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EDITORIAL

DEGRADANTE

Los temas se agolpan y los proble-
mas también en este otoño polémico
y urgente. A pesar de ello, el conse-
jero de Sanidad se resiste a ceder el
protagonismo porque a chulo no le
gana nadie y le gusta la marcha más
que a un tonto la tiza. Anda en busca
de gresca y ya dicen que el que la
busca la encuentra, aunque afortu-
nadamente los trabajadores y sindi-
calistas de los hospitales han decidi-
do no darle gusto. Pero no vamos a
hablar de Güemes hoy por mucho
que se empeñe. Gallardón que anda-
ba discretamente entre bambalinas
se descuelga con que va a prohibir
los hombres anuncio por ser una ac-
tividad degradante. Hombre, en
cuestiones de trabajo la moral pija y
la estética están de más porque uno
se gana la vida en lo que puede. Po-
demos hablar de condiciones labora-
les, eso sí, pero si lo que le gusta al
señor alcalde es la moralina, degra-
dantes son determinados comporta-
mientos políticos. Pero ya hemos di-
cho que no íbamos a hablar de Güe-
mes.Y tampoco de Gallardón.

Hoy toca hablar de El Gallinero
donde las inundaciones provocadas
por las lluvias y las obras de la A-3
han convertido el poblado chabolista
rumano en un lodazal tercermundis-
ta. Toca hablar del Gallinero pero an-
te la miseria, el desamparo, la vulne-
rabilidad y la inocencia no hay mucho
que decir. Las imágenes hablan so-
las. Sí, ante el abandono de la admi-
nistración regional para quien los
planes de emergencia no incluyen la
recuperación de este poblado. Los
bomberos achican lentamente el
agua que inunda y enloda los destar-
talados hogares, sólo tras la denun-
cia de voluntarios como Angel Castil-
blanque, de CCOO. Y al Samur social
le preocupa que los medios hagan
fotos. Alegan que les han ofrecido
cobijo en otra parte y no se van. Es
que llevan cuatro años viviendo en el
Gallinero y es su casa. Y no se quie-
ren enterar de que a los políticos les
parece degradante.
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20.000 personas 
se concentran 
por el trabajo decente
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Huelga en la ayuda a domicilio
de seis municipios

CCOO DENUNCIA A LA COMUNIDAD DE MADRID
EN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
CCOO de Madrid ha presentado una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos por la difusión de un
video a los medios de comunicación, por parte del Gobierno regional, el pasado 7 de octubre, en el que
“identifica” a cuatro liberados sindicales que participaron en la protesta contra el consejero de Sanidad,
Juan José Güemes, en su visita al Hospital Puerta de Hierro.

Entre los “identificados” está una
delegada de CCOO, cuya imagen se
acompaña de su categoría profe-
sional y de su afiliación, en este ca-
so errónea, al habérsela adscrito a
otro sindicato.

CCOO considera como presunto
responsable de la cesión de los da-
tos de la sindicalista al responsable
del fichero de personal del hospital,
el gerente del mismo o la persona en
la que haya delegado, en unos he-
chos que –recuerda- están califica-
dos como "muy graves" en la Ley Or-
gánica de Protección de Datos.

En el momento de la denuncia, el
secretario de Política Institucional,
Jaime Cedrún calificó la actuación
del Gobierno Regional de un ataque
a la libertad sindical y una vulnera-
ción de la legislación sobre protec-
ción de datos de carácter personal.

Cedrún advirtió además que el sin-
dicato utilizará "todos los medios"
contra la "campaña de linchamien-
to" del Gobierno regional contra los
delegados sindicales. El secretario
general de la Federación regional
de Sanidad de CCOO, Manuel Ro-
dríguez, manifestó por su parte que
la denuncia se presentaba por
"conculcarse" el derecho de una
trabajadora y una sindicalista por-
que a su juicio "nadie tiene por qué
hacer pública ni tu afiliación ni tu
categoría laboral".

Siguen las concentraciones 
Mientras, los trabajadores de los
hospitales madrileños continúan
movilizándose contra la resolución
de la Consejería de Sanidad que
prohíbe la contratación eventual.
Así esta semana se han repetido en

el Ramón y Cajal (en la imagen),
Clínico , 12 de Octubre, Gregorio
Marañón, La Paz y Móstoles las
concentraciones que de forma pe-
riódica vienen llevando a cabo los
empleados de los hospitales. Hay
que recordar que dicha resolución
afectará a unos 10.000 trabajadores
sanitarios y no sanitarios, con lo que
la calidad del servicio podría verse
seriamente afectada.

