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EDITORIAL   

El camino de la desesperanza

Cuatro años a vueltas con la Ley de
Dependencia. Una ley que la Comuni-
dad de Madrid ha bloqueado desde su
entrada en vigor, sembrando el caos, la
desinformación, la desconfianza y el
desconcierto. 
Madrid sigue apareciendo en los úl-

timos puestos de aplicación de la Ley
de Dependencia, pese a los esfuerzos
de propaganda desplegados por el Go-
bierno Aguirre. Los últimos datos mi-
nisteriales dicen que el Gobierno
Aguirre ocupa el tercer lugar por la co-
la en aplicación de la Ley de Depen-
dencia en número de solicitudes
presentadas. 
La dignidad haría necesario revisar

en profundidad una política social au-
tonómica que presta tan poca atención
a los derechos, a la participación y a la
gestión adecuada de los recursos. Está
en juego la decencia de las vidas de
nuestros mayores y dependientes y,
tarde o temprano todos llegaremos a
serlo. Esperemos para entonces mejo-
res políticas y gobiernos.
Por otra parte, la confianza de los

madrileños en la sanidad pública, no
tiene correspondencia con la descon-
fianza en la gestión que la Comunidad
realiza. Los madrileños son los más crí-
ticos del Estado. 
Un juicio de valor negativo que se

corresponde con el hecho de que el
presupuesto sanitario de Madrid ocupa
los últimos puestos del Estado en gas-
to sanitario por persona. Somos una de
las Comunidades más ricas, pero una
de las que menos gastamos en sani-
dad.  
Una situación que es, sin duda, con-

secuencia de una política del Gobierno
regional que ha puesto su objetivo prio-
ritario en crear un consorcio de intere-
ses políticos y económicos que
permitan obtener beneficios privados
cuantiosos de los recursos públicos, al
tiempo que se consigue un monopolio
del poder político.
La descapitalización de la sanidad

pública y su pérdida de calidad, no
pueden ser las víctimas de una crisis
que es utilizada por los “neocon” servi-
dores madrileños para apuntalarse en
el poder.
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CCOO DE MADRID DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LA SANIDAD Y LA ATENCIÓN Y DEPENDENCIA EN UNA JORNADA
ORGANIZADA POR EL SINDICATO

CCOO ha celebrado una jornada sobre sanidad y dependencia en Madrid, "los dos grandes déficit, los dos agujeros
negros de la gestión de Esperanza Aguirre". "Un sumidero”, según el secretario general de CCOO de Madrid, Javier
López, que se van los recursos hacia el sector privado de una manera "oscura", convirtiendo a la región en "un con-
sorcio económico y político de intereses creados". 

Los dos “agujeros negros” de la gestión de
Aguirre

Criticó el sindicato que la región
madrileña ocupa los últimos pues-
tos en los servicios sanitario y de
atención a la dependencia, junto a
Canarias y  Valencia. En el primero
de ellos con propuestas "extrava-
gantes" como el Área Sanitaria
Única y con una apertura hacia la
iniciativa privada, de forma que se
está eliminando cualquier tipo de
control público sobre la gestión.
"Es un auténtico desastre", conclu-
yó, López. 
En cuanto a la aplicación de la

Ley de Dependencia, Madrid tam-
bién se sitúa "a la cola de toda Es-
paña". No es cierto, por mucho
que diga el Gobierno regional, que
se está atendiendo al 95% de los

dependientes, porcentaje que se
refiere a quienes solamente han
sido valorados, sin que hayan reci-
bido ningún tipo de recurso. El sin-
dicato denuncia que tampoco han
crecido las plazas residencia les, ni
públicas ni concertadas. En defini-
tiva el esfuerzo realizado por la Co-
munidad de Madrid es "muy
escaso, pero muy propagandísti-
co".

