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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

A LA CÚPULA DE CEIM Y AL GOBIERNO REGIONAL NO LES IMPORTA LA SITUACIÓN DE LOS DESEM-
PLEADOS Y DESPRECIAN LAS PROPUESTAS SINDICALES

El Consejo Regional de CCOO de Madrid aprobó por unanimidad el informe del secretario general del sin-
dicato, Javier López, que, entre otras cosas, anunció próximas movilizaciones para "obligar" a la cúpula
de CEIM y al Gobierno regional a negociar las propuestas del sindicato "para salir de la crisis, sin enrocar-
se en las propuestas maximalistas del ultraliberalismo".

CCOO llama a la movilización contra la
patronal madrileña y el Gobierno regional

Unas movilizaciones que deberían
ser conjuntas con UGT para exigir
también el desbloqueo de la nego-
ciación colectiva y ante la preocu-
pante situación del paro en nuestra
región, que afecta a más de
573.000 personas, según la EPA,
con una tasa de desempleo del
17% y una pérdida de 280.000
empleos desde el inicio de la crisis. 
En su intervención, López acusó

al Gobierno de Esperanza Aguirre y
a la patronal madrileña de no im-
portarle ni el paro ni la situación de
las personas desempleadas, y de
"despreciar" las propuestas sindi-
cales, responsabilizando al Ejecuti-
vo madrileño de "agudizar" la crisis
en Madrid por su "incapacidad y
falta de voluntad", echándole en
cara la constante reducción de las
inversiones y la desaparición de
instrumentos como el IMADE, el
Consejo de Promoción Económica o
el Observatorio Industrial.
Las críticas a los dirigentes em-

presariales madrileños se basan en
su exigencia, "en plena sintonía con
Esperanza Aguirre", de mayores re-
formas laborales y mayor precarie-
dad, propuestas que "ahondan
y profundizan en las mismas medi-
das privatizadoras, desfiscalizado-
ras y precarizadoras del empleo
que nos han conducido a esta cri-
sis sin precedentes". Mientras, se
mantiene la paralización de los con-

venios colectivos en la región por
parte de los empresarios, de los
que se quiere obtener un compro-
miso para fortalecer la negociación
colectiva.

Reactivar la economía

Por el contrario, el informe aproba-
do por el sindicato incide en reacti-
var la economía, acometiendo
inversiones públicas, potenciando
los servicios públicos generadores
de empleo, con compromisos em-
presariales a favor del empleo, for-
taleciendo la formación y la
protección a los desempleados,

desde la apuesta por un servicio
público de empleo y por un plan de
empleo, que se complemente con
ayudas a las personas que pierden
las ayudas por desempleo.
CCOO incide también en la nece-

sidad de medidas que restablezcan
la financiación pública productiva,
las inversiones públicas y la capta-
ción de nuevas inversiones, incidien-
do en la formación y cualificación. El
documento aboga asimismo por res-
tituir la importancia de la participa-
ción de empresarios y sindicatos en
las políticas económicas y en la de-
finición del modelo productivo que
necesita Madrid. 

