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EDITORIAL

Llegar a tiempo
Desde que ocurrió el terremoto de
Haití, hace hoy una semana, la le-
tanía más repetida es si llegaremos
a tiempo. Ahora ya tiene respuesta
y es la de siempre, no. Aunque ha-
bría que meditar qué nos lleva a
esperar algo distinto, por qué ha-
bríamos de llegar a tiempo a un
país donde siempre se llega tarde
o peor aún, donde no se llega nun-
ca. Haití agonizaba bajo una indi-
ferencia mundial casi total, sólo al-
terada por los huracanes o la tor-
menta de turno, que envía cada
tanto el Dios de Rouco para que no
olvidemos que este mundo es un
valle de lágrimas. Pero no le man-
da un terremoto a Rouco. Ni a Mu-
nilla. 

Hoy desembarcaban en Puerto
Príncipe los marines norteameri-
canos, que han tardado en llegar
tanto como si este pequeño país
estuviera en las antípodas. Y es
que está en las antípodas. Aun así,
esperados y bendecidos porque,
¿Qué fue de las Naciones Unidas?
¿Y Europa? Como siempre, enre-
dados en la inoperancia más ab-
soluta. La película del acontecer
mundial es de lo más previsible,
tanto que parece una americana-
da, o una españolada, que tanto
da. Sólo falta el telemaratón. Y se
echa de menos. 

Lo demás está en su sitio, pro-
gramas televisivos sensacionalis-
tas, tertulias a granel, bombero
que rescata niño (afortunadamen-
te), culebrón en torno a la búsque-
da de españoles, descontrol, inefi-
cacia e inoperancia, buena volun-
tad y gestos solidarios...Y unas
crónicas periodísticas magnificas
acompañadas de unas fotografías
que no necesitan contextualiza-
ción. Las de Pablo Ordaz en El Pa-
ís recuerdan a la novela La carre-
tera de Cormac McCarthy, un via-
je desesperado por el día 
después del fin del mundo. A 
pesar de todo y para quienes 
creen que esta tierra es un valle de
lágrimas aunque con remedio o al
menos cierto alivio, siempre que-
dará mucho por hacer. Incluso,
aunque no se llegue a tiempo.

EL GOBIERNO DE AGUIRRE CONTINÚA CON EL BOICOT A LAS LEYES DE ZAPATERO

Los alumnos de 5º de Primaria de la Comunidad de Madrid, 50.000 en total, no podrán disponer en
este curso de los ordenadores destinados por el Gobierno central al programa Escuela 2.0. La excu-
sa ofrecida por Esperanza Aguirre para rechazar el programa y los 11.162.504 de euros que le co-
rrespondían a Madrid para su aplicación son los supuestos daños en la salud que podrían producir
los ordenadores. CCOO acusa al Gobierno del PP de desidia y de hacer oposición a costa de repercu-
tir gravemente en la alfabetización en tecnologías digitales de los alumnos madrileños. Se trata de
la enésima ley del Gobierno central, tras la ley del Tabaco o la ley de Dependencia entre otras, que
Esperanza Aguirre boicotea.

A pesar de que tales daños a la vis-
ta vienen avalados por múltiples in-
formes, al decir de la Consejería de
Educación, lo cierto es que ninguno
ha sido puesto sobre la mesa.
CCOO ha exigido que "en aras a la
salud pública general" se publiquen
ya que "si poseen solvencia científi-
ca", la salud de los niños del resto
de comunidades estaría en peligro. 

En caso contrario, la Federación
de Enseñanza del sindicato califica
de "grave irresponsabilidad política"
el boicot al programa y pide a la

Consejería su rectificación puesto
que, además de privar a los 50.000
alumnos de 5º de Primaria de una
herramienta imprescindible para
formarse en el uso de nuevas tec-
nologías, tales declaraciones podrí-
an producir alarma social en las fa-
milias.

Por debajo de la media
nacional

Por otra parte, CCOO considera que
aun compartiendo algunas objecio-

nes técnicas a los ordenadores ele-
gidos, como el tamaño de la panta-
lla, lo que debe hacer la Consejería
de Educación, es adquirir el hard-
ware adecuado, no renunciar a los
ordenadores. Máxime cuando, se-
gún los datos de la Federación Re-
gional de Enseñanza, la inversión en
nuevas tecnologías se hace acu-
ciante en la educación madrileña,
cada vez más alejada del resto del
Estado. Así, mientras los alumnos
madrileños disponen de un ordena-
dor por cada 9,3 alumnos, comuni-
dades como Extremadura cuentan
con uno por cada dos alumnos.

