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EDITORIAL

ES HORA YA

Ha muerto un joven de 16 años,
apenas un escolar en medio de un
creciente auge de la violencia fascis-
ta. No es de ahora, se acumulan ya
las agresiones y hace mucho tiem-
po que alentados por las ideas y los
mensajes irresponsables de deter-
minados políticos de la derecha se
han crecido. Ya no se avergüenzan.
Pasean sus banderas preconstitu-
cionales y sus gestos amenazantes
como  mafiosos por el territorio que
consideran propio.

Violencia fascista sí, aunque algu-
nos políticos y medios interesados se
empeñen en hablar de ultras de am-
bos signos y equiparen las culpas y
responsabilidades. No vamos aquí a
disculpar a los jóvenes de extrema iz-
quierda que con la excusa de boico-
tear las manifestaciones fascistas
entran en una dinámica de destrozos
vandálicos que no tienen nada que
envidiar a la chulería y la fanfarrone-
ría de aquellos a los que dicen que-
rer frenar. Los vecinos de Malasaña
y otros lugares del centro tiemblan
cuando se acerca un 20 N u otras ci-
tas similares porque los barrios que-
dan arrasados. Pero no son los gru-
pos radicales de extrema izquierda
los que jalean contra los inmigrantes,
homosexuales y otros colectivos, ni
quienes se dedican a dar palizas a
personas inocentes espoleados por
ideas racistas y xenófobas. Así que
no, no se trata de reyertas de bandas
violentas, se trata de poner fin a par-
tidos legales que alientan ideas con-
tra los derechos de determinados co-
lectivos y fomentan la violencia, el re-
chazo a otros. Se trata de no autori-
zar manifestaciones en la calle cuyos
lemas ponen en la diana a personas
que como nosotros sólo buscan tra-
bajar y sacar adelante a sus familias
cada día. Manifestaciones que alte-
ran la convivencia y ponen en peligro
la integración pacífica de distintas
comunidades en nuestra ciudad. La
de todos. No la de esos energúme-
nos que enarbolan sus banderas co-
mo quien levanta un arma. De eso se
trata y es hora ya.
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CCOO contra la violencia
ultra y su impunidad
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Seguimiento masivo de la
huelga de Justicia

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS INICIAN UN CALENDARIO
DE MOVILIZACIONES
El próximo 15 de noviembre, a las 12 horas, en la Puerta del Sol, tendrá lugar una concentración de de-
legados de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, convocada por CCOO, UGT y CSIT-UP,
con el objetivo de desbloquear la negociación colectiva del Acuerdo Marco común a todos los trabaja-
dores de la Administración pública madrileña, firmado el 3 de septiembre. Esta es la primera acción de
un calendario de movilizaciones que se acaba de aprobar y que incluye una nueva concentración el día
30, y una entrega de firmas en apoyo a la negociación el 12 de diciembre, día en el que tendrá lugar
también una manifestación de Cibeles a Sol.

Entre las mejoras y derechos que
pretenden desarrollar  los sindicatos
con este acuerdo  se incluyen la ex-
tensión del abono de transporte y el
desarrollo efectivo de la carrera pro-
fesional a todos los empleados pú-
blicos de la Administración autonó-
mica; reducir la temporalidad; un
modelo general de salud laboral; un
plan de pensiones; así como, un
plan de igualdad, medidas para la
conciliación de la vida personal, fa-
miliar y profesional y derechos labo-
rales específicos para las mujeres
victimas de violencia de género. Los
sindicatos quieren incidir, especial-
mente, en el logro de empleo esta-
ble y de calidad, en la reducción de
la temporalidad y en la homologa-
ción de derechos entre todos los
empleados públicos.

