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EDITORIAL

AGUIRRE Y CAJA MADRID

Caja Madrid es el último objeto de
deseo de Aguirre en esa insaciable
necesidad de poder y de control que
la consume.Tan insaciable que lo in-
vade todo.Tan absoluto que su nom-
bre hace tiempo que no admite más
palabras al lado que no sean unila-
teral, imposición, exclusión y autis-
mo. Cualidades todas necesarias
para quien lo que busca es el máxi-
mo acaparamiento de poder. Y solo
conjuga con un verbo, privatizar. An-
damos en Madrid sumidos en una
locura privatizadora, una especie  de
bacteria asesina propalada desde el
Gobierno regional que todo lo públi-
co lo contagia y contamina. Ahora le
toca el turno a Caja Madrid. Por si no
estuviera claro, el mismo día que se
votaba la destitución del presidente
de la comisión de control -decisiva
en la batalla por el poder en la Caja-
Beteta anunció las intenciones pri-
vatizadoras de Esperanza Aguirre en
relación con la entidad. Un error de
estrategia porque quizás fue eso lo
que terminó de tirar para atrás al
consejero socialista que se desmar-
có de las directrices del PSOE votan-
do, junto a CCOO, IU y los afines a
Gallardón a favor de la destitución
del presidente aguirrista. La guerra
aún no ha terminado en la caja, pe-
ro son muchas las cosas que ya se
han puesto en evidencia. Una es la
división en el seno del PSOE y las
continuas indecisiones del líder so-
cialista que están sumiendo en el
desconcierto y la perplejidad a una
izquierda que en Madrid no acaba
de levantar cabeza. Otra es la ilimi-
tada ambición de la presidenta cuyo
fin, desgraciadamente, aún está por
ver. Aunque no debería olvidarse Es-
peranza Aguirre que la prepotencia
y la arrogancia extrema ciegan y su
guerra desatada a muerte en la
cuarta entidad financiera del país
puede acabar haciendo sonar los
clarines de su carrera. Claro está, si
el tiempo y la oposición lo permiten.
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Concentración por el convenio
de sanidad privada 
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CCOO defiende la estabilidad y
autonomía de Caja Madrid

320 NUEVOS PARADOS CADA DÍA EN MADRID 
La Comunidad de Madrid acabó 2008 con la mayor cifra de paro de su historia (345.333 
desempleados), incrementándose el mismo de forma nunca conocida. Así, entre 2004 y 2008 el desempleo
aumentó en 115.519 personas, un 50,3 por ciento, por encima de la media nacional del 48,1 por ciento.

El informe de CCOO "El paro en la
Comunidad de Madrid 2004-2008"
destaca lo ocurrido en 2008, cuando
el paro creció en 116.183 personas,
es decir un 50,7 por ciento, otra vez
más que en el Estado (46,9 por cien-
to). El último año el paro aumentó a
una media de 320 personas al día
(una de cada tres personas en paro
perdió su empleo en 2008). Con es-
ta subida se ha absorbido y multipli-
cado por seis la bajada del paro de
los dos años y medio anteriores.

2008 también acabó con más
hombres desempleados que mujeres
(179.242 por 166.091), rompiendo
una tendencia histórica. En los últi-
mos cuatro años, el crecimiento del
paro fue casi cuatro veces mayor en-
tre los varones (87,7 por ciento) que
entre las mujeres (23,7 por ciento).
Esto se debe a que la crisis afecta
sobre todo a sectores tradicional-
mente masculinos como la construc-
ción o la industria.

Por edades, el 55 por ciento de los

desempleados tienen entre 25 y 44
años; el 33 por ciento, más de 45; y
el 12 por ciento, menos de 25 años.
El mayor crecimiento del paro en ci-
fras absolutas se produjo en el tramo
de 25 a 44 años, con 65.590 para-
dos más. En términos relativos fue
entre los menores de 25 años donde
más creció el desempleo, un 72,8
por ciento.

