Si de paso
consiguen arrancan mayores márge-
nes para sus beneficios y más venta-
jas frente al trabajador, mejor. Ya que
en la bonanza no conseguimos re-
formas laborales, vamos a ver si en
estos momentos de cierta desespe-
ración y con el gobierno casi supli-
cando un acuerdo social, colamos
nuestro programa. Y el del PP, que
es el mismo. Es un poco bochorno-
so ver como acompasan sus estra-
tegias los representantes empresa-
riales y la derecha. En cuanto a las
palabras de Esperanza Aguirre lla-
mando a Zapatero sindicalista retró-
grado y piquetero, casi se comentan
solas. Nuestra presidenta, a pesar
de su título nobiliario y su fina edu-
cación, cuando habla de la chusma
le salen los demonios. Por otra par-
te, ya conocemos la obsesión de
cierta derecha con algunos colecti-
vos. Saludos a los titiriteros.
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El paro apenas frena
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Grave accidente en la
construcción 

LA PATRONAL ROMPE EL DIALOGO SOCIAL
La CEOE ha roto unilateralmente la etapa de diálogo social. Así lo interpretan CCOO y UGT para quienes el hecho
de que se abría un nuevo escenario era palpable en cuanto que el documento remitido para matizar el último bo-
rrador del Gobierno suponía en la práctica "una enmienda a la totalidad" al marco de negociación que se había
delimitado durante las sucesivas reuniones tripartitas. En un comunicado conjunto, los sindicatos consideraron
que "la CEOE no ha respetado, ni en la forma ni en el fondo, el principio de lealtad que todo proceso de negocia-
ción supone para las partes".

Además, criticaron que el docu-
mento de "matizaciones" suponga
una "descarada pretensión de rea-
brir toda la negociación", recupe-
rando temas como el abaratamien-
to del despido, que "habían queda-
do aparcados para favorecer el
diálogo", y "aumentando sus exi-
gencias en cuestiones tan sensi-
bles como la reducción de cotiza-
ciones sociales, que elevan a los
seis puntos". 

La apuesta de Díaz-Ferrán ha
creado unas condiciones de infle-
xibilidad que han hecho imposible

el más mínimo avance situando los
máximos de negociación como
irrenunciables lo que unido a la
puesta en escena de esta posición
ha provocado la certeza en interlo-
cutores y observadores de que el
presidente de la CEOE quería dar
por terminada esta negociación.
Pero ¿sólo esta negociación o tam-
bién el mismo modelo de concer-
tación social que se ha venido de-
sarrollando hasta ahora y del que
se han beneficiado trabajadores y
empresarios durante los últimos
años? se preguntan los sindicatos.

Error salomónico 
El secretario general de CCOO, Ig-
nacio Fernández Toxo, advirtió, por
otra parte al Gobierno sobre tomar
unas decisiones salomónicas que
calificó como "error" al igual que lo
sería "atraer el favor de la CEOE
haciendo alguna concesión en ma-
teria de Seguridad Social, como se-
ría la aprobación de una rebaja de
las cotizaciones de las empresas".

Sí consideró que es el momento
de que el ejecutivo adopte medidas
necesarias. Así, a la espera de que
el Consejo de Ministros apruebe el
próximo 13 de agosto la ayuda de
420 euros para parados sin presta-
ciones ni subsidios, insistió en que
la idea de que dure sólo 6 meses
en lugar de un año sigue resultan-
do "insuficiente y de poco recorri-
do, ya que la crisis durará mucho
más tiempo".

Además, el secretario general de
CCOO recordó que hay otros as-
pectos clave para hacer frente a la
crisis, como es el impulsar medidas
para dinamizar sectores como la
construcción o los servicios, ante la
necesidad de crear empleo a corto
plazo, e impulsar la reestructura-
ción del sector financiero, para que
vuelva a fluir el crédito.

Por otro lado, Toxo consideró que
la patronal "todavía no ha interiori-
zado lo que ha hecho esta semana.
No es posible retomar en septiem-
bre sobre el mismo escenario de
negociación", advirtió.

