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EDITORIAL   

22-J: cambiar Europa
Los sindicatos europeos han convo-
cado una movilización sindical para
rechazar las políticas económicas y
sociales de la Unión Europea en es-
te momento de crisis. Nunca la UE
había aplicado recetas tan ultralibe-
rales y conservadoras, agrediendo
su esencia misma, el Estado de Bie-
nestar, imponiendo políticas clara-
mente reaccionarias, invadiendo
competencias de los Estados.

La ciudadanía nos alejamos cada
día más de las instituciones europeas,
cada vez más insolidarias, quebrando
la cohesión social y la solidaridad. Nos
alejamos por momentos del proyecto
de integración económica y política.

Los sindicatos europeos nos movi-
lizamos, sin dejar de exigir negocia-
ción de salidas justas a la crisis. Sin
embargo topamos con gobiernos so-
metidos a los mercaderes y empresa-
rios dispuestos a recuperar
beneficios, en muchos casos especu-
lativos, a costa de los trabajadores.
Con una patronal que, atenta a las po-
líticas europeas, prefiere destrozar
cualquier acuerdo.

Hay otras formas de superar esta
crisis. Es posible combatir los paraí-
sos fiscales e imponer un impuesto
sobre las transacciones financieras.
Armonizar los impuestos en toda Eu-
ropa. Equiparar derechos laborales y
sociales. Mantener el gasto público y
social. Emitir eurobonos que faciliten
la financiación equilibrada de los Es-
tados.

Quienes gobiernan Europa deben
trabajar por una Unión más social, que
una a los ciudadanos, que preserve la
igualdad, que cree empleo decente,
con salarios dignos y protección a las
personas.

Por eso el 22 de junio, los traba-
jadores españoles celebraremos
asambleas, concentraciones y ma-
nifestaciones, respondiendo al lla-
mamiento de la Confederación
Europea de Sindicatos en toda Eu-
ropa.

Es momento de luchar y defender a
la ciudadanía y los trabajadores, frente
a quienes pretenden destrozar el mo-
delo social europeo para imponer una
salida injusta e insolidaria de la crisis.
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CCOO Y UGT PRESENTAN MÁS DE UN MILLÓN DE FIRMAS RECOGIDAS PARA PROMOVER LA ILP POR EL EMPLEO
ESTABLE Y CON DERECHOS 

Más de un millón de firmas contra la reforma laboral se entregaron en el Congreso de los Diputados, en un acto en el
que participaron miles de sindicalistas de CCOO y UGT, procedentes de Madrid y de otras regiones como Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que se manifestaron entre gritos de "Esta reforma laboral la vamos a
cambiar".

"Vamos a dar marcha atrás a esta reforma laboral"

Fue en la plaza de Canalejas donde el
secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, explicó que el "largo
recorrido" iniciado hace dos meses
con la recogida de las 500.000 fir-
mas necesarias para promover la Ini-
ciativa Legislativa Popular por el
empleo estable y con derechos, no va
a parar hasta que se reviertan los as-
pectos más lesivos de la reforma la-
boral. Una reforma que un año
después de su entrada en vigor ha
demostrado que no sirve para crear
empleo. De hecho la tasa de paro ha
aumentado más de un punto, situán-
dose en el 20,3%, con un 41% de
desempleo juvenil, y hay varios cen-
tenares de miles de parados más.
Toxo cargó también contra la UE, que
se ha "plegado" a los intereses de
quienes están en el origen de la cri-
sis: los bancos. "Esto es intolerable",
denunció, exigiendo "un cambio de

rumbo" y que se atienda el clamor de
la ciudadanía y de los trabajadores,
expresado en este millón de firmas,
asegurando que "merece la pena" lu-
char contra medidas como esta refor-
ma laboral o como el último Decreto
de reforma de la negociación colecti-
va aprobado por el Gobierno.

"Toque de atención" 

Por su parte, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, ase-
guró que en días como ese ser sindi-
calista tiene "mucha gratificación".
Un día en el que se presentaron un
millón de firmas contra una reforma
laboral "injusta e innecesaria" y que
suponen "un toque de atención" a
una clase empresarial "irresponsa-
ble", que ha dado al traste con la re-
forma la negociación colectiva para
"chantajear" a un Gobierno "débil".

