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EDITORIAL

LA MUERTE DE LA POESÍA

La Comunidad de Madrid ha cedido
una parcela de suelo público, en to-
tal 26.000 metros cuadrados, a la
Fundación Educatio Servandas inte-
grada por religiosos de los Discípulos
de los Corazones de Jesús y María
para que construyan un colegio en el
barrio del Ensanche Sur. En Alcorcón.
Un colegio que va a separar en aulas
distintas a niños y niñas. Ello a pesar
de que la Constitución Española dice
que uno de los fines de la actividad
educativa es "la formación en el res-
peto de los derechos y libertades
fundamentales, de la igualdad entre
hombres y mujeres y en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad den-
tro de los principios democráticos de
convivencia". Habrá que coincidir en
que la Carta Magna se nos está que-
dando demasiado moderna en esta
comunidad nuestra en la que desde
hace años vivimos una especie de
regresión en el tiempo. No es la pri-
mera vez que Esperanza Aguirre re-
gala suelo que no es de ella, pero sí
es la primera en la que allí donde se
va a construir un centro de estas ca-
racterísticas no hay ningún colegio
público. Es decir, que además la li-
bertad de elección de los padres que
tanto defiende se la salta a la torera.
Los miles de familias, más de un 70
por ciento residentes de viviendas de
protección oficial, no tendrán más re-
medio que llevar a sus hijos a un co-
legio religioso y segregador si no
quieren alejarse de su propio barrio.
Ya van 54 parcelas de suelo público
cedidas para que congregaciones re-
ligiosas a menudo ultraconservado-
ras construyan colegios que, inme-
diatamente reciben el concierto pú-
blico. Colegios que se dedican a di-
fundir un determinado ideario con el
dinero de todos.

Decía Luis García Montero en una
conferencia en CCOO que "la poesía
es el espacio público donde dialogan
las conciencias que aspiran a ser
dueñas de su propia opinión". Si es
así, en Madrid ha muerto la poesía y
Aguirre está escribiendo su epitafio.
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El Supremo reconoce el
derecho al descanso semanal
efectivo en Makro
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15.000 parados más en MadridSINDICATOS Y RECTORES, JUNTOS POR LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA MADRILEÑA
Sindicatos y rectores se dieron cita en el Círculo de Bellas Artes para presentar una declaración-
manifiesto en defensa de la Universidad pública madrileña. El texto lo suscriben rectores y equipos
de gobierno de las seis universidades públicas de la región; consejeros sociales; miembros de los
comités y de las juntas de personal; responsables de las secciones sindicales; y las uniones
regionales de CCOO, UGT y CSI-CSIF. De esta cita salió también el apoyo de los máximos responsables
de los campus públicos a la concentración que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, a las 18
horas, frente a la Consejería de Educación, convocada por los sindicatos.

Durante su intervención, el secreta-
rio de general de CCOO de Madrid,
Javier López, trasladó a los rectores
el apoyo del sindicato y de todos los
trabajadores madrileños, y criticó
los recortes presupuestarios del Go-
bierno regional a la Universidad,
porque impiden que ésta cumpla su
papel. López reclamó una financia-
ción suficiente y sostenida que ga-
rantice no solo su independencia si-
no también su calidad y eficiencia.
"Terminarán pagando los salarios
de los trabajadores de la Universi-
dad, pero no basta eso para que ha-
ya Universidad pública y para que
acometa el papel que necesitamos
durante la crisis", añadió el dirigen-
te sindical, que reclamó apoyo a la
investigación, así como las infraes-

tructuras y ayudas necesarias para
conseguir un desarrollo intelectual
que beneficie a la sociedad".

Los signatarios denuncian asimis-
mo la "mercantilización" de la Univer-
sidad, donde a través de medidas
presupuestarias se ha reducido
"drásticamente" la financiación públi-
ca de servicios esenciales mientras
se ha financiado con recursos públi-
cos a la iniciativa privada para la
prestación de dichos servicios.

Las universidades reclaman al
Gobierno regional una deuda de
223,6 millones de euros, conse-
cuencia del impago de las cantida-
des incluidas en los contratos-pro-
grama de inversiones pactados por
la Administración y los centros para
el periodo 2006-2010. Asimismo,

denuncian que la partida destinada
a las universidades para 2009 de-
crece un 4,35 por ciento, pese a
que los acuerdos preveían un creci-
miento de un 3,5 por ciento, y recla-
man un incremento de al menos un
2 por ciento.

