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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

MOVILIZACIONES CONTRA LOS RECORTES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

El 5 de enero los sindicatos CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT y USAE convocaron concentraciones en todos
los centros sanitarios de la Comunidad como continuación de un amplio calendario de movilizaciones con-
tra los recortes a los empleados públicos de la región, que se inició el 27 de diciembre con una concentra-
ción ante la Asamblea y de Madrid y que tuvo su siguiente paso el 9 de enero, con la celebración de
asambleas de trabajadores en los centros sanitarios madrileños. 

Protestas masivas en los
centros sanitarios madrileños

Más de 5.000 profesionales sanita-
rios se concentraron, en una res-
puesta que los convocantes califi-
caron como “muy positiva”. Así,
entre 150 y 200 trabajadores se
dieron cita ante los hospitales
Ramón y Cajal, La Paz, 12 de Octu-
bre, Clínico y Gregorio Marañón.
Unas cien personas se concentra-
ron ante el Hospital Puerta de Hie-
rro (en la imagen), La Princesa, el
Príncipe de Asturias o el de Getafe,
y medio centenar de profesionales
lo hicieron en el Infanta Leonor o en
el Infanta Sofía. 
El día 27 de diciembre la Asam-

blea de Madrid aprobó, a propues-

ta del Gobierno regional, la Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad para 2012. Esta
última incluye dos artículos que
afectan, directa y negativamente al
conjunto de los trabajadores del
sector público madrileño; el incre-
mento de la jornada de trabajo a
37,5 horas semanales y la elimina-
ción del complemento retributivo,
hasta el 100%, en caso de Incapa-
cidad Temporal por accidente o en-
fermedad común. 
El aumento de la jornada laboral

conllevará la destrucción de casi
7.000 puestos de trabajo en 2012,
de los que aproximadamente 3.000

serán del sector sanitario, afectan-
do fundamentalmente al personal
con contrato eventual
La supresión de la mejora por IT

implica que los trabajadores, en ca-
so de enfermedad común y acci-
dente no laboral, no percibirán
retribución alguna los tres primeros
días de la baja. Desde el  4º día
hasta el 20 inclusive se percibirá el
60% y el 75% desde el día 21 en
adelante.
Para el día de hoy, 10 de enero,

está prevista una reunión de las
organizaciones sindicales en la
que se decidirán los próximos pa-
sos a dar.

Crisis pública,
beneficio privado
El Gobierno de Esperanza Aguirre
aprovechaba el 27 de diciembre pa-
ra aprobar 25 enmiendas a su Ley
de Acompañamiento de los Presu-
puestos de 2012 que debilitan el
sector público madrileño y deterio-
ran derechos y calidad de vida de la
ciudadanía madrileña.
Durante 2012, el Gobierno madri-

leño no creará empleo, a causa de la
eliminación absoluta de la Oferta de
Empleo Público. Muy al contrario, no
se cubrirán las vacantes, con lo cual
se perderá empleo neto en Madrid.
Una decisión que viene a unirse a

la ampliación de horarios de los em-
pleados públicos en dos horas y me-
dia semanales, lo cual producirá el
efecto de no contratación de 7.000
interinos y contratados temporales.
Una situación incomprensible en una
Comunidad con un 17% de paro y
573.000 personas sin trabajo.
Apuesta así el Gobierno Aguirre

por debilitar los servicios públicos.
Junto a ello, profundiza en las políti-
cas de entregar bienes y servicios
públicos al sector privado. La privati-
zación del Canal de Isabel II, Telema-
drid o Metro. El objetivo será el
beneficio empresarial y no la calidad
del servicio.  
Estas medidas tienen un proble-

ma añadido, la invasión de la nego-
ciación colectiva que, constitucional-
mente es un espacio reservado a
empresarios y trabajadores. Los de-
rechos de negociación reconocidos
en la Constitución, el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, o el Estatuto Bási-
co de los Empleados Públicos, se
convierten en papel mojado. 
Además, se hace utilizando toda la

fuerza de la propaganda para des-
prestigiar lo público. La crisis puede
convertirse, de esta manera, en in-
mensa oportunidad de utilizar los bie-
nes públicos como caudal de unas
ingentes transferencias de fondos
públicos a concesionarios privados.
La lucha de los empleados públi-

co no es la lucha por los privilegios,
como se nos intenta hacer creer, si-
no la defensa de lo que es de todos. 

