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EDITORIAL

¿QUÉ SE ENSEÑA EN LAS
CLASES DE RELIGIÓN?
El Gobierno regional acaba de sufrir
su primera derrota judicial en esa
política que se ha caracterizado por
el boicot  a las leyes nacionales. La
presidenta más patriota de España
se ha distinguido, sin embargo, du-
rante sus años de mandato por tra-
tar de hacer luz de gas permanente
al Gobierno central convirtiendo a la
Comunidad de Madrid en una espe-
cie de reino de taifas. Las estrate-
gias han ido desde el enfrentamien-
to directo por la vía del incumpli-
miento puro y duro, como en Educa-
ción para la Ciudadanía, a la estra-
tegia de poner obstáculos como en
la Ley de Dependencia o al simple
boicot como con la Ley de Tabaco
que, especialmente en lo que toca a
bares y restaurantes en Madrid, vive
una tranquila impunidad. Al menos
parece que al Tribunal Supremo la
presidenta Aguirre no le va a contra-
riar y así ha decidido que acatará la
sentencia relativa a Educación para
la Ciudadanía. Ahora habrá que ver
cómo convence y devuelve al redil a
esos padres objetores a los que
alentó prometiéndoles que sus hijos
no tendrían que aprender los anti-
cristianos valores cívicos y que po-
drían sustituirlos con un decente vo-
luntariado católico. Vamos a ver có-
mo convence a estos mártires de la
Ciudadanía de que hay que dar al
César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios. Máxima cristiana
que deberían empezar a aplicarse
de Rouco para abajo. A fin de cuen-
tas Educación para la Ciudadanía no
pretende que los niños católicos
consideren la opción homosexual
como una opción moral para ellos.
Tan solo que aprendan que estas
personas se merecen el mismo res-
peto que los demás, que no deben
ser maltratados, ni discriminados, ni
insultados, ni agredidos. ¿La Iglesia
y los padres católicos se niegan a
suscribir esto? Si es así, todos debe-
ríamos empezar a preocuparnos por
los contenidos que se imparten en
los centros en las clases de religión.
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25 de marzo, huelga en la
enseñanza pública 
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Vuelve el diálogo social en la
Comunidad de Madrid

CCOO Y UGT INICIAN UNA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN
POR EL EMPLEO Y CONTRA LA  CRISIS
"Conjuntamente con UGT vamos a defender en la calle nuestras propuestas de cambiar el modelo
productivo, apoyar a las empresas en crisis y a la familia sin ingresos, evitar las pérdidas de empleo,
mejorar la atención a las personas desempleadas". De esta forma anunciaba el secretario general de
CCOO de Madrid el inicio de una campaña de movilización sindical por el empleo, la protección social
y contra la crisis.

López lo hacía tras la reunión del
Comité Regional del sindicato, ce-
lebrado el pasado 2 de febrero pa-
ra valorar la situación económica,
del empleo y del diálogo social en
España y en la Comunidad de Ma-
drid, cita en la que estuvo presente
la Confederación Sindical de CCOO,
cuyo representante anunciaba “la
voluntad de impulsar una campaña
de información y movilización, con-
junta con UGT, para defender las
propuestas sindicales contra la cri-
sis y por el empleo”.

Por su parte, el máximo respon-
sable de CCOO de Madrid explica-
ba que en los próximos días se
mantendrán reuniones con UGT de
Madrid para concertar el calendario
de movilizaciones sectoriales y co-
marcales que confluyan en una mo-
vilización regional. La campaña da-
rá comienzo en Alcalá de Henares,

el próximo sábado, 7 de febrero,
con una manifestación para defen-
der a los 37.000 parados, los cien-
tos de autónomos y eventuales que
están perdiendo sus empleos, y las
numerosas empresas que están
cerrando y expulsando al paro a mi-
les de trabajadores.

“CCOO estamos convencidos de
que el diálogo social, el acuerdo
entre gobiernos, empresarios y sin-
dicatos, es el escenario ideal. Pero
hasta ahora hemos topado con un
Gobierno regional más preocupado
por batallas partidarias internas, la
culpabilización del Gobierno cen-
tral, la crispación política o la situa-
ción política en Cuba, que en alen-
tar el diálogo social. Ahora hay que
empezar a negociar cuanto antes y
no perder más tiempo”, señalaba
Javier López, que apuesta por una
actuación conjunta de los ayunta-

mientos, y los gobiernos regional y
nacional.

