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EDITORIAL

Primer gol a los trabajadores

Lo más grave no es apretarse el cin-
turón. Lo intolerable es que el único
esfuerzo se reclame a las rentas del
trabajo, mientras se obvia esfuerzo
alguno de las del capital, que repre-
sentan la mitad de la riqueza del pa-
ís. Nueve medidas. 9-0 en la portería
de los trabajadores.

La reducción de las retribuciones
del personal del sector público en un
5% de media es una medida que
ningún gobierno español había plan-
teado nunca. Tampoco ninguno eu-
ropeo ha ido más allá de la congela-
ción de los sueldos, incluso con si-
tuaciones más graves. 

Una medida que se plantea pocos
meses después de la firma de un
acuerdo que moderaba el crecimien-
to salarial en las Administraciones
Públicas a un 0,3% para este año.
Romper el acuerdo vuelve a sembrar
las dudas sobre la libertad de nego-
ciación y el respeto a lo firmado en
las Administraciones Públicas, cuyos
empleados han demostrado su dis-
posición a aportar esfuerzos propor-
cionales y compartidos, demostran-
do un sentido de Estado que el Go-
bierno ha tirado por la borda.

Atacar a este colectivo es fácil.
Son muchos los que han alimentado
la imagen de unos empleados públi-
cos con trabajo fijo, privilegiados,
bien pagados. 

Sin embargo, los empleados pú-
blicos son la auténtica columna ver-
tebral del Estado. Son los que nos
ayudan a nacer y cuidan nuestra sa-
lud. Los que nos educan y aseguran
nuestra cultura. Los que nos prote-
gen de delitos. Los que planifican
nuestro urbanismo y protegen el me-
dio ambiente. Recaudan los impues-
tos. Defienden nuestras fronteras y
nuestra presencia exterior. Atienden
a nuestros mayores y personas con
discapacidad.

El 8 de junio van a la huelga. La
mano dura con los empleados públi-
cos debilita al Estado. Pero además
es inútil y contraproducente. Si la cri-
sis acaba en conflicto social abierto,
las heridas y fracturas luego son difí-
ciles de recomponer. Un poco más
de sensatez. 

MILES DE PERSONAS SE CONCENTRAN ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA RECLAMAR
OTRA SOLUCIÓN A LA CRISIS 

A la concentración en Madrid acudie-
ron afiliados a los tres sindicatos
convocantes -COOO, UGT y CSI-F-,
junto a personal de sindicatos de la
policía, y se desarrolló entre gritos
de "Zapatero dimisión" y lemas co-
mo "Otra solución es posible contra
la crisis" o "No a los recortes sala-
riales ni sociales". 

Asamblea antes del 8-J 

Un día más tarde, el Auditorio Mar-
celino Camacho acogía una asam-
blea de delegados sindicales del
Área Pública de CCOO de Madrid.
En primer lugar, el secretario gene-

ral de la Federación de Sanidad,
Manuel Rodríguez, combatió la idea
que se está vendiendo y que une la
imagen de los empleados públicos
al adjetivo privilegiados. A continua-
ción aludió al acuerdo suscrito hace
apenas siete mese en el que los sin-
dicatos, desde la responsabilidad,
habían limitado sus subidas salaria-
les, un pacto que el Gobierno unila-
teralmente ha convertido en papel
mojado. 

Por su parte, Francisco García, se-
cretario general de la Federación de
Enseñanza, criticó "el cambio de rum-
bo gubernamental en las políticas pa-
ra abordar la crisis". Unas política pla-

gadas de "medidas antisociales, de-
cretazos sin negociar y medidas di-
suasorias para abordar la negocia-
ción con los empresarios". 

Por último, el máximo responsa-
ble de la Federación de Servicios a
la Ciudadanía, Juan Antonio Olmos,
recalcó que los empleados públicos
no son los "seres abyectos" de los
que se habla en determinadas infor-
maciones, y sostuvo que lo perver-
so de las medidas gubernamentales
es la imposición y la negación del
dialogo social, que ha sido "torpe-
deado en su línea de flotación". 