En cuanto a la petición de la Con-
sejería de la necesidad de mayor
formación para el profesorado en
este ámbito, CCOO no sólo compar-
te tal reclamación sino que insta al
Gobierno regional a que dicha pre-
ocupación la aplique también en
otras ocasiones y asuntos.

Por último, CCOO exige al Go-
bierno regional que durante el ac-
tual curso ponga a disposición de
todos los alumnos de los centros
sostenidos con fondos públicos los
recursos que permitan alcanzar los
objetivos previstos por el Gobierno
de España en el programa Escuela
2.0 del Ministerio de Educación.

La Comunidad de Madrid deja sin
ordenadores a los alumnos de 5º de Primaria

http://ccooblog.wordpress.com/

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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El Gobierno regional
no explica el por qué
del área única 
CCOO y UGT han criticado que, tras
ser requerida por el Defensor del
Pueblo, la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid no ha sido
capaz de razonar y justificar la elimi-
nación de las actuales once áreas
sanitarias para convertirlas en un
área única para seis millones de ha-
bitantes, como consecuencia de la
recién aprobada Ley de Libertad de
Elección en la Sanidad en la Comu-
nidad de Madrid. 

Ambos sindicatos reiteran que la
libertad de elección de médico ya
está regulada, y que en la actualidad
es posible elegir médico y cambiar
de área, según la Ley General de Sa-
nidad. Sin embargo, con la nueva
ley, la libertad para elegir dependerá
de que lo autoricen el profesional sa-
nitario y/o la Administración. 

CCOO y UGT critican también que
el Gobierno regional no ha explicado
de forma comprensible por qué ha-
ce tres años quería ampliar las 
áreas a quince y ahora plantea un
solo área. 

Denuncian finalmente que el ver-
dadero objetivo del Ejecutivo madri-
leño es liberalizar y desregular para
hacer más fácil o inevitable la priva-
tización del Servicio Madrileño de
Salud,  poniendo en riesgo el dere-
cho a la protección de la salud reco-
gido en la Constitución.

Los precios reflejan
la "extraordinaria"
crisis económica 
CCOO de Madrid considera que la
inflación de diciembre refleja la "ex-
traordinaria" crisis económica que
viene padeciendo la Comunidad de
Madrid, pues se trata del menor in-
cremento de precios desde hace
más de cuatro décadas (0,9%), lo
que refleja el gravísimo problema
de la economía madrileña.

El sindicato destaca el fuerte cre-
cimiento anual en el precio del trans-
porte (4,4%), lo que tiene una gran
repercusión en la economía de los
trabajadores, poniéndose de mani-
fiesto la urgencia de un cambio radi-
cal en la política económica del Go-
bierno regional, totalmente ineficaz
ante la crisis.

Por último, el sindicato afrontará la
negociación colectiva con el objetivo
de abordar también los problemas
del empleo, y defenderá la mejora del
poder adquisitivo de los salarios, pa-
ra contribuir a un crecimiento del
consumo que aceleraría la salida a la
crisis.

YA PUEDES AYUDAR A HAITÍ
CCOO de Madrid ha abierto una cuenta corriente en Caja Ma-
drid para paliar las trágicas consecuencias del terremoto sufri-
do por Haití. La Fundación Madrid Paz y Solidaridad del sindi-
cato recuerda que la situación es catastrófica por lo que es ur-
gente la respuesta ciudadana y la institucional. Aún hay perso-
nas que están siendo rescatadas con vida y es imprescindible
ayuda inmediata para atender a los heridos. Las aportaciones
se canalizarán con la máxima inmediatez a través de canales
especializados. El número de cuenta es 2038 1056 22
6000952545 ("CCOO de Madrid, solidaridad con Haití").

LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y DESCANSO, A LA
MESA DE NEGOCIACIÓN

Como tal potestad exclusiva, apare-
ce esta materia en muchos conve-
nios. Esto es, según CCOO, lo que
habría que corregir de forma que
sea una materia más a tratar en las
mesas de negociación colectiva.

