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EDITORIAL
ALGUNA REFLEXIÓN
ANTES DE VOTAR
Cuando algunos políticos manifes-
taron su intención de no acudir a
Telemadrid en respuesta a la mani-
pulación ejercida desde la dirección
de la cadena pública, CC.OO. mani-
festó lo innecesario por parte de la
organización de hacer tal boicot. Es
Telemadrid, espejo supuestamente
de lo que somos, quien boicotea a
esta organización desde hace cua-
tro años, quien no acude a ninguna
de las ruedas de prensa que el sin-
dicato organiza, quien no cubre sus
actividades, a excepción de los
conflictos y siempre a favor del Go-
bierno regional y en contra de los
trabajadores y quien veta a su se-
cretario general, al que no se le in-
vita a una entrevista desde 2005.

Los trabajadores de Telemadrid
presentan mañana un informe so-
bre el tratamiento informativo des-
de 2003 hasta 2007, la manipula-
ción, las censuras, en definitiva la
regresión en un derecho funda-
mental como es el derecho a una
información veraz y el derecho a la
libertad de expresión por parte de
unos trabajadores aherrojados,
mientras otros, los políticos deciden
qué y cómo vemos y oímos los ma-
drileños en la pequeña pantalla.

Mañana también se concentran
los trabajadores de Bosch Alcalá
ante el cierre de la empresa. Una
más de un goteo incesante. Pero
Esperanza Aguirre considera que no
se deben poner trabas a las salidas
de las empresas. Es su particular
visión de un liberalismo que ya de-
searíamos que aplicara a los medios
de Comunicación, no solo a Telema-
drid. Nuestra presidenta concedió
graciosamente todas las licencias
de televisión digital a grupos afines
a la derecha. Con otro que también
tenía la mano muy larga con los me-
dios de comunicación, Berlusconi,
se inaugura hoy la V Muestra de Ci-
ne y Trabajo, una Muestra necesaria
sobre un cine necesario. El Caiman
es la película, se estrena en CC.OO.,
por primera vez en España y con en-
trada gratuita.
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Informe sobre la manipu-
lación en Telemadrid
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Los trabajadores de
Bosch Alcalá vuleven
mañana a la huelga

EL SINDICATO PRESENTA 120 PROPUESTAS PARA LOS 120 DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA
DE MADRID QUE SEAN ELEGIDOS EL 27 DE MAYO 

CC.OO. DE MADRID PIDE A LOS TRABAJADORES QUE
VOTEN OPCIONES PROGRESISTAS Y DE IZQUIERDAS
Acudir a las urnas y votar a las opciones de progreso e izquierda. Ese fue el mensaje a todos los traba-
jadores de la Comunidad de Madrid que lanzó el Consejo Regional de CC.OO. de Madrid como máximo
órgano de dirección del sindicato durante su reunión del pasado 10 de mayo.

El informe presentado al Consejo por
el secretario general de CC.OO. de
Madrid, Javier López, incidió en la
preocupación del sindicato por el
marcado carácter privatizador de los
servicios públicos por parte del Go-
bierno regional, especialmente en la
sanidad, la educación y los servicios
sociales. Igualmente, se resaltó el
deterioro de la calidad del empleo,
que ha alcanzado tasas de tempora-
lidad del 29%, al tiempo que instru-
mentos esenciales como el Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos La-
borales sigue sin ponerse en marcha
en 2007.

El Consejo Regional de CC.OO. de
Madrid aprobó también 120 pro-
puestas dirigidas a los 120 diputa-
dos de la Asamblea de Madrid para
la próxima legislatura. Las propues-

tas se articulan en torno a 12 ejes
fundamentales para el sindicato, que
tienen que ver con los problemas de
los trabajadores en la Comunidad de
Madrid: la estabilidad en el empleo;
la lucha contra la siniestralidad; la
igualdad de oportunidades; la políti-
ca industrial; la investigación, el de-
sarrollo tecnológico y la innovación;
la política fiscal para el interés gene-

ral; la enseñanza pública; la sanidad
pública; el equilibrio territorial y pro-
tección medioambiental; el acceso a
la vivienda; la política de transporte;
y el fortalecimiento de las institucio-
nes públicas y la participación en las
mismas.