Más en construcción y servicios

La construcción y los servicios fue-
ron los sectores en los que más au-
mentó el desempleo. En el primero,
el número de desempleados se tri-
plicó hasta un total de 61.080, des-
tacando de nuevo lo ocurrido en el
último año, que registró casi
32.000 parados más en el sector.
En los servicios se produjo el mayor
crecimiento absoluto, con 77.164
desempleados más hasta un total
de 242.353.
El 63 por ciento de los parados lle-

van en paro menos de seis meses,
aunque en los próximos meses cer-
ca del 40 por ciento del total pue-
den ser de larga duración (más de
un año en paro) ya que, como efec-
to de la crisis, las posibilidades de
encontrar trabajo son menores. El
paro de larga duración afecta más
a las mujeres, que suponen el 67
por ciento del mismo.

En cuanto a los inmigrantes, és-
tos multiplicaron por tres las cifras
de desempleo, hasta un total de
73.695, pasando del 10,5 al 21,3
por ciento de total.

A la vista de los datos, la secre-
taria de Empleo de CCOO de Ma-
drid, Mari Cruz Elvira, concluye que
en Madrid "la crisis la están pagan-
do los trabajadores y los más des-
favorecidos", e insta al Ejecutivo
madrileño, ajeno a esta grave situa-
ción, a "negociar medidas para ac-
tivar la economía, potenciar los ser-
vicios públicos y reforzar el Servicio
Público Regional de Empleo".

EL DESEMPLEO CRECIÓ UN 50 POR CIENTO EN LA REGIÓN, POR ENCIMA DE LA MEDIA
NACIONAL 
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La Mesa e IU, contra la
privatización del agua

La Mesa por el Agua en Madrid,
surgida a raíz de la intención del
Gobierno regional de privatizar el
Canal de Isabel II, e integrada por
CCOO, UGT, Ecologistas en Acción,
CECU Madrid y Federación Regio-
nal de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, se ha reunido con el grupo
parlamentario de IU en la Asamblea
de Madrid.

Allí, Guillermo Díaz, de CCOO (a
la derecha en la imagen), explicó
que la reciente privatización del Ca-
nal podría afectar al precio y a la
calidad del agua en la región. Inés
Sabanés, de IU, se manifestó en
contra de la medida y anunció que
su formación pedirá a la Comuni-
dad de Madrid que la Mesa sea in-
terlocutor válido en asuntos relacio-
nados con el agua.

Primera piedra de
Residencial Jardines de
Aranjuez 

La cooperativa Vitra Madrid, impul-
sada por CCOO, colocaba el pasa-
do 15 de enero la "primera piedra"
de Residencial Jardines de Aran-
juez, que contará con 75 viviendas
de protección pública básica. Con
ésta, son 59 las promociones de vi-
viendas en régimen cooperativo
que Vitra Madrid ha desarrollado en
nuestra región.

El acto contó con la presencia
del presidente de la cooperativa,
Francisco Naranjo; el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López; el máximo responsable del
sindicato en la comarca, Jesús Qui-
rós; y el alcalde de Aranjuez, Jesús
Dionisio Ballesteros.

Vitra ha desarrollado cerca de
9.000 viviendas en la Comunidad
de Madrid y más de 31.000 en to-
da España.

Concentración vigilia contra la "masacre" en Gaza
Este fin de semana los madrileños han vuelto a salir a la calle
para protestar contra la "masacre" perpetrada por el ejército is-
raelí en Gaza. La cita era en la Puerta del Sol, donde se llevó a
cabo una concentración vigilia, en la que se leyeron poemas, se
cantaron canciones por la paz, se encendieron velas por los más
de mil palestinos asesinados y se leyó el manifiesto "Gaza: cri-
men y vergüenza". Convocaban CCOO, UGT, PSOE-PSM, IU, Paz
Ahora, Asociación Hispano-Palestina Jerusalén y otras organi-
zaciones políticas, sociales y ciudadanas.

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 LLAMA A RESTABLECER EL CONSENSO SOBRE
EL FUTURO DE CAJA MADRID 

CCOO de Madrid, por boca de su
secretario general, Javier López, ha
hecho un llamamiento a "restable-
cer el consenso sobre el futuro de
Caja Madrid". Desde el sindicato se
insiste en la necesidad de que esta
caja, la cuarta entidad financiera y
la segunda caja más importante del
país, goce de "seguridad y estabili-
dad" de cara a los ahorradores.
Para Javier López, no se trata de un
problema de qué personas están al
frente, sino del "modelo de funcio-
namiento" de la entidad. "La Comu-
nidad está en la obligación de rees-
tablecer el consenso abandonando
la imposición y buscando el máximo
acuerdo", señala el máximo respon-