El paro devora Madrid
El paro y su evolución en Madrid
empiezan a ser algo indecente.
Mientras, Esperanza Aguirre culpa
“al de la ceja” y Arturo Fernández
reclama un “gobierno fuerte”. Algo
así como “contra el paro mano du-
ra”, por lo que pudiera pasar.
Es indecente que en un trimestre
como el de verano, la EPA indique
que Madrid es campeona del paro
en España. Nada en la estructura
productiva madrileña justifica que
dupliquemos la tasa de paro media
en Europa. Hace tan solo cuatro
años, antes de la crisis, el paro en
Madrid no llegaba al 7%.
Ni la mano dura de Arturo, ni la “ce-
jafobia” de Esperanza Aguirre apor-
tan solución alguna. La situación es
tan grave que Aguirre debería con-
vocar una reunión de urgencia del
Consejo de Madrid, donde se en-
cuentran, empresarios, sindicatos y
Gobierno regional. Sobre todo te-
niendo en cuenta que 275.000 per-
sonas desempleadas no cobran
ningún tipo de prestación.
Miles de dramas familiares que
Aguirre no puede esquivar. Madrid
ha caído a niveles de ocupación de
2005 y alcanza la mayor tasa de
paro de todos los tiempos.
Aguirre le entregó las responsabili-
dades de empleo a la consejera de
Educación, pero Lucía Figar se ha
enfrascado en un conflicto educati-
vo que impide atender al problema
primero de los madrileños, el em-
pleo y el paro.
Hay que crear un mecanismo que
recupere el papel que realizaba el
defenestrado Servicio Regional de
Empleo, especialmente en la aten-
ción a los parados y promoción de
empleo, y negociar un Plan de Cho-
que que luche por mantener el em-
pleo, crear nuevos puestos de
trabajo y proteger a los desemplea-
dos y sus familias.
No es posible combatir el paro sin
mantener los capítulos de inversión
en los Presupuestos regionales. Los
capítulos que pueden reactivar la
economía, sin debilitar los capítulos
de gasto social, que contribuyen a
mantener la estabilidad y cohesión
social del país. Es el único camino. http://ccooblog.wordpress.com/
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Recortes en los
presupuestos
pese al aumento
de ingresos
Comisiones Obreras ha vuelto a
denunciar la política presupuesta-
ria del Gobierno regional. Tras rea-
lizar un primer análisis del Presu-
puesto 2012, el sindicato muestra
su sorpresa por la aplicación de
recortes a pesar del aumento en
los ingresos.
Los ingresos no financieros au-

mentan en un 9,2% como conse-
cuencia de una mejora de los
ingresos fiscales que reporta el
nuevo sistema de financiación au-
tonómica. También crecen los in-
gresos financieros en un elevado
75%, debido a un nuevo endeuda-
miento para 2012. Con ello se in-
crementa la deuda regional,
desconociéndose los objetivos de
esta política.
Lo sorprendente para el sindica-

to es que, con este aumento de 
ingresos, se recorte de forma gene-
ralizada el empleo público y el gas-
to social dirigido a los sectores
públicos. Además, CCOO recuerda
que solo se presupuestan mejoras
para la ampliación y el manteni-
miento de los servicios privatizados,
en especial, en la educación.

Habrá un nuevo
"tarifazo" del 10%
De acuerdo con los datos que figu-
ran en el Proyecto de Presupuestos
de 2012, CCOO de Madrid advierte
de que podría producirse una im-
portante subida de tarifas en el
transporte público superior al 10%.
Un nuevo "tarifazo" que volvería a
castigar a los colectivos más golpe-
ados por la crisis.
En las cuentas regionales se pre-

vé aumentar para el año próximo
los ingresos por las tarifas que pa-
gan los viajeros en algo más de 103
millones de euros, respecto a las de
2011. Según CCOO de Madrid, si
se pone en relación estos mayores
ingresos con el número de viajeros,
que sigue disminuyendo según los
últimos datos, no cabe otro resulta-
do de una gran subida tarifaria.
Además, CCOO de Madrid ha de-

nunciado como, un año más, el Go-
bierno regional incumple la Ley de
creación del Consorcio de Transpor-
tes, en cuanto a la aprobación del
Anteproyecto de sus Presupuestos.
Una aprobación que tendría que ha-
ber sido previa a su inclusión en los
presupuestos.

CCOO, en el Active Progress

La mayoría del profesorado continúa
apoyando la huelga en enseñanza
El profesorado madrileño de la educación pública demostró el pasado jueves, 3 de noviembre, que segui-
rán adelante en la lucha contra los recortes impuestos por el Gobierno regional. El nuevo paro contó con
un seguimiento del 53,2% en la Educación Secundaria, FP, Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Ense-
ñanzas Artísticas y Conservatorios de Música y Danza de la región y de un 50,1 en Primaria. La jornada fi-
nalizó con una nueva concentración de la "marea verde" frente a la Consejería de Educación.

