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EDITORIAL

La EPA y los hijop...
Mientras el pasado viernes los da-
tos de la EPA sumían a Madrid en
una realidad de medio millón de
parados y más de 150 mil perso-
nas que ya no reciben ninguna
prestación por desempleo, Espe-
ranza Aguirre se fue a recorrer un
tramo del Camino de Santiago a su
paso por Becerril de la Sierra. De-
be ser su manera de hacer frente
a las colas del paro, a la desespe-
ración de tantas familias, enco-
mendarse al Santo. Bien es verdad
que por el tono de las palabras
que, a su pesar han trascendido,
su espíritu es más agresivo que
piadoso. Y desde luego nada bucó-
lico para lo que se espera de al-
guien que anda zascandileando
por la sierra. Sí denotan claramen-
te las preocupaciones de nuestra
presidenta, que no parecen centra-
das en los desastrosos datos de la
EPA hechos públicos esa misma
mañana, sino en los repartos de
poder en Caja Madrid, sus enjua-
gues y sus estrategias maquiavéli-
cas. La venganza se sirve fría, di-
cen, aunque quizás le vaya mejor
aquel otro dicho que habla de
quien no le importa quedarse tuer-
to con tal de dejar ciego al enemi-
go. Con respecto al hijop.. del  que
ella se ufana de haber dejado fue-
ra, ha tenido puntual contestación
por parte de Javier López quien le
ha dicho aquello de menos lobos,
que algún  hijop... le impidió a ella
que pusiera al frente de la caja a su
mano derecha, Nacho González.
Ese al que precisamente dirigía
esas palabras al oído, robadas im-
prevista y subrepticiamente por
unos indiscretos micrófonos al aire
libre.

Se lamentaba también a su se-
gundo de a bordo de la ingratitud
de algunos de los colocados por
ella en la entidad bancaria, y que
probablemente hayan evocado esa
imagen de Capone instantes antes
de besar al sentenciado.

Pues en esas estamos. ¿Alguien
habló de un plan de choque contra
el desempleo y para aliviar a las fa-
milias más necesitadas? ¿Un plan
de qué?

CCOO DENUNCIA QUE ESTAMOS A LA COLA EN GASTO EDUCATIVO POR 
ALUMNO Y QUE EL ABANDONO TEMPRANO HA AUMENTADO SEIS PUNTOS

Los datos son elocuentes: Madrid
gasta 4.621 € al año por alumno
mientras, por ejemplo, el País Vas-
co gasta 6.251 €; el porcentaje
del PIB madrileño invertido en edu-
cación en 2007 era el último de la
fila con un 2,69% frente a un
4,40% nacional; y si hablamos del
presupuesto madrileño, la parte
correspondiente a enseñanza ha
pasado de un 27,5% en 2003 a un
24,7% actual. Todo ello, con
75.000 alumnos más.

Un gasto que disminuye y que va
al sector privado, que aumentó sus
partidas un 90% desde 2003

mientras el público sólo creció un
30%. En la universidad el gasto se
redujo un 70% en el último presu-
puesto.

Otros datos: Mientras en la co-
munidad madrileña hay 9,3 alum-
nos por ordenador, la media nacio-
nal apenas supera 6; 25.000 niños
se quedan sin plaza en escuelas
públicas; los menores de 2 años
escolarizados en escuelas infanti-
les públicas pasan del 51,3% al
34,6%; 4.100 jóvenes se han que-
dado sin plaza en FP Superior... 

Se resiente el gasto y también la
equidad: Se suprimen las becas para

3-6 años; la cuantía de las becas no
llega al 50% del valor real; se supri-
men 77 rutas de transporte, se prio-
riza a las familias numerosas al mar-
gen de los ingresos, la enseñanza pú-
blica escolariza a más del 75% del
alumnado inmigrante y a más del do-
ble de alumnos con necesidades
educativas que la concertada...

Pacto urgente

Todos los datos anteriores cristalizan
en un abandono educativo temprano
que ha pasado de un 19,4% en 2000
a un 26,9%. 

