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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

SEGÚN EL MINISTERIO, CASI 16.000 PERSONAS NO RECIBEN LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE LES
CORRESPONDEN, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO REGIONAL UTILIZA LOS DATOS SEGÚN SUS INTERESES

El Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, del que forma parte CCOO, ha vuelto
a denunciar la situación de la atención a la dependencia en nuestra región, exigiendo más transparencia
al Ejecutivo madrileño, una vez analizados los resultados de un informe del Ministerio de Sanidad y Políti-
ca Social sobre los cuatro años de desarrollo de la Ley de Dependencia en el Estado español, que vuelve a
señalar a Madrid como una de las regiones con un menor y preocupante grado de implantación.

Sombras en la atención a la
dependencia en Madrid

Según el Observatorio, la gestión de
la Ley de Dependencia por parte del
Gobierno de Aguirre es “opaca”, lo
que confirma la evaluación realiza-
da por el Ministerio, que viene a ra-
tificar la denuncia que esta
plataforma viene reiterando. Según
el informe, el Estado viene a finan-
ciar en torno al 54% en la mayoría
de las regiones, excepto en Valen-
cia, Canarias y Madrid, en las que
las que su aportación llega al 70%,
siendo además estas comunidades
las menos cumplidoras en el desa-
rrollo de la Ley.

Esto supone que Madrid está
financiando sólo el 26%, en contra
de lo que el Gobierno regional viene
manifestando sin aportar datos
concretos, realizando los cálculos
en virtud de sus intereses y desa-
tendiendo el criterio general y apli-
cable al conjunto de las Comunida-
des Autónomas. Esta opacidad se
ve favorecida por la ausencia de
espacios de participación en
Madrid que permitan el seguimien-
to del desarrollo de la Ley, en lo que
el Observatorio considera “una
estrategia bien calculada”.

Intolerable
desprotección

Se denuncia así mismo que en la
región se están viviendo situaciones

de desprotección “intolerables” al
incrementarse la lista de espera de
personas que teniendo derecho a
recibir atención, no la reciben. Así,
más del 17% de las personas de-
pendientes aún no reciben las pres-
taciones y servicios que por
derecho les corresponden. Supo-
nen 15.936 personas en el mes de
noviembre, 734 más que el mes
pasado. En el último mes, mientras
las solicitudes crecieron un 2,90%,
el porcentaje de personas no aten-
didas creció el doble, un 4,83%.

En resumen, la situación de Ma-
drid puede calificarse de “altamen-

te preocupante” y podría empeorar
si el Gobierno regional profundiza
en sus políticas de recortes socia-
les, por lo que se solicitará una reu-
nión con el consejero de Asuntos
Sociales con el fin de trasladar el
análisis del Observatorio y reclamar
un posicionamiento claro de la Ad-
ministración madrileña.

Por último, Comisiones Obreras
de Madrid, como integrante del Ob-
servatorio Social de la Dependen-
cia, forma parte también de la
recientemente constituida Coordi-
nadora Estatal de Plataformas de
Dependencia.

La batalla del
bienestar en Europa
Hemos construido una unidad más
monetaria que económica de Euro-
pa. Sin embargo, la unidad de de-
rechos laborales y sociales deja aún
mucho que desear. Pese a ello, ya
desde los tratados fundacionales,
se reconocía cierta voluntad de
avanzar también en el campo de la
prestación de servicios públicos.

Un paso adelante a mediados de
los 90 supuso la definición de Ser-
vicios de Interés General, que se
constituyen como referencia y vín-
culo de pertenencia de los ciudada-
nos de la UE, así como base de
nuestra identidad cultural.

El Tratado de la Unión se refiere
a los servicios económicos de inte-
rés general. Son esos servicios que
cubren misiones de interés general
y que pueden someterse a obliga-
ciones de servicio público o servi-
cio universal, en cuanto a acceso
sin discriminaciones, con criterios
exigibles de calidad y precio ase-
quible.

El mercado y su libre competen-
cia no pueden en ningún caso en-
torpecer o impedir la prestación de
servicios de interés general como la
sanidad, la educación, el agua, la
vivienda, o la protección social.

