
Madrid Sindical
SEMANARIO DIGITAL Martes 4 Diciembre 2007. Número 43

UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

CONTRA EL
TERRORISMO: UNIDAD
Andamos los españoles preocupados
por la marcha de la economía. Preo-
cupados por la subida del coste de la
vida. Preocupados por las hipotecas.
Por la alta temporalidad y la preca-
riedad laboral a la que se ven conde-
nados jóvenes, mujeres, inmigrantes.
El terrorismo, que siempre encabe-
zaba las encuestas como uno de los
principales problemas de los españo-
les había bajado varios puntos frente
a los problemas cotidianos. Cuando
un nuevo atentado, en este caso en
territorio francés, vuelve a situarnos
ante una realidad que de forma per-
tinaz se empeña en traer la muerte y
el dolor a nuestras vidas. Un guardia
civil, Raúl Centeno, asesinado y otro,
Fernando Trapero, debatiéndose en-
tre la vida y la muerte.

Lo dijimos ante al asesinato de
Carlos Javier. La violencia es incom-
patible con la libertad y la democra-
cia. Añadimos hoy que la unidad es
la única respuesta posible frente a la
violencia y el terrorismo. Las vícti-
mas deben sentir el calor, la solida-
ridad y el apoyo de toda la sociedad.
Ninguna idea, ideología o creencia
política puede amparar el uso de la
violencia y el terror para sacar ade-
lante sus propuestas. Ni la coacción,
ni el chantaje, ni el terror, van a pro-
vocar la fractura del marco demo-
crático, la convivencia pacífica, ni
van a doblegar la democracia, ni
quebrar la acción de la justicia.

La concentración convocada por
los partidos políticos con represen-
tación parlamentaria, las organiza-
ciones empresariales CEOE y
CEPYME y las Confederaciones Sin-
dicales de UGT y CCOO, el martes
4 de diciembre, a las 19 horas, en
la Puerta de Alcalá. El comunicado
conjunto de CEIM, UGT y CCOO de
Madrid y las concentraciones cele-
bradas en los centros de trabajo y
en las sedes de las instituciones el
mismo lunes, son muestras inequí-
vocas de la unidad de la sociedad
madrileña contra el terrorismo.
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El PP "lamina" la ILP para la
convivencia escolar

CONTRA EL TERRORISMO: ESTA TARDE TODOS A
LA PUERTA DE ALCALA
CCOO de Madrid ha hecho un llamamiento a participar activamente en la concentración unitaria de todos
los partidos políticos, patronal y sindicatos convocada para hoy martes, 4 de diciembre, a las 19 horas, en
la Puerta de Alcalá, en repulsa por el atentado de ETA, del pasado sábado, contra dos guardias civiles, que
causó la muerte de Raúl Centeno, nacido en Madrid, e hirió muy gravemente a Fernando Trapero. El lema
de la concentración es 'Por la libertad y para la derrota de ETA". Asimismo, CCOO de Madrid llamó a todos
los trabajadores a sumarse en sus centros de trabajo a los cinco minutos de silencio convocados por los
sindicatos y la Federación regional de Municipios de Madrid en repulsa por el atentado. En la concentra-
ción de los trabajadores del sindicato, frente al Museo del Prado, participó el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, así como los miembros de su Comisión Ejecutiva.

Al tiempo, CCOO de Madrid, junto a
UGT y la organización empresarial
CEIM, han hacho público un comu-
nicado conjunto en el que expresan
su "condolencia y solidaridad" con
la familia del agente asesinado y ex-
presan su "más sincero deseo" de
recuperación de su compañero. Un
comunicado al que se han adherido
las asociaciones de Guardia Civil y
el Sindicato Unificado de Policia.

Además, hacen constar su "más
enérgica condena y repulsa de este
nuevo crimen del terrorismo". "ETA

nunca conseguirá doblegar a la de-
mocracia", continúa el comunicado,
que añade el "homenaje a las miles
de personas y sus familias que han
sufrido el brutal zarpazo del terroris-
mo en España". El texto igualmente
manifiesta "el respaldo y apoyo del
mundo del trabajo y de la empresa
a todas las fuerzas y cuerpos de se-
guridad y a todos los componentes
de la Administración de Justicia en
la lucha contra el terrorismo".

