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EDITORIAL

REGALOS POR AQUÍ,
PRESUPUESTOS POR ALLÁ

Ahora que la economía se retrae es
cuando más se notan los despilfa-
rros de los momentos de alegre ex-
pansión. Unos despilfarros que
siempre favorecen a los mismos.
Los regalos fiscales que el Gobier-
no regional despachó eliminando el
Impuesto de sucesiones y transmi-
siones, los disfrutaron unos pocos,
los que menos lo necesitan y los
van a sufrir ahora los presupuestos
destinados a todos, que contarán
con 800 millones menos de ingre-
sos. Y siempre barriendo para la
misma casa.

Unos presupuestos, además, en-
cogidos en medio de la desacelera-
ción inmobiliaria y el progresivo re-
traimiento del sector de la construc-
ción que ya ha empezado a expulsar
mano de obra. Y otra vez pagan los
mismos. Pistoleros, especuladores y
constructores de todo pelaje ya han
hecho bastante el negocio. Van a ser
legendarias las fortunas creadas es-
tos años en una especie de vale to-
do y tonto el último. Y ahora, cuando
se necesita impulsar la economía
madrileña y su sistema productivo
para que absorba el empleo que em-
pieza a destruirse y para que genere
empleo de calidad, nos achicamos.
No hay refuerzo en I+D+i ni en las
políticas dirigidas al empleo estable.
Los paganos, insistimos, los mis-
mos. Tampoco el gasto social ni la
educación ni la sanidad se ven refor-
zadas pues apenas suben sus parti-
das. Los objetivos de estos presu-
puestos no son otros que la bajada
de impuestos y las privatizaciones.
Los cánones a pagar a las empresas
privadas por infraestructuras que
han llevado a cabo y que, en muchos
casos gestionan -véanse los hospi-
tales- y la deuda que nos va a tener
atados de manos por muchos
años.Y, por si fuera poco, anuncian
la eliminación del Impuesto de Patri-
monio, otros 530 millones de rega-
lo. Debe ser que tampoco hacen fal-
ta para aliviar listas de espera o re-
forzar los colegios públicos.
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Las privatizaciones de 
Gallardón afectan a 640 
trabajadores

Los presupuestos son restrictivos e incapaces de
hacer frente a los retos de la ciudadanía madrileña 
Javier López, secretario general de CCOO de Madrid ha realizado una primera evaluación de los presu-
puestos generales de la Comunidad de Madrid, a la espera de que éstos sean presentados a sindicatos
y empresarios. López ha relacionado las cuentas de la región con una política fiscal que beneficia a los
que más tienen. Así, ha criticado "las alegrías fiscales de Esperanza Aguirre", al haber suprimido, por
ejemplo el impuesto de sucesiones y transmisiones.

En este sentido, según el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, los
presupuestos son "restrictivos, se
basan  en una política fiscal erráti-
ca y errónea y son incapaces de
hacer frente a los retos económi-
cos, de empleo y sociales que
nuestra región tiene por delante."

Desde CCOO de Madrid se criti-
ca que los presupuestos crecen
menos de la mitad que el año pa-
sado. La situación es más grave si
se tiene en cuenta el presupuesto
consolidado con todas las empre-
sas públicas y entes públicos de la
Comunidad, lo que arroja un incre-
mento del 3,31  por ciento, una ci-
fra inferior a lo que crece la rique-
za regional.

Javier López recuerda cómo
desde la Comunidad de Madrid se
alardea de ser una región rica y ser
el motor económico de España,
mientras que los salarios han cre-
cido menos de lo que han crecido
los costes salariales; con un 48 por
ciento de asalariados que no cobra
mil euros mensuales; donde uno
de cada cuatro de los contratos son
temporales; y donde uno de cada
cinco cobra menos que el Salario
Mínimo Interprofesional.

Otro factor importante es "la de-
saceleración inmobiliaria y el des-
censo de consumo", que "auguran
una ralentización económica", por
lo que habría que haber preparado
un escenario económico que hicie-
ra frente a esta situación, "sin em-
bargo, la respuesta han sido unos
presupuestos que crecen por de-

bajo de la riqueza regional".
Por otra parte, el portavoz de

CCOO de Madrid, ha calificado de
"raquíticos" y "escasos" los gastos
en partidas como sanidad, educa-
ción, ordenación del territorio, em-
pleo y mujer, obra pública, así co-
mo la partida presupuestada para
la consejería de Economía".