Mejora "electoralista"

Por su parte, la secretaria de Polí-
tica Social e Igualdad de CCOO de
Madrid, Ana González,  trazó un
negro panorama de la implantación
y desarrollo de la Ley de Depen-

dencia por parte del Gobierno re-
gional, que resumió en "opacidad,
manipulación y propaganda".
Precisamente, en clave propa-

gandística y "electoralista" situó la
mejora de los resultados de aten-
ción a la dependencia en el último
mes en Madrid, un espíritu que le
gustaría que hubiera existido des-
de hace cuatro años, dejando cla-
ro no obstante que esta mayor
atención se está apoyando en ser-
vicios de bajo coste, como la tele-
asistencia, y del crecimiento de las
prestaciones económicas y de las
vinculadas, como el cheque servi-
cio.
Para finalizar, Ana González de-

nunció que el principal rasgo del
Gobierno regional es que "el poder
económico gobierne las políticas
públicas y que contempla los dere-
chos sociales como una mera
oportunidad de negocio", aportan-
do el dato de que durante las dos
legislaturas de Esperanza Aguirre,
el gasto sanitario privado ha creci-
do un 90% mientras que la inver-
sión pública en sanidad se ha
reducido en un 70%.
La jornada, que fue presentada

por la vicepresidenta de la Funda-
ción Sindical de Estudios de CCOO,
Mar Fernández, contó con tres me-
sas de debate, con expertos, orga-
nizaciones sociales y partidos
políticos, respectivamente.

http://ccooblog.wordpress.com/

VER VIDEO

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:9384
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CCOO de Madrid denunció la pasada
semana la "escandalosa" subida de
los precios en la Comunidad de Madrid
durante el pasado mes de abril. El IPC
registró un incremento del +1%, lo
que sitúa la tasa interanual en el
+3,6%. Entre las subidas, destacan la
de las bebidas y el tabaco (+15,9%) y
el transporte (+8,8%).
El secretario de Política Sindical y

Relaciones Laborales de CCOO de Ma-
drid, José Manuel Juzgado Feito, de-
nunció que tanto el Gobierno regional
como los responsables económicos de
la región "continúan siendo incapaces
de ejercer medidas de control sobre
los precios de los bienes y servicios ",
y recordó que éstas subidas continúan
golpeando a los trabajadores y pensio-
nistas, ya castigados por la crisis.

CCOO exige respeto
al profesorado de la
enseñanza pública 

El sindicato califica de "intolera-
bles" y "demagógicas" las decla-
raciones de Esperanza Aguirre en
las que cuestionaba la capacidad
del profesorado madrileño y deja-
ba patenten el desconocimiento
de la presidenta regional sobre el
sistema educativo público y su
sistema de acceso.
CCOO de Madrid recuerda que

todo el profesorado de la Educa-
ción Pública de la Comunidad de
Madrid ha pasado por un proceso
de  concurso-oposición que tiene
en cuenta sus conocimientos es-
pecíficos, su capacidad docente,
sus méritos de experiencia, for-
mación académica y formación
permanente.
Por ello, desde el sindicato se

ha exigido a Aguirre que deje de
acosar al profesorado madrileño y
ceje en sus descalificaciones,
mentiras y manipulación para lan-
zar dudas sobre la competencia y
calidad del profesorado madrileño.

"Beneficiar a unos pocos,
perjudicar a la mayoría" 

En la misma línea, CCOO de Ma-
drid ha mostrado su rechazo a la
zona única escolar, denunciando
que ésta únicamente pretende
"beneficiar a unos pocos y perju-
dicar a la mayoría".
La implantación de la zona úni-

ca supondría la vulneración de lo
establecido en la LOE en lo relati-
vo a escolarización del alumnado
en centros públicos y no cumple
con el acceso a la educación en
condiciones de igualdad que ga-
rantiza la Constitución.
Por ello, CCOO rechaza la pro-

puesta en los términos hasta aho-
ra presentados porque se trata de
una expresión más del dogmatis-
mo ideológico de la presidenta
Aguirre y de la consejera de Edu-
cación.
La implantación de la zona úni-

ca supondría un auténtico desas-
tre en la educación en Madrid, en
todas las etapas, en todas las re-
des y en toda la oferta tras 16
años de gobierno del Partido Po-
pular en Madrid.
En defensa de la enseñanza pú-

blica, Comisiones Obreras apoyó
las movilizaciones convocadas el
pasado 11 de mayo en diferentes
públicos de la Comunidad de Ma-
drid, como en el IES Carlos María
Rodríguez de Valcárcel o el IES
Madrid Sur.

