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EDITORIAL   

Los 750 y la huelga general

750 profesores universitarios,
economistas, sociólogos, exper-
tos en economía y derecho, han
presentado conjuntamente con
CCOO y UGT el documento "Una
respuesta social y progresista a
la crisis".  
Lo han hecho el día siguiente

al elegido por UGT y CCOO para
anunciar huelga general el 29
de septiembre. Lo hacen a los
pocos días de una nueva actua-
ción de esos otros 100 econo-
mistas que insisten en la nece-
sidad de recortar derechos de
los trabajadores para salir de la
crisis y que alaban el buen gus-
to del Gobierno.
Frente a ellos los 750, que

son muchos más y que opinan
que hay respuestas económicas
socialmente más justas. Que pa-
ra atajar la crisis es necesario
regular mejor el sistema finan-
ciero y cambiar el patrón de cre-
cimiento. Que el mercado de tra-
bajo no es la causa de la crisis,
ni salir de ella depende de refor-
mas laborales. Que es indecen-
te pretender trasladar a los tra-
bajadores la parte sustancial de
los costes de salida de la crisis. 
Opinan que promover el des-

pido fácil y barato, sin control ju-
dicial, ni causa justificada, no
permite crear un mercado labo-
ral para un nuevo modelo más
productivo y menos especulati-
vo. Que recortar derechos labo-
rales es un grave error, además
de dinamitar los marcos de diá-
logo social, adoptando posicio-
nes desequilibradas a favor de
las posiciones empresariales.
Siguen creyendo que sería

necesario impulsar un pacto de
crecimiento, empleo y cambio
de modelo productivo. Un pacto
que permita preservar el Estado
del Bienestar. Los 750 apuntan
hacia otra salida posible a la cri-
sis, alternativa, socialmente más
justa y econonómicamente más
eficaz y eficiente. Para luchar
por ello, CCOO y UGT hemos
convocado huelga general el
próximo 29 de septiembre.

Javier López criticó en su informe
las medidas de ajuste presentadas
por el presidente del Gobierno el pa-
sado 12 de mayo. Medidas que han
"dinamitado tanto el proceso de diá-
logo social, como el propio acuerdo
de negociación colectiva o el de
empleadas y empleados públicos",
dando alas a las pretensiones de la
CEOE. Con esto, el decreto de refor-
ma laboral aprobado por el Gobier-
no ha provocado la convocatoria de
la huelga general el próximo 29 de
septiembre, coincidiendo con la jor-
nada de movilización europea con-

vocada por la Confederación Euro-
pea de Sindicatos.
Las razones fundamentales para

esa huelga son contundentes: la
contratación, la flexibilidad y el des-
pido. Tras la aprobación de la refor-
ma será más fácil y más barato des-
pedir y, además, se han reducido los
derechos laborales.
Además, Javier López, destacó

los otros procesos de reforma en
marcha: la reforma financiera, muy
centrada en las cajas de ahorros; y
la reforma de la Seguridad Social,
sin descartar que el Gobierno reto-

me la idea de ampliar la edad de ju-
bilación a los 67 años y el periodo
de cálculo.
El Consejo Regional aprobó la 

realización de diversas movilizacio-
nes, fundamentalmente el día 30 de
junio, que se concretará tras las
reuniones de los comités de enlace
con UGT; así como el 9 de septiem-
bre, fecha en la que se realizará un
encuentro de representantes sindi-
cales. El trabajo de explicación de la
huelga en los centros de trabajo se
realizará desde este mismo instante
y se extenderá a los meses de julio,
agosto y septiembre.

Estrategia de 
desprestigio

En el informe también se hace refe-
rencia a los mensajes "machaco-
nes, estructurados y organizados",
que responden a una estrategia or-
ganizada para desprestigiar la con-
vocatoria de huelga general.
En este contexto de persecución

sindical, el Consejo Regional mostró
su apoyo a los cinco sindicalistas de
la Federación de Servicios Financie-
ros y Administrativos de CCOO que,
por informar y defender los dere-
chos de una trabajadora inmigrante
de Contabilidad Bemorasa, sufren
un proceso judicial por el que se les
solicita 20 meses de prisión.

