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EDITORIAL

TRILEROS

Esperanza Aguirre se ha ido creando
una mala fama de incumplidora que
no la querrían para sí los jugadores
patológicos a los que se niega la en-
trada en los casinos o los morosos
que figuran en las listas negras de
las entidades bancarias. Digamos
que no es lo que entendemos por
una persona de ley, de las que no ne-
cesitan papeles porque con estre-
char la mano les vale para adquirir un
compromiso. Aguirre, no. Es una in-
cumplidora nata hasta el punto de
que una rúbrica suya vale menos que
la palabra de un beodo. No es fiable.
Alcanzar un acuerdo con la presiden-
ta cada vez cotiza menos, y es que
como los pisos está en permanente
devaluación. Estos días se movilizan
los empleados públicos porque dicen
que no cumple lo acordado en nego-
ciación colectiva. La crisis es la ex-
cusa. También para eliminar emple-
os interinos. ¿Pero no toca crear em-
pleo en vez de destruirlo?

El día 11 paran los trabajadores
de la Justicia, que también se sien-
ten burlados. Los acuerdos firmados
con el anterior consejero, Prada, en-
tre otros de aumento de recursos,
son papel mojado. Eso a pesar del
estado de la justicia, de la enormi-
dad de litigios que se acumulan en
los juzgados con el peligro de come-
ter una injusticia irreversible cada
día que pasa. En Sanidad los repre-
sentantes sindicales se fían tampo-
co de Güemes que mientras firman
mantienen la protesta cargada por-
que se la puede jugar en cualquier
momento. Todo esto sin contar los ya
famosos y comprometidos pactos
por la vivienda, pacto por la sanidad
y otros tantos pactos a los que recu-
rre la presidenta cada vez que tiene
sesión de fotos pero de los que nun-
ca más se vuelve a ocupar. Si lo más
valioso que tiene un político es su
palabra, su credibilidad y su fiabili-
dad, sobre todo en momentos de cri-
sis y conflicto, Esperanza Aguirre no
dispone de este arma. Hace tiempo
que la miramos de reojo, como se
mira al trilero de Sol.
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Masiva manifestación por la
enseñanza pública
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Exigen actuar ya contra 

el cambio climático LOS EMPLEADOS PÚBLICOS VUELVEN A LA CALLE
Los 200.000 empleados públicos de la región han vuelto a desenterrar el hacha de guerra ante el
"incumplimiento" del Gobierno regional a la hora de convocar las mesas de negociación del conve-
nio colectivo del personal laboral y acuerdo del personal funcionario de la Comunidad de Madrid.

Así, convocados por CCOO, UGT y
CSIT-Unión Profesional, que no des-
cartan una próxima convocatoria de
huelga, el 4 de diciembre, se con-
centraron ante la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, "por los
servicios públicos y la negociación
colectiva". Previamente habían ce-
lebrado una asamblea conjunta de
representantes sindicales en la se-
de de CCOO de Madrid, y en fechas
anteriores se había llevado a cabo
una concentración ante la Conseje-
ría de Empleo y Mujer, contra el
despido de empleados públicos y
por un plan de choque para las ofi-
cinas de empleo.

Ataviados con disfraces de cadá-
veres y portando ataúdes, los con-
centrados repartieron esquelas para
representar la "muerte" de los servi-
cios públicos, una de las cuales, jun-
to a un escrito con una plataforma de
negociación, fue entregada en la se-

de del Gobierno regional.
Los sindicatos denunciaron que

el Ejecutivo regional no cumple los
acuerdos firmados sobre promo-
ción, consolidación, funcionariza-
ción, etc. y que la reordenación de
efectivos prevista supondrá una dis-
minución en el número de plazas
ofertadas y firmadas en las ofertas
de empleo público pendientes y en
las futuras. Responsabilizan al Go-
bierno regional de no haberse reu-
nido con los sindicatos ni una sola
vez desde que finalizara la vigencia
del anterior convenio colectivo.

Se quejan asimismo de que los
Presupuestos regionales para 2.009
supondrán una reducción del poder
adquisitivo de 129.523 funcionarios,
a los que les congelará el comple-
mento específico y no se les aplicará
el 2 por ciento de subida previsto.

