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Negociación en la
industria
Tras la segunda reunión de la mesa
negociadora del convenio de Industria, Servicios e Instalaciones del
Metal de la Comunidad de Madrid,
CCOO considera muy preocupante
la postura inicial de la patronal del
sector.
Ésta pretende hacer recaer la
mayor parte de las exigencias sobre
las plantillas con la excusa de lograr
mayor competitividad y aumentar
la productividad, sin reconocer el
esfuerzo ya realizado por los trabajadores del sector en el anterior
convenio.

Huelga en la
cafetería del
Príncipe de Asturias
La plantilla de la empresa Marhan
Suministros, concesionaria de la
cafetería del hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares,
secundó masivamente las dos jornadas de huelga convocadas la pasada semana.
La huelga estaba motivada por
la falta de diálogo y la negativa de
la empresa a cumplir con el convenio de Hostelería y Restauración de
la Comunidad de Madrid.
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En defensa de la paga extra
del personal funcionario

CCOO, UGT, CSIT y CSIF presentaron la pasada semana en
el Registro de la Consejería de
Presidencia y Justicia las reclamaciones por la no percepción de
la paga extraordinaria del pasado
mes de diciembre que el Gobierno
regional decidió no abonar a su
personal funcionario.
El Gobierno regional explicó su
decisión con el Real Decreto Ley

  
no central que determinaba que
los empleados públicos del Estado
no percibirían la paga extraordinaria correspondiente al mes de

diciembre de 2012.
Por otra parte, CCOO, UGT,
CSIF y CPPPM de los ayuntamientos de Madrid, Getafe, Móstoles,
Fuenlabrada y empresas municipales de Tres Cantos y Aserpinto
presentaron sendas demandas
contra la retirada de la paga de
Navidad de los trabajadores de la
Administración local.
Para hacer visible la demanda,
realizaron un acto reivindicativo
que también sirvió para protestar
contra la ley sobre reforma de la
Administración local.

La ausencia de políticas agrava
el desempleo en Madrid

Impagos en Phergal
Ante el impago y los continuos retrasos en el cobro de sus nóminas, la
plantilla de Laboratorios Phergal, en
Torrejón de Ardoz, está realizando
una campaña de movilizaciones que
incluye cuatro jornadas de paros parciales, así como distintas concentraciones frente a la empresa.
Mientras tanto, la dirección se niega a sentarse con la representación
sindical para negociar algún tipo de
solución a una situación que está asfixiando las condiciones económicas
de la plantilla.

Conflicto en la
limpieza de oficinas
Centenares de personas se concentraron frente a la sede de Clece,
una de las principales empresas del
sector de limpieza de oficinas, para
mostrar su rechazo a la situación
de estancamiento en la que se encuentra la negociación del convenio
colectivo.
Tras 14 meses de negociación,
la empresa continúa bloqueando
el acuerdo. Por su parte, CCOO
apuesta como punto de partida por
mantener el poder adquisitivo de los
trabajadores.

El mes de febrero volvió a registrar un nuevo record de desempleo en la Comunidad de Madrid.
 
 

que buscan empleo y no lo encuentran, 8.120 más que el mes
anterior y 43.665 más que hace un año. Con un aumento del
1,5%, Madrid ha sido la segunda
comunidad después de Andalucía y la primera provincia donde
la subida del paro ha sido mayor
El paro subió en los hombres y
con algo más de incidencia en
las mujeres, alcanza a 282.209
hombres (3.891 más que el mes
 


(4.229 más). También creció en
todos los sectores, aunque el au-

mento del desempleo se centró
en los servicios y por edades destaca una vez más los menores de
25 años.
Para la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mari Cruz
Elvira, un año de reforma laboral
produjo despidos, destrucción de
empleo (hay 88.000 afiliaciones
menos a la Seguridad Social) y
aumento del paro. En la Comunidad de Madrid, los recortes, las
privatizaciones de los servicios
públicos y la ausencia de políticas
de empleo en los últimos años
continúan profundizando más
que en el resto del Estado el problema del paro.



Nuevos paros en
Metro para los
días 19, 20 y 21 de
marzo
En la reunión de la mesa negociadora de Metro de Madrid de la pasada
semana, representantes de los trabajadores presentaron a la dirección
de la empresa la decisión tomada en
asamblea de convocar paros parciales los días 19, 20 y 21 de marzo.
Los paros, de tres horas, llegan
como respuesta a la agresión que
supone los recortes propuestos por la
dirección de la empresa y que incluyen un recorte del 10% de los sala

 

de la actual plantilla.
Para CCOO de Madrid, la propuesta de Metro de Madrid y del Gobierno
regional es irresponsable ya que hace
que la mala gestión de la empresa en
los últimos años recaiga únicamente
sobre los trabajadores.
La mala gestión de Metro de Madrid en los últimos años es ya una
evidencia, como demuestra la disminución de número de viajeros de
forma alarmante. Para la empresa y
la Comunidad de Madrid, las únicas
soluciones para cuadrar las cuentas
son la subida de tarifas a la ciudadanía y los recortes en la plantilla.

El desmantelamiento
de Roca sigue
adelante
“Hemos puesto sobre la mesa
todo tipo de propuestas pero la
empresa se ha negado a negociar”. Con las palabras de uno de
los delegados sindicales de Roca
podría resumirse a la perfección lo
sucedido en los últimos meses en
Roca Sanitario y que ha terminado
con la ejecución del ERE propuesto por la empresa y que supondrá
el despido de 258 en la planta de
Alcalá de Henares y más de 500 si
se suman los de Alcalá de Guadaira (en Sevilla).
No hubo acuerdo tras un segundo periodo de negociación del
ERE que dejó en evidencia la falta de intención negociadora. Una
única propuesta basada en prejubilaciones, arrancada a última
hora por el Ministerio de Empleo,
ha sido la única opción que daba
Roca frente a los despidos.
Por ser injusta e insuficiente,
fue rechazada primero por la comisión negociadora y después
por los trabajadores de Alcalá, al
entender que después de años de
sacrificios y esfuerzos asumidos
únicamente por la plantilla, la salida ahora es más que injusta con
la misma.

