
Javier López dijo que el deterioro de
los servicios públicos "no es un in-
vento de los sindicatos y nos juga-
mos una parte importante de la ca-
lidad de vida de los trabajadores".
En este sentido, el responsable de
CC.OO. acusó al Gobierno regional
del PP "de renunciar a invertir en
nuevos centros públicos educativos,
mientras crecen los fondos para
centros privados". El dirigente sindi-
cal señaló que en la región "ya exis-
ten más Universidades privadas que
públicas, ocho frente a seis, con la
creación de tres privadas más que
tienen vinculaciones ideológicas con
sectores de la ultraderecha".

Según el sindicato, el Gobierno
regional "no invierte en la sanidad
pública que se masifica, mientras
crecen los fondos que se transfieren
al sector privado", y el nuevo mode-
lo de Hospitales "nos va a costar 3,5
veces más que si fueran construidos
desde lo público", indicó López.

Otro dato manejado por el sindica-
to es que "el peaje en la sombra de
dos autovías privadas supera amplia-
mente el gasto de conservación de
todas las demás carreteras autonó-
micas".

El secretario de la unión comarcal
sur de CC.OO., Jaime Lancho, seña-
ló que se van a celebrar asambleas
en las empresas y centros de trabajo
para denunciar, entre otras cosas, la
falta de recursos sanitarios públicos
"que ponen en riesgo la salud y be-
neficia a empresas privadas".

Lancho pidió una planificación de
los transportes públicos: "No se 
pueden pedir más líneas de metro 

sin hacer una planificación global
del transporte". El representante
sindical criticó  asimismo el escaso
funcionamiento del Metrosur que
"es la línea más larga y con menor 
número de viajeros".

La manifestación del 22 de mar

zo recorrerá el trayecto desde  la
plaza de Colón hasta la estación de
metro de Sevilla, tras el lema "en
defensa de los servicios públicos".
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EDITORIAL

11-M: CUATRO AÑOS 
DE GUERRA 
Han pasado cuatro años desde el
inicio de la guerra de Irak, una
guerra ilegal e ilegitima, una gue-
rra larga y cada día cargada de ho-
rrores, que se asentó en una gran
mentira. Una guerra a la que nos
opusimos muchos ciudadanos del
mundo. Cuatro años después,
CC.OO., junto a otras muchas or-
ganizaciones, va a volver a las ca-
lles, el día 17 de marzo, para rei-
vindicar la paz y el fin del horror al
que nos ha conducido la locura de
algunos gobernantes en confluen-
cia con intereses económicos in-
confesables que han utilizado la
guerra como fuente de beneficios
incontrolados.

Casi un año después del inicio
de la guerra de Irak, se produjeron
en Madrid los atentados del 11-M.
Tres años después se ha iniciado
el juicio más importante de la his-
toria de España. La instrucción del
sumario ha sido larga y complica-
da. Ahora nadie tiene derecho a in-
tentar enmarañar el juicio persi-
guiendo intereses partidistas al
servicio de la crispación social. La
convocatoria de una manifestación
por parte del principal partido de la
oposición, el día 10 de marzo, con-
tiene mucho de esa crispación en
la que todo vale y todo se puede
mezclar con tal de atacar al Go-
bierno, no con propuestas sino
alentando sensaciones de males-
tar e inseguridad. El miedo como
instrumento para recuperar el po-
der no es bueno para nadie, ni tan
siquiera para quienes lo utilizan
como arma política. Es momento
de dejar trabajar a la Justicia. De
seguir haciendo sentir el calor y la
solidaridad a las víctimas y sus fa-
milias. De construir la unidad de
toda la sociedad contra la violencia
y el terrorismo.

PAG. 2

El Gobierno impide que
los agentes forestales 
denuncien delitos 

PAG. 3

CC.OO. se manifiesta en
París contra los 12.500
despidos en Alcatel

CC.OO. ORGANIZA ASAMBLEAS DE DELEGADOS EN TODAS LAS COMARCAS PARA
PREPARAR LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 22 DE MARZO

"NO SE PUEDE CONVERTIR LO PÚBLICO EN NEGOCIO" 
"No se puede convertir lo público en negocio". Así se dirigió Javier López, secretario general de CC.OO. Madrid, a los delegados
reunidos en la asamblea que tuvo lugar el 12 de marzo en Getafe, dentro de la campaña preparatoria de la manifestación del 
próximo día 22  en defensa de los servicios públicos. Una campaña que también ha calentado motores con asambleas en las 
comarcas Suroeste, Henares, Norte y Noroeste.