Son muchos los desarrollos que
se han producido de este concepto
de servicio de interés general. Sin
embargo siempre ha constituido un
escenario de confrontación entre
los defensores de un Estado regu-
lador, supervisor, agente económi-
co y prestador de servicios sociales,
frente a los defensores de un Esta-
do mínimo, minimalista, sometido a
las exigencias del mercado.

Esta batalla se desarrolla ahora
en un momento de dura crisis,
cuando los ajustes, el saneamiento
y la estabilidad económica se sitú-
an en el centro de los objetivos de
los gobiernos europeos.

Este es el motivo por el cual
CCOO hemos impulsado una Inicia-
tiva a favor del Estado del bienestar
y la calidad de los servicios públi-
cos. Ahí se encuentra el caballo de
batalla en una Europa sometida a
los efectos de una dura crisis. http://ccooblog.wordpress.com/

LA MAREA VERDE
CONTINÚA
Este jueves 17, huelga y manifestación
18,30 h de Neptuno a Sol Páginas 2 y 44
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CCOO propone medidas
frente a la crisis
municipal
En su comparecencia ante la Comi-
sión de Duplicidades de la Asam-
blea de Madrid, el lunes, 14 de
noviembre, el secretario de Política
Institucional de CCOO de Madrid,
Jaime Cedrún, presentó una serie
de medidas “ante la crisis y la falta
de financiación de los municipios
madrileños”.

Frente a una situación “crítica”,
CCOO propone que las entidades
locales puedan refinanciar su défi-
cit. El sindicato considera también
“urgentes” políticas de austeridad y
de control de gastos, limitando
“drásticamente” el número de altos
cargos y de confianza, y revisando
el gasto en externalizaciones e in-
fraestructuras. Se propone asimis-
mo la revisión y renegociación de
todos los contratos y pliegos de
condiciones vigentes con las em-
presas proveedoras de servicios.

Asimismo CCOO reclama un fon-
do de financiación local dotado con
2.000 millones de euros, así como
una segunda descentralización
desde las autonomías a los munici-
pios, y, por último, iniciativas para
la regeneración democrática de la
política local.  

Sin plan de rehabilitación
y sin vivienda pública en
Madrid
CCOO de Madrid ha denunciado
que dos años después de aprobar-
se el Plan de Rehabilitación 2009-
2012, éste no se ha puesto en
marcha, mientras que las viviendas
públicas iniciadas en Madrid han
llegado a un mínimo histórico, lo
que está contribuyendo de forma
directa al crecimiento del paro en
este sector.

Para el sindicato es “un escán-
dalo” que el Gobierno regional haya
“olvidado” aprobar la orden regula-
dora de las ayudas correspondien-
tes a dicho Plan, de forma que éste
no puede hacerse efectivo. Según
CCOO, no se trata de una omisión
casual, puesto que este vacío nor-
mativo permite a la Comunidad no
destinar ni un euro a estas rehabili-
taciones.

En cuanto a la promoción pública
de vivienda, según los datos del
último ejercicio cerrado, se com-
prueba cómo el IVIMA inició en
2010 únicamente 133 unidades, la
menor cifra hasta ahora, una ten-
dencia que no se corregirá el próxi-
mo año, toda vez que los Presu-
puestos regionales mantienen las
reducciones en los programas de
vivienda y rehabilitación.

Los precios siguen subiendo en Madrid

17-N: Huelga general en la enseñanza
pública no universitaria
Este jueves, 17 de noviembre, la Marea Verde tiene una nueva cita con la educación pública. CCOO, UGT y
STEM han convocado una nueva jornada de huelga contra los recortes del Gobierno regional a la que es-
tán llamados los docentes de Enseñanza Secundaria, Primaria, Educación Infantil, Programa de Casas de
Niños, Escuelas Infantiles, FP, Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Conservato-
rios. Además, habrá una masiva marcha de Neptuno a Sol (18:30 horas) bajo el ya mítico "La educación no
es un gasto, es inversión. No a los recortes".

LA MAREA VERDE VUELVE CON UNA MASIVA MANIFESTACIÓN (18:30 HORAS – NEPTUNO A SOL)

Desde que se inició el conflicto, es-
ta jornada del 17 de noviembre se
convertirá en histórica ya que será
la primera de todas las huelgas
convocadas hasta el momento que
está convocada con carácter gene-
ral en la educación pública no uni-
versitaria en la Comunidad de
Madrid.

