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EDITORIAL

LA CAZA

Dice el ministro del Interior que se
acabaron los cupos de capturas de
inmigrantes, que todo fue un malen-
tendido. Y para arreglarlo añade que
los cupos se referían solamente a
aquellos inmigrantes irregulares re-
lacionados con actividades delin-
cuenciales. Pensábamos que dichas
actividades eran ilegales para todos
los que aquí vivimos, españoles, re-
sidentes con papeles o muertos de
hambre. O sea que robar es ilegal lo
haga quien lo haga. Pero, ahora re-
sulta que no, puesto que el ministro
considera necesario dar instruccio-
nes específicas que se refieren sólo
a la última categoría, la de los muer-
tos de hambre. Y no sólo se fijaron
cupos de capturas, como se hace
con el atún en alta mar. Además se
daban premios o castigos según el
cumplimiento de objetivos. Esto de
la productividad  aplicado al ejerci-
cio de los servicios públicos, sea la
sanidad o la policía, es la leche, y si
no que se lo pregunten a Esperanza
Aguirre que es su máxima paladina.
O quizás lo haya aprendido Rubalca-
ba del presidente colombiano que
da descansos y vacaciones a los sol-
dados a cambio de capturas de gue-
rrilleros. Allí, muertos. Luego si el
soldado de turno mata a un campe-
sino o a un sindicalista y lo hace pa-
sar por un terrorista para llevarse el
premio, que nadie le pida cuentas.
Las armas las carga el diablo. Aquí
no hemos llegado a eso, lo más que
puede ocurrir es que el jefe de poli-
cía de Madrid aplique con más celo
del necesario las instrucciones y los
policías, motivados o presionados,
quieran ganar la carrera de caza de
negros. Todavía no se mata a nadie
por ser irregular. Les pueden ame-
drentar, asustar y deportarles a su
país o al país de nadie sabe quién.
De momento. La crisis solo acaba de
empezar y los políticos no parecen
resistirse a la histórica tentación de
buscar el chivo expiatorio que pague
por todo. Y por todos.
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El 112 podría ir a la huelga 
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Diálogo social: se constituyen
las mesas de economía y
empleo

MÁS DE UN 80 POR CIENTO DE SEGUIMIENTO EN EL
INICIO DE LA HUELGA DE JUSTICIA 
La Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid ha vuelto a quedar paralizada como con-
secuencia de la huelga convocada por los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CSIF ante la falta de volun-
tad política del Gobierno madrileño para solucionar la grave situación de los tribunales, juzgados y
registros civiles de la región, y ante el incumplimiento del acuerdo al que se llegó a finales de 2007.

El paro, que se inició el 16 de fe-
brero con una multitudinaria
asamblea con 1.200 trabajadores
en la sede de CCOO de Madrid pa-
ra coordinar las movilizaciones (en
la imagen), se prolongará hasta el
día 27. Los paros, a los que están
convocados casi 6.000 empleados
de la Administración de Justicia en
Madrid, registraron en su inicio un
seguimiento del 81,62 por ciento,

lo que ha supuesto la suspensión
de más de 820 actuaciones judicia-
les y, otras 350 en los registros ci-
viles. En los juzgados de Plaza de
Castilla el seguimiento llegó hasta
el 89 por ciento y sólo se atendie-
ron las causas con presos o las me-
didas cautelares. Y el Registro Civil
de la calle Pradillo de Madrid no
pudo abrir sus puertas hasta pasa-
das 10 horas debido a la falta de

personal. Cada día de huelga, a
partir de las 8,30 horas, los traba-
jadores se concentrarán en las se-
des judiciales. Para el mediodía de
hoy, 17 de febrero, estaba convo-
cada también una concentración de
dos horas ante la Consejería de
Justicia.

Incumplimiento total 
Los sindicatos denuncian que no se
han aplicado ninguna de las medi-
das comprometidas para frenar el
fuerte deterioro de la Justicia en el
acuerdo que, el entonces conseje-
ro de Alfredo Prada, firmó el 11 de
diciembre de 2007 con los repre-
sentantes de los trabajadores. La
portavoz de CCOO, Felicidad Ló-
pez, acusa al Gobierno regional de
falta de voluntad para negociar y
de llevar a cabo una política res-
trictiva, lo que está llevando a que
los juzgados se encuentren des-
bordados por la falta de medios, en
especial en los de lo social, hipote-
carios y mercantiles. Como mues-
tra hay que decir que el actual con-
sejero, Francisco Granados, nunca
se ha reunido con los representan-
tes de los trabajadores.