EL 53,2% DE SECUNDARIA Y EL 50,1 DE PRIMARIA SECUNDARON EL PRIMER PARO DEL MES DE NOVIEMBRE

Tras seis jornadas de huelga, llegó
una nueva cita para defender los
derechos de la comunidad educati-
va. Una jornada que volvió a dejar
patente el rechazo que los recortes
de la Consejería de Educación pro-
vocan en profesores, padres y
alumnos y que desembocó en una
multitudinaria  y reivindicativa con-
centración frente a la Consejería.
Tras esta última movilización, los

sindicatos de la enseñanza madrile-
ña instan una vez más al Gobierno
regional a la apertura inmediata de
un proceso de diálogo con los repre-
sentantes del profesorado. CCOO,
conjuntamente con el resto de orga-
nizaciones sindicales, califica de in-
sólita la negativa de la Consejería a

reunirse con los sindicatos a estas
alturas del conflicto, después de dos
meses de movilizaciones, huelgas
mayoritarias, concentraciones y ma-
nifestaciones masivas y tras cinco
cartas solicitando diálogo (tres a la
Consejera, una a la Presidenta Re-
gional y la última al Presidente del
Partido Popular), que ni siquiera han
tenido a bien responder.
A falta de las posibles modifica-

ciones en la asamblea del día 10, la
próxima cita de la "marea verde"
será el próximo día 17, con una
huelga general en toda la enseñan-
za pública no universitaria. Además,
ese mismo día habrá una nueva y
masiva manifestación que recorre-
rá el centro de la capital.

La "noche en verde"

Coincidiendo con esta jornada de
huelga, la comunidad educativa se
encerró en la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad
Complutense de Madrid. 
En la bautizada como la "noche

en verde", se realizaron distintas
actividades, como una mesa redon-
da (en la imagen) sobre la situación
de la educación pública en la Co-
munidad de Madrid.
Además, durante toda la noche

(el encierro finalizó a las 8 horas del
día siguiente), se realizaron distin-
tos talleres de teatro, música, baile
y poesía, además de proyectar ví-
deos y películas.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

CCOO de Madrid participó la semana pasada en el primer encuentro del
programa ACTIVE Progress. Una iniciativa que tiene como objeto el apren-
dizaje mutuo para la inserción laboral de los jóvenes en situación de fra-
caso escolar.
Se trata de un proyecto transnacional que tiene como objetivo formular

alternativas, a nivel europeo, que permitan la inserción laboral de jóvenes,
especialmente de aquellos que vienen de situaciones de fracaso escolar.
Por ser una proyecto de carácter internacional, contó con representan-

tes del sindicato alemán DGB Jugend de Berlín-Brandenburg, la Universitá
Telemática Leonardo da Vinci (Italia) y la ONG Eurocircle (Francia).
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Más de medio millar de personas
salieron a la calle el pasado jueves,
3 de noviembre, para manifestarse
contra los recortes del Ayunta-
miento de Parla en una marcha
que encabezaron el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, y su homólogo de UGT, 
José Ricardo Martínez.
Tras finalizar la manifestación,

que recorrió el centro de la locali-
dad pese a la insistente lluvia, Ló-
pez recordó que "los gastos de
personas y los de mantener unos
servicios públicos de calidad no son
excesivos", a lo que añadió que "lo

que sí que son excesivos en este
Ayuntamiento son los gastos en pri-
vatizaciones y externalizaciones de
servicios".
La multitudinaria manifestación

supuso un paso más tras las con-
centraciones, encierros y acampa-
da contra el despido de 66
trabajadores municipales como
medida de ahorro y para paliar la
mala gestión en el Ayuntamiento.
Horas antes de la marcha, Iz-

quierda Unida oficializaba su deci-
sión de romper el pacto de
Gobierno con el PSOE en el Ayunta-
miento de Parla.

400 personas pierden su empleo
cada día en Madrid

Parla dice 'no' a los recortes CCOO, contra la
siniestralidad
laboral
CCOO de Madrid celebró la pasada
semana la jornada 'Delitos contra la
vida y la salud de los trabajadores'.
Coordinada por la Secretaría de Sa-
lud Laboral del sindicato, contó en
su presentación con la intervención
del secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López.
En una sala abarrotada de públi-

co, López afirmó que "no estamos
dispuestos a que los riesgos labo-
rales sean desatendidos por las
empresas".
El líder sindical recordó que la

"principal responsabilidad" corres-
ponde al empresario, sin olvidar el
deber de la Administración de hacer
cumplir las leyes, y calificó las ac-
tuales cifras de siniestralidad labo-
ral como "intolerables".
Unas cifras que se incrementaban

el pasado sábado después de que
un trabajador perdiese la vida en un
mercado del barrio de Tetuán tras
quedar atrapado por un montacar-
gas en un nuevo accidente laboral.
Con éste son ya 78 los trabaja-

dores que han perdido la vida en
accidente laboral en nuestra región
en lo que llevamos de 2011.

