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EDITORIAL

SIN COMPLEJOS

Por fin el PP madrileño se destapa y
hace bueno su eslogan favorito, Sin
complejos. Los servicios públicos ne-
cesitan una reforma, dicen, que
aporte eficacia y competencia y equi-
dad. Y nada mejor para ello que po-
nerlos a competir con el sector priva-
do por el método de ponerlos en sus
manos. Esta es la llamada "tercera
ola de modernización". Porque la
idea de mejorar los servicios públicos
por la vía de dotarles de más recur-
sos y mejor organización debe ser
una idea trasnochada. Se trata de
romper lo que ellos llaman el mono-
polio público y los demás la garantía
de acceso de todos los ciudadanos a
los bienes básicos en igualdad de
oportunidades. Otra trasnochez. Di-
cen que se trata de que los ciudada-
nos puedan elegir. ¿Entre servicios
gestionados por el sector público y
gestionados por el sector
privado?¿Tendrán derecho a elegir
hospital los ciudadanos de Valdemo-
ro? ¿Y si les da a todos por elegir el
Gregorio Marañón? ¿Pagará dos ve-
ces la Administración por el mismo
servicio, a la empresa Capio que tie-
ne concesión por diez años del hos-
pital de Valdemoro y al Marañón?
¿Podrá elegir el madrileño que vive
en un PAU y sólo le han construido
un colegio concertado en su zona? A
lo mejor se trata de elegir entre ser-
vicios de titularidad pública y servi-
cios directamente privados. Una cu-
riosa libertad de elección ésta, sólo
al alcance de determinados bolsillos.
¿Qué significa esta santificación de
la libertad de elección por parte de
un partido que niega el derecho a
elegir con quién te casas, que niega
la opción de abortar a aquellas mu-
jeres que así lo deciden, que niega la
libertad de elegir una muerte digna,
que niega la asignatura de Educación
para la Ciudadanía cuya razón de ser
es el respeto a todas las opciones?
¿Qué es lo que nos quieren vender?
Claro que a lo mejor sólo se referían
a la libertad de mercado y nos hemos
entusiasmado.
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Recortes en las plantillas de

los hospitales
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Aranjuez contra el cierre de
FruehaufLA CONSEJERÍA AUMENTA LA CRISPACIÓN DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA
El curso escolar 2008/2009 vuelve a presentarse movido en la Comunidad de Madrid. Así, hoy miércoles, 10
de septiembre, a las 18 horas, CCOO y UGT, las escuelas infantiles públicas y la junta de portavoces, entre
otros, han convocado una concentración ante la Consejería de Educación (Alcalá, 32). La misma está pro-
movida bajo los lemas "por la dignificación de la educación infantil; por su calidad como servicio público
para todos los ciudadanos; contra la arbitrariedad y la libre designación de directores; más escuelas infan-
tiles públicas, más participación, más financiación".

La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO está
dispuesta a batallar contra la deci-
sión de eliminar las plazas gratui-
tas de las escuelas infantiles públi-
cas por parte de la Comunidad, de-
trás de la cual entiende que se en-
cuentra la escasez del gasto edu-
cativo público, que mantiene a Ma-
drid como la autonomía con menos
financiación educativa con relación
al PIB regional, así como la inten-
ción de "desmantelar la educación
como servicio público para todos
los ciudadanos, en particular para
los que menos tienen, convirtién-

dola en un elemento clasista". En
resumen, educación de calidad pa-
ra las rentas más altas y adelgaza-
miento del derecho a una educa-
ción de calidad para la inmensa
mayoría.

En opinión del sindicato, la fuer-
te demanda de plazas de escuelas
infantiles públicas de cero a tres
años, unida a la escasez de inver-
siones en construcción de nuevas
escuelas, están provocando una
presión social a la que el Gobierno
regional busca dar salida, en pri-
mer lugar, multiplicando los permi-
sos a “guarderías” privadas, en

muchos casos de baja calidad -
mediante la reducción de los re-
quisitos mínimos aprobada la pa-
sada primavera-. Y en segundo lu-
gar, “ahorrando” costes de sus ac-
tuales escuelas públicas.