Javier López manifestó  que
CC.OO. pedirá a todos los grupos
políticos que concurren a las elec-
ciones del 27 de mayo que defien-
dan estas propuestas a lo largo de la
próxima legislatura. "A fin de cuen-
tas, se trata de que cada diputado
apadrine una propuesta y se encar-
gue de defenderla a lo largo de la le-
gislatura. Se trata de que nuestras
necesidades como ciudadanos y tra-
bajadores se encuentren en el cen-
tro de la preocupación de nuestros
políticos”, señaló.

CONSULTA LAS 
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PROPUESTAS EN 
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El 70 por ciento
de trabajadores
secunda la huelga de
Atención Primaria
Con una respuesta en torno al
70% del personal, similar a las
convocatorias anteriores, se de-
sarrolló el pasado 10 de mayo la
tercera jornada de huelga en los
últimos seis meses en la Atención
Primaria de Madrid, convocada
por la Plataforma 10 Minutos.

La jornada de desarrolló sin
ningún tipo de incidentes y con el
estricto cumplimiento de los
"abusivos servicios mínimos que
la Consejería de Sanidad acos-
tumbra unilateralmente a impo-
ner", explicó Agustín Reoyo, de la
Federación Regional de Sanidad
de CC.OO. El sindicalista denun-
ció una vez más "la falta de vo-
luntad negociadora de la adminis-
tración sanitaria regional, cuyo in-
terés parece que es el deterioro y
la privatización de la sanidad pú-
blica en general y de este nivel
asistencial en particular".

Ante la nula "voluntad de la
Consejería de Sanidad de Ma-
drid para el acercamiento con la
Plataforma 10 minutos durante
todos estos meses, las organiza-
ciones y asociaciones que la in-
tegran mantendrán las moviliza-
ciones hasta que la Administra-
ción no establezca medidas que
impidan el deterioro de la Aten-
ción Primaria de Madrid.

Las plataformas por la
escuela pública,
contra las cesiones
de suelo 
Las plataformas para la defensa
de la escuela pública de la zona
norte de Madrid realizaron una
concentración el pasado 10 de
mayo para exigir la paralización
de las privatizaciones del servicio
público educativo mediante la
cesión de suelo para la construc-
ción de centros privados “concer-
tados”.

Las plataformas consideran la
escuela pública una garantía de
calidad y equidad en la educación
frente a la selección del alumna-
do y la segregación que se reali-
za en la enseñanza privada con-
certada. Asimismo, destacan que
"el acceso a la enseñanza públi-
ca es un derecho ciudadano y es
obligación de los gobernantes
construir y dotar los equipamien-
tos escolares de titularidad públi-
ca para hacer frente a las deman-
das de escolarización".

Los agentes forestales protestan por las
restricciones del Gobierno regional 

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

En Telemadrid se están violando los
derechos constitucionales de la co-
municación como la libertad de ex-
presión e información. Así lo indica
un informe encargado por la Funda-
ción Sindical de Estudios de CC.OO.
de Madrid a raíz de las numerosas
denuncias de manipulación emiti-
das por los trabajadores de la cade-
na pública regional. El análisis lo
han realizado profesionales y exper-
tos en comunicación social y se ha
centrado en el trabajo de los Servi-
cios Informativos de la cadena des-
de de 2003 hasta marzo de 2007.

El estudio, que se presenta ma-
ñana, a las 19 horas, en la sede de
la Fundación (Sebastián Herrera,
12), constata que existe manipula-
ción de las informaciones y desin-
formación además una falta de plu-
ralismo en muchos ámbitos: políti-
co, local, sindical, así como la casi
nula presencia de sindicatos o de
asociaciones cívicas y vecinales
contrarias a la política del Ayunta-
miento o de la Comunidad de Ma-
drid. La cadena, según las conclu-
siones del informe, está violando
tanto el derecho a la información de
los ciudadanos como el de la liber-
tad de expresión de los trabajado-
res, que sufren un acoso  por parte
de la dirección "que no sólo condi-
ciona su labor sino que les preten-
de hacer cómplices de la manipula-
ción y vulneración de derechos fun-
damentales". Asimismo, el texto

mantiene que la cadena pública se
está utilizando con fines "partidis-
tas" y dentro de ellos, de "una fac-
ción del PP representada por la pre-
sidenta de la Comunidad Autónoma
de Madrid, Esperanza Aguirre, de
acuerdo a los cuales se orienta la
información".