TOXO ADVIERTE DE QUE NO ES POSIBLE RETOMAR EN SEPTIEMBRE EL MISMO
ESCENARIO DE NEGOCIACIÓN

http://ccooblog.wordpress.com/

REGRESAMOS EN SEPTIEMBRE
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Las pruebas de
Primaria, un fracaso del
Gobierno regional
La semana pasada la consejera de
Educación, Lucía Figar hizo públicos
los resultados de las pruebas de Sex-
to de Primaria y de Tercero de Se-
cundaria calificados por ella misma
como "inaceptables" e "inadmisi-
bles" por el bajo nivel de los alumnos
(6 de cada 10 en Secundaria sus-
pendían). Unos resultados que pro-
vocaron la reacción del secretario
general de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Madrid, Francis-
co García quien adjudicó este fra-
caso al propio Gobierno regional.
Según recordó el Ejecutivo madrile-
ño tiene las competencias desde
1999 y desde 2003, ya con el Go-
bierno Aguirre, el peso de la parti-
cipación de Educación en los pre-
supuestos regionales no ha dejado
de caer. Si en este año, el gasto
educativo representaba un 27,5 en
el total de los presupuestos, en
2009 ha caído hasta el 24,7%. "Es
por tanto inaceptable, sí, e inadmi-
sible que se escandalicen con unos
resultados que no son sino el fruto
de sus políticas y, por tanto, es es-
te Gobierno regional quien suspen-
de una y otra vez en educación por-
que no la consideran prioritaria" va-
loró el responsable sindical.

Francisco García habla de unas
políticas de abandono de la escuela
pública y de un proceso de privatiza-
ción "que se viene denunciando des-
de hace años". Desde 2003 el incre-
mento de la partida presupuestaria
que va destinada a la escuela priva-
da triplica el incremento de la parti-
da destinada a la escuela pública.

Menos profesores de apoyo
Recuerda igualmente, el responsa-
ble sindical, la desaparición del plan
de compensación educativa desti-
nado a los alumnos con más nece-
sidades, la reducción del cupo de
profesorado de apoyo etc…. "Estas
políticas condenan a todo los alum-
nos a resultados mediocres y con-
dena a los más desfavorecidos al
fracaso escolar" advierte García.

Frente a todo esto, el secretario
general de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Madrid exige al
Gobierno regional que "asuma su
responsabilidad en este fracaso
que está deteriorando de manera
alarmante la formación de los estu-
diantes madrileños", señala "la ne-
cesidad de un compromiso social y
político por la educación" e insta
tanto al Ejecutivo como a la oposi-
ción a que trabajen para ello porque
"sin educación no hay futuro".

MÁS FISCALES Y MÁS SANCIONES FRENTE A LOS
DELITOS POR RIESGOS LABORALES 
Los secretarios de Salud Laboral de CCOO y de UGT Madrid, Carmelo Plaza
y Rosa Robledano se reunieron el 22 de julio con el fiscal de Madrid, Angel
Muñoz. Se trataba de preparar la comisión de seguimiento del acuerdo de
colaboración firmado hace un año para la persecución de los accidentes
laborales. Según Plaza, frente a cada uno de los delitos por riesgo laboral
han de abrirse diligencias y determinarse  responsabilidades. En este sen-
tido, reclamó sanciones ejemplares para los empresarios que no cumplan
la ley y más fiscales. En septiembre, la comisión se pondrá en marcha.

"SÓLO EL EMPLEO ESTACIONAL Y EL PLAN E FRENAN UN
MAYOR AUMENTO DEL PARO" 

Los datos del segundo trimestre de
2009 de la EPA apenas mejoran la
situación del empleo. Aunque la
tendencia negativa se ha ralentiza-
do respecto a trimestres anterio-
res, se sigue perdiendo empleo
(7.800 puestos de trabajo menos)
y no deja de incrementarse el nú-
mero de personas en paro (3.400
desempleados más). En total son
ya 118.600 los empleos perdidos
en el último año. Mientras, a juicio
de CCOO, el Gobierno regional si-
gue instalado en la pasividad en
vez de poner en marcha inversio-
nes públicas y gasto social que pa-

líen los efectos de la crisis y gene-
ren empleo.