Negociaciones "encalladas" 
Las negociaciones, ahora bloquea-
das, se iniciaron en septiembre,
cuando CCOO, UGT y CSIT-UP fir-
maron, junto al vicepresidente se-
gundo del Gobierno regional, Alfre-
do Prada, el “Protocolo sobre me-
didas transitorias a adoptar en las
estructuras de la negociación co-
lectiva prevista para su inmediata
adecuación al Estatuto Básico del
Empleado Público” y la “Declara-
ción para la reforma de la Función
Pública de la Administración de la
Comunidad de Madrid”. La idea era
que el 15 de octubre estuviese cul-
minada la negociación de los con-
tenidos previstos en ambos acuer-
dos para su aprobación en la Mesa
General de Negociación de las Ad-

ministraciones Autonómicas, que a
esa fecha debía estar constituida,
según los contenidos en el Estatu-
to Básico del Empleado Público.

Lejos de ser así, la negociación
encalló prácticamente al día si-
guiente al de la firma, sin que los
intentos de desbloqueo de los sin-
dicatos, acudiendo primero al fir-
mante, Alfredo Prada, después a
Esperanza Aguirre, y más tarde a
los grupos parlamentarios de la
Asamblea de Madrid, hayan con-
seguido recuperar el diálogo per-
dido.

Ante este silencio del Gobierno
regional, los sindicatos van a au-
mentar la presión con una campa-
ña de movilizaciones hasta lograr
desbloquear la negociación.

SE ECHARÁN A LA CALLE HASTA CONSEGUIR DESBLOQUEAR LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
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Dispositivo "teatral"
en la Cañada Real
Galiana

CCOO, UGT y SAFTAM de la Con-
sejería de Medio Ambiente han
denunciado la utilización de me-
dios y personal del cuerpo de
agentes forestales en la Cañada
Real Galiana por parte del Go-
bierno regional. Los forestales,
que comenzaron a patrullar allí el
día 8, califican el operativo de
"precipitado, descoordinado y sin
conocimiento previo de los pro-
pios agentes" y denuncian que
"no piensa en solucionar el pro-
blema y sí en salvar una posición
política poniendo a los agentes
ante un claro riesgo". Advierten
de que ante cualquier agresión
"se hará responsable directo a la
Presidencia regional".

La queja, a trámite 
Por último, la novedad sobre la
Ley de Medidas Urgentes es la
admisión a trámite por parte del
Parlamento Europeo de la de-
nuncia que presentaron los
agentes forestales en octubre.

CCOO pide que se
defina un plan de
estrategia territorial 
El secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, durante una jornada
sobre movilidad a los centros de
trabajo que celebró el sindicato
en Móstoles, destacó la impor-
tancia de este elemento, que
aparece muy poco en las reivin-
dicaciones laborales a pesar de
su relación con los salarios, los
riesgos laborales y de ser, inclu-
so, una forma de discriminación.
Cedrún hizo hincapié en el
transporte a los polígonos indus-
triales, poniendo como ejemplo
la experiencia de Getafe y pidió
definir "un plan de estrategia te-
rritorial que promueva la movili-
dad sostenible".

Cedrún alertó por último so-
bre el "agotamiento" del modelo
de transporte regional, basado
en construir mucho Metro y ra-
diales de peaje "con resultados
no satisfactorios", poniendo co-
mo ejemplo un Metrosur "total-
mente ineficiente".

CCOO de Madrid ha lamentado que
durante el mes de octubre la tasa de
siniestralidad laboral haya abandona-
do su tendencia a la baja, incremen-
tándose el número de accidentes un
12,6 por ciento con respecto al pasa-
do mes de septiembre. Así, el núme-
ro total de accidentes en octubre as-
cendió a 14.885 frente a los 13.220
del mes de septiembre.

Este repunte supone también que
se reduce la diferencia en la compa-
ración entre periodos. Así, si en el pe-
riodo enero-septiembre de 2007 los
accidentes habían descendido un
6,74 por ciento con respecto al mis-
mo periodo del año 2006, en el perio-
do enero –octubre de este año, la re-

ducción sólo es de un 4,84 por cien-
to con respecto al pasado año. Ade-
más, el sindicato ha alertado sobre la
evolución de las cifras de la construc-
ción, ya que el descenso actual se de-
be fundamentalmente a la termina-
ción de muchas obras públicas y al
descenso general de actividad en el
sector.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO Madrid, Carmelo Plaza, ha
recordado al Gobierno regional que
debe aumentar la vigilancia sobre
las empresas y centros de trabajo,
y ha advertido a los empresarios y
sus organizaciones que son respon-
sables de que la Ley se cumpla en
sus centros.