Su regulación en los convenios
debe dirigirse a equilibrar el uso fle-
xible de los tiempos de trabajo y
descanso de forma que se atienda
a las necesidades de las personas y

de las empresas y se otorgue segu-
ridad a ambas partes.

Los criterios propuestos por la 
Confederación se centran en:

1.- Impulsar la reducción de jor-
nada laboral, sobre todo en aquellos
sectores y empresas que mantienen
jornadas superiores a la media pac-
tada en los convenios colectivos
(1.748,3 horas fue la jornada media
en 2007, último año cerrado a efec-

tos estadísticos).
2.- Fijar límites en la jornada se-

manal y diaria; establecer los tiem-
pos de descanso dentro de la jorna-
da y entre jornadas; duración y pe-
riodo de vacaciones; días de libre
disposición; regular las jornadas es-
peciales y los sistemas de turnos;
establecer reducciones de jornada o
tiempo libre acumulable como fór-
mula compensatoria de trabajos en
turnos rotativos, trabajos nocturnos,
penosos y peligrosos.

Cumplir la ley

Por otro lado, CCOO reitera la ne-
cesidad de adecuar el convenio a
las nuevas normas legales deriva-
das de la conciliación de la vida per-
sonal y familiar, sin que ello impli-
que contraprestación alguna en la
negociación, porque se trata de evi-
tar que los convenios puedan con-
culcar los mínimos de derecho ne-
cesario, presentando regulaciones
inferiores a las establecidas por ley.

Dos de los sectores más afecta-
dos por el incumplimiento de jorna-
das son la construcción y el comer-
cio. En este último, los conflictos en
los grandes centros comerciales por
el incumplimiento en cuanto a los
días de descanso, aun a pesar de
las sentencias que dan la razón a
los sindicatos, no han dejado de ge-
nerar protestas y huelgas (en la
imagen, concentración y paro en el
Alcampo de Moratalaz, el pasado 20
de diciembre).

CCOO PIDE A SUS ORGANIZACIONES QUE INTERVENGAN EN ESTOS TEMAS, HASTA
AHORA "POTESTAD EXCLUSIVA DE LAS EMPRESAS"

"La duración y ordenación de la jornada de trabajo y los tiempos
de descanso constituyen una materia de gran trascendencia en
las relaciones laborales que va más allá de la negociación del
convenio colectivo y que se traslada al conflicto del día a día en
muchos sectores de actividad". Así lo afirma la Confederación de
CCOO que ha elaborado un comunicado en el que recuerda a to-
das las organizaciones la importancia de corregir la referencia a
la organización del trabajo como "potestad exclusiva del empre-
sariado".
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No al ERE en la
Federacion de Natación 

CCOO rechaza el ERE presentado por
la Federación Madrileña de Natación,
que afectaría al 98 por ciento de la
plantilla, exceptuando a ciertos car-
gos directivos, motivo por el cual el
18 de enero se inició un encierro en
la piscina Mundial 86 que todavía
continua. 212 trabajadores son sus-
ceptibles de afrontar una suspensión
temporal de hasta cuatro meses. 

Para el sindicato, las causas
económicas y organizativas alega-
das por la FMN serían producto de
la gestión de sus directivos, que no
han acreditado documentalmente
ni los recortes de la Comunidad y
del Ayuntamiento, ni el retraso en
los pagos de las administraciones.
Sí hay constancia, en cambio, de un
incremento del número de usuarios
y de una subida de las cuotas. 

Para CCOO quienes arrastraron
a esta situación a la FMN, con su
errática política de contratación de
personal, multiplicando puestos de
confianza, cobrando en algunos ca-
sos más de 50.000 euros anuales,
siguen "en sus sillones". Por tanto,
no es de recibo que la crisis la pa-
guen los trabajadores. 

4El paro aumenta un
30% en el sur 

La Unión Comarcal Sur de CCOO
ha denunciado que el paro en los
municipios de esta zona creció un
30%, en 2009. Pinto fue el muni-
cipio en el que más se incrementó
el desempleo, un 38,49%, segui-
do de Parla, un 35,34%, y Getafe,
un 30,79%. El sindicato alerta de
que estas cifras "espectaculares"
de paro pueden dar lugar a "una
conflictividad social importante" y
a problemas "muy serios" en algu-
nos municipios.

