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EDITORIAL   
Organizar, unir, convicción
para luchar

Vivimos una crisis dura, larga. Salir de
la crisis con un nuevo pelotazo es la
antesala de una nueva crisis. Salir
sentando nuevas bases económicas,
defendiendo el empleo, protegiendo a
los desempleados y la capacidad de
los servicios públicos, sería lo desea-
ble, pero no necesariamente lo que
pasará.
Porque en esta crisis, el problema

principal es el empleo precario y el
paro galopante. La más alta tempora-
lidad de Europa y las tasas de paro
más altas están en España. También
en Madrid.
Ni la reforma laboral, ni los ajustes

presupuestarios, han corregido en lo
más mínimo el paro, la temporalidad,
la precariedad. Muy al contrario el pa-
ro aumenta y lo seguirá haciendo
mientras no se aborden los proble-
mas reales de nuestra economía, que
tienen que ver con la financiación, con
el tipo de empresas, con la fiscalidad.
4,7 millones de personas paradas

en España. 546.000 en Madrid, se-
gún la EPA, 482.000, según los datos
del INEM. 250.000 personas paradas
si prestación, subsidio, o ayuda algu-
na. Ese es el problema y no podemos
tolerar que nadie nos imponga otras
salidas que no pasen por reforzar y
consolidar el empleo.
Madrid invierte menos de 70 euros

por persona parada, frente a una me-
dia de 330 euros por personas para-
da en las Comunidades Autónomas.
Se permite hasta dejar de gastar 211
millones de euros para los parados. 
Vamos a recoger más de 500.000

firmas, para detener y hacer rever-
sibles los efectos más duros de la
reforma laboral. Vamos a defender
la capacidad protectora del conve-
nio colectivo. La sanidad, la educa-
ción, la dependencia, las políticas
públicas. Vamos a exigir que acabe
la economía especulativa y corrup-
ta de este país.
Vamos, pues, a organizarnos. Va-

mos a unir a la ciudadanía, a los
trabajadores, para luchar con cohe-
rencia y convicción por el empleo,
contra la crisis, por la protección a
las personas.
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

UN INFORME DE CCOO DE MADRID DENUNCIA, ENTRE OTRAS CUESTIONES, EL CRECIMIENTO 
“ESPECTACULAR” DEL DESEMPLEO EN MADRID Y EL DESCENSO DE LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES

En la presentación del documento, la
secretaria de Empleo del sindicato,
Mari Cruz Elvira, ha explicado que el
del paro es un problema humano por-
que afecta a personas y a familias.
Yendo a los datos, en los últimos tres
años el desempleo creció más entre
los hombres, al afectar más la crisis
a los sectores laborales más mascu-
linizados, si bien en el último año han
sido las mujeres que las han engro-
sado mayoritariamente las listas del
paro. 
El sindicato ha mostrado su pre-

ocupación también por el hecho de
que el paro afecta a todos los grupos
de edad, especialmente a los jóvenes,
que tienen una tasa del 40%, que lle-
ga hasta el 61% entre los menores
de 19 años. Ahora bien, el desempleo
se triplicó en el grupo de edad entre

35 y 54 años, es decir entre aquellas
personas con más problemas para
integrarse en el mercado laboral. 
CCOO alerta asimismo sobre el

crecimiento “espectacular” del pa-
ro de larga duración (más de un
año en paro), que se ha quintupli-
cado y que afecta ya al 43% de los
desempleados, una situación que
se suma a la reducción del número
de beneficiarios de prestaciones
por desempleo. Así, por ejemplo,
en el último año, con un incremen-
to de 43.000 desempleados, hubo
26.000 beneficiarios menos de
prestaciones, hasta el punto de que
hay 237.000 personas en Madrid
que no perciben ningún tipo de
prestación y que podrían llegar
hasta las 300.000 en los próximos
meses, lo que supondría que el

60% de los parados no tendría
ningún tipo de ayuda. Aún hay
más: el 25% de las familias tiene
al menos a la mitad de sus miem-
bros en paro, un auténtico “drama
social” que “no se puede permitir
por más tiempo”, por lo que CCOO
insta a los gobiernos central y au-
tonómico a aumentar las presta-
ciones y a tomar medidas
“especiales” de apoyo a los de-
sempleados. 