Manifestación por la 
enseñanza pública 

Por otra parte, los sindicatos de en-
señanza no universitaria -CCOO,
UGT, CSI-CSIF, STEM y CSIT- han
convocado una manifestación el
miércoles, 3 de diciembre, a las 18
horas, desde la Plaza de la Villa has-
ta la Puerta del Sol, por la defensa
de la enseñanza pública.

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SE CONCENTRARÁ EL 10 DE DICIEMBRE, A LAS 18 HORAS,
ANTE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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El TSJM anula la
adjudicación de canales
de TDT
CCOO de Madrid ha mostrado su
"enorme satisfacción" por la decisión
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de anular el concurso convo-
cado por el Gobierno regional que ad-
judicó en agosto de 2005 las conce-
siones de canales para la televisión
digital terrestre de Madrid.

A juicio del sindicato, esto "debe
servir para hacer ver a la Comunidad
que no se puede gestionar la TDT co-
mo si fuera un cortijo". Para CCOO de
Madrid este fallo acaba con aquello
de que "la ley son ellos y que si no la
adaptan, la cambian de un plumazo".
El sindicato se reafirma en que la de-
cisión del Ejecutivo autonómico "fue
un atentado al pluralismo porque se
apostaba por la concentración en un
grupo de empresas de ideología con-
servadora como la COPE, la Iglesia, el
Mundo y Jiménez de los Santos.

CCOO recuerda la concesión de
canales a "gente sin experiencia en
televisión", mientras que "se dejaba
al margen" a medios que sí la tenían,
como Localia, Tele K o Canal 33.

CCOO de Madrid
denuncia las maniobras
del presidente del CES
CCOO de Madrid, a través de su se-
cretario de Política Institucional,
Jaime Cedrún, se felicita por el
"fracaso" sufrido por el presidente
del Consejo Económico y Social de
la Comunidad de Madrid, Francisco
Cabrillo, que en el último Pleno de
este organismo intentó por segun-
da vez la sustitución del secretario
general, Julián González, por Rocío
Albert, persona "amiga y de con-
fianza" del presidente.

El Pleno del CES rechazó el nom-
bramiento de Albert con 11 votos en
contra, 9 a favor y 5 abstenciones. No
obstante, González presentó su dimi-
sión, por lo que el CES de Madrid se
queda de momento sin secretario ge-
neral.

Cedrún, representante de CCOO
en el grupo sindical del Consejo Eco-
nómico y Social de Madrid, recuerda
que según el reglamento de este or-
ganismo "el de secretario general no
es un cargo de confianza del presi-
dente, sino del Pleno, por lo que se
debe a todos los consejeros y grupos
que integran el CES".

En esta reunión, además, los inte-
grantes del grupo sindical emitieron
un voto particular a los informes emi-
tidos y aprobados por este organismo
sobre la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas y sobre la Ley de Pre-
supuestos.

El sindicato estará de nuevo en la feria de la integración 
CCOO volverá a participar en Integra Madrid, la feria de productos y ser-
vicios para inmigrantes, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el
IFEMA (Parque Ferial Juan Carlos I, s/n, pabellones 4 y 6). El stand del
sindicato (pabellón 4, pasillo A, número 12) dará información y asesora-
miento sindical y laboral desde las 11 a las 20,30 horas. Cada día, ade-
más de información y asesoría en extranjería en general, se ofrecerá in-
formación específica sobre salud laboral (día 5), construcción (día 6),
hostelería y comercio (día 7) y actividades diversas (día 8).

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

EL PARO EN MADRID HA CRECIDO UN 45 POR
CIENTO EN TAN SOLO UN AÑO

El paro en la Comunidad de Madrid
sigue creciendo un mes más. En no-
viembre son otras 15.280 personas
(un 4,85% más) las que han acudi-
do a las oficinas de INEM ha regis-
trarse como desempleadas y son ya
330.439 las que han perdido su
empleo. Respecto hace un año, el
paro ha crecido en 102.810 perso-
nas, lo que representa un aumento
del 45,17%, dos puntos más que en
resto del estado.