Frente a todo ello, CCOO exige
una educación infantil pública de
calidad, que garantice la gratuidad
para las rentas más bajas y man-
tenga un sistema de precios acor-
de con el nivel de ingresos familia-
res, para lo que será necesario in-
crementar sustancialmente el pre-
supuesto educativo regional.

El sindicato lamenta asimismo
decisiones del Gobierno regional
como la destitución de directores
de escuelas infantiles públicas po-
co gratos a la Consejería de Edu-
cación.

Compromiso progresista con
la enseñanza pública

Por otra parte, CCOO, UGT y la FA-
PA "Giner de los Ríos", que ha te-
nido que trasladarse temporalmen-
te a la sede de CEAPA después de
que el Gobierno regional les corta-
ra la luz para forzar su desalojo,
han suscrito una declaración con-
junta "por un compromiso progre-
sista con la enseñanza pública de
Madrid", ante la "grave situación
educativa" que padece la región.

HOY, A LAS 18 HORAS, SINDICATOS Y JUNTA DE PORTAVOCES SE CONCENTRARÁN EN
ALCALÁ, 32

Concentración Plaza Mayor 18,30 horas
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Plan de Integración
2009-2012: más de lo
mismo

"Más de lo mismo". Así ha califica-
do la secretaria de Política Social e
Igualdad de CCOO de Madrid, Ana
González, el Plan de Integración
2009-2012 presentado por el con-
sejero de Inmigración, Javier Fer-
nández-Lasquetty. A juicio de Gon-
zález, el nuevo plan no aborda los
retos ni las necesidades actuales
de los inmigrantes, y presenta las
mismas deficiencias que el anterior,
que no ha sido evaluado y, por tan-
to, no se sabe su impacto.

"Si buscamos la integración no se
deben crear dispositivos específicos
para la población inmigrante", seña-
la Ana González, que critica la 
creación de servicios de empleo e in-
termediación específicos para traba-
jadores inmigrantes. "Creemos que
para necesidades generales están
los servicios generales y sólo para
necesidades específicas deben cre-
arse servicios específicos", explica la
responsable sindical.

Para CCOO, el empleo debería ser
el eje central del Plan porque es fun-
damental para la integración y, sin
embargo, "no lo es". El sindicato
destaca igualmente la ausencia de
mecanismos de análisis de las nece-
sidades del mercado madrileño y de
un espacio de participación en las
políticas migratorias sobre empleo,
por lo que ha trasladado la necesidad
de crear una comisión tripartita re-
gional de carácter laboral. González
pide además la implicación de la Ad-
ministración autonómica contra el
empleo irregular.

En cuanto a la Educación, CCOO
considera que no existe una integra-
ción real por cuanto no se da ni se
trabaja por un reparto equilibrado y
equitativo del alumnado inmigrante
en toda la red pública.

Por otra parte, para la responsa-
ble sindical, la igualdad de oportuni-
dades implica el acceso igualitario a
los servicios públicos y esto no se
garantiza cuando todas las medidas
y dispositivos dirigidos a la población
inmigrante están externalizados.

En este contexto, CCOO ha vuelto
a plantear la negociación del pacto
por la inmigración comprometido, y
nunca abordado, en el Acuerdo por
el Crecimiento Económico y el Em-
pleo de 2004. Para Ana González,
"esta materia, que nunca debería ser
objeto de confrontación, está utilizán-
dose de manera partidista" y conclu-
ye que "cualquier política dirigida a
inmigrantes se debe desarrollar en el
marco del consenso y la participa-
ción".

JORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EN LAS MULTINACIONALES
La jornada sobre "Usos sindicales de la responsabilidad so-
cial corporativa ante empresas multinacionales para la ex-
tensión del trabajo decente", organizada por la Fundación
Paz y Solidaridad "Serafín Aliaga" de CCOO en la sede ma-
drileña del sindicato, se centró en la cita del 7 de octubre por
el trabajo decente. En la misma intervinieron la secretaria de
Cooperación de CCOO de Madrid, Pilar Morales, y su homó-
loga confederal, Marisol Pardo, junto a representantes de
distintas federaciones del sindicato.