La jornada de reivindicación con-
cluirá con una masiva manifesta-
ción a cuya convocatoria se han
sumado el resto de los sindicatos
de la enseñanza madrileña. Ade-
más, los estudiantes de las univer-

sidades públicas madrileñas han
convocado una jornada de moviliza-
ciones y encierros en distintas fa-
cultades que desembocarán en la
convocatoria de una huelga de es-
tudiantes también el 17-N.

Tras la huelga del pasado día 3,
en la que la mayoría del profesora-
do madrileño mostró su rechazo a
los recortes, la Marea Verde volverá
a rugir este jueves en lo que se pre-
vé será una nueva jornada de mo-
vilización y lucha contra los recortes
y los ataques que está sufriendo la
educación pública.

Unos ataques contra los que
CCOO ha decidido actuar. Por ello,
esta misma mañana, el sindicato ha
presentado una denuncia penal
contra dos altos cargos de la Con-
sejería de Educación por "prevari-
cación y abuso de autoridad".

El motivo de dicha denuncia es el
"chantaje" ejercido sobre los do-
centes que aparecieron en los me-
dios de comunicación denunciando
que tenían que impartir asignaturas
que no formaban parte de sus es-
pecialidades.

La Marea Verde inunda
Valdemoro

La Marea Verde se está extendiendo
por la Comunidad de Madrid. En la
mañana de este sábado le tocó el
turno a Valdemoro (en la imagen),
donde más de 2.000 personas pase-
aron lemas y pancartas en contra de
los recortes en la educación pública.

Tras dos horas de recorrido, va-
rios alumnos de los centros públi-
cos leyeron un manifiesto en contra
de los recortes educativos y a favor
de una educación que permita “el
derecho a una educación laica, plu-
ral y de calidad para todos”.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La Comunidad de Madrid ha registrado una subida del 0,6% en el IPC
durante el mes de octubre, siendo acumulada en lo que va de año de un
1,8%, resultando la tasa interanual del +3%. Cifras ante las cuales
CCOO de Madrid muestra su máxima preocupación por una inflación que
es el mayor enemigo para la competitividad de empresas y la creación
de empleo.

El secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales del sindicato,
José Manuel Juzgado Feito, llama la atención sobre cuáles son las razo-
nes y quién debería explicar el por qué en un solo mes los precios del
vestido y calzado hayan subido nada más y nada menos que el 8,5%.
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CCOO de Madrid denunció el in-
cumplimiento del Ayuntamiento de
Alcobendas con la ciudadanía y su
seguridad después de que conti-
núe en el aire la construcción del
nuevo parque de bomberos en la
localidad.

Su alcalde se comprometió a fi-
nanciar la construcción del nuevo
parque de bomberos de Alcobendas
y firmó un convenio con la Comuni-
dad de Madrid en 2007. A día de
hoy no se tiene noticia de plazos ni
financiación del mismo y, mientras
tanto, el actual parque se encuen-
tra en pésimas condiciones.

Como denunció CCOO de Ma-
drid, la problemática de los bombe-
ros de Alcobendas (y también de los
ciudadanos) sigue siendo la falta de
personal (que hace aumentar la in-
seguridad de la ciudadanía de los
14 municipios en los que atienden
las emergencias) y la antigüedad
del parque.

Las actuales instalaciones, con
más de treinta años antigüedad,
provocan que la revisión de vehícu-
los y material tenga que realizarse
en plena calle (en la imagen) y pro-
blemas de salubridad con plagas de
ratones, chinches y hormigas.

Los recortes llegan a Alcorcón y
Leganés

El nuevo parque de bomberos de
Alcobendas, en el aire

Ocho personas
murieron en octubre
por trabajar
Según los datos de siniestralidad la-
boral facilitados por la Comunidad de
Madrid, en el pasado mes de octubre
murieron ocho personas por el hecho
de trabajar (6 en el puesto de trabajo
y 2 in itinere), en los sectores de
construcción, industria y servicios.

En cuanto a los accidentes graves,
se incrementaron en un 41,67% los
ocasionados en el puesto de trabajo
y un 33,33% los ocurridos in itinere,
especialmente en construcción y ser-
vicios.

