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ComiSioneS oBreraS De maDriD

CCOO, UGT, CEOE y CEPyME firMan El ii aCUErdO Para El EMPlEO y la nEGOCiaCión COlECTiva

El pasado 25 de enero se firmaba finalmente el acuerdo entre sindicatos y empresarios para los próximos 
tres años, en un acto celebrado en la sede del Consejo Económico y Social. El II Acuerdo para el empleo y la 
negociación colectiva 2012, 2013 y 2014 fue ratificado previamente por el Consejo Confederal de CCOO por 
una amplia mayoría de 137 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención, en una sesión extraordinaria 
que tuvo lugar en la sede madrileña del sindicato.

Un acuerdo pensando en las personas paradas

Durante la firma, el secretario gen-
eral de CCoo, ignacio Fernández 
toxo, reivindicó la importancia del 
diálogo social y la necesidad de 
este acuerdo dada la difícil situ-
ación que se vive en españa y que 
podría empeorar en los próximos 
tiempos. “los más de cinco mil-
lones de parados exigen un es-
fuerzo como el que supone este 
acuerdo”, explicó el secretario 
general del sindicato, que destacó 
que se trata de un pacto casi único 
en el ámbito de la Unión europea 
que viene a realzar la importan-
cia del diálogo y la concertación 
social, y que se ha firmando pen-
sando en las personas que se en-
cuentran en paro.

Según toxo, se trata de un acu-
erdo “equilibrado” entre “el interés 
de la empresa y los derechos de 
los trabajadores”, y que “arbitra la 

flexibilidad interna como alternativa 
al despido como única respuesta 
de la empresa ante una situación 
de crisis”. el máximo responsable 
del sindicato valoró además que el 
acuerdo sirve para  repartir de for-
ma “equilibrada” las “cargas” para 
salir de la crisis, si bien el mismo 
debe ir acompañado de la reinver-
sión del excedente empresarial y el 
control de los precios. 

Los contenidos del 
acuerdo
entre los contenidos del acuerdo 
se establece que la subida salarial 
para 2012 “no debería exceder” 
el 0,5%, y para 2013 y 2014, la 
subida máxima recomendada es 
del 0,6%, estableciéndose un in-
cremento del 1% para este último 
año si el año anterior la economía 
española crece entre el 1 y el 2%. 

Si se supera este último porcen-
taje, la subida podría llegar hasta 
el 1,5%. igualmente se establecen 
cláusulas de actualización salarial 
en 2012 y 2013.

en cuanto a la estructura de la 
negociación colectiva, se impulsa el 
convenio de empresa y se aconseja 
“preservar el ámbito provincial”.

Por otro lado, la “inaplicación” 
de los convenios, medida que será 
temporal, deberá estar justificada 
en parámetros objetivos, como 
facturación o resultados de la em-
presa, y el descuelgue deberá estar 
pactado entre empresarios y comi-
tés de empresa o sindicatos.

Por último, sobre flexibilidad 
interna, se eleva del 5 al 10% el 
umbral mínimo de horas de distri-
bución irregular de la jornada anual.

Un acuerdo en tiempos 
de crisis
CCoo acabamos de firmar un ii 
acuerdo sobre empleo y negociación 
colectiva para los años 2012 a 2014, 
que adapta el anterior a una situación 
de crisis cada vez más grave.

  el acuerdo incorpora el papel 
esencial del convenio de sector, sin 
perjuicio de que el mismo pueda ser 
adaptado, mediante negociación, a 
las empresas en sus necesidades 
productivas concretas.

en cuanto a salarios, recoge el 
crecimiento moderado. los trabaja-
dores sufrimos de forma generaliza-
da y desregulada, recortes de rentas 
en salarios y por subidas artificiales 
de los precios. Por eso, junto a la mo-
deración salarial el acuerdo conlleva 
un esfuerzo en reinvertir beneficios 
empresariales en inversiones de re-
posición y ampliación de la actividad 
de las empresas, adecuación de los 
escandalosos sueldos de los altos 
directivos y ejecutivos y el necesario 
control de precios desde las adminis-
traciones públicas.

no es un acuerdo que solucione la 
crisis económica, ni que establezca 
nuevos contratos, o nuevas fórmu-
las de despido, como han intentado 
algunos sectores de la derecha. no 
es un acuerdo que solucione el frau-
de fiscal o un sistema fiscal injusto. 
no soluciona el problema de activos 
sobrevalorados y tóxicos. Para salir 
de la crisis quedan muchos deberes 
por hacer.