Francisco García lo resumió advir-
tiendo que "la Comunidad de Madrid
sufrirá una quiebra en su capital hu-
mano" de seguir así, "lo que nos difi-
cultará el futuro". Por ello exigió al
ejecutivo que abandone un estilo "au-
tocrático que obliga a permanentes
recursos en los juzgados" y negocie
"un gran compromiso social para sa-
car la enseñanza madrileña de la si-
tuación en la que se encuentra".

En ese mismo sentido incidió Ja-
vier López, quien calificó de "intolera-
ble" el fracaso escolar en los niveles
obligatorios de la enseñanza: "Se es-
tá fracasando en el derecho constitu-
cional a la educación" concluyó.

La enseñanza madrileña, a peor
desde hace diez años 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

Diez años después de las transferencias educativas, la enseñanza madrileña no deja de empeorar, es-
pecialmente desde 2003 con los Gobiernos Aguirre. Madrid está en el puesto 14 en gasto educativo por
alumno (4.621 euros) con respecto al resto de comunidades y por debajo de la media nacional (4.888).
Así lo denunció CCOO en rueda de prensa, destacando un aumento en seis puntos de los alumnos que
abandonan los estudios. Los secretarios generales de CCOO de Madrid y de la Federación Regional de
Enseñanza, Javier López y Francisco García, exigieron un pacto educativo. 
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CCOO muestra su
rechazo absoluto a la
privatización de la
cita previa
La Federación Regional de Sanidad
de CCOO ha manifestado su más
absoluto rechazo a la privatización
de las citas previas en Atención
Primaria, una decisión de la Con-
sejería de Sanidad tomada sin in-
formar a los sindicatos y que su-
pondrá derivar 40 millones de eu-
ros al sector privado. CCOO ha so-
licitado la reunión urgente de la
Mesa Sectorial de Sanidad para
ver cómo afecta la medida a los
profesionales y al sistema sanita-
rio madrileño en general.

La cláusula 3ª del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particula-
res señala la resolución de la citas
a través de un operador "virtual"
IVR (Respuesta de Voz Interactivo)
y el desvío al centro de salud en
caso de imposibilidad de resolu-
ción automática, con desvío en ca-
so de saturación a un centro priva-
do de atención personalizada
(CAP). La intención de la Conseje-
ría de Sanidad es que en dos años
se privatice toda la cita y que los
centros de salud sólo resuelvan los
casos especiales que no pueda
asumir el Centro de Atención Per-
sonalizada.

También se privatiza la citación
de Atención Primaria con la Espe-
cializada, excepto el laboratorio,
para lo que la Comunidad de Ma-
drid pone a disposición de la em-
presa adjudicataria el registro de
solicitud de citas, el sistema MUL-
TI-CITA, que unifica el acceso a las
agendas de los hospitales y el ac-
ceso a la red del Servicio Madrile-
ño de Salud, lo que pone en riesgo
la confidencialidad de los datos de
los usuarios.

La Comunidad
tampoco remite al
CES la Ley de
Autoridad del
Profesorado 

Como ocurriera con el PORN del
Guadarrama, CCOO y UGT han de-
nunciado en una carta al presiden-
te del Consejo Económico y Social
de Madrid que el Gobierno regio-
nal incumple gravemente la ley al
no remitir el anteproyecto de ley de
Autoridad del Profesorado a este
organismo. El Ejecutivo tiene la
obligación de remitir al CES los
proyectos de ley y decretos sobre
la política económica y social en el
ámbito de la región.

4 de febrero,a las 11 horas, asamblea
sobre la edad de jubilación
Dentro de la campaña del sindicato para informar a sus afiliados y dele-
gados sobre la propuesta del Gobierno de retraso obligatorio de la edad
de jubilación a los 67 años, el próximo jueves, 4 de febrero, a las 11 ho-
ras, en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40), tendrá lugar
una asamblea de delegados. En la misma intervendrán los secretarios ge-
nerales confederal y regional de CCOO, Ignacio Fernández Toxo y Javier
López, respectivamente. 

CASI MEDIO MILLÓN DE PARADOS EN MADRID 

Los datos de la EPA del cuarto
trimestre de 2009 en Madrid
han confirmado los peores
pronósticos, ya que el número
de desempleados se situó
prácticamente en el medio
millón (498.500). El  último
año el paro creció en 153.200
personas (más 44,3%) y la
tasa de paro llega al 14,7%,
cuatro puntos y medio más
que hace un año. Un aumento
muy superior al que se ha
producido en el ámbito del
Estado, que fue del 34,9%.