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

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD METE LA TIJERA EN
LAS PLANTILLAS DE LOS HOSPITALES 

CCOO ha denunciado la resolución
de la Dirección General de Recursos
Humanos de la Consejería de Sani-
dad, con fecha de 31 de julio, por la
que se prohíbe a las gerencias de
los hospitales "la contratación de
personal laboral temporal, y/o sus-
cripción de nombramientos de per-
sonal estatutario de carácter even-
tual, salvo en casos excepcionales y
para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables".

El sindicato estudia la convocato-
ria de movilizaciones ante esta re-
solución, que afecta tanto al perso-
nal sanitario como no sanitario, in-
cluidas las bajas por incapacidad
temporal, que sólo se cubrirán
"cuando las necesidades sean ur-

gentes e inaplazables".
CCOO estima que en algunos

hospitales esta resolución puede
comprometer de manera grave el
funcionamiento de servicios dado el
volumen de personal temporal con
el que cuentan. Según el sindicato,
hasta 10.000 trabajadores podrían
verse afectados. Por citar algunos
ejemplos, en el 12 de Octubre los
afectados están en torno a 1.000
trabajadores; en el Ramón y Cajal
son 930 los trabajadores eventua-
les entre personal sanitario y no sa-
nitario; en el Clínico ascienden a ca-
si 300, sin contar médicos; en la
Paz, más de 1.300; y en la Prince-
sa más de 400.

Según la Federación regional de

Sanidad de CCOO, la decisión está
generando tensiones en los hospi-
tales ante la incertidumbre genera-
da por esta resolución, puesto que
además se está llevando a cabo sin
ningún tipo de transparencia. Los
trabajadores y sus representantes
sindicales no tienen ninguna infor-
mación. Es el caso del 12 de Octu-
bre, donde la dirección "oculta" in-
formación sobre la plantilla a los re-
presentantes sindicales, con los
que, por otra parte, se niega a reu-
nirse. CCOO teme que el número de
profesionales de este centro, que ya
ha empezado a menguar, lo haga
mucho más.

Como venía denunciando CCOO,
la puesta en marcha de los nuevos
hospitales está sirviendo para des-
capitalizar las plantillas de los hos-
pitales tradicionales.

Nula planificación 

El sindicato critica la nula planifica-
ción por parte de la Consejería de
Sanidad, que no se basa en ningún
dato objetivo de las necesidades de
plantilla, y advierte de que de llevar-
se a cabo tal reducción de efectivos
esto repercutirá de forma muy ne-
gativa en la calidad asistencial que
reciban los ciudadanos madrileños
en los centros sanitarios, ya que
supondría el cierre de servicios.

MILES DE TRABAJADORES PODRÍAN QUEDAR EN LA CALLE, AFECTANDO GRAVEMENTE A
LOS SERVICIOS Y A LA CALIDAD ASISTENCIAL
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"Éxito" del paro en las
estaciones de viajeros

El primero de los tres paros convo-
cados por CCOO, UGT, CGT y SF-In-
tersindical contra la decisión de
ADIF de externalizar la venta de bi-
lletes y otras actividades relaciona-
das en nueve estaciones de viaje-
ros, entre ellas las de Madrid Ato-
cha y Madrid Chamartín, tuvo un
seguimiento "masivo".

Según el sector ferroviario de
CCOO, el "éxito rotundo" de la
huelga "es una demostración por
parte de los trabajadores de que no
está dispuestos a consentir a la
empresa que juegue con su empleo
ni con su futuro". Para el sindicato,
el paro, que salvo "un par de casos
aislados" transcurrió con "la más
absoluta normalidad", tuvo la sufi-
ciente repercusión para que ADIF
tenga en cuenta que un asunto de
tanta importancia "no se puede to-
mar a la ligera".

CCOO considera que ahora la
pelota está en el tejado de la em-
presa, y que si ésta mantiene sus
pretensiones externalizadoras vol-
verá a tener a los trabajadores en-
frente los días 15 y 19 de septiem-
bre, que son los días de los próxi-
mos paros convocados.

Firmado el convenio
colectivo de Óptica
Tras un año y medio de negociacio-
nes, se ha llegado a un acuerdo pa-
ra el convenio de Optica de la Comu-
nidad de Madrid. Los puntos princi-
pales del nuevo documento, que ten-
drá una vigencia de tres años, serán
una subida salarial del IPC, con clau-
sura de revisión con carácter retro-
activo a IPC real, y la  incorporación
de la Ley de Igualdad.

