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EDITORIAL

QUE PRIVATICEN A
GALLARDÓN
La semana pasada terminaba con un
sobresalto. La corrupción enfangaba
de lleno al ayuntamiento madrileño
haciéndonos sentir de pronto como
en Marbella city. Aunque se podrá
alegar que aquello era una cuestión
de políticos y esto los desmanes de
una trama funcionaril, responsabili-
dades, haylas. Hasta ahora, el único
caso que se conocía de corrupción
de empleados públicos en Madrid
era un policía que hace años robó un
reloj. Pero el alcalde no solo preten-
de no tener responsabilidad en esta
trama que ha  crecido ante sus nari-
ces  sino que además haciendo gala
de una rapidez digna de mejor causa
ya tiene la solución. Privatizar. ¿Más?
A este paso no le va a quedar nada
que llamar público. Privatizó hace
año y medio la atención al ciudada-
no en las juntas de distrito. No hay
más que acercarse  a solicitar un
certificado de empadronamiento a la
Junta de Distrito Centro para concluir
que la empresa que atiende no ha
solucionado las colas. Las ha multi-
plicado. Ahora está en proceso la pri-
vatización de los ordenanzas de cen-
tros culturales, centros de día etc. Y,
como ya se ha dicho, la receta ante
este caso de corrupción en la conce-
sión de licencias es la misma. Por
qué entiende el alcalde que unos
empleados contratados por una em-
presa privada, mal pagados y peor
tratados van a tener menos tentación
que un empleado público sujeto a un
Estatuto que implica una obligación
de servicio al ciudadano. Por otra
parte, si el razonamiento es tal que
privatizamos porque algunos emple-
ados públicos no han hecho bien su
labor, ¿por qué no privatizamos la al-
caldía y los concejales y los directo-
res generales de turno por no estar
en casa cuando se cometen desma-
nes, por no ejercer control, por no or-
ganizar debidamente, por no tomar-
se en serio el servicio público ni los
ciudadanos, y en definitiva, por ha-
cerse los suecos a la hora de rendir
cuentas y asumir responsabilidades? 
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Llega por fin la Orden que
regula la Ley de Dependen-
cia en Madrid
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Los empleados públicos
empiezan a movilizarse

“LA COMUNIDAD DE MADRID QUE QUEREMOS”
La sede regional del Consejo Económico y Social acogía el día 14 la presentación del documento "La
Comunidad de Madrid que queremos. 120 propuestas de CCOO", que será trasladado a partidos políti-
cos y grupos parlamentarios, así como a la UGT. En su presentación, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, explicó que “alguien tiene que pensar en Madrid en un horizonte más largo que
los cuatro años que dura una legislatura”, reclamando a los gobiernos que piensen en la solidez de la
economía, el empleo y la cohesión social.

Javier López mostró su "preocupa-
ción" por los signos económicos
que van surgiendo: más paro, más
temporalidad y salarios más bajos.
Una realidad preocupante que afec-
ta fundamentalmente a inmigrantes,
jóvenes y mujeres. Además destacó
la subida del IPC hasta un 3,6 por
ciento, lo que implicará un impacto
sobre reivindicaciones salariales y
sobre la calidad de vida.

Con este panorama, el líder sin-
dical también resaltaba que el sec-
tor de construcción empieza a debi-
litarse, como evidencia la desacele-
ración de la vivienda, y con el agra-
vante de que las grandes obras pú-
blicas, como Metro y M-30, han fi-
nalizado y no van a dar el relevo. Un
relevo que tampoco puede darlo la
industria, ya que tampoco se en-
cuentra en su mejor momento. Este
sector ha decrecido un 6,6 por cien-

to en el último año. Otro dato nega-
tivo es la disminución del consumo,
que ha caído un 1 por ciento en las
grandes superficies.

Con estos datos preocupantes,
Javier López explicó que el sindica-
to “no quiere gobiernos que estén a
la noticia del día. Queremos que
piensen en la solidez de la econo-
mía, del empleo y la cohesión social,
especialmente respecto a la educa-
ción, la vivienda y los mayores”.