"Trabajadores de 
segunda" 

Cerró la asamblea Javier López, que
denunció la "intensa campaña de
desprestigio" que vienen sufriendo
los empleados públicos, a los que
se está tratando como a "trabajado-
res de segunda", y acusó al Gobier-
no de "ceder" ante el "partido de los
tertulianos".

López hizo un llamamiento para
que CCOO sea "el corazón y la ima-
gen" para que sea un éxito la huel-
ga del Sector Público convocada el
8 de junio, una cita en la que el sin-
dicato "se juega mucho". Por últi-
mo, sobre la posibilidad de un paro
general, señaló que "no se ha des-
cartado nada". 

Los empleados públicos empiezan a tomar la
calle contra los recortes del Gobierno

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

En el primer acto de la movilización general en la calle y en las empresas anunciada contra el plan
de ajuste del Gobierno, miles de trabajadores de las distintas Administraciones Públicas se con-
centraron el 20 de mayo ante el Ministerio de Economía y Hacienda, con el apoyo de la Federación
de Pensionistas de CCOO, colectivo seriamente golpeado por los recortes. Movilizaciones similares
se repitieron ante las delegaciones y subdelegaciones gubernamentales en todo el país.
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La Conferencia de Rectores de las
Universidades Madrileñas (CRUMA)
confirmó el pasado 21 de mayo su in-
tención de cambiar la fecha de reali-
zación de la prueba de Selectividad
tras la petición de CCOO de Madrid.
Tan sólo un día antes, el sindicato se
dirigió a la CRUMA para solicitar di-
cho cambio de fecha ya que el día 8
de junio, uno de los días previstos en

Madrid para efectuar la selectividad,
los sindicatos han anunciado la con-
vocatoria de una huelga general en la
Función Pública.

CCOO considera que el cambio de
fechas permitirá el derecho de los
alumnos a ser examinados y condi-
ciones óptimas y el de los empleados
públicos a seguir la convocatoria de
huelga.

Firmado el Pacto Local para el Desarrollo
Económico y el Empleo de Parla

El 19 de mayo tuvo lugar en Parla la
firma del Pacto Local para el Desarro-
llo Económico y el Empleo, entre las
uniones comarcales del Sur de
CCOO y UGT, la Agrupación Comar-
cal de Empresarios del Metal y el
Ayuntamiento. El acuerdo prevé la
creación de cuatro mesas de traba-
jo en materia de Ordenación urba-
na, infraestructuras, transporte y co-
municación; Industria e innovación
tecnológica; Comercio, hostelería y
servicios; y Empleo, formación, sa-
lud laboral y medio ambiente. Ade-
más, se establece la realización de
un informe anual sobre la gestión de
los servicios públicos externaliza-
dos. Este pacto es consecuencia de
la constitución del Consejo Local
para el Desarrollo y el Empleo y ten-

drá vigencia hasta finales de 2012
En el acto, el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López,
calificó este acuerdo de "importan-
te" e hizo un llamamiento a "buscar
puntos de encuentro" ante la crisis
económica "dura y sin precedentes"
que estamos viviendo. 

Una crisis que está suponiendo
una pérdida "brutal" de empleo en
municipios como Parla, ejemplo de
unos ayuntamientos que son las ad-
ministraciones que menos se han be-
neficiado de la descentralización ad-
ministrativa y que ahora sufren en
mayor medida las consecuencias de
la crisis. 

Ante esta difícil situación económi-
ca, que "todavía va a durar", Javier
López reiteró que las medidas deben

ser "equilibradas y justas", y no se
deben "cargar" exclusivamente sobre
los trabajadores. Por el contrario, vol-
vió a proponer soluciones "esencia-
les" como la reforma del sistema fi-
nanciero, un reparto "equitativo" de la
fiscalidad y una mayor inversión pú-
blica.  

Por último, López instó a las admi-
nistraciones regional y estatal a unir-
se a acuerdos como el de Parla, para
lo que mostró la disposición de
CCOO, aunque no a cualquier precio.
"Los sindicatos estamos dispuestos a
negociar, pero queremos un esfuerzo
compartido", afirmó. 

