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EDITORIAL

COHERENCIA
No se le puede negar coherencia a la
política del PP. Que su prioridad es la
privatización de servicios. Y punto.
Los presupuestos lo dejan claro una
vez más. Lo presupuestado para la
enseñanza pública es ocho puntos
menos que lo presupuestado para la
enseñanza pública. Si luego los cole-
gios públicos se van convirtiendo en
guetos, si desciende la calidad, si fal-
tan profesores de apoyo, no se abor-
da la diversificación ni se procura la
igualdad de oportunidades, que los
padres reclamen al maestro armero.
O mejor, que se vayan a la enseñan-
za privada que se lo estamos ponien-
do a h... No en vano, el gasto educa-
tivo del gobierno madrileño ocupa el
vagón de cola en el ranking de las
comunidades autónomas.

En cuanto a la sanidad, mientras
a la presidenta se le llena la boca ha-
blando de nuevos hospitales -algu-
nos con gestión privada- y elimina-
ción de listas de espera, lo cierto es
que cuando el resto de comunidades
dedican de media el 5,2 por ciento
de su PIB, la madrileña sólo aporta el
4,1 por ciento. Claro, luego, si pide
cita al médico de cabecera y no se la
puede dar en el día, si va a las urgen-
cias y están colapsadas y si le dan la
cita con el especialista para dentro
de unos meses, no se preocupe. Vá-
yase a la sanidad privada. Además,
se acercan las vacas flacas y no son
tiempos para la lírica. El Gobierno re-
gional ha sido pródigo en regalos fis-
cales, sobre todo con quienes no lo
necesitan. En esto tampoco enmen-
damos la plana. Ya se ha prometido
la eliminación de otro impuesto, el de
Patrimonio. Poco más de cien mil
madrileños lo agradecerán. Que lue-
go falta dinero para los servicios pú-
blicos básicos, los que utilizamos to-
dos, los que aseguran el acceso a la
sanidad y la educación a todos los
madrileños, independientemente de
su renta, pues lo dicho. Váyase al
sector privado. Si puede.
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Los empleados públicos otra
vez a la calle 
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Firmado el ANC 2008

LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD SE RESIENTEN EN
LAS CUENTAS REGIONALES PARA 2008
"Extremadamente restrictivos" es el adjetivo que CCOO de Madrid ha aplicado al proyecto de Presupues-
tos regionales para 2008, después de ser analizados por la Comisión Ejecutiva del sindicato. Las cuentas,
que serán debatidas en la Asamblea de Madrid esta misma semana, apenas crecen un 0,1 por ciento res-
pecto a 2007, una vez deducidos los efectos de la inflación, y alcanzan los 21.236 millones de euros. Capí-
tulos como la educación y la sanidad se quedan cortos de fondos.

Así lo denuncia el secretario de Po-
lítica Institucional de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, que advierte de
que los Presupuestos crecen por
debajo de lo que lo hace la riqueza
regional y que, por lo tanto, son "in-
capaces" de hacer frente a un ciclo
económico de incertidumbre.

"Nos hemos comportado como la
cigarra aprovechando la bonanza
económica para hacer regalos y
ahora, cuando más necesario sería
incrementar el gasto y la inversión,
no tenemos dinero en los Presu-
puestos”, se queja Cedrún, en refe-
rencia a los "regalos" y rebajas fis-
cales de años anteriores en impues-
tos como los de donaciones y suce-
siones, y ahora en el de patrimonio,
que se han unido al descenso de lo
recaudado en transmisiones patri-
moniales, actos jurídicos documen-
tados e IVA.

Menos inversiones públicas
Para Cedrún, lo que más se resen-
tirá serán las inversiones públicas,
que decrecen un 19,1 por ciento, y
las operaciones de capital, que ca-
en un 15,1 por ciento. Así, las inver-
siones sanitarias descienden un
23,8 por ciento; las educativas, un
7,8 por ciento; las inversiones en
sectores productivos, un 11,8 por
ciento; y el empleo, un 18,8 por
ciento.

Si entramos en detalle, la partida
para educación crece por debajo del

4,5 por ciento de crecimiento del
conjunto del Presupuesto. Eso sí,
dentro de esta pobreza -el gasto edu-
cativo madrileño ocupa el último
puesto de todas las comunidades au-
tónomas-, lo presupuestado para la
enseñanza pública es 8 puntos infe-
rior a lo destinado a la privada.