Propuestas de CCOO
Con todo, desde el sindicato se con-
sidera que los presupuestos
requieren de un pacto político para

que las cuentas regionales actúen,
en primer lugar, como un "factor de
equilibrio e igualdad". Las propues-
tas de CCOO en política fiscal se
basa en "que pague más quien más
tiene" a través del IRPF, recaudando
lo mismo. Sobre donaciones y suce-
siones se aboga por volver a la
situación anterior a Esperanza
Aguirre, poniendo mínimos de
rentas exentas. Respecto a las
transmisiones patrimoniales hay
que ajustarse a la realidad inmobil-
iaria, y acabar con los regalos fis-
cales en los tributos sobre el juego.

CCOO DE MADRID DENUNCIA QUE LAS REBAJAS FISCALES GENERAN DESIGUALDADES
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Movilización por el
mantenimiento del
CEP de Aranjuez
Las trabajadoras del Centro de
Especialidades Periféricas de
Aranjuez (rayos X, laboratorio,
especialistas de las diferentes
consultas, celadores y adminis-
trativos) se están movilizando
ante la situación de malestar e
incertidumbre por la falta de in-
formación sobre el futuro del
centro y de las consultas de es-
pecialistas y rayos, y los rumo-
res sobre su desaparición como
consecuencia de la apertura del
Hospital del Tajo.

Las movilizaciones por el
mantenimiento del CEP tal y co-
mo está en la actualidad, apro-
badas por unanimidad, se inicia-
rán, si antes no hay solución, el
10 de noviembre con una con-
centración en la Plaza del Ayun-
tamiento de Aranjuez. El día 14
está convocada una jornada de
huelga y el 30 de noviembre ha-
brá una concentración ante la
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid.

Drogas y trabajo

El problema de las drogas en el
ámbito laboral fue objeto de de-
bate en una jornada organizada
por la Unión Comarcal de Argan-
da-Rivas de CCOO, el Ayunta-
miento de Arganda y  FREMAP.
En ella, la secretaria de Política
Social de CCOO de Madrid, Ana
González, destacó la necesidad
de intervenir "desde un punto de
vista preventivo y nunca culpa-
bilizador o sancionador" y, des-
pués, que hay "factores de ries-
go" que inciden en el aumento
del consumo, como pueden ser
la precariedad, la rotación de
turnos o el aislamiento. Por otra
parte, el sindicato rechaza los
mecanismos de detección del
consumo que plantean las mu-
tuas, porque pueden vulnerar la
confidencialidad de los datos de
los trabajadores y porque, ade-
más, no son fiables para detec-
tar consumos abusivos.

CCOO ha ganado las elecciones sin-
dicales celebradas en la Corporación
RTVE y en todas sus sociedades, así
como en el Ente Publico en Liquida-
ción. En los comicios del día 23, el
sindicato obtuvo 75 delegados, por
44 de UGT, 29 de STC, 22 de APLI y
21de USO. Otras candidaturas consi-
guieron 5 representantes.

Hay que valorar que CCOO es el
primer sindicato, con 30 delegados
de diferencia con el siguiente, en el
conjunto de todas las sociedades de
la Corporación. En todos los comités
intercentros cambia la situación y
CCOO pasa a ser el sindicato mayo-
ritario en cada uno de ellos.

La configuración de la represen-
tación de los trabajadores será defi-
nitiva tras las elecciones que que-
dan pendientes en los próximos dí-
as y dependiendo de las posibles
impugnaciones. En cualquier caso,
no se modificará la mayoría alcan-
zada por CCOO.

Primeros en Telemadrid 
En cuanto al Ente Público Radio Te-
levisión Madrid, el sindicato se alzó
con 18 delegados en las elecciones
el pasado día 26, convirtiéndose así
en la fuerza sindical mayoritaria, por
delante de UGT, que logró 11, y CGT,
que se hizo con 8. En estas eleccio-
nes estaban llamados a votar 1.400
trabajadores de las tres sociedades
de Telemadrid  -radio, televisión y

ente-, de los cuales el 73 por ciento
ejerció su derecho a voto para ele-
gir a los 37 delegados. CCOO logró
el 49 por ciento de los votos ganan-
do en las tres sociedades, UGT se
hizo con el 30% y CGT con el 21%.
CCOO logró dos delegados en la ra-
dio (uno más que en las últimas
elecciones), cinco en el Ente (igual
que hace cuatro años) y 11 en la te-
levisión (cuatro más que en 2003).

