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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

LAS ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN LA SANIDAD PÚBLICA DENUNCIAN EL DESPRECIO DEL GOBIERNO REGIONAL 
HACIA LA CIUDADANÍA MADRILEÑA

El domingo 19 de mayo la ciudadanía madrileña salió de nuevo a la calle para defender la Sanidad Públi-
ca Madrileña y evitar su “saqueo”, convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP), 
de la que forma parte CCOO de Madrid.

La Marea Blanca otra vez en la calle

EDITORIAL   

Las trampas  
de Lasquetty
El consejero de Sanidad Javier Fer-
nández Lasquetty se dedica a insul-
tar a los sanitarios que hacen huelga 
y se manifiestan, acusándolos de 
formar parte de una conspiración 
política, y a despreciar a cerca de 
un millón de madrileños que han 
participado en una consulta popu-
lar, afirmando que se trata de “una 
parodia”.

Lasquetty, en cambio, no da ex-
plicaciones del desastre de su ges-
tión al frente de la Consejería, ni nos 
cuenta por qué el gasto sanitario se 
ha disparado a pesar de los recortes 
a la sanidad pública, a sus plantillas 
y al poder adquisitivo de sus emplea-
dos. Ni da explicaciones del pozo sin 
fondo en que se han convertido las 
externalizaciones, las compras y los 
conciertos con el sector privado.

Amparándose en una opaci-
dad total, el consejero engaña a la 
Asamblea de Madrid y a la sociedad 
madrileña, elaborando y aprobando 
una Ley de Presupuestos que es 
una gran mentira. Así, el presupues-
to del Servicio Madrileño de Salud 
se disparó en 2.583 millones de 
euros en 2012, entre lo presupues-
tado inicialmente y lo efectivamente 
liquidado. Así viene ocurriendo des-
de el año 2003, con el objetivo de 
mostrar una gestión austera y eficaz 
que finalmente no se cumple. Sien-
do impresentable esta política de 
ocultación, todavía lo es más que 
al señor Lasquetty, con todas sus 
privatizaciones que dice buscan el 
ahorro, el gasto se le haya disparado 
en 1.772 millones euros entre los 
años 2011 y 2012. 

Los gastos corrientes en bienes y 
servicios, que incluyen las externali-
zaciones y pagos de conciertos a la 
sanidad privada, se han incrementa-
do en un 110%. Son 2.056 millones 
de euros más que se han comido el 
85% del incremento presupuestario.

Las cifras cantan. La sanidad pri-
vada es más cara y de peor calidad. 
No hay que sorprenderse por tanto 
de que la mayoría de la sociedad 
madrileña piense que estamos ante 
una operación de negocio exclusiva-
mente.

Tras la pancarta “La sanidad no se 
vende… se defiende”, encabezaban 
la representación del sindicato la se-
cretaria de Política Social e Igualdad, 
Ana González, y la secretaria general 
de la Federación de Sanidad, Rosa 
Cuadrado, que criticó la cerrazón 
del Gobierno de la Comunidad, que 
“obvia la opinión de los ciudadanos 
e incluso de sus votantes”. Hacía 
referencia así al resultado de la con-
sulta popular celebrado la semana 
anterior, en el que casi un millón de 
personas se pronunciaron a favor de 
la sanidad pública. Cuadrado anun-

ció además que “van a continuar con 
las movilizaciones mientras el cuerpo 
aguante”.

La MEDSAP, por su parte, ha de-
nunciado los “intereses ideológicos 
y partidistas” que se encuentran 
detrás de la privatización de seis 
hospitales y 27 centros de salud, 
así como de los servicios no sani-
tarios, intereses que “se anteponen 
a los derechos y necesidades de la 
ciudadanía, en un escenario de cla-
ro fraude democrático”.

El eufemístico Plan de Sosteni-
bilidad de la sanidad madrileña su-

pondrá además la extinción de 26 
categorías profesionales, el cierre 
del Instituto de Cardiología, la trans-
formación de La Princesa y el Carlos 
III en geriátrico y hospital de media y 
larga estancia respectivamente, y la 
concentración de los laboratorios en 
cuatro hospitales. Todo ello, junto a 
otras medidas de carácter laboral, 
ha provocado la destrucción, en tan 
solo cuatro meses, de 2.500 em-
pleos públicos mediante jubilaciones 
forzosas, despidos de profesionales 
eventuales, cierres de centros. Una 
realidad que repercute de forma cla-
ra en el aumento de listas de espera 
y en pérdida de calidad asistencial.