"Toque de atención" 
a los empresarios 
Por último, el secretario general de
CCOO de Madrid indicaba que esta
movilización es también "un toque
de atención al sector empresarial"
que apuesta por contratos precarios
y de barato despido, como ese "im-
presentable" contrato de crisis con
un despido de 20 días por año, y
que pretende no cumplir los conve-
nios firmados en materia salarial.
"Los salarios son un elemento fun-
damental para el consumo y la sali-
da de la crisis. Esos empresarios
avaros, oportunistas e irresponsa-
bles, sin visión alguna de su respon-
sabilidad social, van a merecer todo
nuestro rechazo", concluía López.

DARÁ COMIENZO EL SÁBADO, 7 DE FEBRERO, CON UNA MANIFESTACIÓN EN ALCALÁ DE HENARES
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Discriminado por su
orientación sexual un
empleado de El Corte
Inglés 

Gracias a una demanda de la Fede-
ración de Comercio de CCOO Ma-
drid, la Inspección de Trabajo ha
instado a El Corte Inglés a conceder
de modo automático un traslado a
un trabajador al que se le había de-
negado por su orientación sexual.
La propia Inspección concluye que
ha habido discriminación y que no
hay justificación objetiva y razona-
ble para denegar el traslado.

Fernando Petidier Cano, escapa-
ratista en el centro del Paseo de la
Castellana, solicitó su traslado a Vi-
go, ciudad donde iba a residir a
partir de su matrimonio con su pa-
reja, un hombre. El trabajador pidió
el traslado cinco meses antes de su
boda. Una semana antes del enla-
ce, al no haber tenido noticias, con-
cierta una cita con el jefe de perso-
nal de Vigo, con la garantía de que
si pasaba con éxito la entrevista se
le concedería el traslado.

El 1 de noviembre de 2006 le
entrevista el responsable de Admi-
nistración, que califica su expedien-
te como "formidable" y le da la
bienvenida, aunque antes debía ha-
blar con el jefe de personal. El 9 de
noviembre, viendo que se le agota-
ba el permiso por matrimonio y que
tendría que volver a Madrid, decide
hablar con éste, que le pregunta si
su mujer es viguesa, a lo que el tra-
bajador dice que sí, aclarando que
es un hombre. A continuación, el
responsable le dice que lo siente
mucho, pero que no hay vacantes.
Fuera del despacho el empleado le
oye decir "estos maricones de
mierda se creen con el mismo de-
recho que todos". El 18 de julio el
jefe de personal de Madrid le dice
que se olvide del traslado, que no
se lo darían y que hiciera lo que
quisiese. Desde el 16 de agosto, el
trabajador está de baja por depre-
sión.

Ahora la  Inspección, indepen-
dientemente del proceso sancio-
nador, ha requerido a la empresa
para, si se produce el alta médica,
proceder automáticamente al
traslado.

Paros parciales en Radio Televisión Madrid
La asamblea general de trabajadores de Radio Televisión Madrid ha apro-
bado un calendario de movilizaciones en protesta por la destrucción de
empleo en su empresa y a favor de la internalización del trabajo. Ha-
brá paros parciales de dos horas por sociedades los siguientes días:
en Onda Madrid, el viernes, 6 de febrero, de 14 a 16 horas; en Tele-
madrid, el viernes, 13 de febrero, de 14 a 16 horas;  en el Ente Pú-
blico, el viernes, 20 de febrero; de 14 a 16 horas; y en toda la em-
presa, el viernes, 27 de febrero, de 14 a 16 horas. Además, todos
los jueves, a las 12 horas, habrá concentraciones.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
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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

La semana caliente de la educación madrileña culmina
con una convocatoria de huelga el 25 de marzo

La enseñanza pública no universi-
taria madrileña irá a la huelga el
25 de marzo. Así lo anunciaban re-
cientemente CCOO, UGT, CSI-CSIF,
STEM y CSIT en la presentación de
un calendario de movilizaciones
ante el "abandono" de la educa-
ción por parte del Gobierno regio-
nal. Este calendario incluye accio-
nes como asambleas informativas,
concentraciones y encuentros con
los padres, además de una con-
centración ante la Consejería de
Educación la víspera del paro y
una manifestación desde la Puerta
del Sol hasta la Plaza de la Villa
coincidiendo con el mismo.