Para los sindicatos, la crisis eco-
nómica no debe ser justificación pa-

ra el recorte de derechos consolida-
dos y negociados a través de suce-
sivos convenios, ni puede dar lugar
a la congelación de salarios, reduc-
ción de puestos de trabajo, etc. en
el sector público.

16 de diciembre, nueva 
concentración 
La próxima cita reivindicativa de es-
te colectivo tendrá lugar el martes,
16 de septiembre, a las 18 horas,
con una concentración que tendrá
lugar en Madrid, en las confluen-
cias de las calles Alcalá y Sevilla.

Las movilizaciones que han reto-
mado ahora los empleados públicos
de la Comunidad de Madrid llegan
un año después del calendario ini-
ciado en septiembre de 2007, que
culminó con una gran manifesta-
ción el 16 de junio por las calles de
Madrid.

HAN CONVOCADO UN CALENDARIO DE MOVILIZACIONES PARA DENUNCIAR LOS
INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL
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CCOO de Madrid
denuncia la "exclusión"
de los discapacitados

Con motivo de la celebración el 3
de diciembre del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
CCOO de Madrid ha puesto de ma-
nifiesto la grave situación de exclu-
sión social y laboral que sufre este
colectivo. Según datos oficiales, el
4 por ciento de los madrileños tie-
nen reconocida una discapacidad
igual o superior al 33 por ciento
(mínimo legal), de los cuales el 58
por ciento se encuentra en edad la-
boral y el 36 por ciento es mayor de
65 años.
La inserción laboral es una de las
mayores dificultades con las que se
encuentra este colectivo, que ha lle-
gado a alcanzar el 30 por ciento de
desempleo en momentos de bonan-
za económica, porcentaje que llega a
triplicar los datos de la población ge-
neral. Según la secretaria de Política
Social e Igualdad de CCOO de Ma-
drid, Ana González, "los trabajadores
con discapacidad son los últimos en
incorporarse al empleo y los prime-
ros en salir de él".
Para González, la legislación en
materia de inserción laboral es in-
suficiente. "Las leyes son necesa-
rias pero se requiere de voluntad
política y social para cumplirlas. Por
otra parte, el modelo productivo y
económico madrileño no contempla
el valor social del trabajo, sino úni-
camente su rentabilidad económica
lo que tiene repercusiones en la in-
tegración laboral de estas perso-
nas", denuncia.
El acceso a la formación, asegurar
el cumplimiento de la cuota de re-
serva del 2 por ciento de los pues-
tos en empresas, promover la acce-
sibilidad y adaptación de los pues-
tos de trabajo y garantizar los dere-
chos laborales y sindicales son al-
gunas de las claves para la igual-
dad de oportunidades.
Por último, CCOO de Madrid recla-
ma un mayor impulso de las políti-
cas para este colectivo porque pro-
mover su autonomía es una necesi-
dad de primer orden que no se está
haciendo efectiva en la región, a pe-
sar de ser un derecho social recono-
cido por la Ley de Dependencia.

Cinco minutos de silencio en recuerdo de Ignacio Uria 
Como viene haciendo habitualmente, CCOO de Madrid convocó  a los
trabajadores de la región a guardar cinco minutos en los centros de
trabajo para mostrar su más firme condena por el asesinato por parte
de ETA del empresario Ignacio Uria, ocurrido el 3 de diciembre en Az-
peitia. Los trabajadores de la sede madrileña del sindicato, que expre-
só sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, se concentra-
ron ante el Museo del Prado. CCOO de Madrid hizo un llamamiento a
la unidad de las fuerzas políticas y sociales contra el terrorismo por-
que sólo desde la unidad se conseguirá derrotar a la banda terrorista.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

SINDICATOS, ECOLOGISTAS Y VECINOS RECLAMAN
ACTUACIONES URGENTES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El 4 de diciembre representantes
sindicales, vecinos, ecologistas y
asociaciones madrileñas se dieron
cita en la Puerta del Sol para recla-
mar al Gobierno regional políticas
frente al cambio climático. En la se-
de de Presidencia entregaron una
carta que recoge su preocupación
por la falta de medidas para hacer
frente al cambio climático, así como
sus iniciativas y propuestas de cara
a la conferencia internacional sobre
la materia de finales de 2009 en
Copenhague.