Huelga en las salas
de cine

BREVES

El drama del desempleo continúa
creciendo en la Comunidad de
Madrid ante la pasividad del Go-
bierno regional, como demuestra
que nuestra región sea la única
donde no existe Servicio Público
de Empleo ni un plan de empleo
específico. Ante esta situación,
con casi 500.000 personas de-
sempleadas, es evidente que el
desempleo no es un problema
para el Gobierno regional.
El paro registrado en octubre

vuelve a marcar una cifra record.
En el mes de octubre se ha llega-
do a 497.025 personas desem-
pleadas, 11.819 más que el mes
anterior (2,44%) y 25.637 más
que hace un año. Además, las ci-
fras muestran como, durante el
mes de octubre, 400 madrileños

perdieron cada día su empleo en
nuestra región.
El paro ha subido de forma ge-

neralizada para el conjunto de la
población: 3.578 en las mujeres
(1,4%), 8.241 en los hombres
(3,5%) y 3.406 en los emigrantes
(3,5%). Además, han aumentado
en 13.359 las personas que no
reciben ningún tipo de prestación
por desempleo, con lo que
221.358 personas paradas no
tienen ningún tipo de prestación.
Por todo ello, CCOO de Madrid

exige la actuación urgente del
Gobierno regional en materia de
políticas de empleo, cobertura
económica para quienes carecen
de protección por desempleo y
otras medidas que permitan lu-
char contra esta lacra social.

Impagos en ASER
Un centenar de trabajadores del
Grupo ASER, concesionario de la
gestión de residencias de mayores
y centros de día en la Comunidad
de Madrid, se concentraron para
demandar a ayuntamientos y Co-
munidad que pongan fin a los im-
pagos y continuos retrasos que
afectan a más de 200 trabajadores.

CCOO arrasa en Telemadrid
CCOO ha conseguido el 54,3% de la
representación en las elecciones
sindicales celebradas en Radio Tele-
visión de Madrid el pasado viernes,
4 de noviembre. El sindicato, con
396 votos, logra 19 representantes
de los 35 elegidos, frente a los 8 ob-
tenidos CGT y otros 8 de UGT.

Despidos en Alcaltel
CCOO ha exigido a Alcatel Lucent
que negocie de forma colectiva, con
un plan social de acompañamiento,
el ajuste de plantilla que planea ha-
cer en su centro de Madrid. El sindi-
cato ya ha trasladado su informe y
rotundo rechazo, no sólo a los ajus-
tes anunciados, sino también por la
forma en que se quiere acometer.

La liberalización de
horarios no crea empleo
Los datos de paro registrado en el
comercio madrileño el mes pasado
denotan el fracaso de las medidas
liberalizadoras puestas en marcha
por el Gobierno regional. Pese a la
liberalización de horarios, CCOO re-
cuerda que el paro ha aumentado
en un 3,2% (1.212 personas más)
y ya son 38.869 los desempleados
del sector en la región.

Acuerdo en Thyssenkrupp
CCOO valora como "adecuado" el
acuerdo alcanzado por el comité de
empresa de Thyssenkrupp Elevado-
res que resuelve la reorganización
de sus oficinas centrales de Villa-
verde y que habría afectado a 174
trabajadores. Tras el pacto, la cifra
se ha reducido a menos de 80 los
trabajadores que se verán afecta-
dos a través de prejubilaciones, re-
colocaciones y bajas incentivadas.

