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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

EL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA DENUNCIA QUE MÁS DE 16.000 PERSONAS SIGUEN SIN SER ATENDIDAS
EN MADRID

Tras cinco años desde la aprobación de la conocida comúnmente como Ley de Dependencia, el Observa-
torio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, integrado por CCOO, UGT, Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos y Confederación de Consumidores y Usuarios, hizo balance sobre la implanta-
ción y desarrollo de la norma en la región, que tachó de "grave y preocupante". 

Atención a la dependencia, uno de
los grandes “fracasos” de Aguirre

No en vano nuestra Comunidad es la
cuarta por la cola en número de per-
sonas atendidas a pesar de ser la
tercera en población potencialmente
dependiente, con un porcentaje de
personas atendidas inferior a la me-
dia nacional. Además, uno de cada
seis dependientes con derecho re-
conocido no recibe las prestaciones
y servicios que legalmente le corres-
ponden, en total 16.258 personas
dependientes, que suponen el
17,5% de las que tienen derecho.
No hay que olvidar tampoco que ac-
tualmente hay 4.000 plazas residen-
ciales menos que en 2007. 
En este sentido la secretaria de

Política Social e Igualdad de CCOO
de Madrid, Ana González (a la dere-
cha en la imagen), denunció que el
Gobierno regional ha "boicoteado"
desde el principio la atención a la
dependencia en Madrid y utilizado
la misma como "materia de con-
frontación" con el anterior Gobierno
de España, siendo "uno de los
grandes fracasos de la política de
Esperanza Aguirre". Para González,
lo más preocupante es que el siste-
ma madrileño es "de baja calidad",

por lo que está dando lugar a situa-
ciones de desprotección para mu-
chas personas. 

"Manipulación"

El Observatorio hace hincapié en
los intentos de "maquillar" esta si-
tuación por parte del Gobierno re-
gional. Según Ana González, la
"manipulación" es tal que antes de
las últimas elecciones autonómicas
se redujo la lista de espera para re-
cibir atención en unas 14.000 per-
sonas, pasando de 27.000 en
febrero a unas 12.000 en junio, ci-
fra que volvió a incrementarse a
más de 16.000 tras los comicios.
Asimismo, hay 80.000 solicitudes
más para ser atendido que las que
afirma el Ejecutivo madrileño,
80.000 personas por tanto para las
que no se ha iniciado el procedi-
miento para su atención. 
A la vista de esta situación, las

organizaciones se muestran "fir-
mes" en defensa del sistema de
atención a la dependencia y, tam-
bién, dispuestas a negociar para
que éste sea "una realidad" en la

región, por lo que hacen un llama-
miento a la Administración madrile-
ña para que "enderece" la situación
actual y "ponga en valor" la Ley, así
como a la sociedad para que el
"principal avance social de los últi-
mos años" no se convierta en la
"pagana" de la crisis económica. 
En este punto recuerdan las poten-
cialidades de la atención a la de-
pendencia a la hora de generar
actividad productiva y, por tanto, 

Informayor

En relación con la Ley de Depen-
dencia, pero también con las pen-
siones y con la protección social, la
Federación de Pensionistas y Jubi-
lados de CCOO presentó en la sede
madrileña del sindicato Informayor,
un servicio mediante el cual, con
una llamada gratuita al teléfono
900 102 305 (días laborables de 9
a 14 horas), se puede obtener ase-
soramiento sobre el cálculo de la
futura pensión, la jubilación, la Ley
de Dependencia y los recursos de
protección social, entre otras cues-
tiones de interés.