sable de CCOO en Madrid, que lla-
ma al Gobierno regional a que deje
de imponer "su criterio político".
El sindicato defiende la autonomía
de los órganos de gobierno de la ca-
ja por encima de todo, por lo que re-
chaza la intervención "directa" que
está teniendo el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Antonio Beteta.
Es más, Javier López acusa al con-
sejero de "extralimitarse en sus fun-
ciones" al no dar por válidos los re-
sultados de las votaciones de la co-
misión de control de la caja del 16
de enero y abrir expediente a varios
de sus miembros, algo que podría
suponer "un delito". Según López,
Beteta "estaría incurriendo en ac-

tuaciones legalmente incompatibles
con su función de consejero", que
es la de "tutelar el buen funciona-
miento de la caja" y no la de "inter-
venir directamente vulnerando la
autonomía de sus órganos de go-
bierno", que el Gobierno regional
está tratando de monopolizar y con-
trolar absolutamente. En la última
comisión de control, con los votos
de CCOO entre otros se acordó la
sustitución de Pablo Abejas como
presidente de la misma y que se
continúe con el proceso electoral
según la anterior Ley de Cajas y no
según la reforma de la misma apro-
bada por el Ejecutivo madrileño.

"Intenciones privatizadoras"
CCOO de Madrid ha mostrado su te-
mor ante la posible privatización de
Caja Madrid. En este sentido, Javier
López ha criticado la postura del
Partido Socialista de Madrid, pidien-
do a su secretario general, Tomás
Gómez, que aclare "cuanto antes" si
está de acuerdo con el Gobierno re-
gional y si comparte sus "intencio-
nes privatizadoras". Hay que recor-
dar que el PSM pidió a sus repre-
sentantes en Caja Madrid que vota-
ran a favor de las propuestas del
Gobierno regional, una actuación
que, a juicio del sindicato, "parece
avalar los deseos de privatizar la ca-
ja". CCOO de Madrid advierte de
que la función social de la caja "no
sería posible" si pasase a manos de
entidades privadas.

EL SINDICATO DENUNCIA LOS INTENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE VULNERAR LA
AUTONOMÍA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

EFE
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"Total inactividad" del
Gobierno regional ante
la desaparición de las
colaboradoras 
CCOO ha denunciado la total inactivi-
dad de la Comunidad de Madrid ante
la situación en la que se encuentran
los 200.000 madrileños afectados
por la desaparición de las colabora-
doras de asistencia sanitaria.

Para este sindicato no es de reci-
bo que el Gobierno regional, entre
cuyas competencias se encuentra la
sanidad, se esté desentendiendo de
los problemas de este colectivo, que
el 1 de enero se quedó sin los médi-
cos que les venían atendiendo en los
últimos años.

Los problemas son para los usua-
rios, especialmente para los que se
encuentran con tratamientos en mar-
cha o pendientes de intervenciones
quirúrgicas, y para el Servicio Madri-
leño de Salud, que no está recibien-
do ningún refuerzo ante la llegada
masiva de nuevos beneficiarios.

Que iban a desaparecer las cola-
boradoras ya era conocido por el Go-
bierno regional desde octubre, sin
que hayan puesto en marcha otras
iniciativas que las de culpabilizar al
Gobierno central. Sin embargo, la
Consejería de Sanidad se ha negado
de forma reiterada a tratar conjunta-
mente con empresas y sindicatos la
nueva situación.

CCOO considera que se ha conta-
do con tiempo suficiente para orga-
nizar un tránsito ordenado y exige
que se establezca un periodo transi-
torio de varios meses para dar con
una solución negociada.

Para el sindicato, la Comunidad
de Madrid tiene competencias para
mantener un sistema complementa-
rio de asistencia sanitaria, que con-
sidera un derecho adquirido a través
de la negociación colectiva, y similar
al que venían prestando las colabo-
radoras. La negativa de Aguirre a ha-
blar de ello parece obedecer sólo al
intento de utilizar a este colectivo en
esta nueva confrontación con el Go-
bierno central.

Aeroquip Ibérica quiere 
despedir a la mitad de su
plantilla 
CCOO ha rechazado por "desmesu-
rada" la intención de la dirección de
Aeroquip Ibérica, empresa de com-
ponentes del automóvil pertenecien-
te a la corporación americana Eaton
Fluid Power, de eliminar la mitad de
su plantilla en Alcalá de Henares,
compuesta por unos 380 trabajado-
res. Ambas partes se reunirán hoy
martes, 20 de enero, para conocer el
alcance real de esta medida.