CCOO de Madrid trabaja ya en bloque en la 
huelga general del 29-S 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

El último Consejo Regional de CCOO de Madrid, máximo órgano entre congresos, aprobó sin ningún voto en contra y
con sólo cinco abstenciones, el informe de su secretario general, Javier López. El informe desgrana las razones de la
huelga general del 29 de septiembre y las movilizaciones que tendrán lugar en Madrid en las próximas semanas. 

EL CONSEJO REGIONAL APRUEBA TAMBIÉN LAS MOVILIZACIONES DEL 30 DE JUNIO Y 9 DE SEPTIEMBRE
ANTE LA RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA POR PARTE DEL GOBIERNO

ConCentraCión 
Plaza del Museo reina sofía

"Contra la reforma laboral y los

reCortes soCiales y laborales"

Miércoles

30
de junio
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Mañana miércoles, 23 de junio (a las 18.30 horas), se realizará una
concentración frente a la Consejería de Educación de Madrid (c/ Alca-
lá, 30-32) contra los recortes anunciados por la Comunidad de Madrid
en la enseñanza pública. "Contra los recortes del Gobierno de Espe-
ranza Aguirre" será el lema con el que se rechazarán unas medidas
que comprenden la pérdida del cobro de vacaciones por parte de los
interinos, la reducción del incentivo de la jubilación anticipada, la 
reducción de los fondos de formación continua, la supresión de 280
licencias por estudio o la suspensión del derecho a la negociación co-
lectiva y la representación sindical.

El último Consejo Regional de CCOO 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

La transexualidad y la
inmigración, a debate

La sede de CCOO de Madrid acogió
el pasado jueves la II Jornada sobre
Diversidad Afectivo Sexual centra-
da, en esta ocasión,  en la transe-
xualidad y la inmigración. La secre-
taria de Política Social e Igualdad
del sindicato, Ana González, explicó
en la presentación de la jornada
que esta iniciativa nace para abrir
un espacio de reflexión y análisis
sobre una cuestión en la que CCOO
de Madrid ha dado "un salto impor-
tante" este año.
Esta evolución por parte del sin-

dicato queda manifiesta con la cre-
ación de un grupo de trabajo del 
colectivo LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales). Una ini-
ciativa que se ve refrendada con la
aprobación, por parte de la Comi-
sión Ejecutiva del CCOO de Madrid,
de una resolución que deja patente
su compromiso con el colectivo.
González remarcó en su inter-

vención la importancia de una jor-
nada que se basa en dos hechos
fundamentales como son la consta-
tación de que la condición de tran-
sexual es uno de los motivos para
emigrar y las dificultades que se les
presentan a los inmigrantes para
transexualizarse, lo que se traduce
en una doble discriminación.

Dificultades agravadas

En la jornada también intervino Mi-
guel Ángel Sánchez, del grupo
LGBT de CCOO, que explicó que el
sexo de una persona es "una reali-
dad compleja" en la que confluyen
elementos biológicos y psicológi-
cos.
Sánchez remarcó que las ya ha-

bituales dificultades a las que se
tiene que enfrentar este colectivo,
se ven agravadas en el ámbito la-
boral, y más aún cuando se trata de
transexuales inmigrantes.
La jornada se completó con las

intervenciones del representante
del Centro de Información a Traba-
jadores Extranjeros de CCOO de
Madrid, de CEAR, de la Asociación
El Hombre Transexual, de COGAM,
de la Fundación Triángulo y del Ser-
vicio de Orientación Jurídica de Ex-
tranjería Municipal convenido con el
Colegio de Abogados de Madrid.

Concentración contra los recortes en la enseñanza pública

aja ya en bloq
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Finalmente la huelga indefinida
en el servicio de recogida de ba-
suras de Madrid no se produci-
rá. Apenas unas horas antes de
que comenzase, los sindicatos y
la empresa concesionaria del
servicio (FCC) llegaron a un
acuerdo ratificado por el 98 %
de los trabajadores en asamblea
que ponía fin a semanas de con-
flicto.
Dicho acuerdo se basa en el

compromiso de la empresa de no
realizar ninguno de los 120 des-
pidos que había anunciado, así
como de no aplicar la reducción
salarial que pretendía, por lo que
se congelarán los salarios en
2010 y 2011 y realizar una subi-