Presupuestos antisociales
Cuando se acometen recortes y
ajustes presupuestarios, lo primero
que se resienten son los gastos so-
ciales. En la Comunidad de Madrid,
la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, cuenta con una dotación
para 2012 de casi 1.322, millones
de euros, un 1,8% menos en térmi-
nos reales con respecto al año an-
terior.
Las mayores reducciones se pro-

ducen en el programa de Voluntaria-
do, el servicio Regional de Bienestar
Social, el Instituto del Menor y la Fa-
milia y las residencias de mayores.
Buena parte de este recorte va a

taponar el tremendo retraso de Ma-
drid en la aplicación de la Ley de
Dependencia. Así el programa de
Coordinación a la Dependencia cre-
ce en 53,3 millones de euros. Con
más de 16.000 personas en lista de
espera, este esfuerzo procedente de
la demolición de otras partidas so-
ciales, sabe realmente a poco.
Tras los recortes de años anterio-

res, los programas de Lucha contra
la Exclusión Social crecen un escue-
to 3% que se revela muy escaso pa-
ra combatir los efectos de la crisis
económica sobre la ciudadanía.
Esta cicatería se ve agudizado

por el retroceso en política de igual-
dad y en lucha contra la violencia de
género, aún más grave si tenemos
en cuenta que los juzgados contra
la violencia de género pierden 6 mi-
llones de euros. No son tolerables ni
admisibles estos recortes.
En cuanto a la integración de las

personas inmigrantes, la Comuni-
dad de Madrid recorta 17,2 millones
de euros, perjudicando sobre todo
los programas en ámbitos munici-
pales.
Por último, si ya era escaso el vo-

lumen de recursos dedicados a Co-
operación al Desarrollo, volverán a
recortarse en 5 millones de euros.
La sanidad, la educación, los ser-

vicios sociales, deberían ser priori-
dades absolutas, especialmente en
tiempos de crisis. Sin embargo, una
vez más, lejos de reforzarse, se pro-
ducen recortes y ajustes, no sólo in-
necesarios, sino injustos.

VER VIDEO 
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Suben los precios de
productos y
servicios básicos en
Madrid

Por la reactivación del Corredor del Henares

La comunidad educativa vuelve a echarse
a la calle para exigir negociación
Convocadas por los sindicatos representativos CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STEM, las movilizaciones contra
los recortes en la enseñanza pública madrileña volvieron el 17 de diciembre, con una nueva manifestación
que recorrió las calles de Madrid bajo el lema habitual de “la educación no es un gasto, es inversión. No a
los recortes”.

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MADRID ANTES DE LAS NUEVAS MOVILIZACIONES QUE SE CONVO-
CARÁN TRAS LA NAVIDAD

En el transcurso de la marcha, que
discurrió hasta la Puerta del Sol en-
tre gritos de “Aguirre dimisión”, el
secretario general de la Federación
Regional de Enseñanza de Madrid
de CCOO, Francisco García, asegu-
ró que mientras no haya una salida
seguirá el conflicto, por lo que instó
al Gobierno regional a que se sien-
te a negociar en la Mesa Sectorial.
En caso contrario, la llamada “ma-
rea verde” seguirá en las calles, de
hecho ya se trabaja en un nuevo
calendario de movilizaciones des-
pués de la Navidad.
García, que compartió la cabece-

ra de la manifestación con el secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, exigió al Ejecutivo

madrileño que dé un trato “equita-
tivo” a la enseñanza pública al que
se otorga a los centros educativos
religiosos, concertados y privados.
Además, ante la poca receptivi-

dad por parte de la Comunidad de
Madrid a las demandas de negocia-
ción realizadas por la comunidad
educativa, ésta tiene previsto diri-
girse a la Organización Internacio-
nal del Trabajo para que este
organismo haga de mediador y el
Gobierno regional acepte sentarse
por fin a negociar.

Diálogo con la Universidad

El abrir “espacios de diálogo” es la
idea de del encuentro que mantu-

vieron el 16 de diciembre los máxi-
mos responsables de Enseñanza de
CCOO y UGT de Madrid, junto con
los secretarios generales de ambos
sindicatos, con la  rectores de las
Universidades públicas madrileñas,
en la sede de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. Tras el encuen-
tro, los responsables de CCOO
destacaron la “receptividad” mos-
trada por los rectores ante la “pre-
ocupación” existente sobre la
financiación de la Universidad pú-
blica.    
Durante el encuentro, CCOO pro-

puso la constitución de una platafor-
ma en defensa de este nivel educa-
tivo y del modelo de Universidad
pública para el desarrollo social.