Si analizamos los datos, el paro
sigue aumentando más en los hom-
bres con 11.502 parados más
(7,4%); en las mujeres el desem-
pleo ha aumentado en 3.871
(2,4%), lo que significa que los
hombres desempleados son ya
165.886 y 164.553 las mujeres.

El paro también ha crecido entre

los jóvenes menores de 25 años, y
lo hace más que la media, hay
41.366, 2.266 más que el mes an-
terior (5,8%). El colectivo de perso-
nas inmigrantes también es uno de
los más castigados. Suman ya
67.140, lo que significa un aumen-
to de 6.487 personas más (el
10,7%) y 33.856 más que hace un
año, por lo que el paro en la inmi-
gración se ha duplicado en un año.

Por sectores, el paro ha crecido
en todos los sectores de actividad,
auque especialmente en la industria
24.714 (1.239 más, 5,2%), y la
construcción (aumentan 4.444,
9,1%). En la agricultura hay 2.519
desempleados (90 más, 3,7%),
236.664 en los servicios (9.206
más, 4%) y 13.705 sin empleo an-
terior (suben 301, 2,2%).

Las contrataciones también han
sufrido un grave revés en el mes de
noviembre. Se han realizado
155.469, 49.647 menos que el mes
anterior y 70.864 menos que en no-
viembre de 2007, de las que sólo
27.193 han sido indefinidas. Lo que
a juicio de CCOO pone de relieve que
la crisis no sólo está destruyendo
empleo sino que además el que se
crea es mucho más precario.

Ante esta grave situación, la se-
cretaria de empleo de CCOO de Ma-
drid, Mari Cruz Elvira, considera una
irresponsabilidad que el Gobierno
regional no asuma la parte que le
corresponde en el establecimiento
de medidas concretas para salir de
la actual crisis, frenar el aumento
del paro y ayudar a las personas
que pierden el empleo. Al contrario,
reduce las partidas dedicadas al fo-
mento del empleo en los Presu-
puestos de 2009.

CCOO exige al Gobierno regional
que se siente a negociar medidas
para paliar esta situación. Entre
ellas, medidas que consoliden y me-
joren sectores claves como el in-
dustrial; el refuerzo de los servicios
públicos, ahora insuficientes en
nuestra región, como la educación,
la sanidad y la atención a las depen-
dencias como garantía de creación
de empleo; el refuerzo de los Servi-
cios Públicos de Empleo para aten-
der la demanda creciente de las
personas desempleadas en la bús-
queda de empleo y el aumento de
las prestaciones por desempleo.

CCOO DENUNCIA UNA VEZ MÁS LA REDUCCIÓN DE LAS PARTIDAS DIRIGIDAS AL EMPLEO EN
LOS PRESUPUESTOS DE 2009, A PESAR DE LA GRAVEDAD DE LOS DATOS
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La Justicia madrileña
podría ir de nuevo a la
huelga
Los aproximadamente 6.000 traba-
jadores de la Administración de Jus-
ticia en la Comunidad de Madrid
vuelven a movilizarse. No descartan
convocar huelga indefinida ni acudir
a la vía judicial para denunciar que
el Gobierno regional no ha puesto en
marcha ninguna de las medidas
comprometidas hace un año para
resolver los graves problemas del
sector, después de la huelga que
convocaron en noviembre de 2007
y que prácticamente paralizó la Jus-
ticia en la región.

Se temen que tampoco se resuel-
va nada en 2009, ya que los presu-
puestos para el próximo año no re-
cogen las partidas necesarias para
solucionar los problemas existentes,
sobre todo en los juzgados de lo pe-
nal, en los registros civiles y en las
guardias de los partidos judiciales de
las periferias, motivados por la falta
de personal. Los sindicatos denun-
cian también la elevadísima tasa de
temporalidad en el sector.

Bajo el lema "Exigimos respeto y
el cumplimiento de los acuerdos con
Justicia", los empleados de la Admi-
nistración de Justicia se concentra-
ron, el 25 de noviembre, ante la
Asamblea de Madrid, convocados
por CCOO, UGT y CSIF, que han  so-
licitado una reunión con el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados.