Preocupación por el auge de la violencia
ultra y por la impunidad con la que actúa 
CCOO de Madrid quiere manifestar su condolencia a los familiares
del joven asesinado en un enfrentamiento entre fascistas y antifas-
cistas, así como mostrar su repulsa por las manifestaciones convoca-
das por grupos de extrema derecha contra los derechos de determi-
nados colectivos. Manifestaciones que CCOO pide se prohíban por-
que sólo sirven para fomentar el racismo, la xenofobia y la violencia,
al tiempo que expresa igualmente su preocupación por el auge de la
violencia de extrema derecha y la impunidad con la que actúa. El sin-
dicato apoyó la concentración de rechazo convocada por el Foro So-
cial de Madrid, a la que asistió su responsable de Mujer y Coopera-
ción, Pilar Morales, y propondrá la celebración de una manifestación
unitaria a finales de mes.

LOS ACCIDENTES LABORALES SE INCREMENTAN MÁS
DE UN 12 POR CIENTO EN OCTUBRE 
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1.700 MILLONES EN REGALOS FISCALES

El secretario de Política Institucio-
nal de CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, ha denunciado que el Gobier-
no regional mantiene las rebajas

fiscales en los presupuestos para
2008, dejando de ingresar 1.695
millones de euros. Con la reducción
del Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones, que beneficia fundamen-
talmente a los grandes patrimonios,
Madrid dejará de recaudar 1428
millones de euros. Así, solo en con-
cepto de donaciones los más de
30.000 donantes se ahorrarán
1100 millones de euros, una media
que superará los 20.000 euros por
donación.

Igualmente se mantienen las re-
bajas de un punto en el IRPF, una
medida que, según Cedrún, apenas
ahorra 80 euros a los 'mileuristas'

y supera los 1.000 euros para el 13
por ciento de la población, que su-
pera en ingresos los 75.000 euros.

La gran novedad de estos presu-
puestos es la reducción en un 40
por ciento del impuesto de patrimo-
nio, una medida que costará a la
CAM 130 millones y cuyo beneficio
a los 168.000 contribuyentes que
pagan este impuesto se reparte en-
tre un 21 por ciento a los patrimo-
nios más bajos y un 30 por ciento a
los grandes patrimonios.

CCOO valora muy negativamente
estas medidas, que reducen los im-
puestos directos beneficiando a las
rentas altas.
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80 por ciento de
seguimiento en la
huelga de Justicia
La Administración de Justicia en
Madrid paró el día 7 con motivo
de la primera de las dos jornadas
de huelga convocadas por CCOO,
CSI-CSIF, STAJ y UGT. El paro, que
se repetirá el día 14, tuvo un se-
guimiento del 80 por ciento. Ese
mismo día miles de trabajadores
se manifestaron en Madrid.

La huelga había sido convoca-
da ante la "falta de voluntad" de
la Consejería de Justicia para re-
solver las "graves carencias" que
existen en un sector que cuenta
con unos 5.700 trabajadores en
Madrid: una precariedad que roza
el 30 por ciento; una muy defi-
ciente dotación de personal que
colapsa los juzgados penales y los
registros civiles; y peores condi-
ciones en comparación con otras
regiones.

El amianto sigue
matando
El grave problema del amianto
fue abordado en una jornada de
trabajo de CCOO en Alcalá de He-
nares. Se concluyó, entre otras
cuestiones, que la prohibición de
la fabricación, uso y comercializa-
ción de este material, en 2002,
no implica el cese en la exposi-
ción al mismo, ya que el amianto
se encuentra en máquinas, insta-
laciones o edificios de donde no
ha sido retirado todavía. Esta ex-
posición puede provocar enfer-
medades como la fibrosis pulmo-
nar o el cáncer de pulmón.

Se concreta la Ley
Reguladora de la
Subcontratación
Tras reunirse con la consejera de
Empleo, Paloma Adrados, la Fe-
deración Regional de Construc-
ción de CCOO, a través de su má-
ximo responsable, Gerardo de
Gracia, conseguía compromisos
sobre la aplicación en Madrid de
la Ley Reguladora de la Subcon-
tratación.