da del IPC más un 0,8% en 2012.
La marcha atrás de FCC de-

muestra el éxito de la presión
sindical y la unión de los traba-
jadores, que se vio reflejada en
la concentración realizada el pa-
sado domingo, 20 de junio, en la
que cerca de 9.000 personas se
manifestaron contra los recortes
anunciados por el Ayuntamiento,
los cuales habían originado el
conflicto.
En la Puerta del Sol, los traba-

jadores del servicio de recogida
de basuras recibieron el apoyo
de otros sectores como Jardine-
ría, Limpieza Pública Viaria, Lim-
pieza de Edificios y Locales o
Ayuda a Domicilio.

Con el apoyo mayoritario de la
Asamblea, los trabajadores de Me-
tro de Madrid han acordado convo-
car una huelga para los días 28, 29
y 30 de junio. La plantilla del Metro
realizará estos paros contra el re-
corte salarial anunciado por el Go-
bierno regional que afectará a las
empresas públicas.
Para el primero de los paros, los

trabajadores han decidido mantener
los servicios mínimos que se nego-
cien con la compañía, como mues-
tra de que respetan la ley. De la mis-

ma forma, han advertido que no
ocurrirá lo mismo si la huelga llega
a repetirse los días 29 y 30.
Los convocantes han previsto,

junto a los paros anunciados, dos
concentraciones. La primera, el
jueves 24, frente a la Asamblea de
Madrid y la segunda, en la tarde
del mismo día 28, en la Puerta del
Sol, convocada también para el
resto de empleados públicos y tra-
bajadores de las empresas públi-
cas afectadas por la medida del
Gobierno regional.

Tres días de huelga en Metro

La presión sindical logra un
acuerdo en el servicio de basura

Los agentes de 
movilidad piden la
refundación del cuerpo

Una veintena de delegados sindica-
les representantes de los agentes de
Movilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid se encerraron ayer en la Unidad
de Centro de Moncloa para deman-
dar la refundación del cuerpo y la di-
misión de la actual dirección.
Ante una situación que califican

como "límite e insostenible", los ma-
nifestantes desplegaron una pancar-
ta en la que podía leerse "6 años de
fracaso, Dirección de Movilidad, di-
misión" en un encierro que coincidió
con el sexto aniversario desde que
salieron a la calle los primeros agen-
tes de Movilidad de Madrid.
Desde CCOO se ha exigido que re-

tornen a la Policía Municipal los 30
policías que "de manera irregular"
trabajan en el servicio de Movilidad,
"creando una conflictividad perma-
nente e insostenible".

Trágica jornada para la
seguridad laboral

Un trabajador fallecido y dos heri-
dos graves fue el balance de los
tres accidentes laborales que se re-
gistraron en la mañana del pasado
jueves en nuestra Comunidad.
En el accidente más grave, un

operario de 34 años falleció mien-
tras trabajaba en una obra privada
al caer desde una altura de más de
15 metros. Según pudo saber la Fe-
deración de Construcción de CCOO,
"la falta de medidas de seguridad"
era "evidente" en este siniestro
mortal en el que el trabajador no
llevaba arnés y al andamio en el
que se encontraba le faltaba la pie-
za que cubría el hueco por el que
cayó el trabajador.
Con éste, son ya 42 los trabaja-

dores que han perdido la vida en la
Comunidad de Madrid en lo que va
de 2010. Una cifra que, según la
Secretaría de Salud Laboral, pone
de manifiesto "los recortes que es-
tán realizando los empresarios ma-
drileños en materia de prevención
laboral".

4Acuerdo de bomberos
y Comunidad

A última hora del pasado jueves, los
bomberos de la Comunidad de Ma-
drid llegaron a un acuerdo con la
Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior después de semanas de mo-
vilizaciones.
Dicho acuerdo, que tendrá que

ser ratificado por los trabajadores,
prevé crear 120 nuevas plazas de
empleo en los dos próximos años,
así como mejorar  las condiciones
laborales mediante un calendario la-
boral que se conozca con antelación,
un nuevo Reglamento y regulación
de la segunda actividad.