Un millón de firmas que suponen
igualmente una exigencia a una
clase política "complaciente con
los poderosos" y "tremendamente
dura" con los parados, con las mu-
jeres, con los pobres, con los inmi-
grantes y con quienes están a
punto de perder su puesto de tra-
bajo. Javier López reconoció la "le-
galidad y legitimidad" de esa clase
política, pero también la de los sin-
dicatos, ya que así lo deciden mi-
llones de trabajadores.

"Estamos aquí para que nos es-
cuchen y para que atiendan nues-
tras demandas. Vamos a dar
marcha atrás a esta reforma labo-
ral", concluyó López, antes de que
la comitiva sindical enfilara el ca-
mino hasta el Congreso de los Di-
putados, donde Toxo y Méndez
formalizaron el millón de firmas re-
cogidas.

VER VIDEO
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CCOO exigió la pasada semana la retirada de la prueba de Conoci-
mientos y Destrezas Indispensables (CDI), realizada por el alumnado
de 3º de Secundaria. Para el sindicato, dicha prueba carece de fiabi-
lidad, entre otras razones porque sus ítems no están basados ni en
las competencias básicas que regula la LOE ni en el propio currículo
de la Comunidad de Madrid, además de no ser tratados, desde el
punto de vista técnico, de forma correcta.

Ante la falta de rigor e ineficacia de dicha prueba, CCOO también
ha exigido que se depuren las responsabilidades dentro de la Conse-
jería de Educación.

CCOO demanda a Caja
Madrid el 'stop' a los
desahucios por hipotecas

El secretario de Política Institucio-
nal de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún en nombre del sindicato y
de la Candidatura Social de Impo-
sitores, impulsada por CCOO de
Madrid y organizaciones de con-
sumidores, vecinales, de la econo-
mía social y otras organizaciones
sociales, intervino ante la Asam-
blea General de Caja Madrid para
trasladar una batería de propues-
tas encaminadas a que quienes
tienen cuentas en Caja Madrid ve-
an defendidos sus derechos en un
momento de dura crisis como el
que padecemos.

Cedrún planteó, entre otras cues-
tiones, que Caja Madrid, fiel a su
identidad social y financiera, contri-
buya a la búsqueda de soluciones
que no pasen por la simple ejecu-
ción de desahucios ante el impago
de las hipotecas. Además, solicitó
que la entidad busque conjuntamen-
te con los afectados acuerdos de re-
financiación de las deudas.

Otro de los puntos clave que
presentó Cedrún fue un cambio en
el tratamiento hacia los clientes y
el cobro de las comisiones, que se
refleje en una especial sensibili-
dad con pensionistas y jóvenes.

Más lucha por el empleo 

CCOO también insistió en que Caja
Madrid se comprometa con el sec-
tor de las PYMES, cooperativas, au-
tónomos y sociedades laborales,
abriendo líneas de crédito para pro-
yectos económicos y empresariales
nuevos que generen empleo y un
nuevo modelo productivo.

Un refuerzo de la actuación en la
obra social fueron otras de unas de-
mandas que incluyen que Caja Ma-
drid no se diluya en la nueva
BANKIA, evitando que siendo repre-
sentantes de partidos, consejeros de
patronales y grandes empresas los
que se repartan los puestos en el
Consejo de Administración, evitado
con ello la presencia de trabajado-
res.

Por último, la Candidatura Social
de Impositores y CCOO demandaron
que la fusión de Caja Madrid no se
transforme en una nueva burbuja
para inversiones financieras priva-
das y demandó una posición cerca-
na a las empresas, a las familias y a
la ciudadanía. Modelos ligados a las
necesidades de las familias y em-
presas cercanas son los que deben
de ser tomados en cuenta para no
privar a los millones de madrileños
de su servicio financiero.

CCOO exige la retirada de la prueba de 3º de la ESO

La XX Escuela de Verano marca los retos del
sindicalismo del futuro
La Facultad de Ciencias de la Información de la UCM fue la encargada de acoger la vigésima edición de la Escuela
de Verano de CCOO de Madrid. Los calurosos días del 14, 15 y 16 de junio se convirtieron en unas jornadas cen-
tradas en adecuar respuestas a los retos de la clase trabajadora. Entre éstos encontramos recoger las nuevas reali-
dades en el mundo del trabajo, una mayor colaboración interna o escapar de esa imagen de burocratización que
algunos sectores perciben de las organizaciones sindicales.