En cuanto a la ocupación, el año
terminó con 2.897.800 personas
ocupadas, aumentando en este
cuarto trimestre en 16.100 los
ocupados con respecto al anterior,
si bien en el cómputo anual se per-
dieron 159.100 empleos. Esto sig-
nifica una disminución del 5,3%

con respecto al empleo existente
en 2008. Una pérdida que afectó a
todos los sectores. 

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"la EPA pone de manifiesto una vez
más que la crisis económica ha te-
nido sus peores efectos en el último
año, no sólo con el aumento del pa-
ro, sino también destruyendo em-
pleo en sectores consolidados. Una
situación que la Comunidad de Ma-
drid se niega a reconocer".

CCOO reitera la urgencia de in-
tensificar las políticas activas de
empleo y de aumentar las presta-
ciones para las personas en de-
sempleo. Es necesario también es-
tablecer líneas de financiación a
las PYMES, mayor control de los
ERE y despidos, potenciar los ser-
vicios públicos e incrementar las
inversiones públicas para relanzar
la economía madrileña. En definiti-

va, un plan de choque contra la cri-
sis que tenga efectos inmediatos
en el empleo y especialmente en
los desempleados, propuesta que
el sindicato lleva intentando nego-
ciar con la Comunidad de Madrid
pero que ésta se niega a afrontar.

Los ERE se multiplican
por cuatro 

Por si los nefastos datos de de-
sempleo fueran poco, CCOO ha
hecho públicos los de expedientes
de regulación de empleo, que se-
ñalan que en 2009 se presentaron
996 ERE en  Madrid, de los que se
autorizaron 832, un 251,1% más
que en 2008. Así, los trabajadores
afectados se multiplicaron por cua-
tro, pasando de 8.688 en 2008 a
34.956 en 2009. A esto habría que
añadir los afectados por los ERE
tramitados en el Ministerio de Tra-
bajo, que fueron 10.110 (hasta no-
viembre) y con los que se supera-
rían las 45.000 personas (sin con-
tar los afectados por ERE tramita-
dos por Trabajo en diciembre, que
podrían sumar otros 1.500-2.000
trabajadores). 

CCOO de Madrid critica la acti-
tud de muchas empresas que
aprovechan la crisis para reducir
plantillas y deteriorar las condicio-
nes laborales. El sindicato recuer-
da no obstante que, a pesar de es-
te importante incremento de los
ERE, los despidos individuales si-
gue siendo la vía más utilizada pa-
ra reducir las plantillas.

CCOO RECLAMA UN PLAN DE CHOQUE CONTRA LA CRISIS QUE TENGA EFECTOS
INMEDIATOS SOBRE EL EMPLEO
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Principio de acuerdo en
el conflicto del hotel
Ritz

Después de un largo conflicto inicia-
do en el mes de julio, se llegó a un
acuerdo en el Instituto Laboral a pro-
pósito del hotel Ritz. El mismo, que
debe ser ratificado por la plantilla, in-
cluye la readmisión de 6 de los 17
trabajadores despedidos, el recono-
cimiento de la improcedencia de los
despidos del resto, así como una in-
demnización de 47 días de salario
por año trabajado, más salarios de
tramitación e integración en un plan
de reinserción profesional personali-
zado. Además se recoge un pacto
por la estabilidad en el empleo en los
próximos dos años. Respecto a la
cuestión de la flexibilidad en el em-
pleo, se recogerá lo que dictamine el
convenio provincial de Hospedaje,
que se está negociando en estos mo-
mentos. 

Para la sección sindical de CCOO
en el Ritz, este acuerdo garantiza la
estabilidad en el empleo, objetivo
principal de todos los trabajadores
del sector. 

CCOO se suma a las
movilizaciones en
defensa de la sanidad
pública en Getafe

La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Getafe, de la que
forma parte la Unión Comarcal Sur
de CCOO (en la imagen su secretaria
general, Isabel Martínez, junto a su
homólogo de UGT), ha anunciado la
convocatoria de movilizaciones ante
el grave deterioro que está sufriendo
la sanidad pública en esta ciudad. 