Asimismo, CCOO, UGT y CSIT Ma-
drid han convocado una asamblea de
trabajadores en el Ramón y Cajal pa-
ra informar de los planes del Gobier-
no regional para la remodelación de
los hospitales públicos, planes que
supondrán la privatización de servi-
cios no sanitarios por la vía de entre-
gar a las empresas encargadas de la
remodelación, la explotación de di-
chos servicios.

POR DIFUNDIR EN UN VIDEO DATOS PERSONALES DE SINDICALISTAS QUE PARTICIPARON EN
LAS PROTESTAS CONTRA EL CONSEJERO DE SANIDAD
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CCOO pide
responsabilidad a las
empresas frente a los
precios
Para CCOO de Madrid, a pesar de la
bajada mínima del IPC en  septiem-
bre (0,1 por ciento), la tasa intera-
nual sigue por las nubes (4,3 por
ciento). El sindicato resalta la evi-
dencia de que los precios suben o
bajan en función de la situación
económica, del precio del petróleo
y del mercado. Por lo cual, llama a
la responsabilidad de las empresas
para que no sigan culpando a los
salarios y a las cláusulas de revi-
sión de una situación que es más
compleja y que no se puede atribuir
a una sola causa.

"El empresariado que continúa
alertando sobre las dificultades de
la negociación colectiva, clamando
por el despido libre, está actuando
en la idea de 'a río revuelto ganan-
cia de pescadores'. No podemos
permitir que siempre paguen los
mismos", explica el secretario de
Acción Sindical de CCOO de Ma-
drid, José Manuel Juzgado Feito,
que añade que "si los trabajadores
pierden poder adquisitivo no se re-
cuperará el consumo".

CCOO continuará defendiendo los
intereses de los trabajadores en la
negociación colectiva, para que no
pierdan poder adquisitivo y para que
las consecuencias de la crisis no re-
caigan sobre sus espaldas.

La Universidad se
movilizará contra los
recortes 
CCOO ha anunciado movilizaciones
en las universidades públicas madri-
leñas, si el Gobierno regional no da
marcha atrás en sus planes de redu-
cir la financiación, que se concreta
en un 30 por ciento menos de la
subvención para pagar las nóminas
del personal y el gasto corriente, y
entre un 50 y un 60 por ciento de las
trasferencias para inversiones.

El sindicato considera "inacepta-
ble" este recorte y alerta de que se
trata de partidas ya de por sí extre-
madamente ajustadas, hasta el
punto de condicionar gravemente la
prestación de un servicio de cali-
dad. Así, los recortes en la Univer-
sidad condicionarán seriamente el
cobro de los salarios de más de
240.000 trabajadores.

El sindicato denuncia el "oportu-
nismo" de Aguirre al utilizar la cri-
sis como coartada, cuando en rea-
lidad su gestión pone de manifiesto
su apuesta por la privatización de la
Universidad.

20.000 PERSONAS EN LA PLAZA MAYOR POR EL TRABAJO
DECENTE 
20.000 personas se congregaron el 7 de octubre en la Plaza
Mayor de Madrid para reclamar trabajo decente y decir no a
la directiva de las 65 horas de trabajo semanal. Estaban con-
vocados, como el resto de trabajadores del mundo, por la
Confederación Sindical Internacional, promotora de la Jorna-
da Mundial por el Trabajo Decente. Allí, bajo la lluvia, el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Javier López, destacó
la JMTD en la lucha contra la precariedad laboral, la explota-
ción infantil, la siniestralidad laboral y el hecho de que aún
haya gente que cobre dos dólares al día.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es
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CCOO de Madrid denuncia que 13 de cada 100
madrileños son pobres

Con motivo del Día Internacional pa-
ra la Erradicación de la Pobreza, el
17 de octubre, CCOO de Madrid
quiere llamar la atención sobre la si-
tuación de cerca de 900.000 madri-
leños que viven por debajo del um-
bral de la pobreza en nuestra región.