Pero sí es un acuerdo que acaba 
con la intentona de destrozar la ne-
gociación colectiva, desprotegiendo a 
millones de trabajadores. Un acuerdo 
que acota el esfuerzo de las rentas 
salariales y exige control de precios 
y beneficios empresariales.

Un acuerdo que supone un em-
plazamiento para que no sea el go-
bierno el que impone desde fuera 
una regulación de las condiciones de 
trabajo en las empresas.

no es la madre de todos los 
acuerdos, pero es un buen acuerd 
que ojalá sirva para marcar un cami-
no de solución negociada, situando el 
empleo como objetivo prioritario.

LO PÚBLICO ES DE TODOS
¡NO A LOS RECORTES!

¡Participa, 
defiende tus 
derechos!

MANIFESTACIÓN
7 FEBRERO - 18:30 HORAS

NEPTUNO A SOL
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CCOO, contra 
el dictador 
guatemalteco 
Ríos Montt

CCoo de madrid apoya a las organi-
zaciones guatemaltecas de derechos 
humanos en su lucha por llevar ante 
los tribunales al dictador efraín ríos 
montt

Han pasado más de diez años 
desde que se iniciaron en guatemala 
(2000 y 2001) y en españa (1999) 
los procesos por genocidio y críme-
nes contra la Humanidad, contra los 
altos cargos policiales y militares de 
los gobiernos de rios montt y de 
su predecesor lucas garcía, que 
llenaron el país de fosas comunes y 
personas desaparecidas y torturadas 
entre 1980 y 1984.

la semana pasada, la jueza Pa-
tricia Flores decretó el arresto domi-
ciliario del ex presidente ríos montt, 
acusándole de “supuesta vinculación 
en el genocidio cometido durante 
el conflicto armado interno”, e im-
poniéndole una fianza de 500.000 
quetzales (unos 48.000 €) para no 
tener que ingresar en la cárcel. Can-
tidad que ya ha pagado.

 Apoyo incondicional
 organizaciones españolas de De-

rechos Humanos y de cooperación, 
entre las que se encuentra CCoo de 
madrid, han manifestado su apoyo 
incondicional a las organizaciones 
de víctimas y de Derechos Humanos 
de guatemala, por su incesante lu-
cha por llevar ante los tribunales a 
las personas responsables del este 
genocidio.

Si se culmina el proceso, como 
todos esperamos, será la primera vez 
que los sobrevivientes de la guerra 
vean frente a frente a la persona que, 
mientras estuvo en el poder, ordenó 
la barbarie cometida contra el pueblo 
guatemalteco y, especialmente, con-
tra la población maya.

Contra la Ley de Acompañamiento

Madrid alcanza la mayor cifra de 
paro de su historia

El dEsEMPlEO CrECE En nUEsTra rEGión Casi 3 PUnTOs POr EnCiMa dE la MEdia naCiOnal y 330.000 
PErsOnas nO PErCibEn ninGUna PrEsTaCión

el desempleo afecta a 339.400 
hombres y 283.900 mujeres. en 
ambos casos el paro ha crecido en 
este año: hay 59.900 hombres des-
empleados más y 21.400 mujeres.

a estas cifras se une el paro de de 
larga duración, que sigue creciendo 
trimestre a trimestre. en este último, 
el aumento ha sido de 14.700 per-
sonas, con lo que 287.600 personas 
están en esta situación, el 46,2% de 
los parados.

en cuanto a la ocupación, el año 
termina con 2.743.400 personas 
ocupadas (se han perdido 52.300 
empleos en el trimestre y 155.000 
en el año, que representa el 26% de 
los empleos perdidos en españa).

Por sectores, el mayor crecimien-
to del paro se ha producido en la 
construcción (31.600), los servi-
cios (18.400) y los que buscan su 
primer empleo (35.400). respecto 
a la ocupación, todos los sectores 
han perdido empleo: la construcción 
(61.700 empleos menos), los servi-
cios (-83.600), la industria (-4.000) 
y la agricultura (-1.900). 