Si bien las cifras globales en lo
que va de año han bajado, eso no ha
de hacernos obviar el hecho de que
se siguen produciendo homicidios
en el tajo, como el que costó la vida
ayer mismo a un obrero de la cons-
trucción en Coslada, y que la res-
ponsabilidad de la vida, la salud y la
integridad de los trabajadores es
atribuida por la ley al empresario.

CCOO de Madrid ha demandado
demanda del Gobierno regional la
adopción de las medidas necesa-
rias para cumplir y hacer cumplir la
ley, y apuesta por la iniciación in-
mediata de las negociaciones para
la puesta en marcha del nuevo Plan
Director en Prevención de Riesgos
Laborales, el cual –como se ha de-
mostrado- es un instrumento eficaz
en la lucha contra la siniestralidad.

En relación con este último si-
niestro, técnicos de la Federación
de Construcción de CCOO de Ma-
drid constataron la falta absoluta de
medidas de seguridad en la obra,
cuya empresa principal es ETOSA,
que tenía subcontratada a la em-
presa Montajes Rica. 

La salud laboral, a
debate
Por otra parte, CCOO de Madrid ce-
lebró dos jornadas centradas en la
salud de los trabajadores. Por una
parte, la jornada 'Seguridad Vial y
Salud Laboral' analizó la necesidad
de vigilar la salud de los trabajado-
res que ejecutan su labor en ruta y
de quienes se desplazan para reali-
zar una actividad laboral.

Por otra parte, y con la colabora-
ción de la Unión Comarcal Sur de
CCOO de Madrid, Getafe acogió una
nueva jornada de coloquio y debate
en torno a los 'Comités de Seguridad
y Salud'.

En ésta, se recordó la importancia
de los comités en materia de preven-
ción de riesgos laborales. Además, la
cita sirvió para presentar en la co-
marca los resultados del estudio "Los
comités de seguridad y salud en la
gestión de la prevención".

BREVES

Tras oficializarse los 66 despidos
en el Ayuntamiento de Parla, to-
do parece indicar que los recor-
tes municipales se cebarán
ahora con Alcorcón y Leganés.

En ésta última, un centenar de
delegados de COO y UGT se en-
cerraron en el Ayuntamiento de
Leganés el pasado sábado para
demandar al alcalde, Jesús Gó-
mez, una negociación con los
sindicatos y desista de su inten-
ción de despedir a parte de la
plantilla municipal.

CCOO ha valorado positiva-
mente este encierro después de
que desde el Consistorio se ha-
yan comprometido a mantener
una reunión para tratar los temas
pendientes del Convenio Colecti-
vo y Acuerdo Regulador.

Situación bastante similar es
la que se está viviendo en Alcor-
cón, donde los recortes del

Ayuntamiento han puesto en pe-
ligro cerca de 300 trabajadores,
además de la supresión de ser-
vicios públicos básicos.

La empresa encargada de la
limpieza de colegios públicos y
dependencias municipales, Gar-
bialdi, va a plantear un ERE para
la totalidad de su plantilla en Al-
corcón (99 trabajadores), des-
pués de que el Ayuntamiento
haya decidido suspender el con-
trato pese a que adeuda a la em-
presa 3 millones de euros.

Igual suerte parece que le
espera a la adjudicataria del ser-
vicio de ayuda a domicilio Arqui-
social. Sus 200 trabajadores
están sufriendo continuos impa-
gos y ven peligrar sus empleos.
Ante esta situación, CCOO inició
ayer una campaña de moviliza-
ciones concentrándose frente al
Ayuntamiento de Alcorcón.

Más huelga en Tolsa
Los trabajadores de Tolsa realizaron
dos nuevas jornadas de huelga la
pasada semana. Estos paros están
convocados como consecuencia
del bloqueo en la negociación del
convenio colectivo y que afectarán
a los más de 300 trabajadores de la
empresa del sector químico-minero
en la Comunidad.

Pese al éxito de la huelga, hasta
el momento no ha habido ningún
acercamiento por parte de la em-
presa ni se ha llevado a cabo nin-
guna reunión para intentar llegar a
una solución a este conflicto.

Los paros se repetirán los días 5,
7 y 9 de diciembre de 2011; y 2, 3
y 4 de enero de 2012.