PPaarrooss eenn SSaann IIssiiddrroo
Por otro lado, la cadena vivió ayer,
día de San Isidro, una nueva jorna-
da de paros convocada por los sin-
dicatos del comité de empresa
(CC.OO., UGT y CGT). Según este

órgano, los paros, de 17.00 a
20.00 horas, fueron seguidos por el
85% de la plantilla Una vez más, las
reivindicaciones de los trabajadores
se centraron en la readmisión del
empleado despedido por participar
en una huelga y el final de manipu-
lación en el medio de comunicación.
Asimismo el comité rechazó que se
culpe a los sindicatos por que no se
emitiera la corrida de toros de ayer,
un hecho que atribuyen a la direc-
ción, "que hace oídos sordos a las
peticiones de negociación de los re-
presentantes de los trabajadores".

TELEMADRID VIOLA VARIOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES, SEGÚN UN ESTUDIO DE CC.OO.

Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid volvieron a denunciar las coac-
ciones que sufren por parte del Gobierno regional a la hora de desempeñar su labor
como policía judicial. Los agentes se concentraron el pasado 9 de mayo en la Puer-
ta del Sol convocados por CC.OO. y UGT para protestar contra las recientes restric-
ciones por parte de la Comunidad que les impiden levantar atestados, a pesar de
ser una de las funciones que les son propias según las ley. CC.OO. y UGT exigen la
inmediata derogación de esta y otras medidas “ilegales” y se reservan cuantas
acciones legales estimen para la defensa de su dignidad profesional y funciones en
la protección de los valores medioambientales y la legalidad urbanística.
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CC.OO. sigue ganando
elecciones en las 
empresas madrileñas

CC.OO. de Madrid ha ganado las
elecciones sindicales celebra-
das recientemente en varias
empresas de la región.

--RRoobbeerrtt BBoosscchh AArraannjjuueezz.. El sin-
dicato ha aumentado sus votos
en un 10% y consigue la totali-
dad de delegados en disputa.
--AAttllaass CCooppccoo.. Coslada. CC.OO.
ha renovado los resultados ob-
tenidos en las anteriores elec-
ciones y vuelve a tener la totali-
dad de delegados del comité de
empresa.
--SSeerrvviicciioo ddee PPrroodduuccttooss AAvvaannzzaa--
ddooss ((SSPPAA)).. Getafe. El sindicato
ha obtenido todos los delegados
del comité menos uno.
--TTaarrnnooss.. San Fernando de He-
nares. CC.OO. renueva los resul-
tados  y sigue siendo el sindica-
to más votado.
--IInnddaaccoo.. El sindicato ha conse-
guido todos los delegados en la
empresa, situada en Julián Ca-
marillo.
--AAPPII FFaabbrriiccaacciióónn.. Aranjuez.
CC.OO. es el sindicato con ma-
yor representación en el comité.
--NNeettwwoorrkk TTeesstt ((MMaaddrriidd)), BBoommbbaass
GGuunnddffooss EEssppaaññaa ((AAllggeettee)),, EEssppeell
yy FFiiddeessaa ((DDaaggaannzzoo)).. El sindicato
ha conseguido todos los delega-
dos.

El sindicato también
gana en Aena y
Correos 
CC.OO. ha sido el sindicato más
votado en dos grandes empre-
sas a nivel nacional.

--AAeennaa.. CC.OO. ha conseguido
139 delegados (casi 6 puntos
porcentuales y 27 delegados
más que en 2003), por 106 de
UGT, 84 de USO, 35 de CSPA,
10 de CGT, 6 de LAB, 2 de CIG,
2 de ICAN, 1 de ELA y 13 de
otros sindicatos.
--CCoorrrreeooss.. El sindicato gana por
cuarta vez y obtiene 403 dele-
gados (con el 34% de votos
más), frente a 296 de UGT, 173
de CSIF, 132 del SL, 103 de CGT
y 63 de otros sindicatos.