Potenciar la industria,
los servicios y la I+D+i 
Así, la alternativa de CCOO Madrid
para hacer frente al empeoramien-
to de la situación, tal como profun-
dizan las 120 propuestas presen-
tadas, pasan, en economía por ge-
nerar más industria, consolidar el
sector servicios, aprovechar la po-
tencialidad en investigación e in-

novación tecnológica y una apues-
ta clara por las infraestructuras.

Respecto al empleo, las pro-
puestas del sindicato destacan la
necesidad de estabilidad y digni-
dad de los salarios. Sobre cohe-
sión social se considera de espe-
cial relevancia una apuesta por la
educación para toda la vida desde
los 0 años, así como una sanidad
de calidad en la que desaparezcan
las listas de espera.

Por último, CCOO propone un
plan de estrategia territorial, con la
creación de amplios corredores
ecológicos que ponga freno al ur-
banismo depredador.

En el acto de presentación del
documento intervinieron represen-
tantes de CCOO de Madrid de las
áreas de Empleo, Acción Sindical,
Política Institucional y Política Te-
rritorial y Medio Ambiente.

PRESENTADAS 120 PROPUESTAS PARA LA REGIÓN  
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Gallardón
"desmantela" la
administración pública

Ante el registro en distintas de-
pendencias del Ayuntamiento y la
detención de algunos funciona-
rios, la Federación de Servicios y
Administraciones Públicas de
Madrid de CCOO ha instado a lle-
var la investigación "a sus últi-
mas consecuencias" y a que se
depuren responsabilidades. El
secretario general de la FSAP, Ju-
lio Novillo, ha anunciado que "de
confirmarse las imputaciones,
CCOO estudiará presentarse co-
mo acusación particular”.

Por su parte, la sección sindi-
cal de CCOO en el Ayuntamiento
de Madrid, a través de su máxi-
mo responsable, Daniel Lobato,
ha manifestado que al margen de
actuaciones personales, "el Go-
bierno municipal tiene una enor-
me responsabilidad política en
los cuatro años que lleva des-
mantelando el Ayuntamiento y
alejándolo de lo que es una Ad-
ministración Pública".

El sindicato pone como ejem-
plo las privatizaciones y venta al
mejor postor de servicios al ciu-
dadano; la proliferación irregular
de altos cargos ajenos al Ayunta-
miento con salarios desmesura-
dos; y las modificaciones irregu-
lares de retribuciones y puestos
sin publicidad y transparencia,
"instaurando una cultura de ges-
tión privada de cortijo que repu-
dia la inmensa mayoría de em-
pleados municipales".

No a la externalización 
Por último, el secretario general
de la FSAP, Julio Novillo, rechaza
la propuesta de externalización
de la tramitación de licencias
por ser de dudosa legalidad, por
ser un intento de desviar la
atención sobre la investigación y
las responsabilidades políticas y
porque además “traslada la in-
admisible idea de que la corrup-
ción no es cosa de unos pocos
sino tan generalizada que sólo
externalizando la gestión puede
tener remedio”.

"Satisfacción" en CCOO por la publi-
cación al fin de la Orden que regula el
procedimiento de aplicación de la Ley
de Dependencia por parte del Gobier-
no regional, y en la que la "presión"
ejercida por el sindicato y otras orga-
nizaciones ha tenido mucho que ver.
No obstante, CCOO ha calificado de
"tardío" y "oscurantista" el proceder
del Ejecutivo, añadiendo que "habrá
que revisar las 10.000 solicitudes
que se habían presentado ya" y la-
mentando que, dados los plazos pre-
vistos por la Orden, "los nuevos gran-
des dependientes no recibirán la ayu-
da antes de 2009". "Esto es lamen-
table, pues hablamos de personas
que necesitan una atención inmedia-
ta", denuncia la secretaria de Política
Social del sindicato, Ana González.