Por si fuera poco, la calidad del 
empleo se sigue deteriorando al 
aumentar la precariedad laboral: la 
temporalidad alcanza ya al 18,6% 
de los trabajadores 

Riesgo de exclusión 
social 

Para la secretaria de empleo de 
CCoo de madrid, mari Cruz elvira, 
“los datos demuestran que la cri-
sis económica golpea con mayor 
intensidad en la Comunidad de 
madrid que en el resto del esta-
do. los trabajadores madrileños 
sufren con mayor dureza sus con-
secuencias, aumenta el tiempo 
de permanencia en desempleo 
y con ello el riesgo de exclusión 
social por la falta de prestaciones 
por desempleo, que en la región 

son más de 330.000”.Para CCoo 
de madrid, los recortes y la polí-
tica de austeridad aplicada en la 
Comunidad de madrid está des-
truyendo empleo público y priva-
do y reduciendo la capacidad de 
consumo de los madrileños. Son 
necesarias inversiones públicas 
y medidas que potencien la eco-
nomía madrileña, acompañadas 
de políticas de empleo y aumento 
de las prestaciones económicas 
que garanticen un empleo digno 
y una protección adecuada a las 
necesidades de las personas des-
empleadas.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CCoo, Ugt y CSit-UP se han concentrado esta mañana ante 
la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de ma-
drid contra los recortes contenidos en la ley de acompañamiento 
de los Presupuestos de 2012 en la Comunidad de madrid.

Se trata de la segunda concentración convocada contra la ley 
y en ella ha participado todo el personal público de los Servicios 
Centrales de dicha Consejería, sumándose los trabajadores de los 
centros cercanos a la misma.

el próximo martes, 7 de febrero (a las 18:30 horas), todos los 
trabajadores del sector público tienen una cita en una masiva 
manifestación de neptuno a Sol.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, el año 2011 ha terminado con 623.300 personas en 
paro en la Comunidad de Madrid, una tasa de paro del 18,5% y 81.300 desempleados más que hace un año, 
alcanzando la mayor cifra de paro de la historia. En el cuarto trimestre del año, el desempleo ha aumentado 
en 50.300 personas (+8,8%). Como ha denunciado CCOO de Madrid, el paro en nuestra región ha sido muy 
superior al producido en la media nacional: 2,8 puntos más en el trimestre y 2,7 puntos en el año.
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los delegados de personal, miem-
bros de Comités y Juntas de CCoo, 
Ugt, CSiF, como sindicatos más 
representativos, junto con el resto 
de sindicatos con representación 
en las distintas Universidades Pú-
blicas, realizaron un encierro de 
dos días en los rectorados de las 
Universidades Públicas madrileñas.

De forma previa, más de 200 de-
legados sindicales se concentraron 
ante el rectorado de la Universidad 
Politécnica de madrid para mani-
festar su oposición frontal contra 
la aplicación unilateral por las Uni-

versidades de unas medidas que 
rompen los convenios y acuerdos 
en vigor, vulneran el derecho a la 
negociación colectiva y, de concre-
tarse, provocará pérdida de puestos 
de trabajo.

las Universidades, amparándose 
en una legislación autonómica que 
entendemos no es de aplicación en 
el ámbito universitario, pretenden 
modificar unilateralmente buena 
parte de las condiciones laborales 
de sus empleados, sin que ello 
contribuya a la mejora del  servicio 
público que se presta.

Pensionistas y jubilados 
defienden sus derechos

Encierro en las universidades 
públicas madrileñas

ArcelorMittal 
pide apoyo al 
Ayuntamiento de 
Madrid

 
los trabajadores de arcelormittal 
madrid han realizado una marcha en 
la mañana de hoy desde la Cuesta 
del moyano hasta Cibeles para de-
mandar a los responsables munici-
pales apoyo en su lucha para evitar 
el cierre de la planta en madrid.

la marcha coincidirá con la ce-
lebración del Pleno municipal, cuyo 
orden del día incluye una iniciativa 
presentada por iU-los Verdes, con 
diferentes propuestas para colaborar 
en este empeño.

esta iniciativa propone que el 
Pleno solicite a la Consejería de eco-
nomía y Hacienda de la Comunidad 
que abra una mesa de negociación 
con la empresa para tratar de man-
tener la actividad industrial en Villa-
verde, así como que el ayuntamiento 
colabore a través de su organismo 
autónomo madrid emprende.