4Exigen ejecutar la
sentencia del colegio
de El Alamo

CCOO ha exigido la ejecución de la
sentencia que anula el Decreto por
el que se privatizaba el colegio pú-
blico Miguel Ángel Blanco de El
Alamo. Según el sindicato, el Gobier-
no regional no sólo no la hace efec-
tiva sino que ha aprobado otro De-
creto con el que vuelve a suprimir el
colegio público y da de baja al cen-
tro. Una decisión que obliga al sindi-
cato a acudir de nuevo a los tribuna-
les y por la que, según la Federación
Regional de Enseñanza, trabajadores
y alumnos podrían solicitar una in-
demnización.

CCOO del Corredor del Henares
ha reclamado una solución "rá-
pida" para los trabajadores de
Creaciones en Acero, que se en-
cuentran acampados frente a la
fábrica desde el 5 de enero en
protesta por el cierre patronal
llevado a cabo por la empresa, a
la que se pide que clarifique la
situación de sus 49 empleados. 

El sindicato ha explicado que
la situación económica de éstos
es "muy mala", ya que llevan
cuatro meses sin cobrar su suel-
do. En su opinión, la solución a
este conflicto pasa por que la

empresa les entregue la carta de
despido para que puedan cobrar
la prestación por desempleo. 

CCOO lamenta el "olvido" al
que se han visto condenados los
trabajadores de Creaciones en
Acero por ser ésta una compañía
pequeña y advierte de que, si no
se llega a una solución, la acam-
pada continuará en el interior de
la fábrica, ya que no se está dis-
puesto a que los trabajadores si-
gan pasando calamidades en la
calle. En la imagen, los trabaja-
dores acampados frente a la em-
presa.

Exigen una solución rápida
para Creaciones en Acero

Gerardo de Gracia
dice adiós

Rodeado de compañeros y satisfecho
por tantos años de trayectoria sindi-
cal, Gerardo de Gracia se despidió ofi-
cialmente de la Secretaría General de
la Federación regional de Construc-
ción, Madera y Afines de CCOO, en
un acto celebrado en la sede del sin-
dicato. "Cumplimos objetivos pero no
morimos de éxito", dijo De Gracia re-
firiéndose a los retos a los que se ha
enfrentado la federación que ha diri-
gido en Madrid los últimos siete años. 

Primer accidente
laboral mortal en
2010
CCOO ha denunciado la falta de me-
didas de seguridad en la obra de To-
rrejón de Ardoz en la que perdió la vi-
da un trabajador el 14 de enero, en lo
que supone la primera víctima mortal
por accidente laboral en la Comuni-
dad de Madrid en lo que va de año.

Según los técnicos de la Federa-
ción regional de Construcción del sin-
dicato desplazados al lugar del sinies-
tro, el obrero, que trabajaba para la
empresa Unit, subcontratada por Pey-
ber Hispania, en la construcción de
un edificio de viviendas, resultó aplas-
tado por un prefabricado de hormi-
gón. Al romperse los enganches, la
carga, que se encontraba todavía a
nivel del suelo, golpeó mortalmente
en la cabeza al trabajador, de 33 años
de edad y nacionalidad española. 

Según CCOO, existió una evidente
falta de coordinación empresarial en-
tre la principal y la subcontrata, ya
que el obrero nunca debería haberse
situado en medio de los prefabrica-
dos, que deberían haber estado en un
área acotada para poder ser engan-
chados y manipulados sin peligro
desde una zona lateral. 

Por su parte, la Secretaría de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid ha
insistido en la necesidad de poner en
marcha los mecanismos previstos en
el III Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales y ha incidido en la
importancia de las políticas preventi-
vas. 

Se ha conocido recientemente la
aprobación por parte del Ministerio
de Trabajo del expediente de regula-
ción de empleo de Roca Sanitarios,
ante la cual la Federación de Indus-
tria de CCOO denuncia que el mismo
no contempla bajas voluntarias. 

Según el sindicato, la Dirección
General de Trabajo ha modificado la
filosofía que venía imperando en el
marco de la negociación colectiva en
materia de ajustes de plantilla, don-
de siempre se han negociado las ba-
jas de manera voluntaria. CCOO se

queja igualmente de que las medidas
sociales aprobadas son "insuficien-
tes". 