Según CCOO, el incumplimiento
del acuerdo alcanza también a las
mejoras de las condiciones labora-
les y retributivas de los trabajado-
res reconocidas en el mismo. Así,
el sindicato denuncia que los suel-
dos de los funcionarios de las ca-
tegorías más bajas se han visto re-
ducidos entre un 9 y un 11 por
ciento.

SUSPENDIDAS 820 ACTUACIONES JUDICIALES Y 350 EN LOS REGISTROS CIVILES
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Constituidas las mesas
de diálogo social
El 11 de febrero se constituían las
mesas de empleo y economía acor-
dadas el pasado 28 de enero en la
firma de un protocolo para reactivar
el diálogo social en Madrid entre
Gobierno regional, empresarios y
sindicatos.

El secretario de Política Institucio-
nal de CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, valoraba el "consenso" existen-
te sobre el diagnóstico de la crisis
económica y la voluntad para hacer-
le frente, aunque mostraba su preo-
cupación por las últimas propuestas
empresariales, como el llamado
"contrato de crisis" y las rebajas fis-
cales, dejando claro que son cuestio-
nes que no se van a negociar.

Para CCOO, estas mesas de diá-
logo deben servir para crear ámbi-
tos de actuación que detengan la
actual "sangría" de pérdida de em-
pleos. El sindicato cree necesario
también garantizar la protección
por desempleo, así como buscar
nuevas oportunidades de empleo,
por ejemplo en el desarrollo de la
llamada Ley de Dependencia.

Las próximas reuniones de las
mesas de economía y empleo serán
los días 18 y 19 respectivamente.

Los precios bajan menos
en Madrid que en el
Estado
Ante los datos de IPC correspon-
dientes a enero, CCOO destaca que
los precios bajaron menos en Ma-
drid (0,9 por ciento) que en el con-
junto del Estado (1,2 por ciento),
quedando la inflación interanual dos
décimas por encima.

Para el sindicato es hora de tomar
medidas, apostando por el diálogo
social y sin consentir que la crisis la
paguen los trabajadores. No se pue-
de aceptar que el Gobierno regional
y la patronal continúen con una polí-
tica de destrucción de los apoyos so-
ciales y de bajos costes laborales. El
modelo neoliberal, el crecimiento ba-
sado en el ladrillo, los grandes bene-
ficios a costa de los bajos salarios
deben desaparecer de Madrid.

"El origen de la crisis y del mode-
lo productivo proviene de la especu-
lación, las ganancias rápidas, la fal-
ta de inversiones a largo plazo y la
falta de mentalidad innovadora. Na-
die puede pretender mantener la
competitividad de las empresas en
base a los bajos costes laborales.
Los salarios deben subir para in-
centivar el consumo", explica el se-
cretario de Acción Sindical de
CCOO de Madrid, José Manuel Juz-
gado Feito.

Medio millar de bomberos dona sangre en Sol
Con el lema "Los bomberos rescatamos y damos vida.
Aguirre y Granados nos restan vida, competencia y funcio-
nes", medio millar de bomberos de la Comunidad de Ma-
drid llevaron a cabo una donación de sangre en la Puerta
del Sol. Esta acción se enmarcaba en la campaña de movi-
lizaciones que están llevando a cabo para denunciar el in-
cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno regio-
nal, por la creación de empleo y contra la privatización de
la extinción y vigilancia de incendios forestales.

Centros
Integrados

de Empleo

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

200.000 PERSONAS ABANDONADAS POR EL
GOBIERNO REGIONAL 

CCOO de Madrid, a través de su se-
cretario de Política Institucional, Jai-
me Cedrún, ha presentado una que-
ja al Defensor del Pueblo contra el
Gobierno regional ante la total pasi-
vidad que está manteniendo en el
proceso de integración en la sani-
dad pública de los cerca de
200.000 madrileños afectados por
la desaparición de las entidades co-
laboradoras médicas.