En otro de los puntos se expresa
el "deseo de unidad en torno a las

instituciones democráticas" de to-
dos los partidos democráticos, las
organizaciones sindicales y los ciu-
dadanos, así como el "compromiso"
para de contribuir a esta unidad
desde los centros de trabajo. "Apo-
yamos y apoyaremos al Gobierno
para derrotar a ETA", continúa el co-
municado.

Por último, los firmantes conclu-
yen que "al terrorismo sólo se le
puede combatir y derrotar con la
unidad de los demócratas y con la
fuerza del estado de derecho".

HOY MARTES, 4 DE DICIEMBRE, 19 HORAS, PUERTA DE ALCALA, CONCENTRACION UNITARIA
DE PARTIDOS POLITICOS Y AGENTES SOCIALES. TODOS CONTRA ETA
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Un presupuesto
municipal hipotecado
por las deudas, según
CCOO
El incremento en más de un 10
por ciento del presupuesto del
Ayuntamiento para 2008, que as-
cenderá a 6.555 millones de eu-
ros, según el secretario de Políti-
ca Institucional de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, no se va a
traducir, sin embargo, en nuevas
inversiones porque este presu-
puesto nace hipotecado por las
obras de la M-30.

La privatización de gestiones
y servicios sí son la prioridad fun-
damental del Gobierno municipal.
De cada 100 euros, 41 se los lle-
va el capitulo de Gastos en bienes
y servicios, 3 más que el año pa-
sado, cuyas partidas fundamen-
tales están destinadas a trabajos
realizados por otras empresas.
Así, en el área de Familia y Servi-
cios Sociales, el 92,25 por ciento
del presupuesto es para pagar la
externalización del programa de
Atención a Mayores.

Por el contrario, al capítulo
de inversiones sólo se dedican
18 de cada 100 euros, dos eu-
ros menos que el pasado año, lo
que supone "un varapalo" para
las inversiones en equipamien-
tos sociales.

Afán recaudador  
CCOO critica también el afán re-
caudador del Ayuntamiento, no
sólo en lo que respecta al IBI,
que experimenta una subida de
un 20 por ciento, sino también
en el resto de tasas, que en con-
junto crecen un 24 por ciento.
Este afán se refleja en la utiliza-
ción exclusiva de la multa para
que se cumplan las normas de
tráfico y estacionamiento (en el
caso de las nuevas zonas de
parquímetro ha costado más el
mantenimiento que lo que se ha
recaudado).

Cedrún, ha criticado, por otra
parte, la escasa financiación que
proviene del Estado a pesar de
un aumento del 12 por ciento, y
ha reclamado un mejor trato a
Madrid porque la Ley de Capita-
lidad no se ha traducido en una
mejor financiación.

Por último, se refirió a los dis-
tritos de la capital, que "siguen
olvidados". En este sentido,
CCOO reclama la puesta en
marcha de la anunciada des-
centralización y la participación
directa de los ciudadanos a tra-
vés de las Juntas de Distrito.

La Comunidad de Madrid no quiere
que se debata una Proposición de
Ley avalada por 72.000 firmas (an-
tetítulo)

CCOO, UGT y la FAPA Giner de
los Ríos han denunciado reciente-
mente que el Gobierno regional
quiere impedir que se debata la
Proposición de Ley para la Convi-
vencia Escolar, que en forma de Ini-
ciativa Legislativa Popular, presen-
taron en el mes de julio estas orga-
nizaciones y que cuenta con el res-
paldo de 72.000 firmas de ciudada-
nos madrileños.

Según han informado estas or-
ganizaciones, el Ejecutivo de la Co-
munidad de Madrid ha remitido a la
Mesa de la Asamblea un informe
negativo sobre dicha proposición
para que la misma no llegue al Ple-
no del Parlamento regional. Según
el secretario general de la Federa-
ción Regional de Enseñanza de Ma-
drid de CCOO, Francisco García, el
Gobierno madrileño justifica su de-
cisión por razones de coste econó-
mico y porque ya existe un decreto
que regula esta materia. García ha
explicado que este último argu-
mento no tiene razón de ser por
cuanto una ley tiene rango superior
a un decreto, y en Madrid no existe
una ley que regule la convivencia
escolar. Por otra parte, los sindica-
tos consideran el citado decreto co-
mo "una norma inadecuada e insu-
ficiente", que no ha contado con la

participación de los agentes socia-
les ni con otros representantes de
la comunidad educativa.