Por sectores se ha perdido em-
pleo en la industria (-18.500) y los
servicios (-3.400) mientras que ha
crecido en la agricultura (1.500) y
la construcción (12.600). Para Mª
Cruz Elvira, secretaria de Empleo
de CCOO Madrid estos datos refle-
jan la pérdida de empleo en los
sectores claves de la economía co-
mo la industria y los servicios. Sólo
el empleo estacional y las medidas
provisionales del Gobierno central
recogidas en el PlanE, estarían fre-
nando en cierta medida el paro y la

destrucción de empleo, a juicio de
la responsable sindical.

El aumento del paro se ha pro-
ducido especialmente en los hom-
bres, 16.300 desempleados más
con lo que suman un total de
260.600 y descendido en las mu-
jeres en 12.800, por lo que en es-
te segundo trimestre las mujeres
paradas son 202.800. El trimestre
termina con 463.300 personas pa-
radas, 168.800 personas más que
hace un año. La tasa de paro en
nuestra comunidad es del 13,6%,
14,1 en los hombres y 13,04 en
las mujeres.

Medidas de urgencia
Frente a estos datos, Elvira acusa
al Gobierno regional de seguir ins-
talado en la pasividad en vez de
poner en marcha medidas que pa-
líen los efectos de la crisis. Reitera
la necesidad de arbitrar medidas
de urgencia para activar la econo-
mía madrileña y ayudar a la peque-
ña empresa así como de empezar
a dar los pasos para transformar el
modelo productivo de forma que
salgamos de la crisis generando
empleo más estable y con mayores
garantías laborales; un modelo
apoyado en más inversiones en in-
vestigación y desarrollo. Por otro
lado, la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid reclama la pues-
ta en marcha de inversiones públi-
cas así como ayudas y aumento de
las prestaciones económicas a las
personas sin empleo.

CCOO ACUSA AL GOBIERNO REGIONAL DE SEGUIR INSTALADO EN LA PASIVIDAD EN
VEZ DE PONER EN MARCHA MEDIDAS QUE PALÍEN LOS EFECTOS DE LA CRISIS

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Protestas por retrasos
en los cobros 

Los trabajadores de la empresa
Amilco de Alcalá de Henares se
concentraron a media tarde para
reclamar el cobro de sus salarios.
La empresa, demandada por CCOO
en los juzgados, alega falta de liqui-
dez para justificar los retrasos, aun-
que según Juan Carlos Fernández,
de la ejecutiva de Fiteqa, "a esta
empresa no le falta el trabajo".

Juan Carlos Fernández explicó
que los problemas de esta empre-
sa no son de ahora y debidos a la
crisis sino a un "desorden organi-
zativo y administrativo". "La crisis
enmascara desastres anteriores"
concluye.

La plantilla de Amilco, empresa
dedicada a la fabricación de ampo-
llas y frascos para la industria far-
macéutica, está formada por unos
300 trabajadores.

Amenaza de cierre en
una auxiliar de L'Oreal
El cierre de la empresa de cosméti-
cos L'Oreal, previsiblemente antes
de diciembre, va a llevar a apareja-
do, si no se evita, el cierre de la em-
presa Favidema, dedicada al mani-
pulado y envasado de productos,
fundamentalmente para LÓreal. Es-
ta es la denuncia de la plantilla, 116
trabajadores repartidos en dos cen-
tros, que se ha concentrado los úl-
timos domingos en Sol.
Unas movilizaciones que los traba-
jadores han decidido aparcar hasta
septiembre.

Según Alberto Arévalo, portavoz
de CCOO, el sindicato reclama a
LÓreal una moratoria de unos seis
meses en su carga de trabajo para
que sea posible a la dirección de
Favidema buscar nuevos clientes.
LÓreal tiene otro centro en Burgos. 

Son 50 los años que Favidema
lleva fabricando productos para la
firma francesa hasta el punto de
que en el centro de Alcalá cerca del
90% de la producción está desti-
nada únicamente a ella y en torno
al 40% la del centro instalado en
Madrid.