Por otra parte, la Orden contem-
pla un sistema de convalidación y ho-
mologación para agilizar esos plazos
pero  deja fuera a los nuevos grandes
dependientes y podría suponer la in-
fravaloración de algunos discapacita-
dos. Así, contempla que los grandes
dependientes que están siendo aten-
didos por los servicios sociales en re-
sidencias y centros de día reciban au-
tomáticamente el grado de gran de-
pendiente nivel 2, así como que a las
personas con discapacidad se les va-
lore teniendo en cuenta su califica-
ción de minusvalía. Estas excepciones

dejan fuera a todos los nuevos gran-
des dependientes, es decir, personas
que hasta ahora han estado cuidadas
por sus familiares o que estaban en
lista de espera para una residencia o
centro de día. Esto podría suponer,
por otra parte, una baja valoración pa-
ra personas con discapacidad que
hayan empeorado pero aún no hubie-
ra sido revisada su calificación de mi-
nusvalía (ésta se hace cada dos
años).

Ayuntamientos sin recursos
En el debe del documento elabora-
do por la Comunidad de Madrid está
también que, aunque prevé la
colaboración y la implicación de las
administraciones locales, no con-

templa un aumento de los recursos
ni un reforzamiento de los servicios
para que puedan hacer frente a sus
obligaciones.

"Los ayuntamientos van a ser los
responsables de la recepción de la
solicitud, de cumplimentar el expe-
diente y elaborar el informe social,
imprescindible para valorar la depen-
dencia. Por tanto, hay que reforzar
las estructuras técnicas y adminis-
trativas de sus servicios sociales o
será imposible responder a las
obligaciones que establece la or-
den", avisa Ana González. "Sin em-
bargo –añade- los presupuestos no
contemplan ningún crecimiento de la
partida para financiación y colabo-
ración con las entidades locales".

"Inadmisibles" tasas de inflación en
octubre 
CCOO de Madrid ha mostrado su "profunda preocupación" por
el alza de los precios en el mes de octubre en la región (1,1
por ciento), que sitúan las tasas anual e interanual en unos
"inadmisibles" 3 y 3,4 por ciento respectivamente. Según el
sindicato, el Gobierno regional abandona la economía madrile-
ña a los intereses del mercado con su no intervención, lo que
tendrá consecuencias muy lamentables para la sociedad, so-
bre todo cuando lo que más sube son productos como el Ves-
tido y Calzado y la Alimentación. CCOO defenderá a ultranza
las cláusulas de revisión salarial.

LOS NUEVOS GRANDES DEPENDIENTES NO RECIBIRÁN
SU AYUDA ANTES DE 2009 

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 DE MADRID ESTÁ SATISFECHO CON LA ORDEN DEL GOBIERNO REGIONAL, AUNQUE
CONSIDERA "TARDÍO Y OSCURANTISTA" EL PROCEDER DE LA ADMINISTRACIÓN 
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CCOO y la UCM lucharán
contra la deslocalización 
La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CCOO y la Universi-
dad Complutense de Madrid pre-
sentaron los planes de trabajo
fruto del Acuerdo Marco del pasa-
do mes de mayo con el objetivo
principal de determinar las cau-
sas que provocan las deslocaliza-
ciones de empresas y plantear
medidas que puedan aplicar las
administraciones para reforzar el
papel de la industria en la región.
Entre las acciones que se lleva-

rán a cabo está la celebración de
unas jornadas a principios de
2008 con la participación de ex-
pertos europeos y españoles, la
publicación de los trabajos de
grupos de investigación y, más a
largo a plazo como objetivo más
ambicioso, la publicación de un
Libro blanco sobre la deslocaliza-
ción en Madrid.

Primer paso de la Federación
de Industria 

Por otra parte, la Federación Mine-
rometalúrgica de Madrid de CCOO
y la de Industrias del Textil, Quími-
cas y Afines del sindicato celebra-
ron una asamblea conjunta de de-
legados, bajo el lema “más afilia-
ción, más industria”, en lo que fue
"el primer paso público" y sirvió
para sentar las bases de la futura
Federación de Industria del sindi-
cato en nuestra región. A la asam-
blea asistieron más de 900 delega-
dos.