Los convocantes consideran ne-
cesario que la Comunidad de Ma-
drid elabore un nuevo plan energé-
tico para la región, que suponga "un
compromiso de Madrid contra el
cambio climático", fomentando la

eficiencia y el ahorro energético, el
desarrollo de las energías renova-
bles, la potenciación del transporte
público y reelaborando la Estrategia
Regional de Cambio Climático.

Por parte de CCOO de Madrid, el
acto contó con la presencia de su
secretario de Medio Ambiente, Car-
melo Plaza, que considera que "pa-
ra alcanzar los objetivos de reduc-
ción de emisiones se requiere, ade-
más de políticas gubernamentales,
la colaboración de todas las admi-
nistraciones locales y autonómicas,
empresarios, sindicatos y ecologis-
tas. Según Plaza, por un lado, el
Plan Energético Regional es "un
plan famélico, aprobado sin ningu-
na participación de los agentes so-
ciales" y, por otro, la Estrategia Re-

gional de Cambio Climático carece
de compromisos, calendarios, obje-
tivos, planes y dotaciones.

La reducción de las emisiones y
la apuesta por las energías renova-
bles es especialmente urgente en
una región que, entre 1990 y 2007,
aumentó sus emisiones de CO2 en
un 76 por ciento, muy por encima
del crecimiento medio español, que
fue del 53 por ciento. Esta elevada
emisión está relacionada con la ge-
neración y consumo de energía y
bienes, muy importantes en una
ciudad tan poblada como Madrid, la
contaminación causada por el
transporte o la generación de resi-
duos en una región industrial y don-
de la mayoría de las empresas ca-
rece de un plan de gestión medio-
ambiental, a lo que hay que sumar
la incidencia del aeropuerto de Ba-
rajas.

"Abrazo" al Ministerio de
Medioambiente

Esta reivindicación al Gobierno re-
gional se produjo una semana antes
de la cita que tendrá lugar el jueves,
11 de diciembre, a las 18,30 horas,
en el Ministerio de Medio Ambiente
(Glorieta de Carlos V), donde sindi-
catos, ecologistas, organizaciones
de cooperación, asociaciones veci-
nales y de consumidores, y platafor-
mas ciudadanas, darán un abrazo
simbólico al edificio para pedir a los
gobiernos que "actúen  ya" frente al
cambio climático.

ENTREGAN UNA CARTA AL GOBIERNO REGIONAL PIDIENDO COMPROMISOS CONTRA ESTE
FENÓMENO EN MADRID, DONDE LAS EMISIONES DE CO2 AUMENTARON UN 76 POR CIENTO
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Segundo paro de 24
horas en ONO

Los trabajadores de ONO -450 en la
Comunidad de Madrid- viven hoy su
segundo paro de 24 horas contra el
expediente de regulación de empleo
presentado por la empresa, después
del llevado a cabo el pasado día 2,
que registró un importante segui-
miento.

Coincidiendo con el mismo, la
Puerta del Sol de Madrid fue esce-
nario de una concentración convo-
cada por CCOO, UGT, STC, APLI y
CGT. En la sede del Gobierno regio-
nal se entregó un escrito solicitando
al Ejecutivo madrileño que se opon-
ga al ERE, que afectaría a 1.300 em-
pleados, el 30 por ciento de la plan-
tilla en todo el país. Muchos de ellos
se trasladaron hasta Madrid desde
lugares como Valencia, Murcia o
Barcelona para participar en la con-
centración.

Con motivo de la huelga prevista
para hoy se han convocado concen-
traciones en los centros de trabajo.

La huelga en las
radiales paraliza la R-5
Los trabajadores de las radiales 3 y
5 (salidas hacia Levante, Extremadu-
ra y Andalucía), pertenecientes a Ac-
cesos de Madrid (237 empleados),
han iniciado paros parciales convo-
cados por CCOO ante la pasividad
de la empresa, tras diez meses de
negociaciones, por avanzar hacia un
acuerdo que acabe con unas condi-
ciones laborales a su medida (el
convenio actual no se negoció con
los trabajadores). El sueldo de estos
empleados es de 870 euros, muy
por debajo de otras carreteras, por
lo que para poder aumentarlo nece-
sitan trabajar festivos y una semana
en horario nocturno.