El 25 de noviembre será obli-
gatorio que todas las obras ten-
gan un libro en el que consten to-
das las subcontratas que intervie-
nen. La consejera dio garantías de
que tanto los libros como los me-
canismos para su habilitación es-
tarán disponibles, manifestando
que habilitará también el Registro
de Empresas Acreditadas, en el
que deberán estar inscritas las
subcontratas en los próximos
meses.

CCOO intensifica las
protestas por un
convenio digno para
las TIC

Unos 700 delegados de las Tec-
nologías de la Información y la
Comunicación se concentraron
a las puertas del SIMO para exi-
gir a la patronal un cambio de
actitud para conseguir un con-
venio colectivo que mejore las
condiciones del sector, que in-
tegran 40.000 trabajadores en
Madrid.

La patronal tiene bloqueado
el convenio desde enero, lo que
ha obligado a COMFIA-CCOO a
generalizar las movilizaciones.
Los puntos que deben desblo-
quear la negociación son el es-
tablecimiento de una carrera
profesional que permita promo-
cionar sin cambiar permanente-
mente de puesto, una mayor re-
gulación de los horarios y jorna-
da, la adecuación de los sala-
rios a los de mercado y el esta-
blecimiento de mecanismos de
control del elevado nivel de sub-
contratación existente.

El Ayuntamiento de El
Alamo amenaza con
no pagar a sus
trabajadores 
El comité de empresa y la
asamblea de trabajadores del
Ayuntamiento de El Alamo,
compuesta por 150 empleados,
han rechazado la actitud del al-
calde, Jesús Arribas, que ha
anunciado la imposibilidad de
hacer frente a la nómina del
mes de octubre hasta el día 20
de noviembre, añadiendo que si
no obtenía una respuesta satis-
factoria de la Comunidad de
Madrid no se podría abonar la
nómina de noviembre y sucesi-
vas. Arribas lo achaca al retraso
de la aprobación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, que
está paralizado en la Comuni-
dad de Madrid.

Como medida de presión an-
te esta "intolerable" situación,
los trabajadores se están con-
centrando a diario en la Plaza
del Ayuntamiento desde el pa-
sado día 8.

Miles de personas se manifestaron
el 12 de noviembre en Pinto, "Por la
industria y por el Empleo", es decir
en defensa de los 1.000 puestos de
trabajo que peligran en esta locali-
dad ante el Expediente de Regula-
ción de Empleo presentado por Dé-
dalo Grupo Gráfico. Están en juego
475 empleos de las tres empresas
de Dédalo (Mateu Cromo, Dédalo
Altamira y Mateu Liber) más los de
las empresas anexas. Entre los ma-
nifestantes, el máximo responsable
de la Unión Comarcal Sur de CCOO,
Jaime Lancho, y el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, que explicó que estos despidos
son "una amenaza laboral y social.

Una reunión con Trabajo 
desconvoca la huelga

La manifestación tenía lugar en
vísperas de la reunión entre los rep-
resentantes de los trabajadores del
Grupo Dédalo Gráfico y la Dirección
General de Trabajo. Esta vuelta a las
negociaciones, que cuenta con el
apoyo de la asamblea de traba-
jadores, ha permitido desconvocar
la segunda jornada de huelga pre-
vista para el día 11 y las concentra-
ciones paralelas. El punto de parti-
da del nuevo intento de negociación
será el preacuerdo firmado el pasa-
do 16 de octubre por la patronal y
los sindicatos CCOO y UGT.

PINTO VUELVE A ECHARSE A LA CALLE
EN APOYO A SU INDUSTRIA  

300 trabajadores de grandes alma-
cenes se concentraron en Parque
Sur Leganés para denunciar el in-
cumplimiento del derecho al descan-
so semanal que sufren en las empre-
sas agrupadas en la asociación AN-
GED (El Corte Inglés, Alcampo, Ca-
rrefour, Makro, Conforama, Aki,
Eroski, Fnac, Hipercor, Toys ‘r‘ us,
Leroy Merlin, Media Markt, Le-
clerc…). Esta acción correspondía
a la campaña iniciada en octubre
con el lema “Los trabajadores de
grandes almacenes no somos dife-
rentes, el descanso semanal es un
derecho”.