Huelga indefinida en 
el Ayuntamiento de 
El Alamo
El comité de empresa, la sección
sindical de CCOO y la Asamblea
de Trabajadores del Ayuntamiento
de El Álamo mantendrán las con-
centraciones diarias y convocarán
huelga indefinida a partir del 27
de noviembre. El motivo es que el
alcalde, Jesús Arribas, mantiene
la fecha del 20 de noviembre pa-
ra abonar la nómina de octubre y
que, según ha anunciado, no po-
drá hacer frente a la de noviem-
bre.
Los trabajadores han acordado

asimismo solicitar una reunión
con Esperanza Aguirre para que
medie y proponga soluciones en el
conflicto, dada la incapacidad del
alcalde para garantizar el pago de
los salarios y superar la crisis del
consistorio.

Los funcionarios de la Administra-
ción de Justicia de Madrid finaliza-
ron las jornadas de huelga convo-
cadas con un seguimiento "masi-
vo". Si la del día 7 era secundada
por el 80 por ciento de los trabaja-
dores, la del 14 de noviembre re-
gistraba una participación del 81
por ciento, culminando con "una
nueva y contundente concentra-
ción", ante la sede de la Consejería
de Justicia, en la que participaron
más de 2.100 funcionarios.

Los paros tuvieron "consecuencias
muy visibles" en el funcionamiento
de los juzgados, tribunales y regis-
tros civiles de la región, que se vie-
ron obligados a suspender juicios.
CCOO, CSI-CSIF, STAJ y UGT reite-
ran su emplazamiento al consejero
de Justicia para que negocie de for-
ma inmediata sobre mejoras labo-
rales y retributivas de los trabajado-
res, lo que debe servir para mitigar
las graves carencias de la Justicia
madrileña.

Culminan con un seguimiento "masivo" las jornadas
de huelga en la Administración de Justicia

Miles de delegados sindicales de
CCOO, UGT y CSIT-UP se concen-
traron el día 15 en la Puerta del Sol
para demandar al Gobierno regional
el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos en los acuerdos del
3 de septiembre, exigir el respeto a
la negociación colectiva en el ámbi-
to de la Comunidad de Madrid y co-
locar las demandas laborales en la
agenda de un Ejecutivo que tiene
otras prioridades.

Frente a la sede de la Presidencia
del Gobierno regional, en un clima
festivo y reivindicativo, corearon sus
demandas, entre las que se incluyen
la extensión del abono de transporte
y el desarrollo efectivo de la carrera

profesional a todos los empleados
públicos de la Administración auto-
nómica; reducir la temporalidad; un
modelo general de salud laboral; un
plan de pensiones; un plan de igual-
dad; medidas para la conciliación de
la vida personal, familiar y profesio-
nal; y derechos laborales específicos
para las mujeres victimas de violen-
cia de género.

Esta acción fue la primera de una
serie de movilizaciones que tendrán
lugar próximamente. Así, el 30 de
noviembre los empleados públicos
volverán a concentrarse y el 12 de
diciembre harán una entrega de fir-
mas y se manifestarán desde Cibe-
les hasta Sol.

Una concentración de miles de delegados
inicia las movilizaciones de 
los empleados públicos

Empleo mediará en 
el conflicto de Parque
Warner 
Un centenar de trabajadores de Par-
quer Warner se concentraron en la
Asamblea de Madrid en defensa de
sus puestos de trabajo, que se
están viendo reducidos "progresiva-
mente". Todo ello desde que la
empresa Parques Reunidos se
hiciera cargo de este centro de ocio,
después de que la Comunidad de
Madrid se desprendiera de sus
acciones sin pedir ninguna garantía
sobre el empleo.
Precisamente en la Asamblea se

abordaba en ese momento el prob-
lema, manifestando la consejera de
Empleo su intención de mediar una
vez que tuviera conocimiento "for-
mal" del conflicto.

Por otra parte, Parques Reunidos
ha sido sancionada hoy por la
Inspección de Trabajo por
"prestamismo laboral" al haberse
comprobado que utilizaba mano de
obra externa. CCOO ha valorado
"muy positivamente" la sanción y ha
anunciado que continuará con las
movilizaciones.