Los trabajadores de Ercross aproba-
ron el pasado 23 de julio en asam-
blea, el preacuerdo firmado entre
sindicatos y dirección. El preacuerdo
sobre el ERE evita las medidas más
traumáticas para la plantilla. En con-
creto para el centro de Aranjuez se
recogen las propuestas sindicales
para sustituir los despidos por extin-
ciones de empleo temporales aparte
de ampliar la duración del expedien-
te para poder utilizar la vía de las ju-
bilaciones parciales a través del
contrato de relevo.

Así, en vez del despido de doce

de los trabajadores, los 180 de la
plantilla irían a un ERE temporal de
un año. Si al término, la situación
de la empresa no hubiera mejora-
do, los doce trabajadores serían
despedidos pero ingresarían en
una bolsa de empleo para en el
2012 entrar como relevistas según
se sucedieran las jubilaciones  par-
ciales de 15 de sus compañeros.
Juan Huelva, delegado de CCOO y
miembro del comité de Ercross
mostró su satisfacción por un
acuerdo que "refleja sobre todo la
solidaridad de la plantilla".

APROBADO UN PREACUERDO PARA
EL ERE DE ERCROSS 

Los trabajadores del
Marañón rechazan el
informe sobre la muerte
de Ryan 
Los trabajadores del Gregorio Ma-
rañón volvieron a concentrarse pa-
ra mostrar su rechazo al informe
realizado por la Inspección de la
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid en relación
con el error que provocó la muerte
del bebé Ryan. El comité de em-
presa emitió un comunicado califi-
cando de "sesgado" dicho informe
por  señalar como única responsa-
ble del incidente a la enfermera de
la UCI que erró en la administra-
ción de la leche.

El comité reitera un apoyo in-
condicional a esta trabajadora y al
colectivo de enfermería "al que se
ha dañado gravemente" y exige
una solución a los graves proble-
mas estructurales del hospital, a
las condiciones de precariedad la-
boral y rotación funcional constan-
te y a las carencias de cualifica-
ción. Además, pide la aplicación de
medidas correctoras que minimi-
cen la potencialidad del error hu-
mano en actos sanitarios.

Por último, el comité exige la di-
misión del gerente del hospital co-
mo máximo responsable de lo
acontecido en el hospital.

No a las privatizaciones
en Villaconejos 
Limpieza viaria, jardinería, recogida
de residuos sólidos, limpieza de
edificios públicos, servicio de al-
cantarillado y conserjería. Esto son
los servicios públicos que el Go-
bierno municipal de Villaconejos ha
decidido privatizar a través de su
externalización, según denuncia
CCOO. Frente a ello, los trabajado-
res del ayuntamiento han aproba-
do un calendario de movilizaciones
que comenzó el pasado 28 de ju-
lio con una concentración de las
13 a las 14 horas frente al ayunta-
miento.

Le seguirán paros en turno de
mañana y tarde los días 4, 11, 18
y 25 de agosto y 1 de septiembre
acompañados de concentraciones
de 13.00 a 14.00 horas frente al
Ayuntamiento. Las movilizaciones
culminarán con una huelga de 24
horas el 9 de septiembre y con una
manifestación el 15 de septiembre
que dará inicio a un paro  indefini-
do.

CCOO se opone a todo proceso
que signifique la puesta en manos
privadas de la gestión pública y a
que se hipoteque el futuro del
ayuntamiento.

Un obrero murió y dos resultaron
heridos graves al derrumbarse el
forjado de un edificio en construc-
ción el pasado 23 de julio en el PAU
de Carabanchel. Se trata de la cons-
trucción de una escuela infantil del
Ayuntamiento de Madrid financiada
con fondos del Plan E de Inversión
Local.  La empresa que realizaba la
obra es una empresa especializada
en el montado de forjados JAIDA,
subcontratada por PECSA. El acci-
dente, según CCOO, pudo deberse
a un mal apuntalamiento y un error
en el estudio de pesos. 