CC.OO. de Madrid 
denuncia el fracaso
del Gobierno regional
para controlar 
la inflación 
CC.OO. considera que la política
económica del Gobierno regio-
nal ha fracasado en lo que se
refiere a garantizar el poder ad-
quisitivo de los salarios y la
competitividad de las empresas
a juzgar por los datos de IPC del
mes de abril.

Para el sindicato, está claro
que el consumo interno va a re-
sentirse con estas subidas des-
proporcionadas de artículos de
primera necesidad, mientras se
siguen produciendo gastos pro-
pagandísticos sin planificación
ni inversiones adecuadas para el
desarrollo productivo madrileño.

El sindicato anuncia también
que continuará reivindicando las
cláusulas de revisión salarial,
pero también una profundiza-
ción en el diálogo social que
permita modificar el modelo de
crecimiento de Madrid en fun-
ción de los intereses de los tra-
bajadores.

Cientos de
trabajadores exigen
mejor transporte
público en el Polígono
Andalucía
Cientos de trabajadores de las
empresas Flex, Valeo Service,
SM, DHL, Decathlon, entre otras,
convocados por la Unión Comar-
cal Sur de CC.OO., se concen-
traron el pasado 8 de mayo para
exigir la mejora del servicio de
autobuses y la instalación de la
prometida parada del tren de
Cercanías en el polígono industri-
al Andalucía (Nassica), en Getafe.

Una delegación compuesta
por miembros del sindicato y
trabajadores se reunirá en los
próximos días con responsables
del Ayuntamiento de Getafe, con
el Consorcio Regional de Trans-
portes, y con ADIF con el fin de
entregar las más de 1.000 fir-
mas recogidas hasta el momen-
to entre los trabajadores.

La delegación insistirá en la
necesidad de ampliar tanto la
frecuencia de paso como los
horarios de las rutas de auto-
buses que deben dar cobertura
al polígono industrial y, en la
urgencia de construir de inmedia-
to el apeadero de Renfe previsto
desde hace varios años.

LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA SE CONCENTRARÁN ANTE LA
EMBAJADA ALEMANA Y EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Los trabajadores de la planta de
Robert Bosch Alcalá y de sus em-
presas subcontratadas están lla-
mados a secundar mañana, 17 de
mayo,una nueva jornada de huelga
en contra del cierre de la fábrica.
Las protestas se realizarán esta vez
frente a la embajada alemana en
Madrid y la sede del Ministerio de
Industria.

El pasado 9 de mayo, los traba-
jadores de Bosch se concentraron
frente a la sede la empresa en Ma-
drid para protestar por la intención
de cierre de la fábrica que la firma
posee en Alcalá. Bajo el lema de
“No al cierre de Bosch Alcalá”, los
trabajadores se congregaron poco
antes de las 11 de la mañana fren-
te a la sede, en Ciudad Lineal, y or-

ganizaron una asamblea junto a los
empleados de las oficinas madrile-
ñas, en donde exigieron un plan in-
dustrial y negaron que el cierre se
produzca por motivos productivos,
sino políticos.

Asimismo, esa primera jornada
de movilizaciones y paros convoca-
dos por la Federación Minerometa-
lúrgica de CC.OO. y el resto de sin-
dicatos con representación en el
comité de empresa de la fábrica
contó con la participación de prác-
ticamente la totalidad de la planti-
lla.

De momento, la CC.OO. y UGT
han solicitado una reunión con la
dirección del grupo y han reclama-
do el apoyo de la Federación Euro-
pea de Metalúrgicos.

Los bomberos reclaman soluciones
para la incapacidad permanente 

Por cuarta vez, los bomberos de la
Comunidad de Madrid se concen-
traron en la Puerta del Sol, ante la
sede del Gobierno regional, el pa-
sado 10 de mayo. Exigían a la pre-
sidenta Esperanza Aguirre el cum-
plimiento de los compromisos ad-
quiridos con las organizaciones sin-

dicales convocantes (CC.OO., UGT
y CSIT-Unión Profesional) de apro-
bar un reglamento que permita a
los bomberos desempeñar sus fun-
ciones profesionales dentro del
Cuerpo de Bomberos, cuando sus
condiciones físicas les impidan el
ataque directo a siniestros. La in-
existencia de este marco regulador
implica que cualquier situación de
incapacidad permanente total por
enfermedad o edad de un funciona-
rio del Cuerpo de Bomberos (100%
de los casos en este ámbito laboral)
es sinónimo de jubilación forzosa.
Esto supone la separación del mar-
co jurídico y laboral autonómico y
una sustancial merma en la cuan-
tía del salario ordinario.