El sindicato destaca la gravedad
que conlleva ignorar este derecho,
ganado en los tribunales, en un

sector donde la mayoría de los tra-
bajadores son mujeres, lo que difi-
culta aún más la conciliación de la
vida familiar y laboral. En este sen-
tido, la representante de la Federa-
ción de Comercio de CCOO de Ma-
drid, Raquel Blanco, explicó que "lo
habitual" es que los trabajadores
del sector sólo disfruten de un día y
medio de descanso a la semana.

Los trabajadores de grandes al-
macenes, unos 58.000 en la región,
volverán a concentrarse, el próximo
23 de noviembre, esta vez ante el
centro comercial Plaza Norte de Al-
cobendas, y posteriormente, el 14 de
diciembre, llevarán a cabo una
asamblea de delegados del sector
procedentes de todo el Estado.

Concentración por el cumplimiento del
descanso semanal en grandes almacenes 
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El 77% de los Presupuestos
regionales será para políticas
sociales (06.11 Madridiario)

• Madrid no aplica la Ley de De-
pendencia por "discriminatoria"
(08.11 El País)

• Eran 13 y casi me matan»
(09.11 El Mundo)

• Madrid reitera que "de mo-
mento" no registrará a los de-
pendientes (10.11 El País)

• La Comunidad construirá en
tres años un parque financiero
en Boadilla del Monte (11.11
ABC)

• Asesinado un menor a puña-
ladas (12.11 El País)

• Los sindicatos de Metro recla-
man presencia policial en el su-
burbano (12.11 Madridiario)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO"EL CUENTO DE LA LECHERA" ABRE LA 12ª
MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

El próximo domingo, 18 de noviem-
bre comienza la 12ª Muestra de 
Teatro Infantil que organiza el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO.
En esta primera función se repre-
sentará "El cuento de la lechera", a
cargo de Factoría Teatro, que se ha
propuesto, a base de toda clase de

sueños, "desbaratar" este relato
clásico. La representación será a
las 18 horas en el Auditorio de
CCOO de Madrid (Lope de Vega,
40). Las entradas tienen un precio
de 3 euros para niños, afiliados al
sindicato y poseedores del carnet
joven, y de 5 euros para el resto.

CCOO DE MADRID, POR LA PAZ Y LA
ESTABILIDAD EN COLOMBIA

"Millones de desplazados, exiliados,
miles de personas rehenes de la
guerrilla, o del Gobierno, con miles
de sindicalistas, de gentes que lu-
chan por las organizaciones demo-
cráticas, amenazados de muerte, so-
metidos a esa presión permanente,
de no saber de qué fusil, pistola o ex-
plosivo va a depender su vida, per-
sonas que mueren todos los días".

Así describía el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, la realidad de Colombia, país
que ha protagonizado la II Plenaria
Internacional por la Paz en Colom-
bia, que ha tenido lugar los días 9,
10 y 11 en Getafe.

Todas las personas que sufren
allí "merecen el trabajo activo, soli-
dario, comprometido de las organi-
zaciones sociales, sindicales y polí-
ticas españolas". "Ha llegado el
momento del clamor popular para
obligar a la guerrilla y al gobierno
colombiano a encontrar una solu-
ción negociada", añadió.

En paralelo se celebró en Fuen-
labrada la I Asamblea de Mujeres
por la Paz, la Defensa de los Dere-
chos Humanos y contra la Guerra
en Colombia.

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y

El día 15, apaga la luz
El 15 de noviembre, a las 20 horas, se ha convocado un apagón de cinco
minutos con el lema “Frente al cambio climático: actúa ya”. Junto a
numerosas organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y ciudadanas del
Estado español, CCOO invita a desconectar los aparatos eléctricos en vivien-
das, centros de trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos
públicos. Esta acción coincide con la presentación del Informe científico de
las Naciones Unidas sobre cambio climático durante la semana del 12 al 17
de noviembre en Valencia.