En cuanto a la sanidad, el sindica-
to considera "muy escaso" el creci-
miento de los Presupuestos. Las par-
tida sanitaria representa el 4,1 por
ciento del PIB madrileño, cuando la
media de las comunidades autóno-
mas es del 5,2 por ciento del PIB.

En conclusión, ahora que es
cuando se debe reforzar la inversión
pública, cuando los sectores econó-
micos necesitan consolidarse,
cuando el desempleo aumenta y
cuando la protección social debe
verse reforzada para minimizar la
crisis, "nos encontramos unos pre-
supuestos que, por primera vez,
crecen menos que la riqueza y pa-
recen incapaces de acometer el re-
to de fortalecernos para afrontar la
crisis económica, el debilitamiento
del empleo y las mayores necesida-
des sociales”.

CCOO DE MADRID RECLAMA MÁS INVERSIONES FRENTE A LAS INCERTIDUMBRES
ECONÓMICAS Y SOCIALES
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CCOO reclama un
marco estable de
tarifas de transporte
público
Ante la subida de tarifas del
transporte público para 2008,
CCOO de Madrid ha puesto de
manifiesto los grandes proble-
mas del sistema de transporte
regional, que se resumen en la
ausencia de una planificación
basada en las necesidades de
movilidad en la región, así como
de un marco estable de finan-
ciación.

Para el sindicato, es necesa-
rio garantizar la sostenibilidad
del sistema de transportes,
abordando un pacto por su fi-
nanciación que establezca un
marco tarifario estable, y una
planificación de la red de trans-
porte público, todo ello dentro
de un plan regional de estrate-
gia territorial, que sigue pen-
diente de aprobarse en la Co-
munidad de Madrid.

Según CCOO, el incremento
de los costes del transporte se
debe fundamentalmente a la fal-
ta de planificación de parte de
las sucesivas ampliaciones de
Metro y a los sobrecostes de las
privatizaciones en la red.

Rechazo a un plan de
carreteras
"insostenible"

El Foro por la Movilidad Sosteni-
ble, del que forma parte CCOO,
ha expresando su oposición
"más absoluta" al Plan regional
de Carreteras 2007-2001 al
considerarlo "insostenible". Se-
gún esta plataforma, la construc-
ción de 76,5 kilómetros de ca-
rreteras nuevas y la ampliación
de 178 kilómetros más de las
existentes animarán a más gen-
te a vivir lejos del centro de Ma-
drid y multiplicarán el número de
trayectos. Denuncia el Foro que
en ocho años se han duplicado
los traslados y que, desde 1990,
las emisiones de CO2 se han in-
crementado en un 79 por ciento.
Además, por primera vez en Ma-
drid, los desplazamientos en co-
che superaron a los realizados
en transporte público.

La mejora del poder adquisitivo y la
erradicación de los bajos salarios
será uno de los objetivos de CCOO
para la negociación colectiva del
próximo año así como la mejora de
la igualdad y la salud laboral. Así lo
ha explicado Ignacio Fernández To-
xo, secretario de Acción Sindical de
CCOO ante la renovación del Acuer-
do de Negociación Colectiva 2008
firmado esta mañana entre sindica-
tos y patronal.

Según Toxo, para quien el ANC
prorroga en sus términos el acuer-
do de 2007, el documento aproba-
do pone el acento en la política sa-
larial reforzando la idea de la exten-
sión de las cláusulas de revisión.
Sobre todo –dijo- a tenor de la evo-
lución que está experimentando el
IPC y con el objetivo de que los tra-
bajadores mejoren las rentas sala-
riales. Este ANC, por otra parte, su-

pone, según explicó el responsable
sindical, el impulso a los planes de
igualdad en las grandes empresas
y el establecimiento de medidas
para superar las situaciones de de-
sigualdades en el resto de centros.
Por último, destacó el refuerzo de la
salud laboral que, a su juicio, debe
recobrar una especial presencia en
la negociación colectiva de este
año.