"Escandalosa" subida de precios en Madrid

"NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA"
La ciudadanía madrileña decidió salir a la calle el pasado martes para mostrar un "no" rotundo a los planes de Es-
peranza Aguirre para privatizar el Canal de Isabel II. Convocada por el comité de empresa del Canal conjuntamente
con la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Mesa del Agua, de las que forma parte CCOO de
Madrid, la marcha recorrió el centro de Madrid y agrupó a centenares de personas para hacer patente el rechazo a
la privatización del agua madrileña.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CENTENARES DE PERSONAS RECORRIERON EL CENTRO DE MADRID CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Bajo los lemas "El agua no es un ne-
gocio" y "No dejes que privaticen el
agua. Es de todos", la manifestación
agrupó a sindicatos, partidos políticos
(con representantes de PSOE e IU), y
otras organizaciones ecologistas y de
la sociedad civil. 
Como confirma la propia experien-

cia, en las ciudades en las que se ha
privatizado la gestión del agua ha ba-
jado la calidad, tanto del agua, como
del servicio y los puestos de trabajo.
Por ello, CCOO de Madrid quiso

mostrar su apoyo a la ciudadanía
madrileña sumándose a una mani-

festación que llevaba implícito el to-
tal rechazo de los madrileños a la
política de privatizaciones que ha
marcado los últimos años de ges-
tión del Gobierno regional.

El agua pública, 
en peligro

Los planes del PP incluyen la priva-
tización del 49% del Canal de Isabel
II, una empresa pública con más
150 años de antigüedad, y pone en
peligro el modelo de gestión actual
que tiene como garantía una de las

mejores aguas de Europa. Como ha
recordado en distintas ocasiones
CCOO de Madrid, esta decisión su-
pone entrar en una política de bene-
ficios y reducción de costes para
repartir más dividendos a los nue-
vos propietarios. Asimismo conlleva
reducir las inversiones y la investi-
gación, comprometiendo la calidad
futura del agua. También supondrá
reducir la plantilla y, por tanto, el tra-
tamiento de la red e incrementar el
coste final del producto convirtien-
do un recurso natural en un artículo
de especulación. 

CINE POR EL AGUA

a cabo contra la privatización del
agua, el sindicato ha organizado
una jornada en la que se proyecta-
rá la película “También la lluvia”, de
Icíar Bollaín.
Al término de la misma, tendrá

lugar un debate en torno a la guerra
del agua, en el que participará el
productor del film, Juan Gordon.
El próximo martes, 24 de mayo,

a partir de las 19:30 horas, en el
Auditorio Marcelino Camacho (c/
Lope de Vega, 40). Entrada gratuita
hasta completar aforo.
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Los trabajadores del servicio de lim-
pieza viaria de Madrid decidieron en
asamblea aceptar la última propues-
ta de la patronal del sector, descon-
vocando así la huelga prevista tan
solo 24 horas antes de su inicio.
La propuesta aceptada se en-

cuentra muy lejos de las pretensio-
nes iniciales de la patronal de rebajar
los salarios en un 5,5% y sobre ello
aplicar la congelación en los años de
vigencia del convenio.
Como defiende CCOO, esta pro-

puesta garantiza el poder adquisitivo

de los trabajadores con el incremen-
to salarial del IPC más una paga de
500 años el primer año y una subida
del 3% el segundo, compensando así
los emolumentos no percibidos en
2010.
La cruz de la moneda se la han

llevado los trabajadores del servicio
de saneamiento urbano (cogida de
basura y limpieza viaria) en San Fer-
nando de Henares. El pasado domin-
go, 15 de mayo, iniciaron una huelga
indefinida para reivindicar la negocia-
ción del convenio colectivo.