VER MANIFIESTO EN

www.ccoomadrid.es

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

La Comunidad educativa apoya la manifestación del próximo día 22 de
marzo. Así lo han hecho constar en un acto las federaciones de Enseñan-
za más representativas, de CC.OO. y UGT, la Federación de Padres Giner
de los Ríos, las organizaciones estudiantiles más importantes, Sindicato
de Estudiantes y Fadae, así como organizaciones educativas como la Fe-
deración de Movimientos de Renovación Pedagógica, Acción Educativa,
Escuela Abierta, Asociación Cultura y Educación y Fundación Ángel Llorca.
El manifiesto que han presentado denuncia que la Comunidad de Madrid
está a la cola en gasto educativo por alumno de todo España , que más
de 20.000 niños se quedaron sin plaza en las Escuelas Infantiles, que en
Formación profesional miles de jóvenes no pueden cursar las especialida-
des que solicitan y que tras más de 10 años de gobierno del PP, las tasas
de fracaso escolar son más altas que en el resto del Estado español.
AAssaammbblleeaa ddee ddeelleeggaaddooss ddee CCCC..OOOO.. eenn LLooppee ddee VVeeggaa,, 4400.. DDííaa 1155 ,,1100..3300 hh.. 
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Javier López pide el
cese de Manuel 
Soriano tras ordenar
el juez la apertura del
juicio por acoso sexual 
Ante la noticia de la próxima
apertura de juicio contra el di-
rector general de RTVM por pre-
sunto acoso sexual, el secreta-
rio general de CC.OO. de Ma-
drid, Javier López, reclamó que
el Consejo de Gobierno decida
su cese dado que supone la
existencia de indicios de delito.
El sindicato considera inadmisi-
ble que Soriano permanezca al
frente de un cargo público mien-
tras se le enjuicia por hechos
tan graves. “La apertura del jui-
cio indica la existencia de sufi-
cientes indicios para que sean
necesarias medidas como ésta,
no sólo por cuestiones de ima-
gen y de credibilidad, sino tam-
bién como medida cautelar, da-
do que la presunta víctima de
acoso se encuentra ya trabajan-
do en Telemadrid y, por tanto,
bajo sus órdenes”, declaró .

Por otra parte, la Unió de Pe-
riodistas Valencians ha otorgado
su 26º Premio Anual a la libertad
de expresión a los trabajadores
de Telemadrid "por su lucha co-
lectiva en defensa de una televi-
sión pública de calidad y en con-
tra de su instrumentalización po-
lítica por el gobierno de turno".

Los trabajadores de
Metro se concentran
en protesta por las
acusaciones de
Esperanza Aguirre

Los trabajadores de Metro han
anunciado una concentración
mañana, 14 de marzo, en protes-
ta por las "apenas veladas acu-
saciones" de Esperanza Aguirre
en torno al último incidente en
Metro, que provocó 10 heridos
leves. Unas declaraciones que
según CC.OO. “intentan sembrar
la duda en la opinión publica, pa-
ra tapar su  falta de previsión y
una gestión nefasta ".

Ignacio Arribas, portavoz de
CC.OO. en Metro, que  advirtió
que los trabajadores van a em-
plear todas las medidas incluida
la judicial, criticó la "la falta alar-
mante de personal de manteni-
miento". "Se hacen muchos ki-
lómetros de red de metro y no
se ha contratado a más perso-
nal", agregó.

EL GOBIERNO REGIONAL INCUMPLE LA LEY AL
IMPEDIR A SUS AGENTES FORESTALES
DENUNCIAR DELITOS URBANÍSTICOS

Manifestación "Por la paz, no a la guerra, no a la violencia" 
CC.OO., UGT, PSOE, IU, junto a diversas organizaciones
sociales y culturales, han convocado una manifestación
"Por la paz, no a la guerra, no a la violencia", en línea
con las movilizaciones internacionales que se están
convocando contra la guerra para el próximo 17 de
marzo en varias ciudades del mundo. "Ahora más que
nunca es necesario movilizarse por la paz, contra la
guerra, contra la violencia", declararon sindicatos, par-
tidos de izquierda y ONG al tiempo que exigen la retira-
da de las tropas de Irak y el cierre de Guantánamo.
LLaa mmoovviilliizzaacciióónn ddee MMaaddrriidd tteennddrráá lluuggaarr eell ssáábbaaddoo 
1177 ddee mmaarrzzoo aa llaass 1188 hhoorraass,, eennttrree CCiibbeelleess yy AAttoocchhaa..