Mensaje “claro” a los partidos

Además de este problema huma-
no, Madrid vive también una “tra-
gedia política” a la que Esperanza
Aguirre da “poca importancia”, se-
gún el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, que ha
señalado que de cara a las elec-
ciones del 22 de mayo la presiden-
ta no tiene ninguna credibilidad
puesto que, a pesar de que puede,
“no hace nada para solucionar el
drama humano que supone el pa-
ro”, pues considera que “es un
problema de Cáritas”. 
En este sentido, desde la legiti-

midad de ser la fuerza sindical
más representativa, López ha lan-
zado un mensaje “claro” a los fu-
turos vencedores de los comicios:
CCOO será “intolerante” con aque-
llos partidos que no tengan el em-
pleo y la atención a los parados
como “prioridad política”. 

CCOO de Madrid ha puesto de relieve el “drama humano” que supone el desempleo en la Comunidad de Madrid, con
un informe que refleja que éste ha aumentado en 332.000 personas desde el inicio de la crisis. Este crecimiento “es-
pectacular”, que más que duplica el número de desempleados que había hace tres años, es además 15 puntos supe-
rior al incremento medio en el Estado. 

El paro, un "drama humano" que no importa
al Gobierno regional

http://ccooblog.wordpress.com/

ACCEDE AL INFORME
Los jóvenes, con un 40% de tasa de paro, son
uno de los colectivos más golpeados por el paro

http://www.ccoomadrid.es/comunes/temp/recursos/14/868732.pdf
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Las Uniones Comarcales de
CCOO en Las Vegas y el Corredor
del Henares, conjuntamente con
UGT, presentaron en sendos ac-
tos la recogida de firmas para
respaldar la Iniciativa Legislativa
Popular por el empleo estable y
con derechos.
Contra una reforma laboral

inútil y para que los trabajadores

no pierdan sus derechos, los se-
cretarios generales comarcales
de CCOO en Las Vegas y el Co-
rredor del Henares, Jesús Quirós
y Santiago Clemente (éste último
a la derecha de la imagen), qui-
sieron con su propia rúbrica, dar
el pistoletazo de salida a la reco-
gida de firmas contra la reforma
laboral.

Los sindicatos, 
excluidos del Consejo
de Medio Ambiente
CCOO de Madrid denuncia que, tras
haber eliminado la práctica totalidad
de órganos de participación ciuda-
dana en materia de medio ambien-
te, el Ejecutivo de Aguirre reduce
ahora la composición y funciones
del único órgano participativo que
queda en la región para asuntos
medioambientales. 
Como consecuencia de ello, el

Consejo de Medio Ambiente -crea-
do hace casi quince años-, queda-
rá estructurado en el Pleno -al que
pertenecen en calidad de vocales
dos representantes de los dos sin-
dicatos mayoritarios de la región- y
en cuatro Secciones. Pues bien, en
tres de ellas no figuran los sindica-
tos como vocales, cuya presencia
se reduce a la Sección de Caza y
Pesca Fluvial, estando limitada a un
solo sindicato, el más representati-
vo de la región.
El único cauce que les queda a

los sindicatos para participar en las
tres Secciones de las que han que-
dado excluidos será a través de un
cauce indirecto derivado de su per-
tenencia al Pleno, es decir, "por la
puerta de atrás". Algo que CCOO de
Madrid considera "inaceptable",
pues supone un varapalo enorme y
un grave retroceso, totalmente con-
trarios al tratamiento constitucional
de las organizaciones sindicales co-
mo órganos socio-políticos.

Demasiadas 
exclusiones

El recorte va también dirigido contra
otras organizaciones sociales que
quedan excluidas, como los consu-
midores, o reducida su presencia,
en el caso de las organizaciones
ecologistas, que se han visto ade-
más excluidas de la Sección de Ca-
lidad del Aire. El motivo es claro: la
férrea defensa que las organizacio-
nes ecologistas han venido hacien-
do de la salud de los ciudadanos
frente a la inacción y dejación de la
Comunidad de Madrid y los Ayunta-
mientos.
El Consejo no sólo se ha deva-

luado en su composición, también
en sus funciones: se limita su capa-
cidad de actuación en cuanto a la
posibilidad de emitir informes o a la
hora de adoptar iniciativas en ma-
teria de política medioambiental. Así
mismo, y siguiendo la deriva de ata-
que frontal a la participación, se re-
ducen las reuniones del Consejo,
que pasan de una al trimestre a una
única reunión anual. 