Medidas 
inconstitucionales
La MEDSAP compuesta por mo-
vimientos ciudadanos, colectivos 
sociales, organizaciones vecinales, 
profesionales sanitarios, sindicales, 
plataformas, reitera su compromiso 
con la sanidad pública, universal y 
de calidad, exigiendo la retirada de 
las medidas incluidas en el Plan de 
Sostenibilidad.

La MEDSAP considera por último 
que el Gobierno regional no puede 
seguir despreciando la voluntad de la 
ciudadanía, gobernando a espaldas 
de sus intereses e imponiendo una 
mayoría absoluta a costa, incluso, de 
aplicar medidas de tinte claramente 
inconstitucional. 

El servicio asegurador 
de tu sindicato

Contrata ahora tu 
seguro de Auto y 

consigue...
¡Infórmate en el  91 591 25 57! Promoción válida del 

02.05.13 hasta el 31.07.13

4 Meses Gratis4 Meses Gratis
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CCOO exige 
explicaciones al 
Canal de Isabel II  
CCOO de Madrid, junto que en el 
resto de organizaciones que con-
forman la Plataforma contra la Pri-
vatización del Canal de Isabel II y 
Marea Azul, han exigido al Gobierno 
regional y al presidente del Canal 
de Isabel II información sobre los 
motivos existentes para la adquisi-
ción de INALSA, empresa pública 
que gestiona el ciclo integral del 
agua en Lanzarote y La Graciosa, y 
las consecuencias que pueda tener 
esta operación en la calidad de los 
servicios que debe prestar Canal de 
Isabel II Gestión SA.

Desde que se constituyó esta 
sociedad anónima, está funcio-
nando con total opacidad y las 
decisiones de su Consejo de Ad-
ministración son secretas. En el 
caso de la compra de INALSA, 
el Canal gestionará durante los 
próximos 30 años el ciclo integral 
del agua de Lanzarote y La Gra-
ciosa. Una compra de la que no se 
informó a la Asamblea de Madrid 
ni a los accionistas públicos ni a 
la comisión creada para coordinar 
sus actuaciones y actividades. Un 
hecho inadmisible más aún si se 
tiene en cuenta que el Canal aún 
se encuentra inmerso en un pro-
ceso de privatización.

La UCM rectifica 
con el CES Felipe II  
La Universidad Complutense de 
Madrid dio marcha atrás y final-
mente seguirá gestionando el 
Centro de Estudios Superiores 
Felipe II de Aranjuez. Tras la de-
nuncia de CCOO, la UCM ha de-
cidido aprobar una oferta de 456 
plazas para el curso 2013/2014 
y, además, se ha comprometido a 
iniciar un proceso de diálogo con 
las organizaciones sociales.

Elemento decisivo en este cam-
bio de criterio ha sido la moviliza-
ción de la comunidad universitaria 
del CES Felipe II y de los agentes 
sociales implicados en este centro 
de educación superior.

Además, el sindicato ha exigido 
a la Comunidad de Madrid el pa-
go de la deuda que mantiene con 
las Universidades Públicas de la 
región y en concreto con la UCM, 
a la que adeuda 143 millones de 
euros, y la financiación suficiente 
para su normal funcionamien-
to, para atender el aumento de 
alumnado sin merma de la cali-
dad educativa y el mantenimiento 
de todos los centros que de ellas 
dependen.

CCOO presenta una querella criminal contra 
Lucía Figar por injurias y calumnias

CCOO desmiente categóricamente 
las declaraciones realizadas por la 
consejera de Educación de Madrid, 
difundidas por los medios de comu-
nicación. Al menos, en lo referido a 
CCOO, miente y lo sabe. Si fuese 
un ciudadana más resultaría ética 
y moralmente reprobable el re-
curso a la difamación, la mentira, 
el insulto como único argumentario 
para defender sus propuestas y sus 
actuaciones. Al tratarse de un cargo 
público la actuación adquiere otras 
dimensiones y evidencia su incapa-
cidad para hacer lo que hace por el 
fondo y por la forma.

Ante esta agresión sin preceden-
tes, la Federación de Enseñanza 
de CCOO de Madrid presentó una 
querella criminal contra Figar por 
injurias y calumnias y la solicitud de 
rectificación de estas declaraciones, 
al menos, en lo relativo a CCOO.