Por su parte, UGT logró dos dele-
gados en radio, cuatro en el ente
(igual que en los anteriores comicios)
y cinco en la televisión (pierde uno
respecto a las elecciones anteriores).
En total, once delegados, siete me-
nos que el sindicato ganador.

El sindicato CGT se hizo con un de-
legado en radio (uno menos que en

2003) y siete en televisión (uno me-
nos que en las pasadas elecciones).

Tras conocer los resultados, el
secretario de Comunicación de
CCOO Madrid, Francisco Naranjo
subrayó que en CCOO están "con-
tentos" por ser el primer sindicato
en las tres sociedades y a nivel ge-
neral y señaló que el sindicato apos-
tará por la línea de negociación y
acuerdos reflejada en el programa
electoral para lograr un televisión
pública y de calidad.

Asimismo, adelantó que el objeti-
vo de CCOO es volver al diálogo so-
cial con la dirección del Ente públi-
co, que "nunca se tenía que haber
perdido", y sacar adelante un esta-
tuto profesional de la redacción si-
milar al de TVE.

La Fundación "Abogados de Atocha" y "Al filo
de lo imposible", premios "Ciudadanos" 2007 
El director de la Fundación "Abogados de Atocha" de CCOO, Raúl
Cordero, recibió el premio "Ciudadanos", de la Asociación de Enti-
dades de Radio y Televisión Digital. Por su parte, Sebastián Álvaro,
director del programa de TVE "Al filo de lo imposible" y militante de
CCOO, recibió otro galardón de manos del secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, y el secretario general confederal
del sindicato, José María Fidalgo, junto con su homólogo de UGT,
Cándido Méndez, entregó su premio al ex presidente de CEOE, José
María Cuevas. Estos premios, que han cumplido su quinta edición,
reconocen a las instituciones y personas, cuya labor ha significado
un beneficio para la ciudadanía.

CCOO GANA LAS ELECCIONES EN RTVE Y EN
RADIO TELEVISIÓN MADRID

Centros
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www.ccoomadrid.es
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Persiste la
discriminación laboral
de las mujeres 
Los datos de la EPA del tercer tri-
mestre de 2007, una vez más po-
nen de manifiesto la permanente
discriminación que padecen las
mujeres de la Comunidad de Ma-
drid en el mercado laboral. Una
tasa de actividad del 55,5% fren-
te al 73,3 % de los hombres y
una tasa de paro de un 8,3% que
duplica al de los hombres, 4,1%
así lo reflejan.

En cuanto a la ocupación, de
las personas ocupadas en la Co-
munidad de Madrid, 1.722.300
son hombres y 1.349.400 son
mujeres. Pero, a pesar de que
en este trimestre han aumenta-
do los ocupados tanto hombres
como mujeres, (18.500 hom-
bres y 16.700 mujeres), en el
caso de las mujeres queda neu-
tralizado por el aumento de las
desempleadas, concretamente
en el mismo número, 16.700.
No ocurre lo mismo en el caso
de los hombres ya que al au-
mento de su tasa de ocupación
hay que añadirle en su caso el
descenso del paro, con una re-
ducción de 22.900. Todo ello au-
menta las diferencias: 73.800
hombres parados y 122.400 mu-
jeres.

La secretaria de Empleo de
CCOO Madrid, Mª Cruz Elvira re-
clama al Gobierno regional y a los
empresarios madrileños la poten-
ciación de actividades generado-
ras de empleo estable y la nego-
ciación de planes de igualdad y
medidas que reduzcan  la discri-
minación laboral de las mujeres
y los colectivos más precarios.

Huelga Auto Res 
Se mantiene el conflicto en Auto
Res, después de que tras nueve
jornadas de huelga la dirección
de la empresa siga sin dar nin-
gún paso para la resolución del
mismo. De seguir así la situación,
los trabajadores de Auto Res, que
han manifestado en todo mo-
mento su disposición a hablar
con la compañía, volverán a pa-
rar los próximos 31 de octubre y
1, 2, 4 y 5 de noviembre.