Se "vigilará" su 
cumplimiento

Por su parte, la secretaria general de
la Unión Comarcal Sur de CCOO, Isa-
bel Martínez, felicitó a los signatarios
y a los ciudadanos de Parla por este
acuerdo, que llega en un momento
"especialmente importante" y que
debe ser la "primera piedra" de un fu-
turo trabajo cuyo objetivo último de-
ber ser la mejora de las condiciones
de vida de los parleños. Para ello se-
ñaló que se "vigilará" el cumplimien-
to de este pacto. 

"El empleo y las personas tienen
que ser el eje de las políticas", recla-
mó Martínez, que instó a hablar más
de aumento del empleo y menos de
ataques a los derechos de los traba-
jadores, demandando un gran acuer-
do orientado a cambiar el modelo
productivo madrileño. 

ENTRE LAS UNIONES COMARCALES DEL SUR DE CCOO Y UGT, LOS EMPRESARIOS Y EL
AYUNTAMIENTO 

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

                  

La nueva Ley de
Autoridad del Profesor,
"una cortina de humo"

El secretario general de Enseñanza
de CCOO de Madrid, Francisco Gar-
cía, calificó la nueva Ley de Autoridad
del Profesor como "una cortina de
humo" del Gobierno regional para
ocultar "los verdaderos problemas"
que existen en el sistema educativo
madrileño. El 19 de mayo la Comi-
sión de Educación de la Asamblea de
Madrid aprobó el dictamen sobre la
misma.

El sindicato defiende que se trata
de una ley "muy mediática", pero
que carece de contenido ya que pa-
ra que cambie la condición de auto-
ridad del profesorado, esta ley nece-
sitaría ir complementada con una re-
forma del Código Penal.

Desde la Federación de Enseñan-
za se hizo hincapié en que el texto
deja de lado el problema de la convi-
vencia escolar, algo que sí se con-
templaba en la Iniciativa Legislativa
Popular presentada ante la Asamblea
regional por CCOO, UGT y la FAPA Gi-
ner de los Ríos en 2007.

García ha lamentado que la Mesa
de la Cámara regional "tirase a la ba-
sura" su propuesta imponiendo su
mayoría absoluta en la Asamblea.
Con esa iniciativa, apoyada por más
de 53.000 firmas, se pretendía regu-
lar la convivencia en los centros, re-
forzando la autoridad del profesor y
aplicar medidas de apoyo a los cen-
tros de educación y a las víctimas de
violencia escolar.

De la misma forma, la Ley deja sin
resolver problemas reales y funda-
mentales que hoy en día existen en
la educación regional. Entre éstos,
destaca la falta de plazas en escue-
las infantiles y en Formación Profe-
sional, el "empeoramiento de los re-
sultados escolares y el aumento de
la desigualdad educativa".

La nueva Ley es un fiel reflejo de
la actitud del Gobierno presidido por
Esperanza Aguirre, poco interesado
en resolver los problemas reales de
la educación madrileña. "El Gobierno
regional, en lugar de ponerse manos
a la obra, presenta esta cosa para
distraer la atención", criticó Francis-
co García.

La huelga del sector público cambia la Selectividad
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El pasado jueves, 20 de mayo, los
trabajadores de la restauración
colectiva de IFEMA se concentra-
ron frente a la Puerta Sur del re-
cinto ferial en protesta del anun-
cio de la Dirección del Grupo Áre-
as de una congelación salarial
que afectará a más de 120 traba-
jadores.

Ante esta situación, la plantilla
quiso concentrarse para hacer
pública su rotunda oposición con-
tra la política llevada a cabo por
la Dirección de la empresa, así
como para reclamar un empleo
con derechos.

El Sindicato de Comercio, Hos-

telería, Turismo y Juego de CCOO
de Madrid denunció el incumpli-
miento del Convenio Colectivo,
así como la mala gestión que es-
tán llevando a cabo desde la di-
rección de la empresa Grupo Áre-
as, en unas instalaciones adjudi-
cadas mediante concurso públi-
co. Todo ello, estando aún activo
el expediente de suspensión tem-
poral de los contratos de trabajo.

Con el lema '¡Basta ya de abu-
sos!', los trabajadores hicieron
público su desacuerdo y reclama-
ron que no se deterioren aún más
sus precarias condiciones de
trabajo.