La Administración regional no ha
establecido un periodo transitorio ni
puesto en marcha ningún procedi-
miento especial con el objetivo de
facilitar el paso al sistema público
de salud de ese gran colectivo. Asi-
mismo, no ha previsto la incorpora-
ción de los medios humanos y ma-
teriales necesarios para atender a

los miles de nuevos beneficiarios.
Una pasividad que CCOO califica de
irresponsabilidad y clara dejación de
funciones.

La integración se ha hecho de un
día para otro, sin ningún tipo de in-
formación, obligando a todos los
afectados a conseguir diferentes
certificados y  colapsando los cen-
tros de salud, durante el mes de
enero, para obtener su tarjeta sani-
taria, cuando la Comunidad de Ma-
drid podría haber enviado a su do-
micilio estas tarjetas a todo el colec-
tivo, actuación de la que hay prece-
dentes.

Mientras que la Administración
regional -que ostenta todas las
competencias en materia sanitaria
en Madrid- miraba para otro lado,

los afectados que se encontraban
de baja médica o con tratamientos
en marcha han tenido que tratar
ellos directamente la situación con
sus nuevos médicos. Mientras que
los que tenían  fecha para interven-
ciones quirúrgicas o pruebas diag-
nósticas han visto cómo se anulaba
y deben iniciar el proceso desde el
principio. En cuanto al traspaso de
las historias médicas e informes,
también es un asunto que tienen
que resolver los interesados, ape-
lando a la buena voluntad de los
médicos.

Sin respuesta de la 
Administración

Ante esta situación, en la que todos
los afectados están sufriendo perjui-
cios de mayor o menor entidad y
que ya era previsible desde el pasa-
do mes de septiembre, cuando se
anunció la desaparición de las enti-
dades colaboradoras de la Seguri-
dad Social, CCOO viene solicitando
desde el mes de octubre reuniones
con distintos responsables del Go-
bierno regional y la propia presiden-
ta, a la que se presentó miles de fir-
mas en este sentido sin que haya
habido contestación alguna.

CCOO recurre al Defensor del
Pueblo ante la negativa de la Comu-
nidad de Madrid no sólo a abrir un
proceso de negociación con los re-
presentantes de los trabajadores,
sino simplemente a escucharlos.

CCOO SE QUEJA AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR LA PASIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE
MADRID  ANTE LA DESAPARICIÓN DE LAS COLABORADORAS MÉDICAS
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Los accidentes laborales
mortales crecen un 28
por ciento 
En enero los accidentes laborales
mortales crecieron un 28 por ciento
en la Comunidad de Madrid respecto
a 2008. De los 9 siniestros mortales
registrados, 7 fueron en el centro de
trabajo y 2 "in itinere" 

Para CCOO de Madrid, este incre-
mento es un dato muy negativo, pues
pone de relieve la falta de implicación
de los empresarios en la lucha con-
tra la siniestralidad, quizá más preo-
cupados por la evolución de la crisis
económica que por la protección de
la salud y la vida de sus trabajadores
y la aplicación de la ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Esta si-
tuación debe cambiar de inmediato
aplicando sin excusas el Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Acuerdo en Aeroquip
Ibérica 
Un principio de acuerdo puso fin al
encierro iniciado la víspera por el co-
mité de empresa de Aeroquip Ibérica
en Alcalá de Henares, en protesta por
la intención de la dirección de elimi-
nar la mitad de sus 380 empleos.

El acuerdo, ratificado por la asam-
blea de trabajadores, reduce las ex-
tinciones de contratos a 80. Para el
resto de empleados se aplicará una
suspensión rotatoria temporal hasta
finales de 2009. Las extinciones de
contrato se indemnizarán con 42 dí-
as de salario por año trabajado sin to-
pes, más una paga lineal. En cuanto
a las suspensiones temporales se
complementará hasta el 85 por cien-
to del salario y se pagará el ciento por
ciento de las pagas extraordinarias.

Acoso laboral en la
"Colmena de Dios" 
Los trabajadores de la escuela infan-
til "Colmena de Dios" de Alcalá de
Henares se concentraron el 11 de fe-
brero para denunciar el acoso labo-
ral y la persecución sindical de la di-
rección. Desde septiembre, en que
hay un nuevo director, cinco trabaja-
doras del centro se encuentran con
baja psicológica y han denunciado
acoso laboral. Una de ellas ha sido
despedida y aprovechando una baja
laboral la dirección promovió una
asamblea para revocar a la delegada
de personal. Según CCOO, su objeti-
vo es acabar con cualquier tipo de
representación de los trabajadores y
modificar unilateralmente las condi-
ciones de trabajo a través del abuso
de poder, las amenazas, etc.