Convenio de hostelería
CCOO firmó ayer lunes el nuevo
convenio colectivo de Restauración
(hostelería, colectividades y activi-
dades turísticas) que afecta a cerca
de 150.000 trabajadores en la Co-
munidad de Madrid. Del texto des-
tacan los incrementos salariales
obtenidos y modificaciones relacio-
nadas con la conciliación, el des-
canso semanal, vacaciones o
absentismo.

CCOO, conjuntamente con UGT, ha
convocado cuatro jornadas de huel-
ga en las salas de cine de Madrid
para los días 18 y 19 de noviembre
y 3 y 23 de diciembre. El motivo es
el estancamiento que sufre la nego-
ciación del nuevo convenio colecti-
vo por la inmovilidad patronal, que
sigue firme en su apuesta por man-
tener el sector en una situación de
precariedad.
La negociación del nuevo conve-

nio, que afecta a 2.800 trabajado-
res, se inició el pasado mes de
marzo y desde entonces la patronal
se mantiene en su posición de no
tratar temas fundamentales que
conseguirían una situación digna
para los trabajadores.
Además, los trabajadores se han

concentrado esta mañana frente al
Ministerio de Cultura (en la ima-
gen), para denunciar su situación.
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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

• "Cada vez somos más los
que buscamos comida en la
basura" (02.11 Qué)

• Los policías municipales co-
brarán las JMJ este mes
(03.11 Adn)

• El último favor de Gallardón
al Madrid  (04.11 El Mundo)

• Alfombra roja al 15-M en Sol
(05.11 )

• IU ve "en riesgo" la ayuda a
domicilio (06.11 Madridiario)

• Prostitutas "hartas" de mul-
tas (07.11 El País)

• El "autoenchufe" de Del Cu-
ra (08.11 La Razón)

Las citas del Ateneo

Por la independencia del Sáhara

www.ccoomadrid.es

El pasado domingo, día 6, se proyec-
tó en el Auditorio Marcelino Camacho
de CCOO La voz dormida, en un ac-
to homenaje a las víctimas de la re-
presión franquista. Al acto asistieron,
junto a centenares de espectadores
que abarrotaron el auditorio (lleno 
absoluto), veteranos que vivieron
aquellos negros tiempos, el director
de la película, Benito Zambrano, y

una amplia representación del repar-
to (en la imagen).
La frase “somos víctimas del si-

lencio de nuestros padres y respon-
sables de la ignorancia de nuestros
hijos”, de Dulce Chacón, autora del
libro en el que se ha basado el
guión, cobra incluso más senti-
do después de ver la película de
Zambrano.

Éxito de La voz dormida

La Coordinadora Estatal de Asocia-
ciones Solidarias con el Sáhara (CE-
AS - Sáhara), de la que forma parte
CCOO, ha convocado una marcha
este sábado, 12 de noviembre, en
apoyo al pueblo saharaui.
Desde Atocha a la Puerta del Sol

(a partir de las 12 horas), la mani-
festación recorrerá las calles de la
capital bajo los lemas "¡Evitemos la
guerra, referéndum ya! ¡Marruecos
culpable, España responsable! ¡Por
la justicia y la libertad del pueblo
saharaui!".

Arranca la XVI Muestra de Teatro In-
fantil organizada por la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid. Desde este do-
mingo, 13 de noviembre, y durante
las próximas semanas (hasta el 4 de
diciembre), el Auditorio Marcelino
Camacho (c/ Lope de Vega, 40)
acogerá cada domingo una repre-
sentación dedicada a los más pe-
queños.
En esta jornada inaugural, se re-

presentará Robinson y Crusoe a
cargo del grupo La Machina. Un
obra en torno a la amistar, llena de
humor y ternura basada en una hi-
potética guerra, tras la cual dos su-
pervivientes llegan a una particular
"isla" que no es más que el tejado
de una casa hundida bajo las
aguas.
Al igual que el resto de las repre-

sentaciones, la obra comenzará a
las 18 horas. El precio de la entra-

da general será de 6 euros y para
niños, afiliados a CCOO y Carné Jo-
ven, de 4 euros.
Las próximas semanas llegará el

turno de Gárgaras, Descubriendo a
Mozart y Musical del Cancionero In-
fantil-popular.
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Comienza la Muestra de Teatro Infantil