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

Los agentes económicos y sociales del Corredor del Hena-
res – los sindicatos CCOO y UGT y las patronales AEDHE y
UNICEM – han comenzado a trabajar juntos de cara a la
reactivación económica del Corredor del Henares. Junto a
la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad
de Madrid se ha creado una mesa técnica (en la imagen)
que elaborará un estudio que servirá como base para im-
pulsar su declaración como Zona de Reactivación Econó-
mica ante el Gobierno Central y la Unión Europea.

CCOO de Madrid, a través de su se-
cretario de Política Sindical y Rela-
ciones Laborales, José Manuel
Juzgado Feito, ha alertado del "pe-
ligro" de la tendencia en el creci-
miento de los precios de los
productos y servicios básicos más
utilizados (vivienda, transporte y ali-
mentos) por las familias trabajado-
ras y pensionistas de nuestra
región, tras conocerse los datos del
IPC correspondiente al mes de no-
viembre. Los precios en la Comuni-
dad de Madrid registraron una
subida del 0,3%, siendo la tasa
acumulada en lo que va de año de
un 2,1% y resultando por tanto una
tasa interanual del 2,9 %.
Para Juzgado Feito, esta tenden-

cia está conduciendo a una pérdida
del poder de compra y a un empo-
brecimiento generalizado que los
responsables económicos de la re-
gión no son capaces de corregir.
Esta situación provoca un descen-
so muy importante del consumo,
siendo éste uno de los mayores
factores responsable de la destruc-
ción de empleo que sigue provo-
cando el que la Comunidad de
Madrid mantenga hoy las tasas de
desempleo más altas de toda su
historia.

Diálogo social

CCOO de Madrid considera que es
urgente y necesario abrir el diálogo
social con el Gobierno regional y los
empresarios al objeto de consen-
suar las medidas que sean capaces
de invertir una tendencia tan peli-
grosa y que se mantiene ya desde
hace demasiado tiempo.
Al mismo tiempo el sindicato

promoverá cuantas movilizaciones
considere necesarias para defender
la generación y estabilidad en el
empleo así como del Estado de bie-
nestar en la región.

VER FOTOGALERÍA
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Mañana, miércoles 21, se inicia la
huelga en el transporte de mercan-
cías de Madrid. Un paro convocado
ante la falta de diálogo y negocia-
ción de la patronal en la renovación
del convenio colectivo y que se re-
petirá los días 22 y 23. 
Tras un año de negociaciones, la

patronal ha decidido poner a prue-
ba la fuerza de las organizaciones
sindicales y, sin ningún tipo de acto
negociador, ha tomado la decisión
de utilizar la reforma de la negocia-
ción colectiva para dejar a los tra-
bajadores sin marco de referencia,

lo que dejaría un sector desregula-
do y abierto a convenios de empre-
sa por debajo de las condiciones
actuales. En el nuevo convenio, pre-
tende dejar fuera temas como la
formación, la jubilación parcial, la
lactancia y el poder adquisitivo.
Convocada conjuntamente con

UGT, esta huelga se ha coordinado
con las de las provincias de Barce-
lona y Zaragoza, en un intento de
ejercer una mayor presión a las pa-
tronales. En Barcelona se llegó ayer
a un principio de acuerdo que des-
convoca provisionalmente la huelga.