LA CITA, ORGANIZADA POR CCOO DE MADRID, VOLVIÓ A CONVERTIRSE EN UN ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN, 
LA AUTOCRÍTICA Y EL DEBATE EN TORNO AL FUTURO DE LA LUCHA SINDICAL

La actual crisis o las nuevas realida-
des del mundo del trabajo fueron al-
gunos de los puntos a tratar en las
distintas mesas y ponencias de es-
ta edición de la Escuela de Verano,
que comenzó con un repaso históri-
co de la lucha del movimiento obre-
ro de la mano del catedrático de
Ciencia Política y de la Administra-
ción de la UCM, Santiago Castillo,
quien recordó que "tenemos que te-
ner muy claro de dónde venimos
cuál es nuestra razón social".

Por su parte, el director de la
Fundación de Investigaciones Mar-
xistas, Daniel Lacalle, analizó los
cambios en la estructura productiva
e hizo un repaso desde la situación
actual al análisis de los cambios en
los modelos de gestión de la pro-
ducción y a la evolución de los ser-
vicios públicos.

La segunda jornada contó con las
ponencias del profesor del Departa-
mento de Sociología III de la UCM,
Pablo López Calle, y la profesora de
Derecho del Trabajo y Seguridad So-
cial de la Universidad de Valencia,
Mireya Llobera, quien aportó su in-
teresante punto de vista sobre la
importancia, el impacto y la influen-
cia que tienen las decisiones que se
toman en Europa en nuestro país,
así como analizó los retos del sindi-
cato en el ámbito de la Unión Euro-
pea.

Otra de las mesas más interesan-
tes fue la formada por las secreta-
rias de Empleo y de Mujer de CCOO
de Madrid, Mª Cruz Elvira y Pilar
Morales, y los secretarios generales
de SICOHT de Madrid y de la Unión
Comarcal Oeste, Paloma Vega y Ra-

món González, junto con la respon-
sable de Juventud de SICOHT, Bea-
triz Aliaga. En esta mesa redonda se
apostó por un mayor apoyo a los
trabajadores en paro.

Autocrítica y 
reconocimiento

La jornada de clausura estuvo cen-
trada en el análisis de cómo nuestra
organización sindical debe afrontar
los nuevos retos. Para ello contó con
la presencia del secretario general de
CCOO de Asturias, Antonio Pino, y del
secretario de Acción Sindical de la
FSC de CCOO, Raúl Olmos. Fue este

último quien hizo más hincapié en la
necesidad de una evolución paralela
a la que está viviendo la sociedad y
los trabajadores. Entre los principa-
les objetivos, destacó el hecho de
"conseguir que el sindicato vuelva a
sentirse como algo propio para el
conjunto de los trabajadores".

Acompañado por el secretario
de Formación Sindical de CCOO de
Madrid, Juan Olaso, Javier López
fue encargado de clausurar oficial-
mente esta escuela y lo hizo recor-
dando la importancia de la
autocrítica, pero reconociendo que
desde CCOO "lo hacemos lo mejor
que podemos y sabemos".

VER VIDEO
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La empresa adjudicataria de los
servicios de recogida de basura y
limpieza viaria en El Álamo, Urba-
ser, ha anunciado que no seguirá
prestando sus servicios en la loca-
lidad ya que el Ayuntamiento le
adeuda 42 mensualidades.

Los 18 trabajadores que compo-
nen ambos servicios ha recibido
una carta donde se les comunica
que la empresa para la que traba-
jan no continuará prestando el ser-
vicio a partir del próximo 31 de
mayo.

Ante la notificación, CCOO se di-
rigió al Consistorio con los trabaja-
dores afectados para recibir alguna
explicación del conflicto. Desde el
Ayuntamiento de El Álamo se han li-
mitado a responder que no están al
corriente del supuesto abandono
del servicio por la empresa Urbaser.