Los trabajadores de Madrid 112 po-
drían convocar cinco días de huelga,
desde el 18 de febrero, si la empre-
sa sigue sin negociar la cobertura de
las vacantes. Así lo manifestó la re-
presentante de CCOO y presidenta
del comité de empresa, Marian de la
Cruz, en la concentración convoca-
da en la sede de Pozuelo de Alarcón
por los sindicatos, el 11 de febrero,
coincidiendo con el Día Europeo del
112 (en la imagen).

Los representantes de los traba-

jadores, que han enviado una carta
al consejero de Interior, Francisco
Granados, sin obtener respuesta, po-
drían encerrarse indefinidamente a
partir del 25 de febrero si se mantie-
ne la situación.

Según CCOO, desde 2003 no se
cubren las vacantes en el 112, de
forma que de una plantilla real de
149 empleados, sólo hay 120 efec-
tivos cuando dado el volumen diario
de llamadas lo ideal sería contar con
al menos 200 trabajadores.

LA PLANTILLA DEL 112 PODRÍAN IR A
LA HUELGA DURANTE CINCO DÍAS

Se ha llegado a un preacuerdo en
Roca Sanitarios sobre el expediente
de regulación de empleo temporal,
que suspenderá durante un año el
contrato de 1.990 empleados, 600
de la planta de Alcalá de Henares. En
este principio de acuerdo, que debe-
rá ser votado próximamente por los
trabajadores, la Federación Minero-
metalúrgica de CCOO ha valorado
que al tratarse de un ERE rotatorio se
evita que las instalaciones perma-
nezcan cerradas durante diez me-
ses, como pretendía la empresa.

Aunque la intención inicial de Ro-
ca era cerrar la fábrica de Alcalá du-
rante diez meses, enviando al paro a
toda la plantilla, finalmente los repre-
sentantes de los trabajadores lo han

evitado dividiendo a los afectados en
dos grupos. Mientras permanezcan
desempleados, la empresa les abo-
nará un complemento que  sumado
a la prestación de desempleo alcan-
zará el 80 por ciento del salario bru-
to. Además, les pagará el ciento por
ciento de las pagas extra, las vaca-
ciones y la paga de vinculaciones.

CCOO valora que la suspensión
de contratos tenga como finalidad
reducir el elevado stock que acumu-
la la empresa y el compromiso de
que, una vez se equilibre con las
ventas, se esté en mejores condicio-
nes de competitividad. Roca garanti-
zará además durante este tiempo el
mantenimiento de las instalaciones
productivas.

CCOO valora el preacuerdo en el
ERE temporal de Roca

"Graves injerencias" en
las elecciones
sindicales de la ONCE  
En vísperas de las elecciones sindi-
cales en la ONCE, que tuvieron lu-
gar el 11 de febrero en la mayoría
de centros, CCOO denunciaba las
injerencias de la Dirección, pese a
las cuales este sindicato se man-
tenía como segunda fuerza, lo-
grando la mayoría absoluta en tres
centros directivos.

El día antes de los comicios, el
director de la agencia de Leganés
enviaba un mensaje a los teléfonos
corporativos de sus vendedores
con este texto: "El miércoles de las
9 a las 17 horas en tus manos es-
tá el futuro de la once. Todos con
uto haremos una once fuerte fren-
te a la crisis a la que nos quiere
llevar comisiones en compañía de
duran que desprestigia tu trabajo
con mentiras y patrañas, vota uto,
vota por tu trabajo y por la once".
Ante las explicaciones solicitadas,
el director alegaba el robo de su
móvil. Sin embargo, está acredita-
do que el mensaje se remitió des-
de dicho móvil a las 20,15 horas
del día anterior. Al sindicato no le
parece creíble además que alguien
robe un móvil de un director para
realizar campaña en favor de la
opción apadrinada por la direc-
ción: la coalición UTO-UGT.