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

Las federaciones regionales de Ser-
vicios Públicos de CC.OO. y UGT han
puesto de manifiesto la vulneración
de la legalidad por parte del Gobier-
no regional al impedir a los agentes
forestales denunciar directamente
ante los juzgados o la Fiscalía los de-
litos urbanísticos y ambientales.

En una nota interna del mes de
noviembre, la Consejería de Medio
Ambiente instó a los agentes fo-
restales a que "se abstuvieran" de
emitir ante los juzgados denuncias
o informes que no hubieran pasa-
do antes por la dirección del cuer-
po, lo que es considerado por Jo-
sé Luis Allas, de la Federación de
Servicios de la Administración Pú-
blica de CC.OO. de Madrid, como
una forma de "control" así como
"una intromisión intolerable" en el
trabajo de los agentes con inten-
ciones "poco claras", pero que pa-
recen tener relación con "intereses
más allá" del funcionamiento tan-
to de los profesionales como de la
Administración regional.

CC.OO. y UGT denuncian que
desde que se emitió la citada or-
den, ningún agente forestal ha si-
do llamado a ratificar sus denun-
cias, lo que lleva a pensar que la
Consejería no las está tramitando.
Para los sindicatos, esta "paraliza-
ción" de determinados expedien-

tes e informes podría ser conside-
rada como "connivencia" por par-
te del Gobierno regional con las si-
tuaciones denunciadas, y supone
un incumplimiento de la legisla-
ción, ya que tanto la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal como la legis-
lación estatal sobre montes reco-
noce a los agentes forestales su
condición de policía judicial gené-
rica. Ante esta situación, CC.OO. y
UGT solicitaron hace tres meses
una reunión con el consejero de
Medio Ambiente sin haber obteni-

do ninguna respuesta hasta la fe-
cha.

En todo caso, los sindicatos re-
claman la retirada de la citada or-
den interna para que los agentes
forestales puedan hacer su trabajo
"sin ninguna cortapisa". En caso
de mantenerse la situación actual,
se plantean la posibilidad de con-
vocar movilizaciones en el cuerpo
de agentes forestales sin descar-
tar una posible denuncia contra la
Consejería por "obstaculizar" el
trabajo de estos profesionales.
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CC.OO. acuerda en
Correos la conversión
de 7.000 empleos
temporales en fijos 
Tras el acuerdo firmado el pasa-
do 19 de junio por CC.OO. y Co-
rreos, que incorporaba el II Con-
venio colectivo de personal labo-
ral, el sindicato ha acordado con
la empresa postal pública la con-
solidación como empleo fijo de
7.000 puestos de trabajo, de-
sempeñados hasta la fecha por
personal eventual.

La medida se inscribe en la
política de empleo propuesta y
pactada por CC.OO., sindicato
mayoritario en Correos, en el
mencionado convenio colectivo
que regula las condiciones labo-
rales de los cerca de 30.000 la-
borales, fijos y eventuales, de la
plantilla, que además cuenta con
35.000 funcionarios.

En este sentido, el II Convenio
de Correos contempla un nuevo
sistema de contratación fija que
implica la cobertura dinámica por
personal laboral fijo de todas las
vacantes que se vayan generan-
do, a través de una lista de ex-
pectativa de ingreso, publicada el
pasado 7 de marzo, y compues-
ta por los candidatos que el pa-
sado 23 de julio de 2006 supe-
raron la prueba para participar en
el proceso que ahora culmina. A
lo largo de los próximos meses, a
estas 7.000 vacantes de necesa-
ria cobertura se irán incorporan-
do las personas seleccionadas
en las listas de expectativa de in-
greso.

En el período 2003-2006, el
sindicato acordó la conversión de
13.000 empleos temporales en
fijos que, sumados a los 7.000
actuales, arrojan la cifra de
20.000 empleos fijos en cinco
años. Un balance altamente po-
sitivo para CC.OO., que contras-
ta con el actual contexto empre-
sarial, dentro y fuera de nuestro
país, y que sin duda ha jugado
un papel de primera magnitud
en el proceso de modernización
de Correos.