Para CCOO, lo importante no es
saber quién dice la verdad, sino la
estabilidad y empleo de los 18 tra-
bajadores, a favor de los cuales el
sindicato tomará las medidas que
sean necesarias.

El TSJM anula los servicios
mínimos de la huelga de Metro

Conflicto en limpieza viaria y
basuras en El Álamo

El sector del Contact 
Center vuelve a la calle

CCOO volvió a concentrarse el pa-
sado lunes, 20 de junio, frente al
Congreso de los Diputados para
exponer las alegaciones al proyec-
to de ley presentado por el Gobier-
no por el que se regulan los
servicios de atención al cliente,
destinados a los consumidores y
usuarios.

CCOO entiende que los objeti-
vos marcados por esta ley son irre-
alizables en tanto en cuanto el
sector está sometido a unas con-
diciones laborales de mínimos con
unos de los mayores índices de
precariedad laboral en el mercado
y una ausencia total de formación
y profesionalización en el sector.

Asimismo, los trabajadores vol-
vieron a protestar por la situación
de bloque que sufre el proceso de
negociación del V convenio colec-
tivo del sector. 

La Consejería de Educación
vulnera el convenio colectivo

CCOO ha denunciado como la Ad-
ministración está negando siste-
máticamente el permiso por
cuidado de familiar a numerosos
trabajadores amparándose en una
interpretación falsa de lo recogido
en el convenio colectivo.
El convenio para el Personal Labo-
ral de la Comunidad de Madrid,
que recoge que aquellos trabaja-
dores que tengan a su cargo a un
familiar de hasta segundo grado
de afinidad o consanguinidad que
no desempeñe actividad retribuida
alguna y que, por razones de edad,
accidente o enfermedad, no pueda
valerse por sí mismo, podrán soli-
citar un permiso para su cuidado.
Pese a ello, las solicitudes presen-
tadas que se están rechazando
sistemáticamente alegando desde
la Consejería que se tienen que
cumplir los tres requisitos simultá-
neamente para la concesión del
permiso. La normativa, por el con-
trario recoge los requisitos como
excluyentes

Huelga en el CES Felipe II

Las trabajadoras de limpieza del CES
Felipe II de Aranjuez realizaron una
jornada de huelga ayer lunes, 20 de
junio, ante los reiterados incumpli-
mientos por parte de la empresa res-
ponsable del servicio, Hierro y Albero
S.L.

Estas 24 horas de paro llegaron
después de concluir, sin avenencia, el
intento de mediación en el Instituto
Laboral, y viene motivada por el in-
cumplimiento de los acuerdos y com-
promisos que la empresa firmó con
CCOO y la representación de las tra-
bajadoras en materia como la jorna-
da, el salario o las vacaciones, entre
otras.

La plantilla y sus representantes
están decididos a agotar todas las
vías legales, tanto en cuestión de
movilizaciones como jurídicas, para
que la empresa Hierro y Albero S.L.
cumpla con los compromisos ad-
quiridos.

Nueva concentración en IKEA 

Como ya ocurriese en el IKEA de
San Sebastián de los Reyes, traba-
jadores y delegados sindicales vol-
vieron a concentrarse esta vez
frente a las puertas del centro de
Alcorcón.

Con esta movilización, CCOO vol-
vió a mostrar su rechazo a la inten-
ción de IKEA de abrir todos los
domingos y festivos del año en la
Comunidad de Madrid, por la cual
infringirá el artículo 46.6 de la Ley
de Comercio Interior de la Comuni-
dad de Madrid.

Acuerdo de mínimos en Prisa

CCOO y UGT han firmado con la di-
rección del Grupo Prisa un acuerdo
de mínimos para hacer frente a los
posibles impactos que las decisiones
empresariales del Plan de Eficiencia
Operativa pudieran suponer sobre el
empleo y los derechos laborales de
los trabajadores del Grupo.
CCOO ha mostrado su satisfacción
con la firma de un acuerdo que lle-
ga después de meses de debate,
movilizaciones, negociación y dece-
nas de asambleas y reuniones.