Además, en un acto electoral
organizado por UTO-UGT, el presi-
dente de la ONCE  manifestaba
que quienes se habían dado de
baja de UTO se iban a arrepentir y
que Unidad Progresista (grupo que
gobierna la ONCE) y UTO-UGT
"juntos ganarían las elecciones
sindicales". El vicepresidente, en
ese mismo acto, calificaba de "hi-
jo de puta" a alguno de los repre-
sentantes de CCOO. Además, en
Madrid se han anulado cuatro can-
didaturas de este sindicato, con
renuncias de candidatos conquista-
das mediante chantajes o prome-
tiendo mejoras laborales.

CCOO recuerda que la ONCE ya
fue condenada por el Tribunal Su-
premo por connivencia con UTO.

CCOO soluciona los
impagos de Parla  
Gracias a las negociaciones del co-
mité de empresa de la limpieza de
los colegios públicos de Parla y la
Federación Regional de Actividades
Diversas de CCOO, las 150 trabaja-
doras a las cuales se les adeudaba
la nómina de enero han conseguido
cobrar. Queda desconvocada la
concentración  del próximo 19 de
febrero.
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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

• Nueve colegios concertados
separan por razón de sexo a sus
alumnos (10.02 Madridiario)

• La ex alcaldesa de Manzana-
res, acusada de homicidio por
un accidente (12.02 El País)

• Seis médicos de Madrid Salud
cobran desde 2002 sin trabajar
(12.02 Madridiario)

• El fiscal ve "correctos" los
centros de menores, pero los vi-
gilará (14.02 El País)

• Los equipamientos olímpicos
necesitarán una inversión de
1.375 millones de euros (15.02
ABC)

• La policía fija cupos de arres-
tos a 'sin papeles' por barrios
(16.02 El País)

• Los abogados de oficio no se
fían de Granados y se encierran
(17.02 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El próximo jueves, 19 de febrero, el
Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40)
acogerá un homenaje al poeta Anto-
nio Machado, en el 70 aniversario de
su muerte, organizado por la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo y la
Fundación Sindical de Estudios del
sindicato.

Así, desde las 12 hasta las 18 ho-
ras habrá una lectura continuada de
poemas, a la que seguirá la proyec-
ción del documental "Antonio Macha-
do: destierro y muerte de un poeta",
de Herminio Medal. A las 19 horas se
celebrará una mesa redonda, en la
que intervendrá, entre otros, Leonor
Machado, sobrina del poeta. Para fi-
nalizar el homenaje, a las 20,30 ho-
ras, los actores Pepe Viyuela y Alejan-
dra Torray efectuarán una lectura dra-
matizada de poemas.

HOMENAJE A ANTONIO MACHADO EN LA 
SEDE DEL SINDICATO

Como manifiestamente ilegal ha ca-
lificado el departamento de Medio
Ambiente de CCOO de Madrid el
Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque del Sureste, aprobado re-
cientemente con más de nueve
años de retraso y en la más absolu-
ta clandestinidad, sin ser informado
siquiera por la Junta Rectora del
Parque, por lo que lo llevará junto a
distintas organizaciones sociales a
los tribunales, al Defensor del Pue-
blo y a la Comisión Europea.

Según el sindicato, el plan oca-

sionará un daño irreversible a los
ecosistemas de los cursos bajos
de los ríos Jarama y Manzanares.
Para CCOO, el PRUG favorece los
intereses del urbanismo especula-
dor y de los sectores  cinegético o
minero. Además de autorizar cam-
pos de golf y cualquier tipo de ins-
talación deportiva, permite el relle-
no de graveras y huecos con todo
tipo de tierras y escombros, inclui-
das aquéllas con contaminantes o
que procedan de excavación de
túneles.

CCOO CALIFICA DE "ILEGAL" EL PROYECTO DEL
PARQUE DEL SURESTE

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El sábado, 21 de febrero, a las 11 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho
de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40), tendrá lugar con entrada libre el XV
Concurso de Chirigotas de Carnaval de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo del sindicato. Nuevamente la situación del Universo, del Imperio, de la re-
gión, los carismáticos líderes que rigen nuestros destinos, entre otras cuestio-
nes, inspirarán a quienes suban al escenario.

Hasta el 20 de febrero está abierto el plazo de inscripción en el concurso,
que está dotado con tres premios de 550, 250 y 100 euros. Las bases del
concurso se pueden consultar en www.ccoomadrid.es (apartado cultura, Ate-
neo 1º de Mayo, Concurso de chirigotas).

EL CARNAVAL 2009 LLEGA A CCOO