Mientras cada fin de semana con-
tinúa la huelga en la empresa Auto
Res, su Dirección ha decidido pa-
sar a la acción y anunció la pasa-
da semana medidas disciplinares
contra los trabajadores, así como
reducciones de salarios y nuevos
despidos, en un claro acoso a los
trabajadores por el simple hecho
de ejercer su derecho a huelga.

Por medio de un escrito entre-
gado al Comité de Huelga, la Di-
rección ha tratado de intimidar a
los trabajadores anunciando medi-
das disciplinarias a aquellos que,
durante las jornadas de huelga,
continúen manifestándose en los
andenes de la Estación Sur de Au-

tobuses de Madrid. La empresa ha
alegado que los trabajadores ocu-
pan ilegalmente una zona o de-
pendencia dentro de la estación.

Otras medidas anunciadas,
aunque aún sin una fecha decidi-
da para su aplicación, comprenden
el despido de 30 trabajadores o la
bajada de 400 euros mensuales
en los sueldos de todos los emple-
ados, en un claro intento de acoso
y derribo contra los trabajadores y
sus reivindicaciones.

La huelga, convocada desde el
inicio del mes de mayo y secunda-
da por el 100% de la plantilla, con-
tinuará cada fin de semana hasta
el próximo mes de agosto.

CCOO denuncia el acoso que sufren los
trabajadores de Auto Res

Los trabajadores de Restauración de
IFEMA defienden sus derechos

4Huelga en el INAEM

Desde el 19 de mayo se ha convoca-
do una huelga indefinida en el Institu-
to Nacional de las Artes Escénicas y la
Música, que afecta a los trabajadores
de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico y que está teniendo un segui-
miento del 85% del personal que
presta servicio en el Teatro Pavón. 

La huelga está motivada por la
insostenible situación creada por el
actual equipo de Dirección de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico,
que ha ignorado reiteradamente
desde hace seis años los requeri-
mientos de los sindicatos CCOO, UGT
y CSIF, integrantes del comité de
empresa. Estos instaban a atender
las denuncias remitidas por el perso-
nal al servicio de la unidad, en mate-
ria de salud laboral, gestión de los
recursos económicos asignados por
las arcas públicas, insuficientes
recursos humanos, calendario laboral
y conciliación de la vida laboral y
familiar.

4Contra la prueba de
aptitud al profesorado
bilingüe

CCOO ha reclamado la intervención
del Defensor del Pueblo ante la prue-
ba de aptitud al profesorado de inglés
de los centros bilingües ante las últi-
mas manifestaciones públicas de la
Consejería de Educación de la Comu-
nidad de realizar dicha prueba. Ésta
ha hecho pública su decisión de rea-
lizar una prueba a dicho profesorado.
Para el sindicato, esta prueba cues-
tiona la oposición desarrollada en
inglés por el profesorado, respaldada
en muchos casos en muchos años de
experiencia y formación.

4Paro de 24 horas en
Renfe Operadora

CCOO y CGT han convocado para el
próximo viernes 28 de mayo una
huelga de 24 horas entre los trabaja-
dores de Renfe para exigir la retirada
del Acuerdo de Desaroollo suscrito
por la empresa y SEMAF y UGT.

El sindicato ha denunciado que la
aplicación de este acuerdo supondría
el incumplimiento inmediato del Con-
trato Programa y de los Presupues-
tos, por lo que ya no se crearán los
600 empleos directos previstos.

Ya en varias ocasiones, CCOO ha
denunciado que dicho acuerdo no ha
sido refrendado ni avalado por los tra-
bajadores de la empresa, queriendo
imponerse con la firma únicamente
de SEMAF y UGT.

BREVES Talleres Pirámides se
moviliza por la
continuidad de sus
puestos de trabajo 

La plantilla de Talleres Pirámides
se concentró el pasado miércoles,
19 de mayo, frente a la sede de
Talleres Toleauto, propietaria de la
empresa, para exigir la continui-
dad de los puestos de trabajo de la
plantilla después de que se pro-
duzcan varios despidos en la em-
presa. 