Los sindicatos denuncian la cre-
ciente privatización de la educa-
ción, el descenso de su calidad y
el empeoramiento de las condicio-

nes laborales del profesorado.
"Para la Comunidad de Madrid la
educación pública no es una prio-
ridad", afirmaba el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Enseñanza de Madrid de CCOO,
Francisco García. Las organizacio-
nes sindicales reclaman la parali-
zación de las privatizaciones, así
como un plan para las escuelas
públicas. Demandan asimismo el
reconocimiento de los tutores y de
los equipos directivos, y rechazan
la congelación salarial de los com-
plementos específicos. En definiti-
va, como explica Francisco García,
lo que pretenden es la firma de un
nuevo acuerdo educativo para Ma-
drid, que incluya "un compromiso
político y social para mejorar la ca-
lidad de la educación".

Paro casi total en las 
escuelas infantiles 

Este anuncio de huelga se producía
inmediatamente después de las dos
jornadas de paros -el 27 y 28 de ene-
ro- convocadas por los sindicatos en
las escuelas infantiles de la región,
que se saldaron con un seguimiento
superior al 80 por ciento y que fueron
secundadas en todos los centros de
la Comunidad de Madrid. El segundo
día de huelga se celebraba una gran
manifestación por las calles de Ma-
drid, bajo el lema "Por la dignidad de
la escuela pública", en la que partici-
paban 11.000 personas (en la ima-
gen). Tras la misma, CCOO anuncia-
ba que se mantendrán las moviliza-
ciones hasta que el Gobierno regional
"se siente a negociar para implantar
medidas para la mejora del servicio
público y de la calidad en la Educa-
ción Infantil".

La EpC es obligatoria 
Y en una semana intensa para la
educación en la región se conocía la
decisión del Tribunal Supremo sobre
la obligatoriedad de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, tras
el cual la Federación regional de En-
señanza de CCOO instaba al Gobier-
no madrileño a "cumplir la Ley" y a
tomar "las medidas necesarias" pa-
ra que todos los centros impartan
dicha asignatura a todos los alum-
nos en los términos establecidos
por la Ley Orgánica de Educación.

DENTRO UN  CALENDARIO DE MOVILIZACIONES CONTRA EL ABANDONO DE LA EDUCACIÓN
POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL
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Los bomberos de la
Comunidad de Madrid
convocan movilizaciones 
CCOO, CSIT-UP, UGT y CSI-CSIF han
decidido iniciar una serie de protes-
tas en el Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid como res-
puesta a la imposición y el bloqueo de
la negociación de sus condiciones de
trabajo (regulación de jornada y hora-
rios), y el incumplimiento de los
acuerdos de 2005.

Las movilizaciones incluyen la co-
locación de pancartas en los parques;
el envío de cartas a responsables po-
líticos; donaciones de sangre, tomas
de tensión y concentraciones-manio-
bras en la Puerta del Sol de Madrid;
concentraciones en distintos munici-
pios; y una gran manifestación de
bomberos.

Los sindicatos denuncian el no de-
sarrollo reglamentario del Decreto por
el que regulan los Servicios de Pre-
vención, Extinción de Incendios y Sal-
vamentos, ni del marco normativo de
la segunda actividad.Tampoco se han
cumplido los compromisos de cons-
trucción de los nuevos parques de
Parla, Alcobendas y Villarejo de Sal-
vanés, ni se ha producido el incre-
mento de plantilla acordado (85 pla-
zas correspondientes a los años
2005, 2006 y 2007).

De igual modo, denuncian la dis-
minución presupuestaria y la privati-
zación parcial del servicio.

CCOO reclama la
convocatoria urgente de
las mesas de empleo 
No hay tiempo que perder. El Consejo
de Madrid, reunido el pasado 28 de
enero, acordó la creación de dos me-
sas de negociación frente a la crisis.
A la vista de los datos del paro, CCOO
considera urgente su puesta en mar-
cha. Y es que el número de personas
desempleadas no deja de crecer. Son
ya 369.246, 23.923 más que el mes
anterior (6,93%) y 122.459 más que
hace un año (49,62%). Crecimiento
que una vez más, supera a la media
nacional (6,35% mensual y 47,12%
anual), siendo Madrid la provincia
donde más creció el paro este mes.