Las Vegas y Henares inician la recogida de firmas

Un acuerdo "equilibrado" en la negociación
colectiva es posible, según Ramón Górriz
CCOO de Madrid celebró el pasado 30 de marzo un Comité Regional monográfico en torno al proceso de reforma
de la negociación colectiva. El mismo contó con la participación del secretario de Acción Sindical de la Confedera-
ción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, que dio cuenta del estado de las conversaciones con la patronal, explicando
que se están produciendo "avances" y que, aunque es "complejo", hay posibilidades de alcanzar un acuerdo "equi-
librado".

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 ANALIZÓ LA SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES EN UN COMITÉ REGIONAL MONOGRÁFICO

Górriz mostró su desconfianza ante
una posible legislación por parte del
Gobierno en el caso de que no se
llegue a un acuerdo entre sindicatos
y empresarios, criticando de nuevo
las posibles "interferencias" del Eje-
cutivo en la negociación. En la mis-
ma, según Górriz, los objetivos de
CCOO son los de "desjudicializar y
fortalecer" la negociación colectiva,
reforzando también la participación
del sindicato en la misma.
A su juicio se están desarrollando

distintas cuestiones introducidas por
la patronal que están dificultando el
acuerdo. Entre ellas destacó la inten-

ción de los empresarios de poner la
flexibilidad interna en el centro del
debate, así como la existencia de un
sector minoritario dentro de la patro-
nal que quieren debilitar el papel de
los sindicatos.
El responsable sindical expresó

también la disposición sindical para
hablar de cuestiones como la forma-
ción o como el absentismo laboral,
eso sí con datos sobre la mesa.

Participación e implicación

Tras un amplio turno de interven-
ciones por parte de todas las es-

tructuras del sindicato, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid,
Javier López, agradeció el tono del
debate y destacó la importancia de
la cuestión abordada -la reforma
de la negociación colectiva-, recla-
mando la necesidad de que los
trabajadores participen y se impli-
quen en la misma, así como en el
otro reto que tiene el sindicato, co-
mo es la recogida de firmas para
la Iniciativa Legislativa Popular
contra la reforma laboral, para lo
que se hace absolutamente nece-
sario "reforzar" la comunicación
hacia estos trabajadores.



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 5 de abril 2011 • Número 198

El paro volvió a crecer en la Co-
munidad de Madrid en el mes de
marzo y se situó en los 482.025
desempleados. Los 3.855 para-
dos más representan una subida
del 0,81%, una décima más que
la media nacional.
Este aumento ha sido genera-

lizado aunque es entre los más jó-
venes donde el paro ha subido
más, un 3% que se traduce en
1.526 parados más menores de
25 años. En cuanto a sectores se
refiere, destaca el de servicios
con un incremento de 2.357 de-
sempleados más.
Ante estos datos, que eviden-

cian el efecto de la crisis en la re-
gión, la secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, llamó la atención sobre el pre-
ocupante aumento de
desempleados que se están que-
dando sin prestaciones. El núme-
ro de personas que ni tiene
ningún tipo de prestación por de-
sempleo aumentó en 5.500 per-
sonas en el mes de marzo y ha
superado la cifra de 185.000.
Elvira señaló que "el Gobierno

regional no solo reduce el presu-
puesto destinado a las políticas
de empleo, sino que además deja
sin gastar parte del mismo, impi-
diendo que los programas de em-
pleo y formación lleguen al mayor
número de personas desemplea-
das y demandantes de empleo".