Talleres Pirámides es una em-
presa nacida de la segregación de
las secciones chapa y pintura del
grupo Toleatuto, una segregación
a la que en su día se opuso CCOO.
El sindicato entendía que esta
nueva distribución suponía en la
práctica separar las secciones de
la empresa donde la capacidad
sindical era más fuerte.

Desde el pasado año, la situa-
ción de la plantilla de Talleres Pi-
rámides ha empeorado al haberse
modificado las condiciones de tra-
bajo y los criterios de pago de sa-
larios, motivos por los que la Fede-
ración de Industria de Madrid de
CCOO ha llevado a cabo diversas
acciones legales tanto en la Ins-
pección de Trabajo, como en el
juzgado de Lo Social, ya que las
condiciones impuestas incumplían
los acuerdos firmados con la em-
presa.

Ante esta situación y después
de producirse varios despidos en
la empresa, la plantilla decidió em-
prender movilizaciones para exigir
que se respeten sus derechos y
reclamar la negociación de nuevos
acuerdos que garanticen la conti-
nuidad del empleo y el manteni-
miento de las condiciones labora-
les de la plantilla.

“Nos conduce un solo objetivo -
explican los representantes sindi-
cales en la empresa-:  garantizar
nuestro futuro como trabajadores
de Talleres Pirámides con la co-
rresponsabilidad del grupo Toleau-
to, del cual depende el 100% de la
carga de trabajo”.
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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

Nueva jornada sobre industriaEL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El último listado de presos po-
líticos (19.05 Público)

• Pacientes de 'primera clase'
(20.05 El Mundo)

• Aguirre arremete contra los
funcionarios (21.05 El País)

• La libre elección de médico se
vuelve a retrasar al menos has-
ta el verano (22.05 El País)

• "Nosotros no somos los culpa-
bles de la crisis" (23.05 Público)

• La huelga obliga a cambiar de
fecha la selectividad (24.05 Abc)

• Uno de cada tres médicos de
cabecera tiene contrato tempo-
ral (25.05 El País)

La jornada "El teletrabajo dentro del
sector de las TIC", que se celebrará
en la Sala 6.1 de la sede de CCOO
de Madrid (c/ Lope de Vega, 38) el
día 1 de junio (de 9.30 a 14 horas),
examinará el impacto del teletraba-
jo en las relaciones laborales en el

sector de las empresas tecnológi-
cas. Organizada por la Federación
de Industria de CCOO de Madrid, la
jornada se desarrolla dentro del ci-
clo destinado a analizar la situación
de la industria en la Comunidad de
Madrid.

Anuario 2010 de la Fundación 1º de Mayo
Este viernes, 28 de mayo (a las 12
horas) en el Centro Abogados de
Atocha de CCOO (c/ Sebastián He-
rrera 12-14) tendrá lugar la presen-
tación del Anuario 2010 de la Fun-

dación 1º de Mayo. La primera edi-
ción de este Anuario pretende apor-
tar una mirada desde la que abor-
dar la realidad desde sus aspectos
social, económico o laboral.

Las citas del Ateneo
VUELVE LA TERTULIA 
POÉTICA
El Ateneo Cultural 1º de Mayo orga-
niza una nueva Tertulia Poética "in-
dioJuan" con el poeta y cantautor
Adolfo Celdrán. El encuentro, enmar-
cado dentro del ciclo "Poetas y otras
Artes", se celebrará el jueves, 27 de
mayo, a las 19 horas en la Sala 2.1
de la sede de CCOO de Madrid (c/
Lope de Vega, 38).

La inmigración, a debate 

Hoy martes se celebra en el C.P.
San Carlos Borromeo (c/ Peironcely,
2) la primera de las dos jornadas
'África entre Nosotros'. En esta  jor-
nada de debate se expondrán expe-
riencias de inmigrantes y se exami-
nará la mirada periodística de la in-
migración. En el mismo centro ten-

drá lugar la exposición fotográfica
"El Muro del Atlántico", del reporte-
ro gráfico de la agencia Reuters
Juan Medina. La exposición estará
abierta al público hasta el próximo
9 de junio en horario de 10 a 13 ho-
ras y de 18 a 20, excepto la tarde
del domingo.