En la presentación de las mismas,
Javier Fernández, de CCOO, denun-
ció que la Comunidad de Madrid es-
tá "tomando el pelo a los vecinos de
Getafe" y llevando la sanidad hacia
"un modelo de negocios privados,
construidos en suelo público, con
una pérdida de calidad asistencial
tremenda", que se ve por poner sólo
un ejemplo en la falta de pediatras.
El Ayuntamiento de Getafe apoya las
reivindicaciones de la plataforma. 

Unos mil trabajadores del Canal
de Isabel II se manifestaron por
sus derechos y contra la privati-
zación de esta empresa pública,
el 27 de enero, desde la Plaza de
Chamberí hasta las oficinas. El
motivo de la marcha, en la que
se gritaron consignas como "el
agua no se vende" o "el agua es
de todos", es la negativa de la
empresa a firmar un acuerdo la-
boral en el que se respeten los
derechos de los trabajadores re-
cogidos en el convenio colectivo
del Canal, cuya renovación lleva
una año sin firmarse. 

Denuncia el comité de empre-
sa que el único objetivo de la di-
rección es eliminar este conve-
nio, con el fin de que a los nue-
vos trabajadores se les aplique

otro convenio colectivo que po-
dría ser el convenio del sector o
bien un convenio nuevo partien-
do de cero. La empresa propone
un sistema de "contractualiza-
ción individual" para los trabaja-
dores que pasasen a la nueva
empresa, en el que se respetaría
parte de los derechos que tienen
actualmente recogidos en el
convenio del Canal. 

Frente a esto, el comité man-
tiene la defensa de los derechos
colectivos, exigiendo un pacto
colectivo y registrado en un do-
cumento público, según lo esta-
blecido en el Estatuto de los Tra-
bajadores, donde se recoge la
posibilidad de que los sindicatos
pacten con las empresas "acuer-
dos sobre materias concretas".

4La plantilla de RTVE,
contra la externalización

Entre 300 y 400 trabajadores se
concentraron en Torrespaña en de-
fensa de la plena ocupación efectiva
de la plantilla y para pedir que se pa-
ralice la externalización de la produc-
ción y del trabajo en RTVE, especial-
mente en el área de producción de
programas. Los concentrados mos-
traron su indignación con una sono-
ra pitada. Mientras, las asambleas si-
guen produciéndose en todo el Esta-
do para culminar en paros parciales
desde el 17 de febrero y una huelga
de 24 horas el 3 de marzo.

4Movilizaciones en
Koolair

Con concentraciones a la hora del
bocadillo en cada turno, la planti-
lla de Koolair, en Móstoles, han ini-
ciado una serie de movilizaciones
para reivindicar que la dirección se
siente a negociar su convenio des-
pués de que el anterior caducara a
finales de 2008. Dedicada a la fa-
bricación de productos de aire
acondicionado, Koolair ocupa a
unas 300 personas.

4CCOO reclama un plan
de consolidación de los
servicios

CCOO de Madrid ha hecho un lla-
mamiento al Gobierno regional para
la elaboración de un plan de consoli-
dación de los servicios, incorporando
elementos de sostenibilidad y com-
petitividad, y apostando por la crea-
ción de empleo y la cualificación y
estabilidad del mismo. Los últimos
datos indican un descenso del 5,6%
de la actividad de los servicios en la
región, sector en el que el empleo
cayó un 5%.

4... y medidas sobre el
mercado inmobiliario y
la vivienda

CCOO ha reclamado al Ejecutivo ma-
drileño medidas sobre el mercado in-
mobiliario y la vivienda en la región,
una vez conocido que el número de
hipotecas constituidas en Madrid du-
rante noviembre de 2009 creció un
33,5% respecto al mismo mes del
año anterior, si bien el volumen de
capital prestado aumentó sólo un
9,16%. El capital medio prestado pa-
ra una hipoteca en Madrid se situó
en 151.900 euros (un 18,2% me-
nos) y el importe medio hipotecado
bajó hasta los 179.959 euros (un
17% menos).