Mueren tres trabajadores 
en una semana

Más parados y menos 
protección por desempleo

Más problemas en la Ayuda
a Domicilio

La solución en los conflictos abiertos
en el servicio de Ayuda a Domicilio
parece más lejana que nunca. Por
una parte, y en cuanto a la negocia-
ción del convenio colectivo se refie-
re, se van a realizar distintas
asambleas, los días 6, 7 y 13 de
abril, para decidir la posible convoca-
toria de huelga ante la actitud de la
patronal ASEMAD.
Además se han convocado con-

centraciones ante la Federación Ma-
drileña de Municipios (18 de abril) y
ante la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales (27 de abril).
Por otra parte, las trabajadoras del

servicio en la Sierra Norte iniciaron
ayer, 4 de abril, una huelga indefini-
da ante el impago de sus nóminas
desde el pasado mes de febrero. La
empresa concesionaria BBServeis ha
dado una nueva muestra de irres-
ponsabilidad al ni siquiera preocu-
parse por fijar los servicios mínimos
de esta huelga.
Mientras tanto, la Mancomunidad

continúa dando distintas excusas,
cada día una diferente, para no hacer
frente a su responsabilidad en el
conflicto.
De esta forma, la Sierra Norte se

une a la situación que se vive en la
zona  Suroeste, en huelga desde el
pasado 1 de marzo.

Nuevo escándalo en 
Telemadrid
El comité de empresa de Radio Tele-
visión Madrid (Telemadrid y Onda
Madrid), formado por CCOO, CGT y
UGT, ha exigido la dimisión del direc-
tor de Informativos de la cadena,
Agustín de Grado, después de  un
nuevo caso de manipulación infor-
mativa.
La cadena pública volvió a sobre-

pasar todos los límites el pasado
miércoles, 30 de marzo, cuando emi-
tió en el Telenoticias imágenes del
presidente del Gobierno, José Luís
Rodríguez Zapatero y del vicepresi-
dente y ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, con el sello de ETA
sobre sus rostros.
Para el comité de empresa, este-

lamentable hecho, dirigido única-
mente a identificar a los dos
principales dirigentes políticos del
país con la organización terrorista,
constituye un desprecio a los valores
del periodismo, la ética y la deonto-
logía profesional, además de atentar
contra los principios de pluralidad,
veracidad y objetividad.

Acuerdo en PSA Villaverde
CCOO ha impulsado la unidad sindi-
cal para conseguir un acuerdo en el
centro de Peugeot-Citroën (PSA) en
Villaverde. Dicho acuerdo llega des-
pués de que la empresa anunciase su
intención de aplicar un nuevo ERE
temporal ante la finalización del pac-
tado hasta el 31 de marzo.
Con este nuevo acuerdo se prorro-

ga el anterior ERE, en las mismas
condiciones pactadas, hasta el próxi-
mo 31 de diciembre. Además, inclu-
ye medidas de fomento del empleo,
como la renovación de prácticamente
la totalidad de los contratos de 6 me-
ses, la realización de 50 jubilaciones
parciales y sus correspondientes con-
tratos de relevo.

Continúan los paros en 
Telemarketing
Los trabajadores de Telemarketing
ACE continúan con las movilizaciones
iniciadas el pasado 21 de marzo, y
convocadas por CCOO, dentro de la
negociación del nuevo convenio co-
lectivo.
La patronal mantiene bloqueada

esta negociación negándose a actua-
lizar los salarios de la plantilla, por lo
que ésta realiza cada lunes y miérco-
les tres paros diarios (uno en cada
turno) de quince minutos ante lo que
considera un "chantaje" empresarial,
que no da su brazo a torcer hasta
que la parte sindical acepte despidos
en la actual plantilla.
Destaca la unidad de la plantilla,

respaldando estos paros más de un
70% de los trabajadores en cada uno
de los turnos (mañana, tarde y no-
che).

Huelga en Valdemoro
Los trabajadores de los servicios de
limpieza viaria, recogida de basuras,
mantenimiento de edificios munici-
pales y jardinería de Valdemoro están
convocados a una huelga indefinida
a partir del 13 de abril para deman-
dar el cobro de las nóminas que les
adeudan.
Los problemas con las nóminas

llevan arrastrándose desde sep-
tiembre de 2010, con distintos re-
trasos, hasta que se ha llegado a la
situación de no cobrar la corres-
pondiente al mes de marzo. Ni el
Ayuntamiento ni FCC, empresa ad-
judicataria, han concretado aún una
fecha para abonarla.
Junto a esta huelga, también se

han convocado concentraciones co-
mo otra medida de protesta.