Nuevo convenio en Fenice
CCOO y UGT firmaron la pasada se-
mana el nuevo convenio colectivo
de Fenice. La empresa, con un cen-
tenar de trabajadores, es una sub-
contrata de Iveco y se dedica al
mantenimiento eléctrico y térmico
de los centros españoles del grupo.
Los representantes de CCOO en
Iveco se han mostrado "muy satis-
fechos" por la firma de este conve-
nio, dado que garantiza las
condiciones laborales de la plantilla
y mejora, moderniza y adapta as-
pectos importantes del convenio a
la realidad industrial de Fenice, lo
que permitirá el crecimiento futuro
de la empresa.

Concentración en Aser
CCOO de Madrid se concentró en
Valdemoro para exigir al Grupo
ASER, concesionaria de servicios
en residencias de mayores y cen-
tros de día, y a los ayuntamientos y
Gobierno regional el fin de los im-
pagos.

En este caso concreto, los traba-
jadores de la residencia Nuestra
Señora del Rosario no habían co-
brado la paga extra de verano y la
nómina de octubre. Finalmente,
ambas fueron abonadas en un in-
tento de frenar una movilización
que siguió adelante para demandar
la garantía del cobro de los salarios
de manera puntual.

Autrán, destituido
Tras la destitución del coordinador
de Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, Fernando Autrán, CCOO re-
cordó que su etapa se ha caracte-
rizado por la falta de diálogo social,
el ánimo injurioso y una actitud
agresiva y descontrolada en las
manifestaciones públicas que de
nada sirvió frente a conflictos abier-
tos como la prevención de riesgos
o las condiciones de trabajo.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Beteta vincula las tarifas al
petróleo (09.11El Mundo)

• Apoyan la ley de hipotecas
(10.11 20 Minutos)

• El beneficio de Telefónica
cae un 69% por el coste del
ERE (11.11 Público)

• Más de mil plazas en cole-
gios esta Navidad (12.11
Madridiario)

• Otro peaje para la crisis
(13.11 El País)

• Abucheado en su bastión
(14.11 La Razón)

• Médicos por días (15.11 El
País)

Las citas del Ateneo

Concierto por la enseñanza pública

www.ccoomadrid.es

Miles de personas se
manifestaron el pasado
sábado en las calles de
Madrid para exigir la in-
dependencia del Sáhara. 

Convocada por la Co-
ordinadora Estatal de
Asociaciones Solidarias
con el Sáhara (CEAS-Sa-
hara) y apoyada por
CCOO, la marcha reco-
rrió las calles de Madrid, una vez
más, y pidió un compromiso al Go-
bierno que salga del próximo 20N.

La manifestación estuvo encabe-
zada por la pancarta "Vota por la
independencia del Sáhara Occi-

dental. Libertad presos políticos
saharauis". Además, pudieron leer-
se las clásicas pancartas "Marrue-
cos culpable, España responsable",
"Sáhara: justa paz" o "Marruecos,
¡basta!".

Sáhara ¡¡Libre!!

Mañana miércoles, 16 de noviembre (a las
19:30 horas), el Auditorio Marcelino Cama-
cho de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega,
40) acogerá un concierto en defensa de la
educación pública.

Con entrada gratuita hasta completar afo-
ro, se podrá disfrutar con la música de, entre
otros, Pedro Guerra, Patxi Andión, Luís Felipe
Barrio, Cristina del Valle, Pablo Guerrero, Es-
meralda Grao, Marta Espinosa, Pedro Pastor
o Javier Maroto.

La compañía La Cuarta Pared re-
presentará este domingo, 20 de no-
viembre, en el Auditorio Marcelino
Camacho (c/ Lope de Vega, 40) la
obra Gárgaras en la segunda sema-
na de la XVI Muestra de Teatro In-
fantil organizada por la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid.

En Gárgaras, los niños descubri-
rán las sorprendentes posibilidades
de la voz, los sonidos y el canto,
acercándose al conocimiento del
cuerpo humano y sus muchas po-
sibilidades. Gárgaras sigue la este-
la de los mejores relatos de intriga
que intentan resolver enigmas pe-
ro, en este caso, a través de la
ciencia.

Como ya ocurriese con la exitosa
jornada inaugural del pasado do-
mingo, la obra comenzará a las 18

horas y el precio de la entrada ge-
neral es de 6 euros y para niños,
afiliados a CCOO y poseedores del
Carné Joven, de 4 euros.
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Gárgaras, en la Muestra de Teatro Infantil