De esta forma, CCoo confía en 
recibir el apoyo necesario para que 
la empresa mantenga su actividad 
en la planta de madrid y se conser-
ven los 324 puestos de trabajo.

 

El Instituto Laboral 
ahorra más de 8 
millones de euros

la actividad desarrollada en 2011 
por el instituto laboral de la Comuni-
dad de madrid, ha supuesto acuer-
dos que han evitado una pérdida 
cercana a al medio millón de horas 
de trabajo (62.041 jornadas de huel-
ga), equivalente a un ahorro superior 
a los 8 millones de euros. antes es-
tas cifras, CCoo de madrid continúa 
apostando por el fortalecimiento de 
dicho organismo, que muestra su 
validez año tras año.

los expedientes tramitados en 
2011 por el instituto laboral de la 
Comunidad de madrid, organismo 
para la solución de los conflictos 
laborales que evita la judicialización 
de los mismo y que cuenta con la 
participación de CCoo, Ugt y Ceim, 
aumentaron en un 23% sobre los de 
2010, situándose en un total de 801. 
además, destaca que los acuerdos 
alcanzados por la mediación supe-
ran el 41%, por encima de la media 
nacional.

el secretario de Política Sindical 
y relaciones laborales de CCoo de 
madrid, José manuel Juzgado Feito, 
reivindica la apuesta decidida del sin-
dicato por el fortalecimiento del insti-
tuto laboral, que viene demostrando 
su validez año tras año. 

BREVES

más de un centenar de pensio-
nistas y jubilados de CCoo se 
concentraron la pasada semana 
frente al ministerio de economía 
para reclamar la recuperación 
del poder adquisitivo de las 
pensiones congeladas en 2011 
y una revalorización suficiente 
de las mismas.

entre sus exigencias estaban 
la recuperación del 3% perdido 
en 2011 para más de 6 millo-
nes de pensionistas y la con-
solidación de las prestaciones 
en 2012, además del rechazo 
a la revalorización solo en un 
1% de las pensiones mínimas 
y las bajas.

así mismo los concentrados 
han mostrado su rechazo a los 
“intolerables” recortes en   la 
ley de Dependencia y al des-
mantelamiento de los servicios 

sociales, además de reclamar 
una sanidad pública gratuita y 
de calidad.  

los mayores corearon con-
signas como “los jubilados 
estamos indignados”, “no se 
puede tolerar las pensiones 
congelar”, “en este país, con 
estas pensiones, no se puede 
vivir” o “la Comunidad se carga 
la sanidad”.  

en la concentración partici-
paron, entre otros, el secretario 
general de CCoo de madrid, 
Javier lópez, Susana lópez, en 
representación de los Pensio-
nistas y Jubilados del sindicato, 
y el secretario general de la 
Federación estatal de Pensio-
nistas y Jubilados de CCoo, 
Julián gutiérrez, junto con el 
“tour Precario” del Sindicato 
Joven de CCoo de madrid.

Antisindicalismo en 
Pastelería Mallorca 

CCoo ha denunciado comporta-
mientos “antisindicales” en Pas-
telerías mallorca. el sindicato ha 
revelado el despido de dos dele-
gadas del sindicato en la empresa 
aSPama (Pastelería mallorca), ale-
gando motivos vagos e imprecisos. 
la realidad es que, con esta acción, 
se quiere silenciar a los trabajadores 
que se resisten a las “barbaridades” 
que está realizando excusándose en 
la crisis.

estos despidos son la culmina-
ción de una larga serie de repre-
salias que tiene su origen en la 
negativa del comité de empresa 
de CCoo a admitir que continúe la 
congelación del salario así como la 
oposición a los despidos que, uni-
lateralmente, viene realizando la 
empresa de todos aquellos que de-
ciden reclamar sus derechos.