VER VIDEO 
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CCOO critica la
“lamentable”
campaña de
Metro

Fallece Carmen Rodríguez, viuda
de Simón Sánchez Montero

Injustificados e innecesarios recortes en
la atención a las personas dependientes 

SEGÚN EL OBSERVATORIO SOCIAL DE LA DEPENDENCIA, EL AHORRO POR LA DEMORA EN EL CALENDARIO DE
LA LEY DE DEPENDENCIA SERÁ INSIGNIFICANTE Y SUPONE UNA RENUNCIA A CREAR EMPLEO

El Observatorio Social de la
Dependencia, integrado por
CCOO de Madrid, UGT de
Madrid, Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos
de Madrid y Confederación
de Consumidores y Usuarios
de Madrid, considera que la
demora en el calendario de la
Ley de Dependencia anuncia-
da para 2012 y aprobada en
el Consejo de Ministros del
30 de diciembre de 2011 su-
pondrá un ahorro insignifi-
cante y por el contrario un
mayor desempleo y ahogo
económico, así como una
gran desprotección a los de-
pendientes y sus familias. 
Según estas organizacio-

nes, este retraso afectará a
unas 30.000 personas, se-
gún la tendencia de incorpo-
raciones al sistema de
dependientes moderados
(grado I nivel 2) registrada en
los últimos años. Esto apenas supo-
ne el 2,3% de los beneficiarios y el
coste de su atención es práctica-
mente insignificante respecto al to-
tal de las ayudas concedidas, un
0,6%. Las prestaciones para estas
personas (Ayuda a Domicilio, Cen-
tros de Día, Teleasistencia, etc.) son
las más baratas del sistema y al-
canzarían unos 40 millones al año,
según los datos aportados por la

Asociación de Directores y Geren-
tes de los Servicios Sociales.
En la Comunidad de Madrid tie-

nen reconocido el grado I nivel 2 un
total de 16.149 personas, las cua-
les al menos tendrán que esperar al
menos un año hasta obtener una
ayuda que por ley les corresponde.
La entrada al sistema de los depen-
dientes leves (grado I, nivel I) tam-
bién sufrirá un retraso de un año.

Temor a más
cambios

En cuanto a la repercusión
económica, el Observatorio
señala que el sector empre-
sarial vinculado a la depen-
dencia ha sido uno de los
pocos en alza y, a pesar de
la crisis, el número de pues-
tos de trabajo vinculado a
este sector se ha incremen-
tado considerablemente. 
En la Comunidad de Madrid
actualmente 16.750 perso-
nas dependientes con dere-
cho a prestación reconocida
aún no reciben ninguna
ayuda, siendo la quinta
comunidad por la cola en
aplicación de la Ley de De-
pendencia, muy por debajo
de la media nacional. El
atender a estas personas,
además de ser una obliga-
ción de la Administración

autonómica, generaría cientos de
puestos de trabajo en nuestra
Comunidad.
Además existe temor a que los

cambios irán más allá de la mora-
toria, ya que el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad
no ha mencionado la importancia
del consenso en las reformas que
introducirá en el Sistema de Aten-
ción a la Dependencia.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

El 6 de enero falleció, a los 91 años de edad, Carmen Rodríguez, viuda
del histórico dirigente comunista Simón Sánchez Montero. El año pasa-
do Carmen, junto a un nutrido grupo de mujeres recibió el Premio Abo-
gados de Atocha en su 4ª edición, en el que la Fundación "Abogados de
Atocha" de CCOO reconoció a las mujeres de los presos políticos del
franquismo. En el centro de la imagen se puede ver a Carmen Rodrí-
guez durante un momento del mencionado acto. 

CCOO de Madrid rechaza que en
tiempos de crisis, con casi 600.000
parados en Madrid, según la última
EPA, el Gobierno regional gaste el
dinero en desproporcionadas y frí-
volas campañas de publicidad, en
vez de favorecer el acceso al trans-
porte público de los parados sin
prestaciones y de las familias sin
ingresos, para los que el sindicato
ha demandado en reiteradas oca-
siones un abono social, de forma
que puedan tener acceso al trans-
porte público y por tanto a la bús-
queda activa de empleo. 
La “lamentable” campaña lanza-

da en Metro sobre el billete sencillo
a mediados de diciembre y que es-
tos días está recogiendo el rechazo
popular por la comparación de los
salarios en las distintas ciudades
referenciadas, no es más que una
cortina de humo que persigue dis-
traer de dos realidades:
La primera es que el billete sen-

cillo es el menos utilizado. En Nue-
va York, París, en Londres o aquí en
Madrid los más utilizados por la
mayoría de los usuarios de Metro,
trabajadores y estudiantes son los
abonos de diez viajes y los abonos
mensuales, y estos no soportarían
la comparación porque en Madrid
no existen descuentos especiales
para ninguno de los dos colectivos.
La segunda y más terrible para la