El sindicato advierte también que
la crisis no sólo está engordando el
paro sino que además destruye em-
pleo y ralentiza las contrataciones. En
enero se realizaron 134.419 contra-
tos, 2.052 menos que el mes ante-
rior (-1,5%) y 68.531 menos que ha-
ce un año (-33,7%). En cuanto a las
indefinidas no sólo descendieron res-
pecto a 2008, sino que también su
peso es menor, 18,4% frente al
20,5%.

El 2 de febrero, los trabajadores de
la empresa Accesos de Madrid, en-
cargada de la explotación de las ra-
diales 3 y 5, así como del manteni-
miento de una parte de la M-50, se
concentraban ante la sede del Minis-
terio de Fomento, convocados por
CCOO. El objetivo era transmitir
quién es y cómo maneja esta em-
presa la explotación de la concesión
del Ministerio.

Ante la "pasividad" empresarial,
los trabajadores llevan más de un
año negociando su convenio colecti-
vo y cuatro de "explotación laboral",

ya que el convenio actual no se ne-
goció con ellos y su sueldo es de
870 euros, muy por debajo de otras
carreteras. No son sólo cuestiones
económicas, sino también de segu-
ridad y salud, en los que la empresa
hace incluso caso omiso a las reso-
luciones de la Inspección de Trabajo.

Desde diciembre, los trabajadores
de las radiales han llevado a cabo
ocho de las dieciséis jornadas de pa-
ros que convocaron, quedando pen-
dientes las de los días 20 de febre-
ro; 18, 19 y 22 de marzo; y 8, 9, 11
y 12 de abril.

LOS TRABAJADORES DE LAS RADIALES SE
CONCENTRAN ANTE EL MINISTERIO DE FOMENTO

El 28 de enero se firmaba, en el
marco del Consejo de Madrid, un
protocolo para la reactivación del
diálogo social en la Comunidad de
Madrid entre CCOO, UGT, Gobierno
regional y CEIM. El protocolo se ba-
sa en dos pilares: la reactivación
económica e impulso a la competi-
tividad en la Comunidad de Madrid,
y la modernización y mejora de la
gestión del empleo, de la formación
y de las cualificaciones profesiona-
les. En los próximos días está pre-
visto que se inicien los encuentros
para lograr un acuerdo para el em-
pleo y la reactivación económica en
la región.

Tras el acto de la firma, el secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, aseguró que "el diálo-

go social no es paz social" y que
"dialogar no es claudicar por parte
de nadie en sus intereses". López
explicó que diálogo social "es admi-
tir el conflicto, pero gobernando,
buscando el acuerdo, buscando
aquellos posibles puntos que todos
podamos compartir. Diálogo social
es solucionar conflictos en torno a
una mesa".

López explicó que los 345.000
parados de la Comunidad de Ma-
drid son "345.000 razones para
abordar el diálogo social" y abogó
por una economía productiva de
base industrial más sólida, que es
"lo que nos diferencia de otros paí-
ses" que están abordando la crisis
en mejores condiciones que nues-
tra región.

Sindicatos, empresarios y Gobierno
regional retoman el diálogo social

Readmitida la
trabajadora despedida
en John Deere
La movilización de los trabajadores
de John Deere ha logrado la read-
misión de la empleada que fue des-
pedida en la fábrica de Getafe, el 9
de diciembre, por motivos, según
denunció CCOO, "totalmente injus-
tificados y arbitrarios".

La plantilla llevó a cabo varias
movilizaciones, incluida una huelga
indefinida que duró hasta Navidad,
que han fructificado en un acuerdo
en el que se admite el reingreso de
la trabajadora en su puesto dentro
de 18 meses, durante los cuales la
empresa se compromete a propor-
cionarle otro empleo de su nivel.

El acuerdo obliga además a ne-
gociar previamente con el sindicato
las medidas “drásticas” que se
quieran tomar en la empresa.