Finalmente, CC.OO. considera
que el acuerdo convalida su
apuesta por compatibilizar con
empleo estable un servicio públi-
co con su rentabilidad y su cali-
dad, apuesta que podría verse
comprometida por las reformas
que el Gobierno está acometien-
do en materia postal, entre las
que destaca la cesión de la red
pública a operadores privados,
que podría poner en entredicho la
viabilidad futura de Correos.

Huelga de los trabaja-
dores de Faurecia para
exigir un plan que 
garantice el futuro de
sus empleos 
La Federación Minerometalúrgi-
ca de Madrid de CC.OO., junto al
comité de empresa, compuesto
íntegramente por representantes
de este sindicato, ha convocado
una huelga de 24 horas para el
14 de marzo en la planta que la
empresa Faurecia tiene en Villa-
verde. El objetivo de la huelga es
exigir un plan que garantice el fu-
turo industrial de la empresa así
como los puestos de trabajo exis-
tentes.

Actualmente esta factoría se
dedica a la producción de las es-
tructuras metálicas de los asien-
tos de vehículos, producto que
está destinado a extinguirse en
un corto periodo de tiempo. Esta
situación se suma a la pérdida
paulatina de 230 puestos de tra-
bajo que desde hace tres años
sufre la planta de Villaverde.

CC.OO. exige que se negocie
con los agentes sociales un plan
industrial que incluya la fabrica-
ción de nuevos productos y ga-
rantice la carga de trabajo y el
mantenimiento de la plantilla
hasta 2010.

Química Sintética
anuncia el cierre de
su planta de Alcalá
El pasado viernes 2 de marzo la
dirección de Química Sintética
anuncio el cierre de su planta de
Alcalá de Henares. Este cierre,
para el que alega causas
económicas, técnicas y organiza-
tivas, está programado  hasta el
2010 y afecta a los 197 traba-
jadores de la plantilla. La activi-
dad principal de la planta es la
fabricación de principios activos.

Según la Federación Regional
de Textil, Químicas y Afines de
CC.OO. Madrid, la aprobación de
la FDA (normas medicaméntales
de calidad) a India y China hace
imposible competir en precios.
Producir un kilo del mismo prin-
cipio cuesta en China o en India
cuatro veces menos que en la
planta de Alcalá.

La Federación está negocian-
do el cierre con el objetivo de al-
canzar las mejores condiciones
para los trabajadores a través de
recolocaciones dentro del grupo,
recolocación externa, prejubila-
ciones e indemnizaciones.

CC.OO. protesta en París por
los 12.500 despidos en Alcatel 

CC.OO. investiga las causas del
accidente mortal de Pinto 
CC.OO. investiga las causas que ro-
dearon la muerte de Jesús María
Rabanal, de 56 años, el pasado 7 de
marzo, mientras trabajaba plantan-
do  árboles en el Paseo de Las Artes
de Pinto. El accidente ocurrió cuan-
do el operario se apoyó en la base de
la máquina tractora quedando enga-
chado su pantalón en la broca, que
le provocó lesiones mortales.

El secretario de política institucio-
nal de la comarca Sur de CC. OO.,
Javier Viondi, explicó que la máqui-
na tractora  "no debe tener, en prin-
cipio, una seguridad extrema porque

el personal que la maneja no tiene
por qué acercarse a ella para hacer
el trabajo, no es cortante y, en este
caso, lo que provoca el accidente es
la fuerza que imprime la máquina y
que, con su efecto rotativo, entalló
todo su cuerpo en las aspas".

CC.OO. y UGT convocaron una
concentración de protesta en la que
también participaron medio millar de
trabajadores de la empresa Aserpin-
to -dependiente del Ayuntamiento y
dedicada a los servicios generales
del municipio- y diversos miembros
de la corporación municipal.

Una delegación de la Federación Mi-
nerometalúrgica de CC.OO. asistirá
a la manifestación contra los despi-
dos previstos en la multinacional Al-
catel Lucent que tendrá lugar el pró-
ximo jueves 15 de marzo en París.
El pasado febrero, la multinacional
anunció una reestructuración que
supone el recorte de 12.500 emple-
os, 310 de ellos en España, un 25 %
de la plantilla actual, todos en sus
dos plantas de Madrid y Alcobendas.