BREVES

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid hizo pública la pasada
semana la sentencia por la que
han sido declarados nulos los
servicios mínimos de la huelga
convocada en Metro de Madrid
los días 29 y 30 de junio.
Una vez más, la justicia da la ra-
zón a CCOO con una sentencia
en la que se reconoce que la
Consejería de Transporte e Infra-
estructuras de la CAM infringió el
Derecho Fundamental de Huelga
reconocido en el artículo 28.2 de
la Constitución Española.

Para CCOO, sindicato que in-
terpuso la demanda a la que pos-
teriormente se sumaron el resto
de sindicatos, esta sentencia su-
pone la suspensión de todas las

sanciones, expedientes y anota-
ciones que conllevaron la huelga
en estos días, en los que los tra-
bajadores decidieron no respetar
unos servicios mínimos que el
Tribunal Superior de Justicia ha
declarado abusivos.

Hay que recordar que el TSJM
ya anuló por el mismo motivo los
servicios mínimos de la primera
jornada de esta huelga, que tuvo
lugar el 28 de junio.

Tras esta resolución, el sindi-
cato ha propuesto iniciar un
proceso de negociación con la
Comunidad de Madrid que fije
un modelo de servicios mínimos
que compatibilice el Derecho a
la huelga con la movilidad ciu-
dadana.
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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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Alcorcón ultima su ayunta-
miento inteligente (15.06 Madri-
diario)

• El PP juega a las rebajas
(16.06 El País)

• El IBI subirá un 5,7% anual
hasta 2021 (17.06  La Razón)

• El germen de la lucha contra
los desahucios (18.06 El País)

• 'Alcaldesa' Botella  (19.06 El
País)

• Educación de éxito (20.06
Adn)

• Recortes en tiempos de crisis
(21.06 El Mundo) Las citas del Ateneo

Ya se conocen los premiados en el
XIX Certamen de Relatos Cortos “Me-
riano Peraile”, que convoca la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid. Entre los 252 tex-
tos recibidos han resultado premia-
dos “Isla Negra”, de Ernesto Juan
Uría (primer premio); “Bailar tus pa-

sos”, de Noelia Martínez Rey (segun-
do premio); y “Un auténtico erudito”,
de Carlos del Pozo Manzanares.
Los tres premios están dotados con
850, 550 y 350 euros respectiva-
mente y los relatos galardonados se-
rán publicados en el periódico Madrid
Sindical.

“Isla Negra”, de Ernesto Juan Uría, primer premio
del Certamen de Relatos Cortos “Mariano Peraile”

En la tarde de hoy, martes 21 de ju-
nio, el Auditorio Marcelino Camacho
(c/ Lope de Vega, 40) cogerá la ter-
cera jornada de la X Muestra de Mú-
sica Coral, organizada por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo de CCOO de Madrid.
Esta semana tendrá lugar la actua-
ción del Coro Galileo (en la imagen) y

del Coro Gaudeamus, dirigidos por
Lana Siloci y Rubén Martínez Ortiz,
respectivamente.
La cita arrancará a las 20 horas con
entrada gratuita hasta completar afo-
ro. La Muestra finalizará el próximo
martes, 28 de junio, con el Coro IES
María Guerrero y la Asociación Coral
Miguel Hernández.

Continúa la Muestra de Música Coral 

CCOO, con el Orgullo LGBT
CCOO de Madrid se vuelca un año
más con el movimiento LGBT (que
engloba a Lesbianas, Gays, Bise-
xuales y Transexuales). Coincidien-
do con las fiestas del Orgullo
que se celebrarán en la
capital la próxima
semana, el sindi-
cato ha organi-
zado una
serie de ac-
t i v i d a d e s
que se ini-
c i a r o n
ayer lunes
con la pro-
yección de
la película 'La vida alegre', de Fer-
nando Colomo, en un acto organi-

zado por COGAM en colaboración
con CCOO de Madrid.
Además el próximo martes, 28 de
junio, CCOO  ha organizado una

jornada centrada en el
objetivo de que la

igualdad sea
una reali-
dad y

que los
avances so-

ciales y legales
lleguen también al

ámbito laboral de los tra-
bajadores LGBT. La cita ten-

drá lugar a las 9.30 horas en
la Sala 6.1 (6ª planta) de la sede
de CCOO de Madrid (c/ Lope de
Vega, 38).

www.ccoomadrid.es
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