"Desprecio" del Ejecutivo  
"El Gobierno regional no quiere
afrontar los problemas de la violen-
cia escolar en Madrid. No habrá
una mejora del clima escolar en la
Comunidad de Madrid porque el
Gobierno regional no quiere que la
haya", ha denunciado Francisco
García, que añade que otras inicia-
tivas legislativas populares no han
sido tomadas en consideración,
aunque "nunca han sido laminadas
en la propia Mesa de la Asamblea".
El responsable sindical califica este
gesto de "desprecio" a las organi-

zaciones promotoras de la ILP y a
los 72.000 ciudadanos que la han
avalado con su firma.

Ante esta situación, CCOO, UGT
y la Giner de los Ríos, además de
llevar a cabo una campaña explica-
tiva en los centros educativos, es-
tudiarán si cabe recurrir esta me-
dida y se dirigirán a los grupos par-
lamentarios de la oposición para
que lleven el debate sobre la con-
vivencia escolar a la Asamblea de
Madrid.

Por tanto, estas organizaciones
seguirán apostando por una propo-
sición de ley que incide en la pre-
vención, la participación y el apoyo
a los centros de enseñanza, sin ex-
cluir la correspondiente relación de
derechos, deberes y sanciones.

Vitra Madrid pone la "primera piedra"
de 103 viviendas en Alcobendas
El 28 de noviembre se puso la "primera piedra" de las 103 vivien-
das que la cooperativa Vitra Madrid, impulsada por CCOO, va a le-
vantar en el sector “Fuente Lucha” de Alcobendas. Esta cooperati-
va ha desarrollado en nuestra región 57 promociones de viviendas
en régimen cooperativo, ha entregado 6.615 viviendas hasta la fe-
cha y tiene en promoción/construcción 586 viviendas más. El acto
contó con la presencia del secretario general de CCOO de Madrid,
Javier López, que estuvo acompañado por el presidente de Vitra
Madrid, Francisco Naranjo, por el responsable del sindicato en la
comarca Norte, Román García, y por el alcalde de Alcobendas, Ig-
nacio García de Vinuesa.

EL GOBIERNO REGIONAL "LAMINA" LA ILP 
PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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Los empleados públicos
vuelven a la calle

Los empleados públicos de la re-
gión volvieron a concentrarse en
Madrid en una acción englobada
en la campaña de movilizaciones
iniciada por CCOO, UGT y CSIT-UP
para desbloquear la negociación
colectiva de un Estatuto para to-
dos los trabajadores de la Admi-
nistración.

Las movilizaciones, que dieron
comienzo el 15 de noviembre y
tienen previsto continuar con una
manifestación, el próximo 12 de
diciembre, a las 18 horas, de Ci-
beles a Sol, fueron precedidas de
múltiples iniciativas infructuosas
ante el Gobierno regional y la
Asamblea de Madrid.

Los sindicatos representativos
del sector quieren mejoras como
la extensión del abono de trans-
porte; el desarrollo efectivo de la
carrera profesional a todos los
empleados públicos de la Admi-
nistración autonómica; reducir la
temporalidad; así como, un plan
de igualdad, medidas para la con-
ciliación y derechos laborales es-
pecíficos para las mujeres victi-
mas de violencia de género.

Cinco días de huelga en
el Ayuntamiento de San
Martín de la Vega

Los sindicatos con representación
en el Ayuntamiento de San Martín
de la Vega, entre ellos CCOO, han
convocado cinco jornadas de huel-
ga los días 17, 18, 19, 20 y 21 de
diciembre dentro del calendario de
movilizaciones aprobado ante la in-
tención de la alcaldesa, Carmen
Guijarro, de privatizar los servicios
generales de limpieza viaria, basu-
ra, albañilería y electricistas. Tal
medida afecta a 112 de los 160
empleados que tiene la plantilla del
Consistorio y supone que el 60 por
ciento del presupuesto municipal
vaya a parar a manos privadas.