Guerra abierta de los bomberos

Acuerdo en la limpieza viaria
de la capital

La siniestralidad laboral “se
dispara” en Madrid

En el mes de abril de 2011 perdie-
ron la vida 9 trabajadores en la Co-
munidad de Madrid, 4 más que en
el mismo periodo del año anterior,
lo que eleva el total de victimas a
35, dos más que durante el año
2010. También han incrementado
los accidentes graves, pasando de
171 en los cuatro primeros meses
de 2010 a 178 en 2011. Por sec-
tores la construcción experimenta
el mayor incremento en los acci-
dentes mortales, pasando de 1 a
4, lo que significa un 300% más.
CCOO de Madrid denuncia una

vez más que estas altísimas cifras
de accidentes en el trabajo vienen
a demostrar que lejos de reducirse
los accidentes laborales se man-
tienen, especialmente los que se
generan en el puesto de trabajo,
que tienen su origen como prime-
ra causa la no aplicación de las
medidas preventivas durante el
desarrollo de la actividad laboral,
con pocos o nulos compromisos de
los empresarios en esta materia,
más preocupados por el negocio
que por la salud y la seguridad de
los trabajadores.

Menos derechos
El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
ha asegurado que “el poco empleo
que se está generando es precario
y con menos derechos, lo que ha-
ce que las condiciones de trabajo
sean muy malas y la exposición a
sufrir accidentes laborales sea ca-
da día mayor”.
En este sentido, Plaza ha recla-

mado mayores esfuerzos para
aplicar medidas de seguridad en
las empresas y reforzar los instru-
mentos para acabar con esta ten-
dencia, como son: el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Fiscalía, el Poder Ju-
dicial y las diferentes Policías.
Desde CCOO de Madrid se con-

sidera necesario un esfuerzo co-
lectivo que cambie esta tendencia.
El mismo debe basarse en el refor-
zamiento del desarrollo de los
acuerdos como el Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, recuerda que el Gobier-
no regional debe proteger a las
victimas y hacer que los empresa-
rios cumplan con la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

Masiva concentración en
Ayuda a Domicilio
Más de 4.000 trabajadoras de la Ayu-
da a Domicilio de la Comunidad se
concentraron el pasado sábado en la
Puerta del Sol. La movilización sirvió
para reivindicarse una vez más con-
tra la postura de la patronal ASEMAD
en la negociación del convenio colec-
tivo. 
Esta ha sido la última de las movi-

lizaciones que se han llevado a cabo
antes de que mañana, miércoles 18
de mayo, se inicie una huelga de ca-
rácter indefinido en toda la Comuni-
dad y a la que están convocadas las
10.000 trabajadoras del sector en la
Comunidad.

Exclusión en la ONCE
CCOO de Madrid ha denunciado el
desprecio y la exclusión que están su-
friendo los discapacitados en la ON-
CE. Unos hechos que se están
poniendo de manifiesto en las últimas
semanas con distintas protestas en
los centros de la entidad.
Como denuncia CCOO, la dejación

del Gobierno y la actitud de la direc-
ción están adulterando los fines de la
ONCE, pasando de entidad social a
un mero operador de juego, con el
desprecio manifiesto a las personas
ciegas o con otra discapacidad.

Más movilizaciones en 
Justicia
Cerca de 200 trabajadores se con-
centraron para volver a denunciar
la grave situación en materia de
seguridad y prevención de riesgos
laborales que está teniendo lugar en
las nuevas instalaciones de Justicia
en Princesa, 3.
Con esta nueva movilización,

CCOO quiere exigir al Gobierno re-
gional que ponga fin al hacinamien-
to, el ruido continuo, la falta de
climatización o la carencia de medi-
das higiénico-sanitarias, bajo las
cuales se encuentran los trabajado-
res día tras día.

Análisis sociolaboral de
Aranjuez
La Unión Comarcal Las Vegas de
CCOO presentó el pasado viernes,
13 de mayo, el estudio "Aranjuez
ante la crisis: Indicadores sociola-
borales 2010", enmarcado dentro
del Acuerdo del Pacto para el De-
sarrollo Económico y el Empleo,
firmado por CCOO y el Ayunta-
miento de Aranjuez.