Acuerdo en Robert
Bosch 
"Un buen acuerdo dentro de lo
malo", como lo ha calificado el
comité de empresa, ha puesto fin al
conflicto de Robert Bosch de Alcalá
de Henares, nueve meses después
de que la empresa anunciara el
traslado a Aranjuez y tras
numerosas movilizaciones de
protesta. El acuerdo, votado por 258
de los 400 trabajadores afectados,
incluye el traslado de 250 emplead-
os a la localidad ribereña, 150 pre-
jubilaciones, compensaciones
según la antigüedad y un plan de
inversiones para la planta de Aran-
juez, un compromiso fundamental,
ya que los sindicatos querían garan-
tizar el mantenimiento futuro de la
producción en esta factoría.

Los agentes forestales
piden dimisiones 
Los agentes forestales, reunidos en
asamblea, han aprobado solicitar la
dimisión siete cargos de libre desi-
gnación, entre ellos el director gen-
eral del Medio Natural y el jefe del
Cuerpo. Consideran que dichos
cargos han antepuesto sus ambi-
ciones personales para conservar
su puesto en lugar de velar por la
seguridad de los profesionales, por
ejemplo en el operativo desplegado
en la Cañada Real Galiana.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Lope de Vega, 38. 28014 Madrid
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El PIB de Madrid aumentará
un 4 por ciento (13.11 Madri-
diario)

• Los abogados de Madrid bus-
can nuevo decano (15.11 Cinco
Días)

• Comisiones Obreras insta a la
Comunidad a aplicar al estatuto
del trabajo autónomo (16.11.
Diariocritico.com)

• Unas 3.500 personas mar-
chan en recuerdo del menor
asesinado (17.11 El País)

• CCOO pide un modelo de cre-
cimiento "menos depredador"
en la Comunidad (18.11 Ma-
dridpress.com)

• Madrid, la comunidad más
díscola con la ley (19.11 Públi-
co)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO"LAS AVENTURAS DE HUCKELBERRY FINN", EN
LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL
Continúa la 12ª Muestra
de Teatro Infantil en el
Auditorio de CCOO (Lope
de Vega, 40), que el do-
mingo 25 de noviembre,
a las 18 horas, acogerá
"Las aventuras de Huc-
kleberry Finn", a cargo
de Ultramarinos de Lu-
cas, que actualizará la
novela de Mark Twain.
Las entradas tienen un
precio de 3 euros para
niños, afiliados a CCOO y
poseedores del carnet
joven, y de 5 euros para
el resto.

ENCIERRO CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS ORDENANZAS MUNICIPALES 

Funcionarios del Ayuntamiento de
Madrid se encerraron el día 19 en el
Ayuntamiento de Madrid, junto al
despacho del alcalde, para protestar
por las privatizaciones en los centros
municipales que dependen de las
juntas de distrito. CCOO ya había de-
nunciado esta externalización, que
afecta a los servicios que prestan los
ordenanzas municipales en centros

culturales, sociales y de mayores,
entre otros, que se llevará a cabo a
principios de 2008. Se da la circuns-
tancia de que en el caso de los fun-
cionarios interinos éstos podrían ser
recolocados en otros puestos o di-
rectamente despedidos.
CCOO del Ayuntamiento de Madrid
denuncia el incumplimiento del con-
venio colectivo que establece que
antes de que se lleve a cabo cual-
quier privatización, el Gobierno mu-
nicipal tiene que negociar con los
sindicatos. "Van a privatizar estos
servicios sin contar con los sindica-
tos", denunció Javier Cruz, uno de
los representantes del sindicato en
el Consistorio, que añadió que conti-
nuarán las protestas contra la priva-
tización de servicios municipales.

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y

Concentraciones con motivo del día internacional
para la eliminación de la violencia de género 
La Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid llama a todos los afiliados del
sindicato a concentrarse el día 23 de noviembre, a las 12 horas, a la altura
del Museo del Prado, dentro de las movilizaciones programadas con motivo
del día internacional para la eliminación de la violencia de género contra la
mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre. Ese domingo distintas
organizaciones de mujeres, sociales y sindicales, entre las que se encuen-
tra CCOO, volverán a concentrarse, a las 19 horas, en la Puerta del Sol, una
acción que se repetirá en todas las ciudades del Estado.