Con estos paros, que se ini-
ciaron el 14 de octubre y que
están siendo secundados por la
totalidad de la plantilla, se quie-
re denunciar el incumplimiento
de varios acuerdos a raíz del re-
ciente traslado de Auto Res des-
de Conde de Casal hasta la Es-
tación Sur de Autobuses.

La Comunidad
empieza a privatizar
funciones de los
forestales
Todavía es costumbre realizar
quemas de los restos vegetales
producidos en el medio natural
de la Comunidad de Madrid una
vez finalizada la campaña de in-
cendios. Estas quemas vienen
siendo autorizadas y controladas
por los forestales. Sin embargo,
según el portavoz de CCOO en el
Cuerpo de Forestales, Francisco
Cabezos, la Comunidad de Ma-
drid, incumpliendo la Ley 1/2002
de creación del Cuerpo de Agen-
tes Forestales y el Decreto
59/2006, por el que se aprueba
el Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios Fores-
tales (INFOMA), pretende contra-
tar con una empresa ese control.
Se produce así, un claro incum-
plimiento de la legislación vigen-
te, "se paga dos veces por la
misma actuación produciendo un
negocio ruinoso para los madri-
leños y jugoso para empresas
afines y se pierde el control del
único funcionario que está habi-
litado para desarrollar esa fun-
ción" señala Cabezos. "Ya de-
nunciábamos hace dos meses
las intenciones privatizadoras
que llevaba consigo la Ley de
Medidas Urgentes" concluye.

Ayer, un letrado del Estado
presentó en el Tribunal Constitu-
cional el anunciado recurso con-
tra la Ley de Medidas Urgentes.

Retoman paros en
Aries Complex
Esta mañana ha comenzado la
tercera jornada de paros en la
empresa Aries Complex en pro-
testa por la manera en que la
empresa está enfocando la ne-
gociación sobre el pago de los
incentivos, en el curso de la cual
fue despedido un delegado de
CCOO que usó el fax de la em-
presa para enviar al sindicato un
documento sobre el desarrollo
de esta negociación.

El juicio por la demanda por
despido nulo interpuesta por los
servicios jurídicos de Fiteqa se
celebró el viernes pasado apo-
yada por una concentración de
un centenar de delegados de
CCOO en los juzgados.

Fiteqa de Madrid de CCOO se
muestra convencida de que el
despido del delegado vulnera la
confidencialidad de la comuni-
cación así como la Ley Orgánica
de Libertad Sindical (LOLS).

Los trabajadores del Grupo Dédalo
están convocados a nuevas jornadas
de huelga para reclamar la retirada
del expediente de regulación de em-
pleo por parte de la empresa, que
afecta a 600 trabajadores.

Al Grupo Dédalo Gráficos perte-
necen tres empresas: Dédalo Alta-
mira, Mateu Cromo y Mateu Liber.

El calendario de paros es el si-
guiente:

Dédalo Altamira: Desde las 22 ho-
ras del 4 de noviembre hasta las 22
horas del 6 de noviembre y desde las
22 horas del 11 de noviembre hasta
las 22 horas del 13 de noviembre.

Mateu Cromo y Mateu Liber: Des-
de las 7,00 horas del 5 de noviem-
bre hasta las 7,00 horas del día 7 de
noviembre y desde las 7,00 horas
del 12 de noviembre hasta las 7,00
horas del 14 de noviembre.

Los últimos paros fueron los 
días 28 y 29 de octubre acompaña-
dos de dos concentraciones, una el
mismo 29 y otra, esta mañana,
frente la sede de Prisa, accionista
mayoritario de Dédalo (ya lo habían
hecho seis días antes). CCOO insis-
te en que seguirá intentando la
búsqueda de acuerdo con la direc-
ción de la empresa.

CONVOCADAS NUEVAS JORNADAS DE
HUELGA EN EL GRUPO DÉDALO GRÁFICO

640 empleados públicos (ordenan-
zas) que se ocupan de la atención al
público en los centros dependientes
de las Juntas de distrito (Centros de
Mayores, Juveniles, de Servicios So-
ciales, Culturales, de Día, Salas de
Lectura, Casas de Baños, Evacuato-
rios, Bibliotecas, etc.), van a verse
afectados por las privatizaciones que
el Ayuntamiento ha anunciado a par-
tir del 1 de enero. Contra esta medi-
da se concentraron el día 26, en la
Plaza de la Villa, coincidiendo con el
último Pleno municipal.