BREVES

Tres trabajadores han perdido la vi-
da en una semana en el trabajo y ya
son 23 los trabajadores fallecidos
en lo que llevamos de año en la Co-
munidad de Madrid. 
El primer accidente tuvo lugar en

una obra en Getafe, donde un tra-
bajador de 42 años falleció el pasa-
do martes, 29 de marzo, tras caer
por el hueco de un ascensor desde
una altura de 12 metros en un acci-
dente cuyas causas aún se investi-
gan. Este accidente es el tercero que
se produce en la localidad en menos
de dos meses, por lo que las uniones
comarcales de CCOO y UGT realiza-
ron una concentración como conde-
na y protesta frente al Ayuntamiento
(en la imagen).

A éste hay que sumar el lamenta-
ble accidente ocurrido el sábado en
Las Rozas, en el que un hombre de
35 años caía desde una altura de
cinco metros mientras limpiaba la fa-
chada de un edificio.
Ante este accidente, el secretario

de Salud Laboral de CCOO de Ma-
drid, Carmelo Plaza, alertó del au-
mento de accidentes laborales en
altura afirmando que "es inadmisible
que no se hagan bien las cosas para
evitar este tipo de accidentes".
Ayer lunes, 4 de abril, un obrero

murió al caerle encima un muro en
el chalet en el que trabajaba. La
obra ni siquiera tenía permiso por lo
que CCOO ha exigido el "control
máximo" en la construcción.
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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

• Spanair pacta un ERE para 65
trabajadores (30.03 Madridiario)

• El chapapote mata en Madrid
(31.03 El País)

• Más Abono Joven con aroma
preelectoral (01.04 El Mundo)

• Alcaldes al asalto de la Asam-
blea (02.04 El País)

• El sur crea su macrocentro
cultural (03.04 El País)

• Urnas universitarias (04.04
Adn)

• Dos municipios de la sierra
tienen el padrón hinchado
(05.04 20 Minutos)

Los peligros del amianto
La jornada 'El amianto hoy, exigiendo soluciones', organizada por CCOO
de Madrid, abordará los peligros que supone el amianto para la salud de
los trabajadores. La jornada, que se celebrará el próximo 11 de abril en
la Sala 2.1 de la sede del sindicato (c/ Lope de Vega, 38) contará con el
periodista Giampiero Rossi, autor del libro 'La lana de la salamandra'.
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, presentará

una jornada en la que intervendrán, entre otros, el secretario de Salud
Laboral confederal, Pedro José Linares, el jefe del Servicio de Higiene
Industrial del IRSST, Javier Mena, y que finalizará con el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

Las citas del Ateneo

HHHH
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YºYYYYYY YYÚltimas días de inscripción al 
certamen de cortos

La Fundación Sindical de Estudios, en
colaboración con CCOO de Madrid,
organiza la jornada 'Deuda, Financia-
ción Local y Repercusión en el Em-
pleo' que tendrá lugar en la Sala 2.1
de la sede del sindicato (c/ Lope de
Vega, 38-2ª planta) mañana, miérco-
les, 6 de abril, a partir de las 9.30 ho-
ras.
La presentación de la jornada co-

rrerá a cargo del secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,

para posteriormente contar con las
ponencias del alcalde de Rivas Vacia-
madrid, José Masa Díaz, el delegado
de Hacienda y Administración Públi-
ca y tener teniente alcalde del Ayun-
tamiento de Madrid, Juan Bravo
Rivera, la delegada de Hacienda y
Servicios Económicos del Ayunta-
miento de Aranjuez, Cristina Moreno
Moreno, y el técnico de la Secretaría
de Política Institucional de CCOO de
Madrid, Manuel Llorente Palomares.

Jornada sobre deuda y financiación local

Hasta este jueves, 7 de abril, está abierta la inscripción al IV Certamen de Cor-
tometrajes Express, organizado por la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo
de CCOO de Madrid, dentro de la IX Muestra de Cine y Trabajo, que tendrá lu-
gar del 4 al 8 de mayo.
Centrados, como es obvio, en el mundo del trabajo, los participantes dis-

pondrán de 48 horas para grabar y editar el cortometraje, desde el viernes 8
al domingo 10 de abril, y éste no debe superar los 4 minutos de duración (cré-
ditos incluídos).
Puedes obtener más información en el teléfono 91 536 52 26 (extensión

5226), en el correo infoateneo@usmr.ccoo.es o consultando las bases pin-
chando aquí.

http://www.ateneocultural1mayo.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=118&Itemid=184