El técnico de la Federación de

Construcción de CCOO de Madrid,
Daniel Barragán señaló que las
obras no estaban en buen estado.
Según explicó, "en menos de un
mes y medio la estructura de la obra
estaba terminada, lo que significa
que no se cumplían todas las medi-
das necesarias". De confirmarse es-
to, ha dicho Barragán, "estaríamos
hablando de algo muy grave por-
que, además de la falta de medidas
de seguridad, se habría producido
un fallo del estudio de seguridad
previo". Además, los trabajadores
no "tenían descanso y trabajaban
los fines de semana", añadió. 

MUERE UN OBRERO Y DOS RESULTAN HERIDOS
GRAVES AL DERRUMBARSE UN FORJADO 
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

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

• Seguridad laboral en la cons-
trucción. (22.7 20 minutos)

• El 70% de las mujeres latinas
que cuidan a dependientes tra-
bajan sin contrato. (22.7 Madri-
press)

• Expedientados nueve auxilia-
res de bomberos forestales.
(23.7 Madridiario)

• Administración y mal paga-
dor. (23.7 El Mundo)

• Miles de enfermeros protes-
tan por el maltrato a la profe-
sión. (24.7 Público)

• La ‘reivindicación única’ del
paciente: más medios y menos
saturación. (24.7 Madridiario)

• Decenas de promesas electo-
rales, en el aire. (24.7 20 minu-
tos)

• Carabanchel vuelve a pedir
un uso social de la cárcel. (25.7
Madridiario)

• La precariedad laboral mer-
ma la Sanidad pública. (27.7
Público)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 

Casimiro Bayón, histórico sindicalis-
ta de CCOO asturiano, protagonista
de la huelga de 1957 en "La Camo-
cha" falleció el 20 de julio en Cam-
pello (Alicante) en donde residía des-
de hacia 25 años buscando en la
costa mediterránea, como tantos ve-
teranos compañeros mineros, un ali-
vio para sus pulmones castigados
por la silicosis. Casimiro había naci-

do en 1925 en La Foyaca (Langreo)
y en 1956 se le hizo responsable de
canalizar la lucha antifranquista en
La Camocha.

Fue allí, y en aquel enero de
1957, cuando confluyeron las condi-
ciones necesarias para articular una
respuesta muy sólida. Y bajo la direc-
ción de un comunista (Bayón), un fa-
langista ex combatiente de la Divi-
sión azul, un independiente, un cató-
lico y un socialista sin carné se alza-
ron las demandas que dieron lugar a
un conflicto con la dirección de Sol-
vay (la compañía propietaria) en el
que los trabajadores contaron con el
apoyo y solidaridad de los vecinos
del barrio. Fue el éxito de la creación
de comisiones obreras. (En la ima-
gen Casimiro Ballón junto a Marceli-
no Camacho en una visita a la mina
La Camocha.

MUERE "BAYÓN, EL DE LA CAMOCHA"

CCOO CON BOLIVIA

El lunes regresó la delegación de la
Fundación Madrid Paz y Solidari-
dad de su visita a la capital de Bo-
livia, La Paz, donde tiene proyec-
tos de colaboración con las orga-
nizaciones el Centro Comunal El
Carmen y CESA. Los proyectos en
los que la Madrid Paz y Solidaridad
participa, junto con los ayunta-
mientos de San Sebastian de los
Reyes y Alcobendas abarcan la
educación, lo social y lo sanitario
en las mujeres y niños de los ba-
rrios de Pasankeri y Llojeta, a tra-
vés de la atención médica prima-
ria, talleres formativos, alfabetiza-
ción y talleres productivos. Tam-

bién nutrición, educación a meno-
res y apoyo escolar a jóvenes. 

Además gracias a la acción di-
recta del Centro Comunal El Car-
men, se ha ayudado a legalizar los
asentamientos, se han asfaltado
calles, se han llevado servicios bá-
sicos como agua potable, alcanta-
rillado, canalizaciones de los ríos
que atraviesan el barrio, construc-
ción y funcionamiento de escuelas,
de mercados, transporte público y
recientemente gas (sobre todo en
el barrio de Pasankeri). 

Ver galería de fotos de la visita
en www.ccoomadrid.es