Según el INE, el 12,9 por ciento
de la población tiene ingresos infe-
riores a 6.860 euros, valor que de-
termina el umbral de la pobreza. El
porcentaje de personas que se en-
cuentran en nuestra región por de-
bajo de ese umbral aumenta año
tras año (en el último año lo ha he-
cho en un 0,9 por ciento).

Según la secretaria de Política So-
cial de CCOO de Madrid, Ana Gonzá-
lez, Madrid presenta "evidentes sig-
nos de desigualdad". "Es intolerable
que en una de las comunidades au-
tónomas que cuenta con los mayo-

res ingresos netos por hogar, el 13
por ciento de la población sea po-
bre", denuncia.

En cuanto al perfil, las mujeres, los
menores, desempleados y personas
mayores son los colectivos más vul-
nerables, especialmente los mayo-
res, que alcanzan una tasa 8 puntos
superior a la general, es decir del 21
por ciento frente al 13 por ciento.

Para CCOO, en un momento de
crisis es  necesario reforzar las polí-
ticas de protección y de lucha contra
la exclusión social. Una de ellas es la
Renta Mínima de Inserción. Sin em-
bargo, su evolución en los últimos
años pone en evidencia que este de-
recho no ha sido capaz de dar res-
puesta a las nuevas formas de po-
breza y exclusión, como  consecuen-
cia de su devaluación por parte del
actual Gobierno regional.

Según González, la demanda de la
prestación ha descendido de forma
notable en los últimos tres años
mientras que las tasas de pobreza
aumentan progresivamente. La reali-
dad es que la RMI se ha "estancado"
y que existe "un alto grado de croni-
ficación" de quienes la perciben.
CCOO denuncia asimismo la "insufi-
ciencia" de su cuantía  -la prestación
media por familia se sitúa en 383,35
euros-, por lo que el sindicato exige
que se eleve al menos el 75 por cien-
to del Salario Mínimo Interprofesional
(en este momento no llega ni al 60
por ciento).

En este escenario, CCOO reclama
la necesidad de impulsar la RMI, así
como la aprobación del II Plan de
Lucha contra la Exclusión tras la fi-
nalización del anterior hace más de
dos años.

Tener empleo y ser pobre
Por si fuera poco, tener un empleo
ha dejado de ser garantía de no pa-
decer riesgo de pobreza. Según un
estudio de la Fundación Sindical de
Estudios de CCOO de Madrid, el 33
por ciento de los asalariados madri-
leños perciben rentas salariales por
debajo del umbral de la pobreza.
(En la imagen aspecto del poblado
chabolista rumano en el Gallinero
inundado estos días por las riadas
que han asolado Rivas y Coslada).

EN VÍSPERAS DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, EL SINDI-
CATO LLAMA A REFORZAR LOS MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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CCOO llama a mantener
las actuaciones contra
la siniestralidad
CCOO de Madrid ha valorado de for-
ma positiva el descenso en un 6,75
por ciento de los accidentes labora-
les en los nueve primeros meses del
año, aunque recuerda que con los
nueve fallecidos de septiembre, ya
son 105 los trabajadores que han
perdido la vida trabajando en Madrid
en 2008.

El sindicato matiza que no obs-
tante habría que tener en cuenta si
esta reducción en el total de sinies-
tros se ha producido por el descen-
so de la actividad por efecto de la
crisis, o si es debido a una mayor
implicación de los empresarios para
aplicar la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Para el secretario de Salud Labo-
ral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, "los resultados en la lucha
contra la siniestralidad sólo serán
posible evaluarlos de forma positiva
cuando no se produzcan accidentes
mortales". "Para ello -añade Plaza-
es necesario que las políticas acor-
dadas en el marco del III Plan Direc-
tor de Prevención de Riesgos Labo-
rales se mantengan en el tiempo, sin
pausas en las actividades que los
agentes sociales deben desarrollar
en dicho marco".

El sindicato confía en que el II
Congreso de Prevención de Riesgos
Laborales de Madrid (20, 21 y 22 de
octubre) sirva para incrementar los
compromisos en políticas preventi-
vas de todos las partes.