CCOO se opone a la liberalización
de horarios comerciales en Madrid

La huelga paralizará el transporte de
mercancías por un nuevo convenio

Pagos en el aire en
ASER y la ayuda a
domicilio
CCOO ha desconvocado la huelga
prevista para hoy martes en los
centros de día de ASER en Madrid,
Fuenlabrada y San Sebastián de los
Reyes después de que la empresa
haya abonado las nóminas que
adeudaba de octubre y noviembre.
Pese a ello, y ante las continuas

excusas de administraciones y em-
presa, CCOO mantiene la convoca-
toria para el próximo día 27 ante el
impago de la paga extra, pactada
para el 15 de diciembre.
Por otra parte, la situación en el

sector de la ayuda a domicilio no
ofrece síntomas de mejoría y siem-
pre por el mismo motivo: los impa-
gos. Mientras continúa la huelga en
la mancomunidad Sierra Norte (ini-
ciada el pasado día 13 contra la
empresa adjudicataria BBServeis),
los conflictos que parecían cerrados
en las últimas semanas están cer-
ca de reabrirse.
Una vez más, la irresponsabili-

dad de empresas y ayuntamientos
se traduce en que unos trabajado-
res no cobran por su trabajo. Si en
noviembre se conseguían acuerdos
en las mancomunidades 2016 y
Pantueñas, todo apunta a que és-
tos quedarán en papel mojado y la
nómina de diciembre y la paga ex-
tra pueden esfumarse. Por ello,
CCOO advierte que volverá a las
movilizaciones si estos impagos se
materializan. 

Acuerdo de los
Bomberos de la capital
Después de tres años de negocia-
ciones, el Ayuntamiento de Madrid
y el cuerpo de bomberos municipal
llegaron la semana pasada a un
acuerdo que regulará sus condicio-
nes laborales para el periodo de
2011 a 2015.
Según el responsable de CCOO,

Óscar Pascual, el acuerdo supone
"grandes avances" al haber conse-
guido que "haya el número de efec-
tivos suficientes que velen por la
seguridad de la ciudadanía todos
los días del año, ampliar notable-
mente la dotación de los recursos
económicos necesarios para reno-
var vehículos y equipos obsoletos". 
Además, se ha obtenido el com-

promiso del Ayuntamiento de incor-
porar a 323 nuevos efectivos,
alcanzando los 1.855 prometidos
por el Consistorio.
Para CCOO, la gran beneficiada

por este acuerdo es la ciudadanía
madrileña, a la que agradece su
apoyo.

BREVES

CCOO anunció su oposición a la
medida del Gobierno regional por
la cual se establecerá la liberali-
zación de horarios comerciales
en nuestra región. Para el sindi-
cato, esta libertad total de hora-
rios comerciales "viene a agravar
mucho más la situación del pe-
queño comercio madrileño".
Así lo afirmó la secretaria ge-

neral de la Federación de Co-
mercio, Hostelería y Turismo de
CCOO de Madrid, Paloma Vega,
que añadió que, con este nuevo
modelo de apertura 24 horas,
"se van a precarizar las condi-
ciones de trabajo, ya que la
apertura total no está recogida

en los convenios colectivos ac-
tuales".
Además, Vega llamó la aten-

ción sobre el hecho de que la
mayor parte de los trabajadores
del comercio sean mujeres, algo
que tendrá una consecuencia
negativa directa en la concilia-
ción de la vida laboral y familiar.
Por otra parte, el sindicato ini-

ció ayer una serie de concentra-
ciones en las tiendas DIA para
denunciar los despidos sistemá-
ticos que está llevando a cabo
esta cadena de supermercados.
Mañana se concentrarán en el
establecimiento de Conde de Pe-
ñalver, 41, a las 12 horas.

Las Vegas analiza la
situación de la comarca
La Unión  Comarcal Las Vegas de
CCOO celebró una asamblea de de-
legados y una rueda de prensa el
pasado día 15 con el objetivo de in-
formar sobre la situación general de
la Comunidad de Madrid y de esta
comarca y la situación de los ayun-
tamientos de la zona.
En la cita participaron los secre-

tarios generales de la comarca de
Las Vegas de CCOO, Jesús Quirós,
y de la Federación regional de Ac-
tividades Diversas, Isabel Rodrí-
guez, y el secretario de Política
Sindical y Relaciones Laborales de
CCOO de Madrid, José Manuel
Juzgado Feito. 