De igual modo, en los próximos 
días, CCOO presentará una de-
manda penal por la vulneración 
del derecho al honor de la repre-
sentante legal de la Federación de 
Enseñanza de CCOO de Madrid con 
las atribuciones para mantener in-
terlocuciones y negociaciones con 
la consejera de Educación.

Interinos en lucha
Por otra parte, el profesorado in-
terino de la Comunidad de Ma-
drid continuará movilizándose tras 
las dos jornadas de huelga de la  
pasada semana.

Tras la huelga, el sindicato valoró 
positivamente la movilización del 
profesorado interino contra la nueva 

regulación de las listas de interinos 
y volvió a exigir a la Consejería que 
dé marcha atrás al nuevo Decreto.

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

El sindicato presentó en los Juzgados de Plaza Castilla una querella criminal contra la Consejera de 
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, por las declaraciones reali-
zadas en un acto del PP, en las que afirmaba que “los sindicatos le ofrecieron desconvocar la huelga 
de la educación a cambio de más financiación para los sindicatos y quince liberados sindicales 
más”. CCOO considera una agresión sin precedentes estas declaraciones en las que miente con la 
pretensión de atentar contra las organizaciones sindicales. El sindicato desmiente categóricamente 
las acusaciones de Lucía Figar y exige rectificación.

TRAS LAS ACUSACIONES Y MENTIRAS DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Coincidiendo con el Día Internacional Contra la Homofobia, el pasado 17 de mayo, 
CCOO de Madrid denunció cómo la situación de crisis está afectando al trabajo contra 
la discriminación de las personas LGTB en el ámbito laboral.

Las políticas de austeridad y recortes que abanderan los gobiernos central y re-
gional no vienen más que a ahondar en esta situación. Además, la reforma laboral 
aumenta el miedo a ser visibles o a denunciar cualquier tipo de acoso LGBTfóbico por 
temor a perder el puesto de trabajo o a condicionar el acceso al mismo.

Los recortes, contra las 
personas LGBT

CCOO volverá a concentrarse  
frente a la Consejería de Edu-
cación (c/ Alcalá, 32) este jueves, 
23 de mayo, a las 18 horas, junto 
al profesorado interino.
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La Inspección de Trabajo ha dado 
la razón a una demanda plantea-
da por la Unión Comarcal Sur de 
CCOO de Madrid y desautoriza 
al Partido Popular de Parla en la 
recogida de currículos para Euro-
vegas.

En su reciente resolución, la 
Inspección reconoce la actividad 
intermediadora del PP de Parla 
en este caso y emplaza a los po-
pulares a hacerse con una autori-
zación administrativa, tal y como 
establece el Estatuto de los Tra-
bajadores.

El sindicato valora positivamen-

te la resolución, que viene a des-
autorizar la estrategia populista 
del PP y la utilización de las ne-
cesidades de las más de 16.000 
personas paradas de Parla con 
fines electorales.

Además, el sindicato lamenta 
las falsas acusaciones realizadas 
desde el PP de Parla contra un 
miembro de la Ejecutiva regional. 
CCOO de Madrid emplaza a los 
populares a que acepten la reso-
lución de la Inspección de Trabajo 
con la mayor “deportividad” de-
mocrática posible.

Acuerdo en el convenio de  
la industria madrileña

El PP de Parla no puede recoger 
currículos para Eurovegas

Acuerdo en el 
transporte de 
viajeros por 
carretera
CCOO y UGT llegaron a un acuerdo 
con las patronales del sector de 
transporte de viajeros por carretera 
de Madrid, ASINTRA y FENEBUS, 
por el cual desconvocaban la huelga 
prevista para los días 16, 17, 20, 24, 
27 y 31 de mayo.

El acuerdo, que llegó horas antes 
del inicio de la huelga, tendrá una 
vigencia para los próximos tres años 
y establece subidas salariales de un 
0% en 2013, y un 1 y un 1,5% 
respectivamente en 2014 y 2015%. 
Además, asegura el mantenimiento 
de la antigüedad y una ultractividad 
de doce meses más de lo que marca 
el estatuto.

CCOO agradece la participación de 
los trabajadores del sector en cada 
una de las convocatorias realizadas 
desde los sindicatos, ya que este 
apoyo a la comisión negociadora ha 
impedido que desde la patronal se 
mantuviesen posturas inamovibles y 
haya sido posible llegar a un acuerdo 
entre las partes.