Huelga indefinida en la
ayuda a domicilio de
seis municipios 
A partir del 22 de octubre, los muni-
cipios de de Chinchón, Ciempozue-
los, San Martín de la Vega, Parla, Po-
zuelo de Alarcón y Alcalá de Henares
podrían quedarse sin servicio de
Ayuda a Domicilio, como conse-
cuencia de la huelga indefinida con-
vocada en la empresa ASER.

El motivo del paro son los retrasos
continuos en el abono de los salarios
mensuales, que hace que los traba-
jadores no puedan hacer frente a sus
pagos. Según CCOO, la empresa es-
tá incumpliendo el acuerdo alcanza-
do en el mes de julio en el Instituto
Laboral de la Comunidad de Madrid,
amenazando incluso con no poder
hacer frente a los salarios venideros,
con la simple disculpa de que los
ayuntamientos no les hacen efectivas
las partidas correspondientes.

A la huelga están llamados 250
trabajadores.

Los trabajadores de Fruehauf vol-
verán a concentrarse hoy martes,
14 de octubre, a las 18,30 horas,
frente al Ayuntamiento de Aran-
juez. Asimismo, el día 25 se mani-
festarán hasta las puertas de la fá-
brica.

Ante la inmovilidad y la negativa
de la Dirección de la empresa a
mantener negociaciones tendentes
a garantizar  la continuidad del
centro de trabajo de Aranjuez,

CCOO y UGT han decidido conti-
nuar con las movilizaciones en de-
fensa de los puestos de trabajo.

Los convocantes hacen un lla-
mamiento a toda la ciudadanía pa-
ra que respalden estas movilizacio-
nes, conscientes de que los afec-
tados no son sólo los trabajadores
de la empresa sino que, con cada
puesto de trabajo que desaparece,
lo hace también una parte de la
economía de la localidad.

FRUEHAUF VUELVE A LA CARGA 

De "límite" han calificado los agen-
tes forestales de la comarca XI su
situación en Fresnedillas de la Oli-
va, donde se está poniendo en ries-
go su integridad física.

Ante los "continuos sabotajes",
cada vez más graves, que vienen
sufriendo los vehículos oficiales con
los que trabajan, al no habérseles
facilitado un recinto cerrado para
estacionarlos, los agentes han
anunciado que no los utilizarán en
el cumplimiento de su servicio. Al
menos mientras no dispongan de
un estacionamiento cerrado.

El último y más grave incidente
tuvo lugar el 29 de septiembre,
cuando un agente comprobó al pi-
sar el pedal por casualidad que los
frenos de su vehículo habían sido
saboteados.

Este episodio se suma a otros
como pinchar y desinflar las  rue-
das; robar y romper los pilotos y las
bombillas; sustraer la gasolina; ro-
bar los latiguillos de los frenos; u
orinar en el capó y en el techo de
los vehículos. Todos estos inciden-
tes han sido denunciados ya ante la
Guardia Civil y ante la Jefatura del
Cuerpo de Agentes Forestales.

Apoyo al Parque del
Guadarrama 
Por otra parte, el Defensor del Pue-
blo, en una nueva respuesta a
CCOO, se suma a las posiciones
del sindicato denunciando la pasi-
vidad de los gobiernos de Madrid y
Castilla y León en la creación del
Parque Nacional de Guadarrama.

SITUACIÓN "LÍMITE" DE LOS FORESTALES
DE LA COMARCA XI  

Valdemoro clama contra
la privatización de
servicios 
Un encierro de 24 horas y una ma-
nifestación por las calles de la lo-
calidad han sido la última respues-
ta de los trabajadores municipales
de Valdemoro a la intención del
Ayuntamiento de privatizar servi-
cios como la limpieza viaria, la re-
cogida de residuos sólidos, la jar-
dinería y la limpieza de edificios.

El 8 de octubre, una treintena de
delegados sindicales de CCOO,
UGT y ASEMAV se encerraron en el
Centro Lúdico de Valdemoro para,
un día después, unirse a la mani-
festación que recorrió las calles del
municipio hasta la Plaza de la Piña.
En la misma participó un millar de
personas, apoyadas por los parti-
dos de la oposición -PSOE, IU y
Partido Independiente de Vecinos
de Valdemoro. Además, hasta el 30
de octubre, los martes y jueves ha-
brá paros parciales de dos horas
por turno (de 8 a 10; de 19 a 21; y
de 22 a 24 horas).