300 personas se concentraron el
pasado 14 de enero ante el recinto
de la Escuela Infantil "Valle de Oro",
que la Consejería de Educación ce-
rró hace un año, para reclamar la
construcción de una nueva escuela
de titularidad pública. Los concen-
trados protestaron porque en este
periodo la Consejería de Educación
lo único que ha hecho ha sido derri-
bar el edificio, sin dar ninguna mues-
tra de querer construir una nueva
escuela infantil pública. El lema de

esta acción era "Por la dignidad de
la escuela pública".

Según CCOO, el cierre de esta es-
cuela fue el principio de un "año te-
rrible" para la Educación Infantil en
la región, con la aprobación de los
decretos de mínimos y curriculares,
los nuevos pliegos de condiciones
para la contratación y adjudicación
de escuelas públicas, la nueva ley de
nombramiento de directores de es-
cuelas infantiles y la ley de financia-
ción de la etapa de 0 a 3 años.

CONCENTRACIÓN POR LA ESCUELA
INFANTIL VALLE DE ORO 

Delegados de CCOO volvieron a
concentrarse el 16 de enero por el
convenio de sanidad privada. Lo hi-
cieron, como ocurriera el pasado 22
de diciembre, ante la Asociación de
Clínicas Privadas. El sindicato recla-
ma unas mínimas mejoras para los
trabajadores que en ningún caso
suponen un riesgo para la viabilidad
de las empresas: reducción de una
jornada por año de convenio, IPC
real en 08-09 e IPC real + 1 por
ciento en 2010.

A juicio de la Federación de re-
gional de Sanidad de CCOO, no ad-
mitir esta demanda sólo se puede
entender desde la intransigencia y

la obcecación, puesto que es per-
fectamente asumible sin más de-
mora. Si no es así, los representan-
tes de los trabajadores se verían
obligados a realizar un nuevo aná-
lisis de la situación y a ajustar sus
reivindicaciones a la realidad ac-
tual, que en ningún caso es tan ne-
gativa como las previsiones que se
hicieron a partir de los datos de ju-
lio de 2008 (IPC de 5,3 por ciento).

Por ello, CCOO  llama a la sen-
satez y reclama a la patronal una
respuesta positiva que evite el re-
crudecimiento del  conflicto, que
se trasladaría a los centros sani-
tarios.

Nueva concentración por el convenio
de sanidad privada

CCOO de Madrid
mantendrá las
reivindicaciones
salariales 
CCOO de Madrid ha manifestado la
necesidad de analizar de forma
equilibrada los datos del IPC de di-
ciembre, dada la situación positiva
de bajada de los precios (0,4 por
ciento) y de las hipotecas, que coin-
cide con la mala situación de la eco-
nomía y del empleo. En 2008 la in-
flación acabó en Madrid dos déci-
mas por encima de la media nacio-
nal (1,6 frente a 1,4 por ciento), lo
que obliga a continuar en la senda
de la mejora del poder adquisitivo
de los salarios.

Según el secretario de Acción
Sindical de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, "la realidad
de Madrid, donde todavía la vivien-
da es inalcanzable y el transporte
público ha vuelto a subir, no presen-
ta buenas perspectivas para los tra-
bajadores porque con desempleo
creciente, si no se mejora el poder
adquisitivo de los salarios, no se re-
cupera el consumo y se genera aún
más desempleo".

En la negociación colectiva de
2009, el sindicato mantendrá las
reivindicaciones salariales, la pro-
tección ante el desempleo y la de-
fensa de los derechos de los traba-
jadores ante quienes pretenden
aprovechar la crisis para desregular
las relaciones laborales.

Falta de medidas de
seguridad en la limpieza
viaria
La Federación regional de Activida-
des Diversas de CCOO ha denuncia-
do ante la Inspección de Trabajo el
accidente laboral, ocurrido la sema-
na pasada, que sufrió un trabajador
de FCC, empresa contratada para la
limpieza pública viaria del distrito de
Retiro de Madrid. El trabajador, que
resultó muy grave, sufrió traumatis-
mo craneoencefálico severo.