Juzgados de violencia contra
la mujer 
A esta situación hay que unir la huel-
ga indefinida convocada desde el 27
de noviembre, en horario de 9 a
14,30 horas, en los juzgados de vio-
lencia sobre la mujer de Madrid ca-
pital, donde la situación es calificada
como "insostenible" al haber sólo 16
juzgados exclusivos para este pro-
blema en la región. Los demás tie-
nen que compatibilizar esta materia
con asuntos ordinarios, con lo que
no tienen tiempo material para sacar
el trabajo adelante.

Por tal motivo, CCOO viene recla-
mando reiteradamente la creación
de juzgados exclusivos en los parti-
dos judiciales con más de cuatro juz-
gados de primera instancia e ins-
trucción o, en su defecto, el reforza-
miento de las plantillas con cuatro
funcionarios más por juzgado. Estas
demandas, sin embargo, no están
siendo atendidas por el Gobierno re-
gional, que también ha sido requeri-
do en el mismo sentido por el  Ob-
servatorio de Violencia de Género del
Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo ha dado la ra-
zón a CCOO en una sentencia que
permitirá que los 3.500 trabajado-
res de Makro España disfruten de
dos días de descanso semanal
(ahora la mayoría de sus emplea-
dos sólo descansan un día).

En un conflicto que duraba ya
dos años, el Supremo ratifica lo
previamente dicho por la Audiencia
Nacional en Alcampo y lo que el
propio TS había señalado en los ca-
sos de Leroy Merlin y Carrefour, de-
jando claro que los descansos que
garantiza el Estatuto de los Traba-
jadores en cómputo semanal y en

cómputo diario no pueden solapar-
se. Por tanto, una vez se concreten
estos, necesariamente se deberán
disfrutar dos días de descanso a la
semana.

La Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de CCOO, cu-
ya iniciativa en defensa del descan-
so semanal efectivo ha permitido
estos pronunciamientos del TS, se-
guirá exigiendo el efectivo disfrute
del derecho reconocido, como hizo
con la campaña que llevó a cabo a
finales de 2007 por el derecho al
descanso semanal en las grandes
superficies comerciales.

EL SUPREMO RECONOCE EL DERECHO A DOS
DÍAS DE DESCANSO SEMANAL EN MAKRO

Sólo 500 empresas están registradas
en el Sistema Comunitario de Gestión
y Auditoría Medioambientales de la
Comunidad de Madrid, y ninguna de
las grandes compañías industriales fi-
gura entre ellas.

Así lo puso de manifiesto CCOO de
Madrid en una jornada sobre gestión
medioambiental en los centros de tra-
bajo, en la que también se dio cuenta
de que Madrid es la región más retra-
sada en la aplicación de la Ley de Pre-
vención y Control Integrado de la Con-
taminación.

Ante esta situación, el  secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, propuso la firma de un acuer-
do de sostenibilidad medioambiental
entre el Gobierno regional, la patronal

y los sindicatos. Formaría parte del
mismo la implantación de delegados
medioambientales en las empresas y
de delegados medioambientales terri-
toriales destinados a informar, aseso-
rar y sensibilizar sobre problemas me-
dioambientales en las empresas, figu-
ras que ya existen en Navarra y Can-
tabria.

CCOO propone también la intro-
ducción de cláusulas en los convenios
que garanticen la información y la par-
ticipación de los trabajadores en la
gestión medioambiental de las em-
presas. Estas cláusulas ya existen en
las industrias química y cementera. El
sindicato considera imprescindible
además la gestión correcta de los re-
siduos que se generan.

Ninguna gran empresa industrial de
Madrid gestiona el medioambiente

Huelga de 24 horas
contra el ERE de ONO  

Los trabajadores de ONO, 450 en
Madrid, han convocado para hoy
martes, 2 de diciembre, una huelga
de 24 horas como muestra de re-
chazo el expediente de regulación
de empleo presentado por la empre-
sa, que superó los 600 millones de
euros de beneficios en 2007.

Coincidiendo con la huelga, se ha
convocado una concentración, de
13 a 15 horas, en la Puerta del Sol,
donde se soltará un globo por cada
uno de los 1.300 empleados afecta-
dos por el ERE, lo que representa el
30 por ciento de la plantilla de ONO
en todo el país. Los representantes
de los trabajadores aprovecharán la
misma para entregar un escrito en la
sede del Gobierno regional solicitan-
do a éste que no autorice el ERE.