4Contra el 
incumplimiento del 
convenio de Mercancías

Ayer lunes, se realizó una concentra-
ción ante el Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid para exigir
una respuesta de la Patronal ante el
incumplimiento del convenio regio-
nal de Transporte de Mercancías por
Carretera por el que los empresarios
se niegan a firmar las tablas salaria-
les del Convenio para 2010 y están
mostrando su "dejadez" para nego-
ciar la jubilación parcial anticipada.

4Total seguimiento en la
huelga de Auto-Res

El 100% de los trabajadores secun-
daron el paro de 24 horas en Auto-
Res convocado contra el despido de
14 trabajadores, el reajuste de los
tiempos de recorrido y la externali-
zación de servicios como el call cen-
ter o los servicios de taller.

4Un nuevo acuerdo que
consolida Isringhausen

CCOO llegó a un acuerdo la pasada
semana mediante el cual se pactó el
traslado de Isringhausen, empresa
encargada de la fabricación de los
asientos de vehículos de Iveco, a la
planta que esta última tiene en Ma-
drid. El traslado, desde la actual fá-
brica de Algete, pone de manifiesto
la consolidación de Isringhausen en
nuestra región.

BREVES
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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

Saramago, en el recuerdoEL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• "Perseguir" a Aguirre (16.06
Qué)

• El PSM acusa a Aguirre de
conceder los canales de TDT co-
mo si fuera un "cortijo". (17.06
El País)

• Aguirre vuelve a decir barbari-
dades. (18.06 Público)

• El hospital de diseño no llega
a tiempo (19.06 El País)

• La ciudad de cemento sin
fuentes (20.06 El País)

• Un colegio de Alcorcón sepa-
rará a niños y niñas a partir de
septiembre. (21.06 Elmundo.es)

• 23 familias, en lucha por una
ruta escolar. (22.06 20 Minutos)

Las citas del Ateneo

Esta tarde, a partir de las 20 horas,
tendrá lugar en el Auditorio Marce-
lino Camacho (c/ Lope de Vega, 40)
una nueva jornada de la IX Muestra
de Música Coral, organizada por la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo. En esta ocasión, la penúltima
de esta IX Muestra, la coral Came-
rata Dirdam dirigida por José Igna-
cio López Vallejo, iniciará la jornada
versionando temas como el popular

'Tu nombre me sabe a hierba', de
Joan Manuel Serrat o 'Only you' de
Vince Clarke. La coral de la Asocia-
ción Cultural Polifónica Canticorum,
dirigida por Juan Gómez Espinosa,
finalizará la jornada con una selec-
ción de "La Gran Vía", revista musi-
cal con música de Chueca y Valver-
de, letra de F. Pérez y González. La
entrada, al igual que en el resto de
la Muestra, es gratuita.

El 18 de junio nos dejaba José Sara-
mago. Independientemente de la
belleza de su obra literaria y de la pro-
fundidad de su pensamiento que dejó
plasmada en sus libros de ensayo y
artículos periodísticos, la vida de Sara-
mago fue un continuo compromiso
con la emancipación de la clase traba-
jadora, de lucha contra la pobreza y en

favor de los perseguidos. Los que
soportan el peso de la historia tuvieron
en él a un cómplice y los poderosos a
un fustigador de sus desmanes. Nos
queda su ejemplo, su memoria y las
huellas de su presencia solidaria
como las imagenes de su paso por el
"Campamento de la esperanza" de los
trabajadores de Sintel.

NUEVA TARDE DE MÚSICA CORAL

Estudio sobre salud y el sistema
sanitario
El salón de actos del Centro Abogados
de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 12-
14) acogerá el próximo jueves, 24 de
junio, la presentación del estudio 'La
situación de la Salud y el Sistema Sa-
nitario en España'. Realizado por el
Observatorio de Políticas de Salud de
la Fundación 1º de Mayo, ha sido diri-

gido por Marciano Sánchez Bayle y ha
contado con la participación de Ma-
nuel Martín, Joan Canalls, Santiago
Porras, Carmen Mancheño, Mercedes
Boix, María Luisa Lores, Javier Gonzá-
lez Medel, Carlos Ponte, Luís Palomo
y Carmen Sánchez. El acto comenza-
rá a las 12 horas.
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