El sindicato ha valorado el segui-
miento de los dos primeros días de
huelga, coincidentes con el puente
de la Constitución, en los que a pe-
sar de imponerse unos servicios mí-
nimos del 50 por ciento se consiguió
paralizar la R-5 durante 45 minutos.

Los paros continuarán los días 19,
24 y 25 de diciembre; 2, 6, 16 y 20
de enero; 20 de febrero; 18, 19 y 22
de marzo; y 8, 9, 11 y 12 de abril.

El 3 de diciembre, 20.000 perso-
nas se manifestaron en Madrid
"en favor de la enseñanza pública
y por la dignificación del profeso-
rado", convocados por CCOO,
UGT, CSI-CSIF, STEM y CSIT-UP y
apoyados por la FAPA "Giner de
los Ríos".
Con esta marcha, que finalizó
frente a la sede del Gobierno re-
gional, se trataba de exigir al Eje-
cutivo madrileño una atención
prioritaria para la enseñanza pú-
blica, ante su apuesta por "una
determinada enseñanza privada",
ante las ayudas insolidarias a las
familias en la  Educación Infantil,

las desgravaciones fiscales por
gasto en materiales no estricta ni
necesariamente educativos y los
conciertos desligados de las ne-
cesidades de escolarización.
Se quería denunciar también la
pérdida de poder adquisitivo, con
unas condiciones laborales a la
baja, de los trabajadores de la
educación pública.
Esta movilización es previa a la
concentración convocada por sin-
dicatos y universidades públicas
madrileñas, mañana miércoles,
10 de diciembre, a las 18 horas,
frente a la Consejería de Educa-
ción (Gran Vía, 32).

20.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN 
POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

La Asamblea Congresual de CCOO
de Madrid, celebrada el 3 de diciem-
bre con el lema "Vida digna es tra-
bajo decente", aprobó la candidatu-
ra de delegados que irá al 9º Con-
greso confederal del sindicato, que
tendrá lugar del 17 al 20 de diciem-
bre. La lista, integrada por 68 per-
sonas, fue respaldada con el ciento
por ciento de los votos, y, según
fuentes del sindicato, en torno a un
75-80 por ciento de dichos delega-
dos apoyarán la candidatura de Ig-
nacio Fernández Toxo.

La asamblea, que reunió a 350
delegados madrileños de CCOO,
además de otras seis resoluciones
sobre distintos asuntos, aprobó
también con la totalidad de los vo-

tos una resolución general analizan-
do muy duramente la situación del
diálogo social en Madrid, ya que el
Gobierno regional "sólo lo entiende
al servicio de intereses partidistas".

El documento reivindica asimis-
mo el papel del sindicato como pri-
mera organización del país y de la
región en estos momentos de crisis.

En relación al próximo congreso
confederal, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, pro-
metió que "Madrid va a saber apor-
tar unidad e integración desde la di-
versidad sectorial y desde la plurali-
dad de ideas", y defendió para los
trabajadores madrileños y españoles
la utilidad de unas CCOO "de clase,
autónomas y participativas".

Elegida una candidatura de consenso
para el Congreso confederal

CCOO denunciará la
muerte del vigilante del
Beti Jai 
CCOO denunciará ante Inspección
de Trabajo la muerte por asfixia de
un vigilante búlgaro en el frontón Be-
ti Jai (Madrid), el 2 de diciembre. El
vigilante estaba contratado como
conserje por Conserjes y Control y
no tenía formación ni preparación
para hacer labores de vigilancia. El
sindicato ha denunciado también la
actitud de la inspectora de Trabajo,
que no permitió la entrada de los re-
presentantes sindicales al lugar del
accidente.

El sindicato ha puesto de mani-
fiesto las condiciones precarias de
estos vigilantes, recordando la
muerte en similares circunstancias
de un joven marroquí en enero, y la
de otros dos vigilantes más, este
mismo año, por caídas en altura.

CCOO denuncia que estos vigi-
lantes trabajan en condiciones pre-
carias, con salarios bajos, en mu-
chos casos de noche y solos. Ade-
más, en algunos casos, son explota-
dos por empresas mafiosas. Por tal
motivo, el sindicato va a plantear a
Inspección de Trabajo una campaña
específica dirigida a este colectivo.