Además, con el objetivo de aca-
bar con los bajos salarios, CCOO in-
tentará elevar en los convenios el
Salario Mínimo Interprofesional
hasta un valor equivalente al 60 por
ciento de los salarios medios nego-
ciados y reforzarlo, allí donde sea
posible y aconsejable, con el esta-
blecimiento del Salario Mínimo
Sectorial en los convenios y acuer-
dos marco de ámbito estatal.

Junto al incremento del SMI,

CCOO defenderá un moderado cre-
cimiento de los salarios más altos
con una mejora significativa en los
salarios más bajos, sobre todo en
aquellas empresas que carecen de
retribuciones complementarias y en
las que, a pesar de crecer los be-
neficios empresariales año tras
año, no lo han hecho en la misma
medida los costes laborales ni han
redundado en inversión productiva
o generación de empleo estable.

Además el sindicato buscará
mejorar las condiciones de trabajo,
en primer lugar, con la reducción de
la precariedad laboral, considerada
ésta no sólo como temporalidad en
la contratación, sino también en re-
lación a los bajos salarios, la au-
sencia de opciones para el desarro-
llo de carrera profesional, la sinies-
tralidad laboral y la falta de control
sobre los horarios de trabajo.

IPC: "inadmisible" subida en productos de primera necesidad 
Ante la nueva escalada de los precios en noviembre, con una subida de 5 décimas y una tasa interanual del
3,9 por ciento en la región, CCOO de Madrid "reivindicará todos los aumentos salariales y las cláusulas de revi-
sión necesarias para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores de la región". En no-
viembre subieron los artículos de primera necesidad, y tanto la inflación acumulada del año como la interanual
siguen siendo inadmisibles para el bolsillo de los trabajadores en productos como alimentos y bebidas no alco-
hólicas, vivienda y transporte.

MEJORAR EL PODER ADQUISITIVO Y LAS CONDICIONES DE
TRABAJO, OBJETIVOS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA 2008

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

CCOO INTENTARÁ ELEVAR EL SALARIO MÍNIMO LUCHARÁ PARA EXTENDER LAS CLÁUSULAS
DE REVISIÓN SALARIAL
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Salario íntegro para los
permisos de lactancia
Una sentencia de la Audiencia Na-
cional ha estimado las demandas
planteadas por las Federaciones de
Comercio, Hostelería y Turismo de
CCOO y UGT, estableciendo que las
personas que disfruten de permisos
por lactancia y cuidado del menor
tienen derecho al salario íntegro. El
tribunal da la razón a ambos sindi-
catos, que demandaron a la patro-
nal de grandes almacenes por no
retribuir los permisos por lactancia
con el salario íntegro. A juicio de la
Audiencia Nacional, lo contrario sig-
nificaría que el disfrute de este de-
recho, recogido en el artículo 37.4
del Estatuto de los Trabajadores,
implicaría una pérdida económica.

El sureste sigue
moviéndose
Continúan las movilizaciones en el
sureste de la región, donde los tra-
bajadores municipales de San Mar-
tín de la Vega han convocado para
esta semana cinco jornadas de
huelga, que se iniciaron el 17 de di-
ciembre, contra la privatización de
los servicios generales de limpieza
viaria, basura, albañilería y electri-
cidad. Además se han recogido
7.000 firmas, que suponen casi la
mitad de los habitantes de San
Martín de la Vega. El día 19, a las
16 horas, habrá concentración en
la Plaza del Ayuntamiento.

Por su parte, cientos de vecinos
se concentraron el pasado día 15
en la Plaza del Ayuntamiento de
Aranjuez, culminando así las movili-
zaciones convocadas por CCOO y
UGT contra el deterioro de la sanidad
en esta zona de la región. La protes-
ta contó con la presencia del alcal-
de, Jesús Dionisio Ballesteros.

Contra la alta 
temporalidad en 
Tragsatec
Los trabajadores de la empresa
pública estatal TRAGSATEC, del
sector de Ingenierías y Estudios
Técnicos, perteneciente al Grupo
TRAGSA, cuyo accionista mayori-
tario es la SEPI, se concentraron el
13 de diciembre contra la alta tem-
poralidad existente, convocados por
la Federación regional de Servicios
Administrativos y Financieros de
CCOO. En la actualidad, alrededor
del 70 por ciento de los trabajadores
de Madrid son eventuales, una tasa
que no se corresponde con la activi-
dad fija que desarrolla la empresa ni
con sus altos beneficios.