La portavoz de CCOO, Pilar Mo-
rales, ha explicado que con su pri-
vatización, que afectará a unos
350 empleados, estos servicios
"perderán calidad" y "saldrán más
caros a los ciudadanos", y ha
anunciado que no se va a negociar
con el Ayuntamiento hasta que no
se garantice que en caso de llevar-
se a cabo los trabajadores serán
recolocados "en el ámbito  públi-
co".

Sin avances en el
tranvía de Parla 
El conflicto del tranvía de Parla pa-
rece haberse vuelto a estancar. A
pesar de que los trabajadores des-
convocaron los paros previstos pa-
ra la semana anterior como gesto
de buena voluntad, la empresa si-
gue sin ofrecer "nada" y el Ayunta-
miento de la localidad tampoco
ayuda, como denuncia el portavoz
de CCOO, Jaime Cano.

De esta forma, el tranvía de Par-
la volvió a parar el 13 de octubre,
entre las 6 y las 9 horas, registran-
do el paro un seguimiento cercano
al 80 por ciento por parte de los
trabajadores, cuya situación em-
pieza a ser "desesperada" ante el
inmovilismo de la empresa, que ni
siquiera quiere sentarse a hablar
con unos empleados que se consi-
deran "explotados" y que han em-
pezado a sentir las consecuencias
de este largo conflicto en forma de
bajas por estrés y ansiedad.

La huelga se repetirá los días 15
y 17 de octubre.
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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 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

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

• Las mujeres maltratadas con
riesgo extremo recibirán una lla-
mada diaria (07.10 Madridiario)

• La caída del mercado lleva a
Iveco a incluir en el ERE a su
plantilla de Madrid (09.10 Cinco
Días)

• Carabanchel ya tiene licencia
de derribo (10.10 El País)

• Solución: despedir a la mitad
(11.10 El Mundo)

• Mucho hormigón para pocas
camas (12.10 El País)

• Baja el pequeño comercio
(13.10 20 Minutos)

• La mendicidad, «única salida»
que le quedará al hombre-anun-
cio (13.10 20 Minutos)

• Cruce de acusaciones entre
las administraciones por las ria-
das (14.10 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

FLAMENCO SOLIDARIO EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Nuevas testificaciones por la causa de
genocidio en Guatemala

El segundo festival "Flamencos por Gambo" se celebrará el jueves, 30 de
octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO (Lope
de Vega, 40), Se trata de la segunda edición de esta iniciativa benéfica pa-
ra recaudar fondos para el Hospital de Gambo (Etiopía), y contará con  la
actuación de Carmen Linares y Arcángel. Las entradas se pueden comprar,
al precio de 16 euros, en El Corte Inglés o en el teléfono 902 40 02 22 (re-
ferencia Carmen Linares y Arcángel).

JORNADA SOBRE MUTUAS EN
MÓSTOLES 
Las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales serán
objeto de debate en una jornada que
tendrá lugar el miércoles, 15 de oc-
tubre, a partir de las 9,45 horas, en
el Centro Cultural Villa de Móstoles
(Plaza de la Cultura, s/n). La jornada
se iniciará con una mesa redonda
que abordará la gestión de los acci-
dentes de trabajo y de las enferme-
dades profesionales, así como la ges-

tión de la incapacidad temporal por
contingencias comunes, y las actua-
ciones como servicio de prevención
externo. Posteriormente se debatirá
sobre la acción sindical y las mutuas.

La jornada será presentada por el
secretario de la Unión Comarcal Oes-
te de CCOO, Ramón González, y la
clausurará el secretario regional de
Salud Laboral del sindicato, Carmelo
Plaza.

Durante la última semana se ha producido un nuevo impulso a la causa
que se sigue por genocidio en Guatemala a principios de los años 80, en
la que los servicios jurídicos de CCOO están personados como acusación
popular y particular. Así, en los últimos días cuatro testigos han declarado
en la Audiencia Nacional, corroborando el uso de armamento de guerra y
el bombardeo masivo de la población de origen maya, bajo el mandato de
los generales Ríos Montt y Lucas García, en lo que se conoció como "plan
Sofía". Estos testimonios han confirmado el uso de aviones y de cañones
de largo alcance contra la población.