Las movilizaciones comenzaron el
28 de noviembre con una concentra-
ción en la Plaza del Ayuntamiento,
acciones que se repetirán los días 5,
12, 14 y 19 de diciembre.

Los trabajadores de Antena 3 TV
harán huelga, el próximo 11 de di-
ciembre, tras prácticamente tres
años de negociación infructuosa del
convenio colectivo. El paro podría
impedir la emisión del partido de Li-
ga de Campeones entre el Real Ma-
drid y el Lazio.

En estos tres años, la dirección de
Antena 3 TV no sólo no ha puesto na-
da de su parte para propiciar un
acuerdo, sino que ha ido bajando las
retribuciones de la plantilla para pre-
sionar a ésta y a sus representantes
sindicales y acabar, a bajo precio,

con los fundamentos de convenios
colectivos precedentes.

El accionista mayoritario Planeta
de Agostini, representado por el con-
sejero delegado Maurizio Carlotti ha
optado por la destrucción de puestos
de trabajo y el maltrato a sus emple-
ados. Un expediente de regulación
de empleo en 2003; el cierre de casi
todos los centros territoriales en
2004; externalizaciones de servicios
primordiales y congelación salarial
desde 2004 son algunos de los he-
chos más relevantes y prueba sufi-
ciente de la mala fe de la dirección.

Convocada huelga en Antena 3
TV el 11 de diciembre 

La Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2007-
2012, aprobada este verano por el
Consejo de Ministros, y su adapta-
ción a la Comunidad de Madrid fue
objeto de debate en una jornada or-
ganizada por CCOO de Madrid.

La misma supone un instrumen-
to para establecer el marco general
de las políticas de prevención de
riesgos laborales a corto y largo
plazo, que debe servir asimismo
para movilizar a la sociedad y
transformar las actitudes de todos
los implicados en la prevención de
riesgos laborales.

En la jornada el secretario gene-
ral de CCOO Madrid, Javier López,
reclamó la "madrileñización" de una
estrategia que "no se está aplican-
do en Madrid porque esta región es
la punta de lanza de la oposición al
Gobierno central".

Otros ponentes fueron el respon-
sable de Salud Laboral del sindica-

to, Carmelo Plaza; su homólogo
confederal, Joaquín Nieto; Deme-
trio Vicente, del Ministerio de Tra-
bajo; y el director general de Traba-
jo de la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Vallejo.

Nuevo accidente mortal 
Por otra parte, hay que lamentar
que, el 27 de noviembre, otro tra-
bajador perdía la vida en la región,
elevando a 133 la cifra de víctimas
mortales de accidentes laborales.
Se trataba de un obrero marroquí,
que cayó de una altura de seis me-
tros en un edificio en construcción
en Quijorna. La Federación regio-
nal de Construcción de CCOO cali-
ficó la obra como "un desastre" en
cuanto a seguridad laboral. El teja-
do tenía varios huecos y no dispo-
nía línea de vida ni ningún tipo de
anclaje que asegurara al obrero,
que no tenía arnés de seguridad.

La Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
a debate

Paralizada de nuevo la
Justicia en Madrid

Desde el 28 de noviembre, CCOO,
UGT, CSI-CSIF y STAJ han convoca-
do una huelga indefinida de trabaja-
dores de la Administración de Justi-
cia de Madrid, que está siendo se-
cundada masivamente, con porcen-
tajes superiores al 78 por ciento. Se
trata de la tercera jornada de huelga
después de las realizadas el 7 y 14
de noviembre.

Como acordaron unos 2.000 tra-
bajadores en una asamblea celebra-
da en los juzgados de Plaza de Cas-
tilla, los paros se mantendrán hasta
que el Gobierno regional se siente a
negociar la mejora de las condicio-
nes laborales y retributivas de los
empleados del sector que, por poner
un ejemplo, pueden llegar a cobrar
hasta 300 euros menos que en otras
regiones.

La portavoz de CCOO en la Justi-
cia madrileña, Feli López, ha valora-
do el seguimiento de la huelga, que
"ha repercutido seriamente en el
funcionamiento de los juzgados, tri-
bunales y registros civiles de la Co-
munidad de Madrid", que se han vis-
to obligados a suspender gran can-
tidad de juicios.