Los empleados públicos, tanto de la
Administración regional como del
Ayuntamiento de Madrid, siguen
movilizándose en defensa de sus
derechos.

Así, el pasado 12 de diciembre,
representantes de CCOO, UGT y
CSIT-UP entregaban en el registro de
la Consejería de Presidencia del Go-
bierno regional 50.000 firmas recla-
mando el desbloqueo de la negocia-
ción colectiva para todos los emple-
ados públicos de la región.

Para la tarde estaba prevista una
gran manifestación, desde Cibeles
hasta Sol, que volvió a reclamar los
planes de igualdad, los derechos es-

pecíficos para las trabajadoras vícti-
mas de violencia de género, el desa-
rrollo de las carreras profesionales,
la implantación de un plan de pen-
siones, la conciliación de la vida la-
boral y familiar y la reducción de la
temporalidad laboral.

Un día más tarde los trabajadores
municipales tomaban las calles de la
capital para protestar contra la políti-
ca de privatizaciones del Ayunta-
miento de Madrid. A la cita, que tuvo
lugar en la nueva sede del Consisto-
rio, en Cibeles, no faltó "Ratardón", el
hombre rata que "perseguirá" al al-
calde Ruiz Gallardón y que se había
presentado en sociedad un día antes.

Los empleados públicos autonómicos y
municipales vuelven a echarse a la calle

Una asamblea de delegados de
ámbito estatal en la sede de CCOO
de Madrid puso el colofón a las mo-
vilizaciones iniciadas por el sindica-
to, en el mes de octubre, en defen-
sa del derecho al descanso sema-
nal en el sector de Grandes Alma-
cenes. En la misma intervinieron el
secretario general confederal de
CCOO, José María Fidalgo, el secre-
tario general de la Federación de
Comercio de CCOO de Madrid, An-
tonio Ruda, y su homólogo estatal,
Javier González.

Además, el mismo día, coincidien-
do con la reunión del Consejo de Pro-
moción del Comercio de la Comuni-
dad de Madrid, se convocaba una
concentración en la Puerta del Sol en
protesta por la ampliación de los ho-

rarios comerciales aprobada por el
Gobierno regional, que eleva a 22 los
domingos y festivos de apertura.

En este sentido, el sindicato ha
expresado su oposición a que se
declare "Zona de gran Afluencia Tu-
rística" el barrio de Sol en Madrid a
efectos de apertura comercial, pues
esta medida beneficia ‘exclusiva-
mente’ a El Corte Inglés, porque los
demás comercios pueden abrir los
365 días del año, aunque no lo ha-
cen porque no les interesa econó-
micamente. Según CCOO, parece
ser que el Ayuntamiento y el Gobier-
no regional quieren que otros distri-
tos y municipios soliciten también la
declaración de ZGAT y que todo el
comercio madrileño pueda abrir los
365 días del año.

Por el descanso semanal y contra
la ampliación de horarios

CCOO insiste en no
bajar la guardia ante los
accidentes laborales
Ante los datos de siniestralidad labo-
ral hasta el mes de noviembre en la
Comunidad de Madrid, CCOO ha
manifestado su relativa satisfacción,
pues en conjunto descendieron los
accidentes. Además, en el periodo
enero-noviembre se registraron 138
accidentes laborales mortales, un
11,54 por ciento menos que en el
mismo periodo del año pasado.

No obstante, el sindicato conside-
ra que esto se debió en buena parte
a la bajada de la actividad económi-
ca, especialmente en la construc-
ción. Por tanto, considera que no se
debe bajar la guardia, máxime cuan-
do los accidentes mortales revelaron
una falta absoluta de medidas de
prevención.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, ha
reclamado una actuación continua-
da de la Administración en cuanto a
la vigilancia y control, dado el incum-
plimiento importante de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales por
parte de las empresas (sólo un ter-
cio de las mismas la cumple razona-
blemente). Para el sindicato, además
de las actuaciones de control y vigi-
lancia, es necesario que se ponga en
marcha lo antes posible el III Plan de
Prevención de Riesgos Laborales. El
sindicato insiste también en la nece-
sidad de perseguir y condenar el in-
cumplimiento de la prevención y, por
tanto, la exposición al riesgo del tra-
bajador.