Según la Federación de Indus-
trias Textil, Piel, Químicas y Afines
de CCOO, la firma del convenio se
ha visto condicionada por la postu-
ra de la patronal del sector, que
pretendía quitar el pago de los sá-
bados por la tarde, pretensión  con
la que la representación sindical no
ha transigido, ya que suponía un
paso atrás muy importante.

Una oferta de negociación por par-
te de la empresa, que ha dado lu-
gar a la constitución de una mesa
negociadora, ha dado lugar a la
desconvocatoria a última hora de
hoy de cuatro de las once jornadas
de paros previstas en el Tranvía de
Parla. Así, quedan sin efecto los
paros convocados para los días 2,
3, 9 y 10 de septiembre.

Así, las partes acordadaban un
calendario de reuniones para los
días 5, 9 y 11 de este mes, y la de-
signación del director general de la
empresa como interlocutor en las
negociaciones.

A la espera del resultado de es-
tas conversaciones se mantienen
los paros previstos para los días
16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de sep-
tiembre, en horario de 6 a 9 y de
17 a 20 horas, convocados por el
incumplimiento por parte de la em-
presa de la normativa laboral vi-
gente.

Dicha vulneración ha sido re-
frendada recientemente por la Ins-
pección de Trabajo, que ha levan-
tado acta de infracción y ha formu-
lado un requerimiento por deficien-
cias en materia de prevención de
riesgos laborales.

Desconvocadas las cuatro primeras
jornadas de paros en el tranvía de Parla

El municipio de Aranjuez respon-
dió a un nuevo ataque contra la in-
dustria de la región, con una con-
centración convocada por CCOO y
UGT contra el anuncio de cierre de
la fábrica que Fruehauf tiene en
esta localidad, que reunió a unas
300 personas. El cierre, que fue
anunciado en el primer día de
reincorporación laboral de los tra-
bajadores tras las vacaciones,
afecta de manera directa a los 33
empleados de producción, y de
forma indirecta a los 29 trabajado-
res de la empresa Totaltrailer y a
45 de Fruehauf Servicios.

Según los sindicatos, esta deci-
sión ha cogido a todos por sorpre-
sa, dado que la empresa se en-

cuentra en un proceso de regula-
ción para llevar a cabo el Plan In-
dustrial presentado al Ayuntamiento
de Aranjuez y a las organizaciones
sindicales, y recogido en el expe-
diente aprobado por la Dirección
Provincial de Trabajo de la Comuni-
dad de Madrid.

CCOO y UGT, que se han reunido
con el alcalde de la localidad para
tratar de buscar soluciones, exigen
el mantenimiento de los puestos de
trabajo y de la fábrica en Aranjuez,
así como el cumplimiento de los
compromisos del Plan Industrial,
para lo que la Federación Minero-
metalúrgica de Madrid de CCOO ha
reclamado la implicación del Go-
bierno regional.

Concentración contra el anuncio de cierre
de la fábrica de Fruehauf en Aranjuez

Discriminación sexual
en Alcobendas
La sección sindical de CCOO del
Ayuntamiento de Alcobendas ha
denunciado en la Inspección de
Trabajo al Consistorio por discrimi-
nación sexual, al no permitir ejercer
un derecho de acumulación de lac-
tancia a una trabajadora cuando
ésta tiene pensado solicitar exce-
dencia por cuidado de hijo, obligán-
dola además a tomar la decisión
por adelantado. Según el sindicato,
éste no es el único caso similar
acaecido hasta la fecha.

Según la legislación, este per-
miso no es proporcional a la jor-
nada. Además, si fuese el hombre
quien pidiera dicho permiso se le
concedería independientemente
de que la madre de esa unidad fa-
miliar solicite excedencia porque
la ley sólo establece como requi-
sito comprobar si ha solicitado la
lactancia o no el cónyuge de la
otra empresa.

La denuncia no sólo se refiere a
un caso de discriminación sexual
indirecta, pues como se ha sen-
tenciado en otros casos el dere-
cho de la lactancia está muy vin-
culado a la mujer y cualquier per-
juicio sobre este derecho afecta
mayoritariamente al género feme-
nino. La denuncia también solicita
una sanción por discriminación
sexual directa, porque si el permi-
so es solicitado por un hombre se
le concede, disfrutando esa fami-
lia de los dos derechos.