CC.OO. comparte el argumento
de la Federación Europea de Meta-
lúrgicos (FEM) de que el plan de re-
estructuración de Alcatel Lucent es
una señal preocupante para el em-
pleo cualificado de Europa, motivo
por el cual este organismo ha deci-
dido convocar, junto con sus afilia-
dos europeos, la movilización del
próximo día 15.

Junto a la FEM, CC.OO. ha alerta-
do de que  gran parte de los 12.500
afectados se dedica sobre todo a
la I+D y a tareas estratégicas den-
tro de la propia compañía. Esto
confirma la creciente política de
deslocalización del know-how a

países de bajo coste como China,
India o Rusia.

Para la plantilla, el plan es sinóni-
mo de desempleo mientras que los
accionistas tienen derecho a un só-
lido dividendo y la dirección recibe
salarios desorbitados.

Según los sindicatos europeos,
para Alcatel-Lucent es vital reforzar
su potencial de I+D con el fin de
prepararse para el futuro, y por ello
exigen a la empresa un esfuerzo
creciente con respecto a la investi-
gación y el desarrollo en lugar de la
destrucción de empleos altamente
cualificados.

El planteamiento de la multinacio-
nal, denuncian los sindicatos, no es
la que convertirá a Europa en la
"economía basada en el conoci-
miento más competitiva del mundo"
que apoya la Comisión Europea. Por
ello, el grupo de coordinación sindi-
cal europea, del que forma parte
CC.OO., han pedido a los poderes
europeos y nacionales que tomen
medidas urgentes para mantener y
desarrollar las competencias y los
empleos del futuro en Europa.
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
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 CC.OO.
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 CC.OO. 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

• Salarios inferiores al mínimo
legal, penalizaciones y abuso
(12.3 La Voz de Galicia) 

• Madrid supera a Cataluña co-
mo «locomotora» de España
(12.3. Abc)

• 11-M: cuatro años de guerra
(12.03 Madridiario)

• UGT y CC.OO. se concentran
en Sol para exigir igualdad entre
hombres y mujeres (9.3.Madri-
diario)

• Una juez imputa al director de
Telemadrid por acoso sexual
(9.3. El País)

• Los comerciantes protestan
contra el cierre al tráfico de Em-
bajadores (9.3. El País)

• Sindicatos denuncian 92%
mujeres trabajadores cobran
35% menos hombres (8.3. Efe)

Sindicatos y actores:  "Que no se
juegue con el dolor de las víctimas"

Los sindicatos CC.OO. y UGT Ma-
drid y la Unión de Actores pidieron al
PP y a algunos medios de comuni-
cación que "no jueguen con el dolor
de las víctimas" del 11-M "y que no
entorpezcan la labor de la justicia".

La petición tuvo lugar durante un
acto en memoria de las víctimas del
11-M, celebrado en el Círculo Bellas
Artes de Madrid, y que inició el di-
rector de la Unión de Actores, Jorge
Bosso, con la lectura del poema "Si-
lencio", de Edgar Lee Mester, que
concluye con el párrafo 

"(…) el silencio de ellos 
que van delante,

sólo tendrá explicación 
cuando nosotros los hayamos

alcanzado".

Por su parte, el secretario gene-
ral de CC.OO. de Madrid, Javier Ló-
pez, dijo que "nosotros somos el
clamor de la solidaridad que se ex-
presa hoy en este acto en memoria
de las víctimas del 11-M, como se

ha expresado a lo largo de estos
tres años en otras múltiples ocasio-
nes".

López también recordó el atenta-
do que hace 30 años costó la vida
a cinco abogados laboralistas en la
calle Atocha y que ha estado todo
este tiempo en "silencio y sólo re-
cordado con la voz de los trabaja-
dores".

El dirigente de CC.OO. Madrid
destacó que "el silencio de las víc-
timas va a contar siempre con el
clamor de todos aquellos que com-
partimos el dolor y que queremos
seguir conservando en nuestras
memorias ese dolor y que no que-
remos que nunca más se repitan
acontecimientos tan tristes, tan te-
rribles como los que nos ha tocado
vivir".

La presidenta de la Asociación
11-M Afectados del Terrorismo, Pi-
lar Manjón, denunció la "terrible vi-
vencia que ha tenido que soportar
todos los días con la maldita teoría
de la conspiración".

• 16 de marzo, 22.30 horas Concierto de La Excepción 

en el Auditorio de CC.OO.

####
###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43
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