población madrileña es que se ave-
cina un tarifazo, probablemente
después de las elecciones andalu-
zas que mantendrá previsiblemente
el billete univiaje como el más ba-
rato de las ciudades del mundo, pe-
ro que disparará ostensiblemente,
como es habitual en la política tari-
faria de Esperanza Aguirre, el pre-
cio de los Abonos Transporte y los
Metrobuses, hasta tal punto que los
dejen sin efecto y permitan también
al próximo consejero de Transporte
afirmar, sin ninguna posibilidad de
error, que el Metrobús no existe.
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CCOO ha convocado tres días de
huelga (12, 19 y 26 de enero) entre
el colectivo de celadores del hospi-
tal Infanta Leonor, que dependen de
la empresa privada Seguriber Sa-
lud, subcontratada a su vez por la
concesionaria del servicio por parte
de la Comunidad de Madrid, la em-
presa Hospital de Vallecas. El con-
flicto se suscita cuando Seguriber
plantea un ERE para la totalidad de
la plantilla (64 trabajadores), ale-
gando causas organizativas y de
producción. 
Para CCOO, “estas causas real-

mente esconden la intención de la

empresa de volver a optar a prestar
el servicio pero, al despedir ahora a
la totalidad de la plantilla,  se cam-
biarán a la baja las condiciones la-
borales a los nuevos trabajadores
que se contrate, al aplicarles un
convenio distinto al actual de Clíni-
cas privadas”.
El 11 de enero se ha convocado

una concentración a las puertas del
centro, medida que se repetirá los
días 12, 19, 25 y 26. El día 18 de
enero se ha convocado la concen-
tración frente a la Consejería de 
Sanidad, en última instancia res-
ponsable del hospital.

CCOO estudia denunciar a Aguirre
por “calumniar” al profesorado

Tres días de huelga en el
Infanta Leonor

Huelga indefinida en
Hermanos Atienza
Las 40 personas que conforman
la plantilla del concesionario de
SEAT en Alcalá de Henares -Her-
manos Atienza- llevan varios me-
ses sin cobrar sus salarios, motivo
por el que decidieron, con el apo-
yo de CCOO, poner en marcha
una huelga indefinida hace más
de tres semanas. Asimismo con-
vocaron una manifestación el 10
de enero desde la plaza de las 25
Villas hasta la plaza de Cervantes
de la localidad. 
La Federación de Industria de

Madrid y CCOO del Corredor del
Henares denuncian y lamentan
una vez más el posible cierre de
una empresa viable en la comarca
del Henares, que está siendo 
duramente castigada desde los
inicios de la crisis. Hasta este mo-
mento las diferentes conversacio-
nes mantenidas han resultados
infructuosas y la actitud de la em-
presa ha provocado un incremen-
to de la tensión, por lo que el
sindicato quiere llamar a la direc-
ción de Hermanos Atienza a que
reconsidere su actitud y manten-
ga abierta la negociación con los
representantes de los trabajado-
res para tratar de buscar un
acuerdo satisfactorio para las par-
tes que ponga fin al conflicto.

Los ERE autorizados
en España aumentan
un 17%
Según la Secretaría de Acción Sin-
dical de CCOO, en los primeros
diez meses de 2010 se autoriza-
ron 15.833 expedientes de regu-
lación de empleo en nuestro país,
que afectaron a casi 247.000 tra-
bajadores, lo que supone un au-
mento del 16,9% en cuanto al
número de procesos y del 5,9%
sobre el volumen de afectados. El
21% de los ERE fueron de extin-
ción de los contratos, el 48% de
suspensión temporal y el 31% de
reducción de jornada. 
Por sectores, la mayoría de los

ERE se produjeron en los Servicios
(7.463), seguidos de la Industria
(5.220), la Construcción (2.637) y
la Agricultura (513). En cuanto al
número de personas afectadas
por comunidades, Madrid ocupa el
segundo lugar por detrás de Cata-
luña, y por número de expedientes
la de Madrid es la sexta región por
detrás de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Andalucía, País Vasco
y Galicia.

BREVES

CCOO estudia denunciar a Espe-
ranza Aguirre por sus declaracio-
nes en las que afirmó que el
personal interino es contratado
"a dedo", en las que demuestra
una vez más su falta de respon-
sabilidad y respeto a sus propios
trabajadores docentes y a la co-
munidad educativa, persiguien-
do únicamente justificar con
falsedades sus ataques al mode-
lo educativo público y al derecho
a la educación de calidad para
todos. Estas manifestaciones son
inaceptables y, de no retractarse
públicamente, podría emprender
acciones legales por “falsear la
realidad y calumniar impune-
mente al profesorado”.
El sindicato aclara que la Di-

rección General de Recursos 
Humanos y la Consejería de

Ecuación son las responsables
de controlar cualquier irregulari-
dad en la asignación de puestos,
y precisa que el profesorado in-
terino es contratado desde unas
listas donde los aspirantes están
ordenados por una puntuación
que se calcula según su nota de
oposición, su formación y su ex-
periencia. 