Más movilizaciones en
Etramad
La plantilla de Etramad, empresa
que hasta ahora se encargaba del
mantenimiento de los semáforos en
Madrid, volvió a concentrarse por
segunda vez ante las puertas del
Ayuntamiento de la capital para exi-
gir la subrogación de sus contratos.
El Consistorio ha decido cambiar

de empresa para ahorrarse un 25%
del presupuesto. Este ahorro ha lle-
gado a costa de que 104 personas
hayan perdido su empleo, por lo
que se pide que las nuevas empre-
sas contraten a los antiguos traba-
jadores.

Huelga en Tres Cantos
La plantilla del servicio de jardine-
ría del municipio de Tres Cantos de-
cidió convocar paros parciales y
concentraciones frente al Ayunta-
miento, de 12 a 14 horas, los días
15 y 16. Unas movilizaciones que
continuarán durante esta semana
ante el goteo de despidos llevados
a cabo por Acciona desde que se
hizo cargo del mantenimiento de las
zonas verdes de este municipio en
el mes de febrero.

Querella en Alpedrete
La campaña 'Participa en esta ac-
ción popular', promovida por CCOO,
ha sido un éxito. Ésta se inició el
pasado 24 de octubre con el obje-
tivo de recaudar los 3.000 euros
exigidos por el juzgado de Collado
Villalba para que la querella por su-
puesta prevaricación interpuesta
contra la alcaldesa de Alpedrete,
María Casado Nieto, pudiera seguir
adelante.
El apoyo de trabajadores y ciuda-

danos de la localidad, con sus pe-
queñas aportaciones, ha hecho
posible que se consiga esta cantidad.
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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 primera 'ciclocalle' de la
capital (14.12 Abc)

• Dos abandonos en el Bachi-
llerato excelente (15.12 Adn)

• Nueva protesta contra el cie-
rre de la narcosala (16.12 El
Mundo)

• La última 'marea verde' del
año inunda Madrid (17.12
Público)

• "Perdimos por dejar la iz-
quierda" (18.12 El País)

• El inglés en Madrid es un
gran 'business' (19.12 Qué)

• Amplían en 2,5 horas la jor-
nada de los funcionarios
(20.12 Adn)

Felices
Fiestas y
Feliz 2012

www.ccoomadrid.es

La Secretaría de Juventud de CCOO
de Madrid y la Fundación Sindical
de Estudios celebraron el pasado
miércoles, 14 de diciembre, una
nueva sesión de los innovadores se-
minarios destinados a los jóvenes
del sindicato.
La cita estuvo centrada en la co-

municación, las herramientas de las
que dispone el sindicato y cómo
aplicarlas a la acción sindical.
La misma comenzó con la inter-

vención del secretario de Comuni-
cación de CCOO de Madrid,

Francisco Naranjo (en la imagen),
que hizo un repaso a todos los so-
portes de comunicación existentes
en la Unión de Madrid para desarro-
llar el trabajo de su Secretaría. Des-
de el periódico Madrid Sindical y
este semanal digital, hasta el Canal
MS audiovisual.
El seminario también contó con

las intervenciones de Luís María
González, en representación de la
Secretaría de Comunicación confe-
deral, y la jefa de redacción de ADN,
Beatriz Lucas.

Los jóvenes y la comunicación
en defensa de los trabajadores

Coincidiendo con la Na-
vidad, Madrid Sindical
Digital se despide de
este 2011 para volver
en los primeros días del
2012, no sin antes de-
sear a todos unas feli-
ces fiestas y un
próspero año nuevo.
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El Gran Wyoming, premio a la
"Libertad de Expresión 2011"
La Fundación 1º de Mayo entregó
ayer lunes el premio Libertad de
Expresión 2011 que, en su segun-
da edición, recayó en José Miguel
Monzón, el Gran Wyoming.
Con este galardón se valora la

trayectoria profesional de Wyo-
ming, caracterizada por abordar
las informaciones desde el humor
independiente, crítico con el poder
y en busca siempre del ángulo
más progresista y libre de las no-
ticias. VER VIDEO 
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