El accidente tuvo lugar en el can-
tón de Retiro, cuando el empleado se
encontraba en un muelle de carga y
descarga de residuos plegando una
lona. Al ir hacia atrás el trabajador se
precipitó por un desnivel de cerca de
tres metros que carecía de todo tipo
de señalización ni de medidas de
protección.

CCOO ya había denunciado la fal-
ta de medidas de seguridad en la
carga y descarga. Tras el siniestro, a
petición del comité de salud laboral,
se ha aprobado la revisión del plan
de evaluación de riesgos con el fin de
subsanar las deficiencias existentes.
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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

• Los funcionarios podrán ir sin
ningún coste al médico público
y al privado (13.01 Madridiario)

• Aguirre sube los pluses de los
directores de colegio un 79 %
(15.01 ADN)

• Cuba tilda a Aguirre de jefa de
la "mafia de Miami" en Madrid
(16.01 El País)

• La presidenta pide la reforma
del mercado laboral "por fran-
quista" (17.01 El País)

• Gómez ata la financiación
(18.01 El País)

• Se buscan crupier y esquila-
dor (19.01 El País)

• Un consejero de Aguirre mon-
ta un 'servicio secreto' con ex
agentes (19.01 El País)

• Justicia quiere concentrar to-
dos los juzgados (20.01 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El jueves, 22 de enero, a las 19 horas, vuelve la poesía  a la sede de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª planta), con una nueva sesión de la Tertulia de
Autor de la Tertulia Poética "Indio Juan", de la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo del sindicato. En esta ocasión los invitados serán Alberto Cubero y Pablo
Martín Coble, que presentarán el dueto "Pájaros de granito/Primera palabra".

ALBERTO CUBERO Y PABLO MARTÍN COBLE,
EN LA TERTULIA DE AUTOR 

El próximo 24 de enero se volve-
rá a rendir homenaje a los aboga-
dos laboralistas de la calle Ato-
cha, coincidiendo con el 32º ani-
versario de su asesinato por pis-
toleros de ultraderecha.

El acto central tendrá lugar, a
las 11 horas, en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO de Ma-
drid (Lope de Vega, 40), con la en-
trega de los Premios Abogados de
Atocha. En su quinta edición, la
Fundación Abogados de Atocha ha
propuesto al pleno de su Patrona-
to que les sean concedidos al his-
tórico abogado Manolo López, la
Asociación de Abogados Labora-
listas y Trabajadores de Colombia
y a la Unión Militar Democrática.

Además, a las 10 horas, ten-
drán lugar como cada año la
ofrenda de flores en Atocha, 55 y
el acto público en el monumento
El Abrazo, de Juan Genovés, en la
plaza de Antón Martín. Antes, a
las 9 horas, están programadas
las visitas a los cementerios de
Carabanchel y San Isidro.

Manolo López, los laboralistas colombianos
y la UMD, premios Abogados de Atocha 

Se cumple el 40 aniversario del
asesinato del estudiante Enrique
Ruano a manos de la policía fran-
quista y la Universidad Complutense
lo conmemora hoy martes, 20 de
enero, a las 19 horas, en el Paranin-
fo de la UCM (San Bernardo, 49). En
el acto intervendrán Manuel Garí, Jo-

sé Manuel Gómez Benítez, José Ma-
ría Mohedano, Jaime Pastor, Grego-
rio Peces-Barba, Margot Ruano y Jo-
sé Luis Zárraga. Actuará también
María del Mar Bonet y habrá una
muestra de documentos gráficos y
sonoros de la época. Entrada libre
hasta completar aforo.

En memoria de Enrique Ruano 

Hoy martes, 20 de enero, a las 18,30
horas, en la sala María Zambrano del
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42), la
Federación de la Comunidad de Ma-
drid de Asociaciones de Padres y
Madres del Alumnado, FAPA “Fran-
cisco Giner de los Ríos”, y la Confe-
deración Española, CEAPA, convocan
el acto "La educación en la Comuni-

dad de Madrid: situación actual", en
el que se expondrá la visión de la co-
munidad educativa madrileña sobre
el momento actual que vive la edu-
cación en nuestra Comunidad. Par-
ticipará, entre otros muchos invita-
dos, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López. Modera
Moncho Alpuente.

"La educación en la Comunidad de Madrid:
situación actual"