Encierro
Continuando las movilizaciones
iniciadas en 2011, siete delega-
dos de CCOO se encerraron en
Recursos Humanos para exigir la
convocatoria de la mesa secto-
rial de educación, convocatoria
que se produjo finalmente a últi-
ma hora del lunes por parte de
Educación. En la imagen, un mo-
mento del encierro.

“Sangría” de
despidos en 
El Corte Inglés

En la imagen, un momento de la
concentración del 23 de diciembre.

La plantilla de El Corte Inglés se
concentró los días 16 y 23 de di-
ciembre ante la planta de esta
gran superficie comercial de la
madrileña calle de Ayala para re-
clamar la readmisión de los traba-
jadores despedidos y exigir el cese
de lo que consideran una “sangría”
de despidos.
Convocada por CCOO, la protes-

ta se desarrolló en un ambiente fes-
tivo, como correspondía a las
fechas prenavideñas, así como rei-
vindicativo, denunciando la gran
cantidad de despidos que está lle-
vando la dirección de esta empresa
en todo el territorio nacional. 
Según el sindicato, se trata de

rescisiones de contrato injustifica-
das, que tienen como única finalidad
de abaratar los costes de personal
para seguir aumentando la cuenta
de beneficios de El Corte Inglés, la
primera empresa española del sec-
tor, a costa de reducir la plantilla, de
las insoportables cargas de trabajo
que soportan los trabajadores y de
unos sueldos de miseria.  

CCOO denuncia asimismo que El
Corte Inglés está a punto de conse-
guir la liberalización total de los ho-
rarios comerciales en la Comunidad
de Madrid, pero no para crear em-
pleo como señala la presidenta re-
gional sino para absorber más
cuota de mercado y precarizar aún
más las condiciones laborales. 
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La publicidad de Metro Ma-
drid irrita a los usuarios
(03.01 lavanguardia.com)

• Grave al ser aplastado por
una puerta de 300 kilos
(04.01 Madridiario) 

• Sin jefe superior ni nuevo
delegado del Gobierno
(06.01 El Mundo)

• El drama de 200.000 fami-
lias sin trabajo (08.01 El
Mundo)

• Coles y metro, helados por
una calefacción deficiente
(09.01 20 Minutos)

• Los recortes en funcionarios
llegan a los juzgados de vio-
lencia de género (10.01 El
País)
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Las citas del Ateneo

Convocado el certamen de
poesía “Andrés García Madrid”
Se ha abierto el plazo para la pre-
sentación de trabajos para el XII
Certamen de Poesía “Andrés Gar-
cía Madrid”, que convoca la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO. El plazo de admisión es
hasta el 28 de febrero. El certamen

está dotado con tres galardones de
850, 550 y 350 euros respectiva-
mente, a los que se aplicará la re-
tención del IRPF prevista por la Ley.
Más información en el apartado
“Literatura” de la web:
www.ateneocultural1mayo.org

Como viene haciendo
cada año, CCOO de Ma-
drid volverá a honrar la
memoria de los Abogados
de Atocha –Luis Javier
Benavides, Serafín Holga-
do, Ángel Rodríguez, Javier
Sauquillo y Enrique Valdelvi-
ra, de cuyo asesinato se
cumplirán 35 años el próxi-
mo 24 de enero. Ese día, a
las 11 horas, en el Auditorio

Marcelino Camacho
(Lope de Vega, 40),
tendrá lugar el acto
central. 
Antes se llevarán a ca-

bo las habituales visitas a
los cementerios de Cara-

banchel y San Isidro, y la
ofrenda floral en el monumen-
to El Abrazo, de Juan Geno-
vés, próximo al despacho
laboralista de Atocha, 55

El próximo sábado, 14 de enero, a
las 19 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho (Lope de Vega, 40), se
celebrará el acto “Solidarios con
Garzón”, convocada por la platafor-
ma de apoyo al juez, en el que inter-

vendrán el ex fiscal Anticorrupción
Carlos Jiménez Villarejo, el poeta
Luis García Montero y representan-
tes de asociaciones de Memoria y
otros miembros de la cultura y la ju-
dicatura. 

35º Aniversario de los Abogados
de Atocha

"Solidarios con Garzón"

La inscripción para los cursos y talleres del primer semestre de 2012 esta-
rá abierta del 16 al 20 de enero en horarios de 10 a 14 y de 16 a 19 ho-
ras, de lunes a viernes (viernes, sólo mañanas), en el teléfono 91 536 52
26 y en el enlace que figura en el apartado “Cursos y Talleres” de la web
del Ateneo Cultural 1º de Mayo www.ateneocultural1mayo.org

Cursos y talleres en 2012