Por otra parte, ese mismo día, el
conductor de una grúa, de 34 años,
fallecía atropellado en la A-42 , en el
término municipal de Torrejón de la
Calzada.

Con estas dos muertes ya son
118 los trabajadores fallecidos en
2009 en Madrid.

La Justicia madrileña,
otra vez a la huelga 
Un año después de una huelga de tre-
ce días de duración, los funcionarios
de la administración de Justicia de la
región, convocados por CCOO, UGT y
STAJ, volverán a parar el próximo 11
de diciembre.

El motivo es la falta de voluntad po-
lítica del Gobierno regional para solu-
cionar la grave situación de los tribu-
nales, juzgados y registros civiles que,
pese a asumir la mayor tasa de litigio-
sidad del país, no han visto aplicadas
ninguna de las medidas comprometi-
das en el acuerdo firmado en diciem-
bre de 2007. El incumplimiento alcan-
za también a las mejoras de las con-
diciones laborales y retributivas.

Para los sindicatos, la vuelta a la
confrontación es sólo responsabili-
dad de la Administración autonómi-
ca, que tras más de nueve meses
sin reunirse con los representantes
de los trabajadores, y sólo a pregun-
tas de IU en la Asamblea de Madrid,
se ha visto obligada a confesar que
no aplicará el acuerdo.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Sindicatos y vecinos, en desa-
cuerdo con ‘El Pocero’ (03.12 El
Universo de Madrid)

• CC.OO. denuncia en el Doce
de Octubre la privatización de la
Sanidad (03.12 Madridiario)

• Ningún hospital de Madrid re-
ceta la píldora poscoital (05.12
20 Minutos)

• Dos bebés asfixiados en la
chabola (06.12 El País)

• Múgica estudia el derribo de
un instituto por el metro (07.12
El País)

• Más obras polémicas para la
A-6 (08.12 El Mundo)

• El Gobierno autorizará abrir 22
domingos y festivos en 2009
(09.12 El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

ENRIQUE 5º, EN LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El domingo 14 de diciembre, la 13ª
Muestra de Teatro Infantil, que or-
ganiza la Fundación Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo de CCOO de Madrid,
tendrá como invitado al grupo Achi-
perre coop. Teatro, que representa-
rá  "Enrique 5º", una parábola hu-
morística sobre lo absurdo de la
guerra, recomendada para niños de
8 a 12 años.

El precio de las entradas será de
3 euros para niños, afiliados y po-

seedores del carné joven, y de 5
euros para el público en general.
Todas las representaciones tendrán
lugar en el Auditorio Marcelino Ca-
macho de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40) y darán comienzo a
las 18 horas.

Más información sobre la mues-
tra y video resumen de la edición
anterior en www.ccoomadrid.es
(apartado Cultura; Ateneo 1º de
Mayo; Muestra de teatro infantil).

CCOO DE MADRID ESTUVO EN LA
FERIA PARA INMIGRANTES 2008

CCOO ha participado por segundo
año consecutivo en Integra Madrid, la
feria de productos y servicios para in-
migrantes, celebrada del 5 al 8 de di-
ciembre en el IFEMA. Allí el sindicato
informó y asesoró tanto sobre extran-
jería en general como acerca de los
sectores con mayor presencia de in-
migrantes como construcción, hoste-
lería y comercio, sin olvidar la salud
laboral.

Coincidiendo con la feria su se-

cretaria de Política Social, Ana
González, reclamó medidas que fa-
vorezcan la integración social y la-
boral de las personas inmigrantes,
un colectivo caracterizado por "la
alta temporalidad, la precariedad,
y por trabajar en empleos de mano
de obra intensiva y de baja cualifi-
cación". En este sentido el sindica-
to ha vuelto a exigir el pacto social
por la integración prometido por la
presidenta regional.

"Puertas, las causas de la pobreza"
El próximo miércoles, 10 de diciem-
bre, a las 12 horas, en el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid (Plaza
de la Constitución, 1), se inaugura
la exposición "Puertas, las causas
de la pobreza". Promovida por el

consistorio ripense y la Plataforma
"2015 y Más", la muestra quiere
denunciar la vulneración de dere-
chos que supone que 1.400 millo-
nes de personas vivan en la pobre-
za en todo el mundo.