“Prácticas impropias” en 
Mensajeros de la Paz
la pasada semana, CCoo denun-
ció las prácticas empresariales 
en la ong mensajeros de la Paz 
madrid que van en contra de unas 
condiciones laborales dignas de los 
trabajadores, y como consecuen-
cia, en menoscabo de la calidad 
del servicio que deben ofrecer a los 
menores bajo su guarda.

esta ong acaba de renovar sus 
contratos con la administración 
madrileña para la continuidad de 
los servicios sociales de atención 
y protección a la infancia. lo que 
debería ser una grata noticia, se 
desvirtúa sabiendo que se realiza a 
costa del deterioro de las condicio-
nes laborales de sus trabajadores, 
ofreciendo una calidad en el servi-
cio lejos de lo que cabría esperar.

Conflicto en Garbialdi
los trabajadores de la limpieza de 
parques de bomberos y centros del 
SamUr del ayuntamiento de ma-
drid, de la empresa concesionaria 
garbialdi, se concentraron para 
denunciar el impago de la nómina 
de diciembre y la extra por la falta 
de liquidez del Consistorio de ana 
Botella.

la presión de los trabajadores y 
CCoo provocó que el ayuntamiento 
pusiese al día sus pagos con la em-
presa pero, la preocupación ahora 
se centra en la nómina de enero. 
Hoy, día 31, es el último día para 
abonar los salarios y todo apunta a 
que habrá un nuevo retraso de gar-
bialdi y el ayuntamiento de madrid.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  las cuentas municipales, al 
rojo vivo (25.01 el mundo)

•	 	La	crisis	“desenchufa”	el	
obelisco (26.01 abc)

•	 	ayudas municipales para pagar 
el alquiler (27.01 abc)

•	 	“no somos mano de obra 
barata” (28.01 el mundo)

•	 	los ojos del sector privado 
(29.02 el País)

•	 	la última guerra de iU-madrid 
(30.01 Público)

•	 	Cinco	días	sin	empleo	y	sueldo	
para el policía ‘indignado’ 
(31.01 el País)

XVIII Concurso de Chirigotas
 Las citas del Ateneo

Como cada año, la Fundación  
ateneo Cultural 1º de mayo de 
CCoo de madrid organiza el tradi-
cional Concurso de chirigotas. en 
su decimoctava edición, la cita será 
el sábado, 18 de febrero (a las 11 
horas), en el auditorio marcelino 
Camacho (c/ lope de Vega, 40).
la entrada será libre hasta comple-
tar aforo. Puedes consultar las bases 
e inscripciones en la web del ateneo:

el último domingo de enero en 
madrid fue frío y soleado, pero las 
calles de la ciudad se llenaron de 
banderas tricolor y de gritos pidiendo 
justicia para las víctimas del franquis-
mo y para el juez garzón.

entre la plaza de las Salesas, 
donde se ubica el tribunal Supremo, 
y la plaza de Canalejas, una riada 
humana convocada por la Plataforma 
en apoyo al juez garzón reclamó que 
se investigue el genocidio franquista. 
el mundo de la cultura y el arte; in-
telectuales; los grandes sindicatos 
de clase, CCoo y Ugt; partidos de 
izquierda, y miles de ciudadanos 
anónimos invirtieron la mañana del 
domingo en reclamar más democra-
cia, más justicia.

ignacio Fernández toxo, recordaba 
al inicio de la marcha que se reclama 
a eta, “y estoy de acuerdo”, que pida 
perdón a las víctimas, pero nadie ha 
reclamado a los vestigios de la dicta-
dura que pida perdón por el asalto al 

régimen democrático. Y recalcó, “por 
un juez que se atreve a hacerlo, se 
ve en los tribunales y a riesgo de ser 
inhabilitado. no tiene ningún sentido 
y dice muy poco a favor de una de-
mocracia avanzada como la nuestra”.

Ya en Canalejas, el poeta luís 
garcía montero leyó un poema escri-
to para la ocasión, la farsa y condujo 
las intervenciones de Pepe Sacristán, 
Juan Diego Botto, aitana Sánchez 
gijón, maría Botto y luis Pastor. 
los primeros, recitaron poemas de 
machado, lorca, miguel Hernández 
y alberti, poetas de la guerra, del 
exilio, de la cárcel y del retorno ilu-
sionado.

montero proclamó que los allí 
congregados son “los herederos 
de lo que dieron su vida por la de-
mocracia” y aseguró sentirse en la 
intemperie, “entre la clandestinidad 
y la democracia”. Concluyó el acto 
montero con un rotundo “¡Salud y 
fraternidad!”

Contra el franquismo,  
con Garzón
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