BREVES

Los conflictos abiertos en los
cuerpos de bomberos del Ayunta-
miento y la Comunidad de Madrid
están más abiertos que nunca.
Por una parte, los bomberos mu-
nicipales realizaron una acampa-
da en el Paseo del Prado durante
los días 15 y 16 de mayo (en la
imagen) con la que volvieron a de-
nunciar su actual situación labo-
ral.
Apoyados por CCOO, los bom-

beros del Ayuntamiento de Madrid
llevan cerca de 18 meses denun-
ciando la insostenible situación
que están viviendo por la falta de
personal, la falta de medios y las
pésimas condiciones de parques
y vehículos, algunos con más de
20 años de antigüedad.
A estas denuncias se unen

ahora retrasos en el abono de las
nóminas desde el segundo se-
mestre de 2010 y accidentes pro-
vocados por las lamentables
condiciones de los parques, como
el ocurrido en el parque de Ma-
nuel Becerra el pasado día 2.
Por su parte, los bomberos de

la Comunidad de Madrid realiza-
ron una manifestación ayer lunes,
16 de mayo, en Valdemoro para
dar a conocer la grave situación
que vive el parque y la consi-
guiente merma de seguridad para
los ciudadanos.
La movilización tuvo lugar un

mes y medio después de la "opor-
tunista" inauguración de unas ins-
talaciones que todavía hoy sigue
careciendo de los medios mate-
riales y humanos necesarios.

VER VIDEO

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:9604
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Madrid con boina (11.05 Pú-
blico)

• Delegación permite la marcha
atea (12.05 La Razón)

• De cabeza de cartel a la cola
del paro (13.05 Qué)

• El 'factor Botella' entra en
campaña (14.05 El País)

• La cola del paro más larga
(15.05 Público)

• El San Isidro de las urnas
(16.05 Adn)

• Indignados y acampados
(17.05 El País)

Las citas del Ateneo
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Los días 17 y 18 de
mayo, en el Centro
Abogados de Atocha
(Sebastián Herrera,
12), se celebran las
10ª jornadas de de-
bate sobre el comer-
cio y las 14ª jornadas
sobre el sector turísti-
co en la Comunidad de
Madrid, que organiza
la Federación de Co-
mercio Hostelería, Tu-
rismo y Juego de CCOO
de Madrid, junto con la colaboración
de la Fundación Sindical de Estudios.
En esta ocasión, se trata de refle-

xionar sobre la situación del Comer-

cio y el Turismo en la
Comunidad de Ma-
drid, sobre las reper-
cusiones de la crisis
y, mediante una
aproximación a la re-
alidad del mercado
laboral, debatir y
proponer alternati-
vas para la mejora
del empleo en la re-
gión. Con el objetivo
de reducir el paro
en el sector e inter-

venir en un cambio en el modelo pro-
ductivo encaminado a la mejora de la
actividad, y en general, para la mejo-
ra de la economía madrileña.

Reflexionar sobre la educación ma-
drileña es el motivo que ha llevado a
CCOO de Madrid, la Federación Re-
gional de Enseñanza y la Fundación
Sindical de Estudios a organizar la
jornada "Alternativas a la Educación
Madrileña". 
La Sala 2.1 de la sede de CCOO

de Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª

planta) acogerá a partir de las 17 ho-
ras una jornada que contará con la
participación, entre otros, de los se-
cretarios generales de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y la Federación
Regional de Enseñanza, Francisco
García y finalizará con la intervención
del rector de la UCM en funciones,
Carlos Berzosa.

Otra educación es posible

Este jueves, 19 de mayo (a partir de
las 19:30 horas), la Tertulia poética
'Indiojuan' organizada por la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid contará con la
presencia de Marifé Santiago Bola-
ños.
La cita tendrá lugar en la Sala Q,

en la sede del sindicato (c/ Lope de
Vega, 38 – 6ª planta) y servirá co-
mo clausura del XVII Ciclo de Tertu-
lias de Autor de la tertulia poética
'Indiojuan'.

La tertulia poética recibe a Marifé Santiago

La Banda Sinfónica del Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid ofrecerá este sábado, 22 de
mayo, su tradicional concierto de fin
de curso en el Auditorio Marcelino
Camacho (c/ Lope de Vega, 40).
A partir de las 12 horas, repasa-

rán algunas de las bandas sonoras
que han marcado la historia del ci-
ne, como Memorias de África, West
Side Story o Bailando con lobos.
Puedes ver los próximos conciertos
de la banda y consultar el programa
completo pinchando aquí.

La Banda Sinfónica, en concierto

El comercio y turismo madrileño, a debate

http://www.ateneocultural1mayo.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=137&Itemid=198