Considera además Plaza que hay
que empezar a apostar ya, no sólo
por la seguridad sino también por la
salud, protegiendo a los trabajadores
de las distintas enfermedades que
desarrollan debido a las malas con-
diciones de trabajo y a la nula pre-
vención en este sentido.

"Graves deficiencias"

A propósito del último accidente la-
boral mortal ocurrido en la región,
que costó la vida a un trabajador de
22 años y heridas graves a otro en
Madrid capital, el pasado 13 de di-
ciembre, la Federación Regional de
Construcción de CCOO informaba
que el inspector decretó la paraliza-
ción total de la obra por graves defi-
ciencias en materia de seguridad.
Las mismas suponían riesgo inmi-
nente por caídas a distinto nivel, al
existir huecos sin protección y no ha-
ber barandillas de protección. Tam-
poco existía ningún tipo de docu-
mentacion, ni planes de seguridad ni
recursos preventivos.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

• Tres de cada 10 madrileños
tienen ya sanidad privada
(12.12 El País)

• El título de 10 viajes aumenta
30 céntimos, y el abono normal,
1,65 euros (13.12 El País)

• La región tiene ya más de
250.000 inmigrantes irregulares
(14.12 ABC)

• Hernández-Gil, nuevo decano
del Colegio de Abogados de Ma-
drid (15.12 El País)

• CCOO pide un pacto por la vi-
vienda (16.12 El Mundo)

• Denuncian el cierre de un
Hospital de Día del Marañón
(17.12 El Mundo)

• Los inmigrantes salen a la ca-
lle contra las expulsiones y por
la regularización (18.12 Madri-
diario)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

CCOO del Oeste, presente en el homenaje de
Muxía a los voluntarios del Prestige

La Unión Comarcal Oeste de
CCOO, que organizó varios contin-
gentes de trabajo a Muxía para
limpiar las costas a raíz del hundi-
miento del Prestige, estuvo presen-
te en el homenaje que tributó el
municipio coruñés a los voluntarios,
los días 7 y 8 de diciembre. El mis-

mo, que contó con la presencia del
secretario general de CCOO del
Oeste, Ramón González, consistió
en dar un nombre a una de las pla-
zas del municipio, mas concreta-
mente al Coido (playa de piedra), así
como en la inauguración de un es-
pacio permanente del voluntariado.

El sindicato recibe el premio a la conciliación
del Ayuntamiento de Aranjuez 

CCOO ha recibido el premio Villa de
Aranjuez a la conciliación de la vida
laboral y personal en la categoría de
Instituciones. Tras recibir el galardón,
el secretario general de la Unión Co-
marcal Sureste del sindicato, Jesús
Quirós, señaló que el mismo es un
reconocimiento a la voluntad y el es-
fuerzo, tanto de la dirección de CCOO
como de los trabajadores y sus re-
presentantes, de ir conquistando me-
tas en la conciliación del trabajo con
la vida personal y familiar.

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CONCURSO DE
CHIRIGOTAS Y EL CERTAMEN DE POESÍA
Un año más, el Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO abre sus puertas
al Concurso de Chirigotas, que en
su decimocuarta edición tendrá lu-
gar en el auditorio del sindicato, el
próximo 2 de febrero, a las 11 ho-
ras. Se concederán tres premios de
550, 250 y 100 euros, y las inscrip-
ciones podrán realizarse, hasta las
13 horas del 1 de febrero en la se-
de del Ateneo (Lope de Vega 38 5ª);
por teléfono (91 536 52 26) o fax (91
536 52 98). Las bases completas se
pueden recoger en el mismo lugar.
También puede consultarse en
www.ccoomadrid.es.

También está abierto el plazo para
presentar originales al Certamen de
Poesía “Andrés García Madrid”, que
en su décima edición convoca el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo. Se estable-
cen tres premios de 850, 550 y 350
euros, y la publicación de los trabajos
en Madrid Sindical. El plazo termina
el próximo 25 de febrero. Las bases
completas pueden consultarse en
www.ccoomadrid.es o en el propio
Ateneo, donde deben entregarse o
enviarse por correo los trabajos al X
Certamen de Poesía "Andrés García
Madrid". Ateneo Cultural 1º de Mayo.
Lope de Vega, 38 5ª. 28014 Madrid.www.fundacionsindicaldeestudios.org
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