El paro aumenta en
2.086 personas en
noviembre
A partir de los datos de paro en no-
viembre en Madrid, con 2.086 para-
dos más que en octubre, CCOO ha
mostrado su preocupación por la su-
bida del desempleo en un mes en el
que habitualmente desciende. El sin-
dicato destaca que el paro sube en
todos los sectores y especialmente
en la construcción, con 1.705 para-
dos más. CCOO ve de forma negati-
va que en noviembre se hicieron
40.760 contratos menos que el mes
anterior, registrándose también
9.800 contratos indefinidos menos.
El sindicato valora positivamente que
por una vez el paro desciende entre
las mujeres, si bien, a pesar de haber
casi mil paradas menos, sigue ha-
biendo 131.856 desempleadas.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Lope de Vega, 38. 28014 Madrid
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO

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

SSeerrvviicciiooss ddee CCCCOOOO MMaaddrriidd

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

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

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

• Los profesores creen que la
educación ha empeorado
(27.11 El País)

• El paro subirá un 0,6% en el
primer trimestre de 2008 (27.11
Madridiario)

• Pitidos contra la privatización
(29.11 El País)

• 1.030 plazas más para la
atención de mayores depen-
dientes (29.11 Madridiario)

• Navalcarnero quiere multipli-
car por 7 su población saltándo-
se un informe (01.12 El País)

• Uno de cada cuatro niños na-
cidos en la región es hijo de ma-
dre soltera, según el Instituto de
la Mujer (02.12 El Mundo)

• Exigen más recursos para la
investigación (03.12 Qué)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
LAS CANCIONES INFANTILES DE LA CARRACA,
EN LA 12ª MUESTRA DE TEATRO INFANTIL 

Continúa la 12ª Muestra de Teatro In-
fantil de CCOO, que el domingo, 9
de diciembre, a las 18 horas, en el
Auditorio del sindicato (Lope de Ve-
ga, 40), acogerá la música y cancio-
nes de La Carraca, un clásico de es-
te escenario. La gracia de este es-

pectáculo está en la renovación que
hace el grupo pucelano de las vie-
jas canciones infantiles. Las entra-
das tienen un precio de 3 euros pa-
ra niños, afiliados a CCOO y posee-
dores del carnet joven, y de 5 euros
para el resto.

CCOO de Madrid se vuelca con el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad
Con motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, el 3
de diciembre, CCOO ha pedido a las
empresas que cumplan con la re-
serva del 2 por ciento de los emple-
os para discapacitados, y al Gobier-
no regional que aplique la reserva
del 6 por ciento de la Oferta Públi-
ca de Empleo, puesto que este co-
lectivo sufre en Madrid tasas de pa-
ro del 30 por ciento, lo que triplica
a la media.

Ese mismo día, los trabajadores
de los centros de atención a las per-
sonas con discapacidad se concen-
traron ante la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales para reclamar ante
la Administración regional la mejora
de sus condiciones laborales para lo-

grar una atención de calidad. La rea-
lidad indica que uno de cada cuatro
trabajadores de los centros de aten-
ción a personas con discapacidad
abandonan sus empleos por las ma-
las condiciones laborales, y la movi-
lidad laboral es alarmante.

Por último, la integración fue el eje
de las Jornadas celebradas en Aran-
juez los días 27, 28, 29 y 30 de no-
viembre, y 1 de diciembre, organiza-
das por la Unión Comarcal Sureste de
CCOO, el Ayuntamiento de Aranjuez
y las organizaciones BASIDA, Asocia-
ción de Enfermos del Corazón, Aso-
ciación de Disminuidos Físicos y Or-
gánicos, APTREA y Asociación Aran-
juez-Personas con Discapacidad In-
telectual.

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

El sindicato insta a la Administración regional a
trabajar conjuntamente contra el SIDA 
Coincidiendo con el Día Mundial del SIDA, el 1 de diciembre, CCOO de
Madrid instó al Gobierno regional a apostar de manera decidida por la pues-
ta en marcha de programas coordinados conjuntamente por su propia
Administración y los agentes sociales. La Comunidad de Madrid está a la
cabeza de los datos estadísticos de personas afectadas por VIH/SIDA, con
casi 18.000 casos registrados, que suponen el 23 por ciento del total
nacional, con un incremento anual que se estima, aproximadamente, en
más de 400 personas.