CCOO denuncia que los últimos
pliegos de contratación publicados
por el Ayuntamiento incluyen en un
mismo paquete, para todos los edi-
ficios de una Junta, el manteni-
miento, la limpieza, la seguridad, y

por primera vez, la atención al pú-
blico. "Lo que se pretende es un
despilfarro del erario público tras-
pasando el trabajo realizado por
funcionarios a manos privadas, du-
plicando el gasto de personal sin
ninguna justificación y en detri-
mento de los derechos de los tra-
bajadores, sin que esto conlleve un
mejor servicio", denuncia Daniel
Lobato, responsable de CCOO en la
corporación municipal.

Según el sindicato, por lo suce-
dido en otros centros, el trabajador
subcontratado no llegaría a “mileu-
rista” y no tendría la formación ne-
cesaria 

CCOO denuncia además que el
Ayuntamiento se niega a negociar
con los sindicatos representativos.

640 trabajadores afectados por las
privatizaciones de Gallardón



Esta mañana CCOO ha denunciado
en rueda de prensa la situación de
precariedad y discriminación que
viven los bailarines del Ballet Nacio-
nal y, en general, unas condiciones

laborales precarias y unas relacio-
nes laborales con el equipo del di-
rector, José Antonio Ruiz de la Cruz
caracterizadas por la prepotencia,
el autoritarismo y la falta de diálo-
go. Los últimos episodios de esta
situación son el despido de una bai-
larina, Esmeralda Gutiérrez, tras el
nacimiento de su hija y después de
ocho años de trabajo o el polémico
casting de desnudos de  hace un
mes, algo que no tenía precedentes
según el presidente del comité de
empresa, Juan Alvarez. En la ima-
gen, Esmeralda Gutiérrez .
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La región que más contamina
de España (23.10 El País)

• Madrid participará en el Cer-
canías (24.10 El Mundo)

• La fiscalía vincula el aumento
de la delincuencia con la inmi-
gración (25.10 El País)

• Muere una médica de 35 años
al caerle encima la puerta de un
garaje en un centro de salud
(26.10 El País)

• Objetivo: privatizar ordenanzas
(26.10 El Mundo)

• Aguirre reduce la inversión pa-
ra 2008 por las privatizaciones
(26.10 El País)

• Cientos de personas se con-
centran contra el racismo.
(27.10 Madridiario) 

EL DIRECTOR DEL BALLET NACIONAL
EN LA PICOTA

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOCOMIENZA EL LESGAICINEMAD EN EL AUDITORIO DE CCOO
El Auditorio de CCOO de Madrid acogerá desde el jueves 1 y hasta el
domingo 11 de noviembre el XII Festival  Internacional de Cine  Lésbico y
Gai de Madrid (LesGaiCineMad), que organiza la Fundación Triángulo con
la colaboración del Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO. En esta edición,
en la que el cine homosexual en Latinoamérica tendrá un papel destaca-
do, las proyecciones serán gratis para los afiliados del sindicato.
Más Información sobre el programa y venta de entradas en www.lesgaicin-
emad.com <http://www.lesgaicinemad.com> 

Iniciativa por la paz en Colombia

La paz en Colombia será el eje de la
asamblea que tendrá lugar en Ge-
tafe del 9 al 11 de noviembre. En la
II Plenaria de la Sociedad Civil por la
Paz en Colombia se tratará de "ha-
cer visible el grave conflicto arma-
do y la vulneración de los derechos
humanos" que allí se producen, con
casi tres millones de desplazados,
más sindicalistas muertos que en
cualquier otro país y con un 60 por
ciento de población pobre. Se trata
asimismo de buscar una solución
negociada a esta situación.

La Fundación Madrid Paz y Soli-
daridad organiza este encuentro en
el que también participan otros
sindicatos, partidos políticos y aso-
ciaciones, que cuenta con el apo-
yo del Ayuntamiento getafense y
que reunirá a unos cuatrocientos
participantes.

En la imagen, Javier López reuni-
do el pasado 25 de octubre con Gus-
tavo Moncayo, conocido como Cami-
nante por la paz, cuyo hijo lleva 10
años secuestrado por las FARC y que
intervendrá en la Plenaria.

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y