Tras cinco meses de conflicto y con-
forme al acuerdo alcanzado recien-
temente, el 29 de enero los trabaja-
dores de Creaciones en Acero proce-
dieron a levantar el campamento que
mantenían a las puertas de la fábri-
ca, en Alcalá de Henares, desde el 5
de enero. La plantilla leyó un comu-
nicado en el que agradecieron la
"oleada de solidaridad" que se ha
generado en torno a su conflicto. 

Por su parte, la Federación de In-

dustria de Madrid y la Unión Comar-
cal del Henares de CCOO han hecho
hincapié en que el caso de Creacio-
nes en Acero "no es un hecho aisla-
do" en el mapa industrial de esta zo-
na, por lo que han reclamado "medi-
das urgentes" que repongan la "ma-
siva destrucción de empleo" en la in-
dustria de esta comarca, sobre la
que piden que se aplique de forma
inmediata la declaración de zona de
preferente reindustrialización.

Fin del campamento de
Creaciones en Acero

BREVES

Un millar de manifestantes en defensa
del convenio del Canal Isabel II 
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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

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sigue abierta la cuenta corriente de
Caja Madrid para paliar las trágicas
consecuencias del terremoto sufri-
do por Haití. Próximamente está
previsto que la Confederación Sin-
dical de CCOO haga un primer en-
vío con los 70.000 euros recauda-
dos. La Fundación Madrid Paz y So-
lidaridad del sindicato recuerda que
sigue siendo urgente la respuesta
ciudadana y la institucional. Las
aportaciones se canalizarán con la
máxima inmediatez a través de ca-
nales especializados.

CCOO enviará 70.000 euros a Haití 

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Sólo un 0,3% de los empleos
se reservan a los discapacita-
dos. (27.01 20 Minutos)

• Los jóvenes no tienen alter-
nativa al botellón (27.01 Madri-
diario)

• Rato alcanza la presidencia
de Caja Madrid tras 15 meses
de disputas (29.01 El País)

• Profesores de idiomas criti-
can el "afán recaudatorio" de
Educación (30.01 El País)

• "Fue de lo mejor de mi vida"
(31.01 El País)

• CCOO denuncia que los ERE
se multiplicaron por cuatro en
Madrid en 2009 (01.02
ADN.es)

• El presidente de CEIM 
quiere gobernar la Cámara de 
Comercio (01.02 Madridiario)

Centros
Integrados

deEmpleo

El número de cuenta es    2038 1056 22 6000952545 
("CCOO de Madrid, solidaridad con Haití").

Cuando los tebeos cuentan la verdad
que algunos ocultan 

El 28 de enero, en la sede de CCOO
de Madrid tuvo, lugar la presenta-
ción de 11-M, La Novela Gráfica,
obra de Pepe Gálvez y Antoni Gui-
ral (guionistas) y de Joan Mundet
(dibujante). Además de los autores
intervino en el acto la presidenta de
la Asociación 11-M Afectados de
Terrorismo, Pilar Manjón, que ha
prologado el libro. 

Pepe Tarduchi, en nombre del
Ateneo 1º de Mayo del sindicato, re-
alizó la presentación del acto, recal-
cando las peculiares circunstancias
que lo rodeaban. Y es que CCOO
presentó este libro en su sede de
Madrid, recordó, porque en esta co-
munidad se le ha querido condenar
al olvido y el sindicato no se ha que-
rido prestar a participar en esta bur-
da estrategia de dar por enterrado
un atentado terrorista que asesinó y

dejó malheridos a centenares de
víctimas inocentes.

A los hechos del 11-M se les ha
sometido a tal grado de engaños,
falsas suposiciones, medias verda-
des e infamias que uno de los abo-
gados de la acusación particular
presente en la sala llegó a decir que
"he logrado entender, con distancia
y claridad, todo lo concerniente al
atentado y el juicio leyendo 11-M.
La Novela Gráfica. De tal modo que
la recomiendo cuando alguien me
consulta sobre el tema". 

Pilar Manjón, en nombre de las
víctimas, agradeció a las autores el
rigor y la sensibilidad del texto,
añadiendo que "va a ser un mate-
rial útil para que en los centros es-
colares conozcan la realidad de
unos hechos que quieren ser con-
denados al olvido". 