CCOO lleva meses negociando
y solicitando este permiso antes
de la denuncia. El sindicato reite-
ra que si se estuviera negociando
el Plan de Igualdad, como es obli-
gatorio, se podría buscar una so-
lución, pero el Ayuntamiento de
Alcobendas no se ha dignado a in-
cluirlo en su propuesta de conve-
nio, circunstancia que también se
ha denunciado.

Cae otro trabajador en
el tajo 
La última víctima mortal de la si-
niestralidad laboral se producía el 4
de septiembre en Boadilla del Mon-
te, donde un obrero de unos 30
años moría aplastado por un muro
mientras trabajaba en la construc-
ción de unos chalés.

Según la Federación regional de
Construcción de CCOO, el trabaja-
dor estaba empleado por la sub-
contrata Jadean XXI, contratada a
su vez por la empresa principal
Monte Boadilla.

En lo que va de año han muerto
en accidente laboral 88 trabajado-
res en la Comunidad de Madrid.
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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 08

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

• Aguirre atraerá empresas de
fuera para paliar la crisis (03.09
El País)

• Una mañana con Óscar, para-
do (04.09 El País)

• La Comunidad, contraria a eli-
minar los contratos a inmigrantes
en origen (04.09 Madridiario)

• El PP quiere privatizar Telema-
drid aunque Aznar evitó cambiar
la ley (06.09 El País)

• La tercera ola de la privatiza-
ción (07.09 El País)

• Gómez esgrime su indepen-
dencia frente a la tutela de Fe-
rraz (08.09 El País)

• 'Depósitos' para bebés (09.09
El Mundo)

• Hallada una fosa de la guerra
con ocho fusilados 'desapareci-
dos' (10.09 El País)

www.ccoomadrid.es
www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

VUELVEN LAS ACTIVIDADES DEL
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Los retos del sindicalismo, a debate
en el Ateneo de Madrid 

Ya se conoce la programación de
los cursos y talleres de la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid para el periodo
octubre-diciembre 2008. Estos
son: Historia de Madrid; Pintura
europea de los siglos XVII y XVIII en
el Museo del Prado y siglos XVI al
XX en la Academia de San Fernan-
do; Pintura europea de los siglos
XIX y XX en el Museo Thyssen; Pin-
tura de los siglos XIII al XVII en el
Museo Thyssen; Historia de la mú-
sica clásica; Taller básico de crea-
ción literaria; Curso sobre comuni-
cación no verbal; y Cocina.

El plazo para la solicitud de pla-
za y matrícula será del 22 al 26 de
septiembre, de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, en el teléfono 91
536 52 26 (ext. 5226) o en la pá-
gina www.ccoomadrid.es  (aparta-
do Cultura).

Fuentidueña de Tajo rinde homenaje a
los Abogados de Atocha 
Fuentidueña de Tajo se ha incorpo-
rado a la larga lista de municipios
que han incorporado en sus calles
referencias a los abogados labora-
listas de la calle Atocha, 55, asesi-
nados el 24 de enero de 1977. Así,
el 7 de septiembre se inauguraba
en este municipio una avenida en
homenaje a los abogados, tal y co-
mo aprobó el Pleno de la localidad
celebrado el pasado mes de junio.

El acto, en el que se descubrió
una placa, contó con la presencia
del secretario general de la Unión
Comarcal de Las Vegas- Arganda
de CCOO, Carlos Calles; del direc-
tor de la Fundación Abogados de
Atocha del sindicato, Raúl Cordero;
de José Luis Rodríguez Leal, her-
mano de uno  de los abogados ase-
sinados; y de la alcaldesa de Fuen-
tidueña de Tajo, Aurora Rodríguez.

El próximo jueves, 11 de septiembre, a las 19,30 horas, en el Ateneo de
Madrid (Prado, 21), el presidente de la Fundación Sindical de Estudios
de CCOO, Rodolfo Benito, intervendrá en un acto sobre "Los retos del
sindicalismo del siglo XXI. La Europa de las 65 horas semanales de tra-
bajo", dentro del ciclo "Sindicalismo y Constitución". Intervendrá asimis-
mo el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos.