La ayuda a domicilio 
retoma las 
movilizaciones
Tras dieciséis meses de negociación 
y masivas concentraciones, los 
trabajadores y trabajadoras de 
ayuda a domicilio de la Comunidad 
de Madrid convocan nuevas 
concentraciones para demandar a 
la patronal ASEMAD y Ayuntamiento 
y Comunidad de Madrid para que se 
desbloquee la negociación del nuevo 
convenio colectivo.

El Auditorio Marcelino Camacho 
de CCOO de Madrid fue testigo el 
pasado martes, 14 de mayo, de 
una multitudinaria asamblea 
donde un millar de trabajadores y 
trabajadoras de la ayuda a domicilio 
madrileña decidieron intensificar las 
movilizaciones para solucionar el 
estancamiento actual de su convenio 
colectivo.

Éstas tendrán lugar los días 10 y 
17  con dos concentraciones contra 
el Ayuntamiento y Comunidad de 
Madrid, también responsables del 
estancamiento de la negociación.

El conflicto viene originado por la 
pretensión de la patronal (ASEMAD) 
de rebajar las condiciones 
económicas del convenio un 10% y 
cercenar derechos laborales: como 
la minoración de las cotizaciones 
de las trabajadoras y trabajadores 
a la Seguridad Social, rebaja de 
prestaciones en casos de IT, 
aumento de jornada y la flexibilidad 
de la misma.

La Federación de Industria de 
Madrid de CCOO, junto a MCA-
UGT, alcanzó la pasada semana 
un principio de acuerdo con la 
patronal del sector AECIM (Aso-
ciación de Empresarios del Metal 
de Madrid) para el convenio del 
sector en la Comunidad.

La Federación de Industria de 
Madrid de CCOO considera que 
este principio de acuerdo dotará 
al sector de estabilidad para los 
próximos dos años, que serán ab-
solutamente críticos por la crisis. 
Es de señalar que en un momento 
en que se está destruyendo tejido 
productivo y no existe una política 
de revitalización industrial clara 
por parte de la Administración, el 

convenio viene a dotar de estabili-
dad en las relaciones laborales, lo 
que a juicio de CCOO, contribuye a 
facilitar a las empresas una salida 
viable de la crisis.

Industria de Madrid de CCOO 
destaca además que para los 
trabajadores y trabajadoras del 
sector, este principio de acuerdo, 
garantiza sus condiciones de tra-
bajo, en un momento en el que las 
últimas reformas legales ponen en 
cuestión el propio mantenimiento 
de la actual estructura de ne-
gociación colectiva, al perder la 
ultractividad si no se alcanza un 
acuerdo después de un año una 
vez cumplida la vigencia del con-
venio.

Contra la privatización 
de servicios en 
Valdemoro
El Pleno del Ayuntamiento de Val-
demoro ha aprobado el cambio de 
gestión de los servicios de tanatorio, 
cementerio, parking municipal de ca-
miones, parking municipal de la calle 
del Colegio.

Con el pretexto del ahorro eco-
nómico llevarán a cabo destrucción 
de empleo público, empeoramiento 
de la calidad de los servicios mu-
nicipales, perjuicios para los tra-
bajadores municipales y para los 
vecinos del municipio, ya que ha 
quedado más que demostrado que 
los servicios privatizados son más 
caros y de peor calidad.

Este cambio de gestión afectará 
a alrededor de 10 trabajadores que 
pasarán a una situación de vulne-
rabilidad laboral, a los que hay que 
sumar unos 350 que han pasado de 
ser empleados públicos a la empresa 
privada en los últimos años de ges-
tión del PP en Valdemoro.

La sección sindical de CCOO del 
Ayuntamiento de Valdemoro está en 
contra de las privatizaciones, como 
ha manifestado siempre, y considera 
que se trata de un nuevo ataque al 
empleo público y a los trabajadores 
públicos que día a día realizan su 
trabajo con profesionalidad y dedi-
cación.

Huelga indefinida en 
Cadena Q
Las 138 personas que componen la 
plantilla de la Cadena Q han iniciado 
una huelga indefinida después de lle-
var siete meses sin cobrar.

Después de que se celebrara sin 
avenencia el acto de mediación, la 
plantilla ha iniciado una huelga in-
definida para exigir las nóminas de 
marzo, junio y diciembre de 2012 y 
de febrero marzo, extra de marzo y 
abril de 2013.