Este paro, convocado por CCOO,
UGT, STC, APLI y CGT, se repetirá el
9 de diciembre y es posterior a los
parciales llevados a cabo los días
20, 21 y 24 de noviembre, que fue-
ron acompañados de concentracio-
nes ante el Ministerio de Trabajo y
las sedes de la compañía en todo el
Estado.

CCOO ha manifestado su rechazo
a la medida, basándose en el acuer-
do del anterior ERE, por el que la
empresa se comprometía a no pre-
sentar otro expediente hasta octubre
de 2009.

Firmado el  convenio de 
Limpieza de Edificios 
y Locales 

El pasado 26 de noviembre se fir-
maba el convenio colectivo de Lim-
pieza de Edificios y Locales de la Co-
munidad de Madrid, un convenio
que afecta a unos 65.000 trabaja-
dores, el 80 por ciento de los cuales
son mujeres.

Como ya apuntó la Federación re-
gional de Actividades Diversas de
CCOO cuando se rubricó el prea-
cuerdo, el pasado 28 de octubre, los
puntos con mayor relevancia son: vi-
gencia para los años 2008- 2011;
regulación de la jubilación parcial;
no justificación de los días de asun-
tos propios; regulación de las licen-
cias de los trabajadores del turno de
noche, excepto las médicas; subida
salarial para el año 2008 del 4,30
por ciento con revisión salarial; para
2009, IPC real del año anterior mas
el 0,8 por ciento: para 2010, IPC re-
al del año anterior más un 1.30 por
ciento; y para 2011, IPC real del año
anterior mas un 1,40 por ciento; y,
por último, compromiso del pago de
atrasos, siempre que sea posible,
antes del 31 de diciembre.
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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

• Madrid estudia recurrir el Plan
Estatal de Vivienda (25.11 Ma-
dridiario)

• Los alumnos se encierran
contra el Plan Bolonia (27.11 El
Universo de Madrid)

• Couso, Anguita y Ortega, sím-
bolos de la libertad... y de la pre-
cariedad (28.11 Público)

• Dos detenidos por explotar la-
boralmente a inmigrantes
(29.11 El País)

• Un 33% de las mujeres agre-
didas sexualmente conocía a su
agresor (30.11 El Mundo)

• ¿Pagaría por la Sanidad públi-
ca? (01.12 Metro)

• Un pueblo usó en una oposi-
ción un test calcado de dos aca-
demias (02.12 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LA CARRACA, DE NUEVO EN LA MUESTRA DE 
TEATRO INFANTIL 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

40 años de movimiento vecinal 

La 13ª Muestra de Teatro Infantil,
que organiza la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO de
Madrid, alcanza ya su tercera sema-
na. Así, el domingo, 7 de diciembre,
llegan la música y canciones de los
vallisoletanos La Carraca, un clásico
de esta muestra, que trae un espec-
táculo lleno de alegría y en el que las
canciones infantiles tradicionales
adquieren "un nuevo barniz".

El precio de las entradas será de
3 euros para niños, afiliados y po-
seedores del carné joven, y de 5 eu-
ros para el público en general. To-
das las representaciones darán co-
mienzo a las 18 horas.

Más información sobre la mues-
tra y video resumen de la edición
anterior en www.ccoomadrid.es
(apartado Cultura; Ateneo 1º de Ma-
yo; Muestra de teatro infantil).

El próximo miércoles, 3 de diciem-
bre, a las 19,30 horas, una repre-
sentación de CCOO de Madrid, asis-
tirá a la conferencia "40 años de
movimiento vecinal", que pronun-
ciará el presidente de la Federación

Regional de Asociaciones de  Veci-
nos de Madrid, Ignacio Murgui. Ten-
drá lugar en el salón de actos del
Ateneo de Madrid (Prado, 21), cuya
sección de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas organiza el acto.

NUEVA CITA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO 

El jueves, 11 de diciembre, a las
18,30 horas, se ha convocado un
nuevo llamamiento para luchar con-
tra el cambio climático. Así, sindica-
tos -entre ellos CCOO de Madrid-, or-
ganizaciones ecologistas y de coope-
ración, asociaciones vecinales y de
consumidores, plataformas ciudada-
nas y otras organizaciones, han lla-
mado a realizar un abrazo simbólico
al Ministerio de Medio Ambiente (Glo-
rieta de Carlos V), bajo el lema "Fren-
te al cambio climático, ¡gobiernos ac-
tuad ya!".