El sindicato valora en cambio la
reducción del número de trabajado-
res incluidos en el ERE (de 713 a
504), así como el mantenimiento de
la actividad en los tres centros (Alca-
lá de Henares, Alcalá de Guadaira y
Gavá) con un mínimo de 900 traba-
jadores. Inicialmente estaba previsto
que el ERE afectara a 180 trabajado-
res en Alcalá de Henares, el 21% de
la plantilla.   

El ERE de Roca, sin bajas voluntarias 

BREVES
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��TELEFONOS
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

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 00

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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Las citas del Ateneo

El próximo sábado, 23 de enero,
tendrán lugar los actos conmemo-
rativos del 33 aniversario del ase-
sinato de los abogados de Atocha,
que tendrán como cita principal la
entrega de los premios anuales de
la Fundación Abogados de Atocha,

que en su sexta edición han recaí-
do en el poeta Marcos Ana y en el
histórico militante comunista Do-
mingo Malagón. Este acto servirá
también para reconocer la labor de
los abogados de la acusación par-
ticular en el juicio por los asesina-
tos de Atocha, así como del colec-
tivo de jueces Justicia Democráti-
ca. Será a partir de las 11 horas en
el Auditorio Marcelino Camacho
(Lope de Vega, 40). 
Antes, a las 9 horas, se visitarán
los cementerios de Carabanchel y
San Isidro. A las 10 horas tendrá
lugar la ofrenda de coronas en el
portal de Atocha 55 y se guardará
un minuto de silencio junto al mo-
numento de "El Abrazo", de Juan
Genovés, en Antón Martín. 

Homenaje a los Abogados de Atocha,
el sábado 23 de enero

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• 683 empleos con el segundo
Plan E (13.01 20 Minutos)

• La crisis recorta los ingresos
y la calidad de vida de los inmi-
grantes (14.01 El País)

• Aguirre amplía la considera-
ción de autoridad pública a los
profesores de la privada (15.01
El País)

• El precio de la vivienda cae un
13% con la crisis (16.01 El País)

• Los 'okupas' organizan una
verbena para darse a conocer
(17.01 El Mundo)

• Sólo los médicos de Primaria
darán bajas (18.01 ADN)

• Recurrido el plan de usos de
la sierra de Guadarrama (19.01
El País)

Exposición sobre Carabanchel

11-M, LA NOVELA GRÁFICA

Hoy martes, 19 de enero, a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid (Pra-
do, 21), se inaugurará la exposición fotográfica "La cárcel de Carabanchel y
la memoria histórica", que permanecerá en el Ateneo hasta el día 25 y que
cuenta con el apoyo de CCOO de Madrid. En el acto intervendrán Francisco
Javier del Barrio, de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio; Víctor Díaz Cardiel,
ex preso de Carabanchel; Fernando Magán, de la Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Histórica; y Mirta Núñez, historiadora de la UCM.
Presentará el acto Julián Rebollo, de la Plataforma por un Centro de la Paz
y la Memoria de la cárcel de Carabanchel. Al comienzo se proyectará un re-
portaje fotográfico único sobre el derribo. 

El 28 de enero, a las 19,30 horas, en la
sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega,
38), tendrá lugar la presentación de 11-
M, La Novela Gráfica, obra de Pepe Gál-
vez y Antoni Guiral (guionistas) y de Joan
Mundet (dibujante). Además de los auto-
res intervendrá la presidenta de la Asocia-
ción 11-M Afectados de Terrorismo, Pilar
Manjón, que ha prologado el libro. 

La industria aeronáutica en Madrid
El 21 de enero, en el Teatro García
Lorca de Getafe (Ramón y Cajal,
22), desde las 9 horas, tendrá lu-
gar una jornada sobre el sector ae-
ronáutico en la Comunidad de Ma-
drid, organizada por CCOO de Ma-
drid, la Federación de Industria del
sindicato y la Fundación Sindical
de Estudios. Se trata de un en-

cuentro mixto tecnológico, laboral
y empresarial en el que se analiza-
rá este sector estratégico y su ca-
pacidad para generar investigación
tecnológica e innovación empresa-
rial. Participarán representantes
sindicales, de las empresas EADS
CASA, CESA e ITP, de la Adminis-
tración y de la Universidad. 

Centros
Integrados

deEmpleo
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