BOSCH ALCALÁ REALIZA
MAÑANA SU SEGUNDA HUELGA
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 08
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Becas, falta de plazas públicas
en infantil y mucha concertada
(.14.05. 20 Minutos) 

• La Policía impide la acampada
por una vivienda digna (14.5. Ma-
dridiario) 

• Luis Montes, "satisfecho y
agradecido" por el apoyo de
10.000 personas (13.05. Madri-
diario)

• Parón de cinco horas en la Lí-
nea 6 por una avería (12.05. El
Mundo)

• El 70% de los profesionales sa-
nitarios siguieron el paro, y la Co-
munidad dice que sólo el 2,8%
(11.05. La Voz de Galicia)

• La lista de espera quirúrgica ha
crecido desde 2004 a pesar del
plan de Sanidad (10.05. El País)

• La Universidad Complutense
reelige a Carlos Berzosa como
rector (10.05. El País)

HOY COMIENZA LA V MUESTRA
DE CINE Y TRABAJO

El Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CC.OO. de Madrid celebra, desde
hoy, y hasta el 20 de mayo, la V
Muestra de Cine y Trabajo, que este
año se abrirá con el estreno en Es-
paña de El Caimán, la polémica pelí-
cula de Nanni Moretti sobre la llega-
da al poder del ex primer ministro
italiano Silvio Berlusconi. El evento
incluye otras ocho películas, dos de
ellas también estrenos, que podrán
verse en el Auditorio de CC.OO. de
Madrid (Lope de Vega, 40) al precio
de 4 euros, 3 para afiliados y car-
net joven, excepto para El Caimán,

cuya entrada será gratuita hasta
completar las 900 butacas del afo-
ro.

Dedicada a difundir películas so-
bre el mundo laboral, la V Muestra
de Cine y Trabajo, la única de este ti-
po en Madrid, recorrerá diversas for-
mas de explotación de la clase tra-
bajadora en diferentes lugares del
planeta y su relación con el sistema
económico mundial a través de fil-
mes de Argentina, Portugal, Canadá,
Suecia, Austria, Alemania y España
producidos entre 2003 y 2006.

A parte de El Caimán, que abrirá
la muestra el 16 de mayo, a las
20.00 horas, el evento incluye el es-
treno en España de Juventud en
Marcha (Portugal), un filme de Pedro
Costa y el estreno en Madrid de Pa-
rapalos (Argentina), de  Ana Poliak.

Dentro del programa también se
proyectarán Workingman's death,
The Corporation, así como un pro-
grama doble sobre la mundializa-
ción que incluye dos visiones
opuestas del fenómeno: Voces
contra la globalización, de Carlos
Estévez y Globalization is good, del
sueco Johan Norberg. Asimismo
podrán verse El taxista ful (Espa-
ña), de Jo Sol y La dignidad de los
nadies (Argentina), de Juan Pino
Solanas.Como aseguradora de la

familia, ATLANTIS ofrece
total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

Gabilondo alerta ante la
estrategia de la crispación
Iñaki Gabilondo alertó el pasado 9
de mayo de una crispación que se
extiende desde las alturas y que
cuando desciende a ras de calle ge-
nera broncas y discusiones hasta en
las mejores familias en una confe-
rencia organizada por la Fundación
Sindical de Estudios. "Es como pa-
searse con una tea por una era", re-
sumió. El periodista analizó la actual
tensión en el panorama político y se
preguntó si la crispación o''guerra-
civilismo'' es una casualidad o res-

ponde a un plan preconcebido.
"Desde el balcón de mi experiencia
tenía claro que era un plan estraté-
gico del PP, aunque pensé que ha-
bían llegado a ello sin querer", con-
fesó Gabilondo. Sin embargo, "gen-
te como José María Maravall me
demostraron que es un plan estra-
tégico planeado minuciosamente",
comentó.

LAS CITAS DEL ATENEO

####
###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

Ver video con conferencia completa en :

www.ccoomadrid.es
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