Autobuses Martín no
facilita el cambio de
puesto a una
conductora embarazada
La sección sindical de CCOO en la
empresa de autobuses Martín SA ha
denunciado la negativa de la direc-
ción a facilitar el cambio de puesto
de trabajo a una conductora emba-
razada, cuando ésta tiene informes
médicos de la mutua y de la Segu-
ridad Social en los que se dice que
no puede hacer las funciones que
ha desarrollado hasta ahora.

La empresa ha comunicado a es-
ta sección sindical que no tiene
puesto de trabajo para esta conduc-
tora, a la que lo único que le ofrece
son turnos partidos o jornadas pro-
longadas de 8 horas y 40 minutos,
a pesar de que los informes médi-
cos prohíben jornadas prolongadas
y cambios de turno, entre otras limi-
taciones.

CLECE despide a tres
futuros candidatos de
CCOO 
La Federación regional de Activida-
des Diversas de CCOO ha denuncia-
do el reciente despido por parte de
CLECE de tres limpiadores del re-
cinto ferial IFEMA, dependiente de
la Comunidad de Madrid, cuya in-
tención era presentarse por CCOO
en las próximas elecciones sindica-
les. CCOO, que recuerda la fama
que se ha labrado CLECE por sus
"conductas antisindicales", ya ha
emprendido las acciones legales
pertinentes y estudia las moviliza-
ciones oportunas para defender a
los compañeros despedidos.
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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

• Montes se querella contra La-
mela y sus expertos por denun-
cia falsa (28.01 El País)

• Análisis sin técnicos (29.01
ADN)

• El PSOE impulsará medidas en
todos los ayuntamientos contra
la privatización del agua (29.01
Madridiario)

• Diecinueve meses preso sin
pruebas (31.01 El Mundo)

• La Comunidad abre expedien-
te a las eléctricas por posibles
errores de cobro (01.02 El País)

• Los rateros se adueñan de
cuatro líneas de Metro (02.02
20 Minutos) 

• Aguirre suprime el 'cheque
bebé' de 100 euros al que se
comprometió (03.01 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Hasta el 20 de febrero está abierto
el plazo de inscripción para quienes
quieran participar en el XV Concur-
so de Chirigotas de la Fundación

Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid, que tendrá lugar
el sábado, 21 de febrero, a las 11
horas, en el Auditorio Marcelino Ca-
macho (Lope de Vega, 40). El con-
curso está dotado con tres premios
de 550, 250 y 100 euros respecti-
vamente. Las bases del concurso
se pueden consultar en www.ccoo-
madrid.es  (apartado cultura, Ate-
neo 1º de Mayo, Concurso de chiri-
gotas).

Por otra parte, hasta el próximo
25 de febrero se pueden entregar
los trabajos para el X Certamen de
Poesía "Andrés García Madrid", do-
tado con tres premios de 850, 550
y 350 euros respectivamente. Las
bases del certamen están en
www.ccoomadrid.es (apartado cul-
tura, Ateneo 1º de Mayo, Certamen
Poesía "Andrés García Madrid").

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EL CONCURSO
DE CHIRIGOTAS Y EL CERTAMEN POESÍA

El próximo jueves, 5 de febrero, a
las 18 horas, en el salón de actos
del Museo de Ciencias Naturales
de Madrid (José
Abascal, 2), tendrá
lugar la presenta-
ción del libro "La
protección de la
Sierra de Guada-
rrama y su entor-
no", editado por
CCOO de Madrid.
Este trabajo recoge
los análisis y pro-
puestas del sindicato en el marco
de la conservación de este espa-
cio natural, en particular, y de to-
do el Sistema Central, en general.

El secretario general del sindicato,
Javier López, participará junto al di-
rector del museo, Alfonso Navas, en

la apertura del acto,
al que seguirá un co-
loquio sobre el Par-
que Nacional de la
Sierra de Guadarra-
ma y su entorno. En
el mismo interven-
drán José Luis Díaz,
de la Secretaría de
Política Territorial de
CCOO de Madrid, y

Fernando Palacios, investigador del
Museo Nacional de Ciencias Natura-
les. Moderará el debate el periodista
ambiental Alfredo Merino.

CCOO DE MADRID PRESENTA UN LIBRO SOBRE
LA SIERRA DE GUADARRAMA Y SU ENTORNO
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