Además, con una concentración 
frente a la tienda Cadena Q en Gran 
Vía han iniciado una campaña de 
movilizaciones para presionar a la 
empresa.

Esta empresa, presentó un ERE 
extintivo el 27 de febrero de este año 
al amparo de la reforma laboral que 
fue firmado por representantes de 
los 138 trabajadores de la empresa 
en marzo. El Juzgado número 11 de 
lo mercantil no se ha pronunciado al 
respecto, los trabajadores de la em-
presa siguen en plantilla y no pueden 
cobrar del FOGASA. Es más, la plan-
tilla de los almacenes y las tiendas 
que permanecen abiertas tienen que 
acudir puntualmente al trabajo para 
no perder sus derechos y poder así 
cobrar el paro.
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TELÉFONOS
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

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

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín de la Vega 91 894 67  47

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

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. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Sindical Ateneo 1° de Mayo 91 506 30 56

Fundación Abogados de Atocha 91 527 73 45

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

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

•  Media hora de espera en el 
andén (15.05 El País)

•  Botella: “No estoy aquí para 
medirme con nadie” (16.05 
20 Minutos)

•  En busca de la receta del 
empleo (17.05 Madridiario)

•  El 15-M, de Grillo al Ateneo 
(18.05 El Mundo)

•  Las listas de espera en Madrid 
aumentan por los recortes  
(19.05 Eldiario.es)

•  La crisis ‘expulsa’ de la capital 
a un joven universitario cada 
hora (20.05 El País)

•  ‘Sanse’ subvenciona la 
creación de empleo en nuevos 
proyectos (21.05 Madridiario)

CCOO de Madrid organiza una jor-
nada de análisis y debate en torno 
a la sanidad madrileña y el deli-
cado momento que está viviendo 
presa de los planes de privati-
zación del Gobierno regional.

En la misma se expondrán dife-
rentes puntos de vista del plan 
de privatización de la sanidad 
madrileña, a través de asociacio-
nes de vecinos, de sanidad, pro-
fesionales de distintos hospitales 
de la región.

En representación de CCOO 
de Madrid intervendrán su secre-
tario general, Jaime Cedrún, los  
responsables de Política Insti-
tucional, Manuel Rodríguez, y 
Política Social e Igualdad, Ana 
González, y la secretaria general 
de la Federación Regional de San-
idad, Rosa Cuadrado.

Este jueves, 23 de mayo, a las 
9:30 horas, en la sede de CCOO 
de Madrid (c/ Lope de Vega, 38 
2ª planta).
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La sanidad en Madrid, a debate

Coincidiendo con el primer aniver-
sario de su fallecimiento, CCOO ha 
organizado un acto de homenaje a 
Leónides Montero, sindicalista de 
CCOO y defensor de los derechos 
de los emigrantes.

Leónides fue designado respon-
sable de Emigración confederal 
de CCOO en 1978. Años después 
asumió responsabilidades ligadas 
al sindicato y las relaciones inter-
nacionales y posteriormente presi-

dente  de la Comisión Confederal 
de Garantías.

El homenaje se celebrará ma-
ñana miércoles, 22 de mayo, a las 
18 horas en el Centro Abogados 
de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 
14). En el acto intervendrán Ana 
Fernández Asperilla, Javier Casas 
(en representación de la familia), 
Antonio Gutiérrez e Ignacio Fer-
nández Toxo.

 Las citas del Ateneo

Homenaje a Leónides Montero

Carmen Linares y Pitingo,  
en el Flamencos por Gambo
El Auditorio Marcelino Camacho (c/ 
Lope de Vega, 40) acoge VI Festival 
Flamencos por Gambo, que organiza 
la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo y la Fundación el Alto, con la 
colaboración de la cantaora Carmen 
Linares. Este jueves, 23 de mayo, a 
partir de las 20:30 horas.

En esta ocasión, Linares estará 
acompañada en el escenario por Pi-
tingo, Juan Carmona “Camborio” y 
Pedro Barragán a las guitarras y Ana 
María González y Rosario Amador a 
los coros y palmas.

El precio de la entrada es de 15 
euros anticipada (17 en taquilla) 
y puedes adquirirla en el teléfono 
91 530 09 61, en el email entradasflamencogambo@gmail.com o en  
ticketea.com.

Los beneficios irán destinados al funcionamiento de un hospital y una 
farmacia en la localidad africana de Gambo.


