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EDITORIAL

BOMBAS
Ni la bomba de ETA, afortunada-
mente sin víctimas, ha logrado eclip-
sar las explosiones políticas que en
cadena se vienen sucediendo en
Madrid los últimos días. Bombas o
minas, según se mire, que salpican
el entramado del Gobierno regional
y del PP, que todo el mundo sospe-
chaba desde hace años y que co-
mienzan a explosionar aquí y allá,
por todas partes, ante el desconcier-
to general, especialmente de los
máximos líderes populares. La situa-
ción en la que quedó ayer Mariano
Rajoy, dando por dimitido al alcalde
de Boadilla mientras minutos des-
pués éste decía 'de eso nada mona-
da', no tiene parangón. Tamaño ridí-
culo solo podía ser eclipsado con la
cabeza de dos dirigentes que Agui-
rre ha tenido que servir al desborda-
do y cada día más impotente, Rajoy.
Esta espiral paranoica y suicida en
que se encuentra el PP, consistente
en tapar agujeros abriendo otros y en
salvar el culo propio implicando al de
enfrente o en dejar ciego al rival a
costa de quedarse tuerto uno mismo
es, sin embargo, la única esperanza
de que en esta comunidad se desta-
pe todo lo destapable y se sepa de
una vez por todas quienes están de-
trás de tantas corrupciones y corrup-
telas que han florecido en el propicio
caldo de cultivo generado por priva-
tizaciones sin fin del patrimonio pú-
blico, promiscuidad entre lo privado
y lo público, falta total de transparen-
cia y poder personal absoluto con
que se viene rigiendo desde hace
años la política en Madrid.

Por otra parte y mientras el resto
de los mortales andamos tratando
de denunciar desmanes o luchando,
desde la discrepancia, para salir de
esta crisis económica o simplemen-
te peleando para llegar a fin de mes,
otros sobreviven en un mundo para-
lelo, absurdo y delirante. Y a veces,
como ayer, nos sobresaltan con
bombas de verdad. Aunque les pe-
se, la vida sigue.
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Nueva huelga en la Justicia de
la región
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Críticas a una patronal
madrileña "grotesca e 
improcedente"

MÁS DE 10.000 PERSONAS POR EL EMPLEO Y LA
INDUSTRIA EN EL CORREDOR DEL HENARES 
Más de 10.000 personas salieron a la calle el 7 de febrero en Alcalá de Henares por el empleo y la
industria en el Corredor del Henares. Esta manifestación es la primera de las acciones convocadas
por CCOO y UGT dentro de un calendario de movilizaciones por el empleo y la protección social, y con-
tra la crisis, que culminarán en el mes de marzo con una gran manifestación de ámbito estatal.

La marcha, que finalizó en la Pla-
za de Cervantes, estuvo encabeza-
da por el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
junto con el máximo responsable
del sindicato en la comarca, San-
tiago Clemente, sus homólogos de
UGT, y el secretario general de la
Federación Minerometalúrgica de
Madrid de CCOO, Luis Fernando
de Luis. Tampoco faltaron los al-
caldes de la zona ni representan-
tes de todos los grupos políticos.

La elección de la ciudad compluten-
se no fue en absoluto casual, como
dan fe las diferentes empresas de la
zona que atraviesan por dificultades
y cuyos nombres se podían leer tras
la pancarta principal: Cedasa, Cas-
tellón, Roca, Aeroquip, Montenegro,
Maesa o Alcalá Industrial. Son algu-
nas de las 35 compañías con pro-
cesos abiertos en la comarca, don-
de el desempleo alcanza a 40.000
personas, muy por encima de la
media de la Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, CCOO exige
"soluciones rápidas" para impedir el
avance de este deterioro industrial
que está poniendo en "serio peligro"
el futuro de los trabajadores, bien
por el cierre de empresas y la re-
ducción de la actividad subsidiaria
que generan, bien por reducciones
de plantillas a través de expedien-
tes de extinción.

Estas medidas deberían pasar por
retomar las distintas mesas de diálo-
go social en los distintos ámbitos, que
deben servir para adoptar "medidas
concretas para paliar las crisis" y "pa-
rar la sangría de pérdidas de 
empleos". En cuanto a los empresa-
rios, el sindicato apela a su respon-
sabilidad social "para que no se pro-
duzca una espiral de despidos, en
muchos casos injustificados".

"Medidas concretas" 
En concreto, a juicio del sindicato,
se deberían tomar medidas para
impulsar una política industrial ac-
tiva; potenciar el Parque Tecnológi-
co de Alcalá de Henares, apostan-
do por la I+D+I; crear redes de
transporte que minimicen el im-
pacto medioambiental, impulsando
el ferrocarril y el acceso a polígo-
nos y áreas productivas con trans-
porte público; y preservar el actual
suelo en los distintos planes gene-
rales de ordenación urbana, evitan-
do especulaciones sobre su califi-
cación y creación de nuevo suelo
industrial suficiente.

UNA MASIVA MANIFESTACIÓN EN ALCALÁ DE HENARES DA COMIENZO A LAS MOVILIZACIONES
SINDICALES CONTRA LA CRISIS
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CCOO de Madrid tacha
las propuestas de CEIM
de "grotescas e
improcedentes" 
"Grotesca" e "improcedente" es la
valoración que hacía el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, sobre la propuesta hecha
pública por la patronal madrileña,
avalada por la CEOE, de crear un
"contrato de crisis" y abaratar el
despido con 20 días de indemniza-
ción por año trabajado, en vez de
45, como actualmente.

Según López, las "caducas" re-
cetas de CEIM lo único que hacen
es "prolongar y agravar la situación
de crisis que vive la Comunidad de
Madrid", añadiendo que las empre-
sas están utilizando los expedientes
de regulación de empleo, las sus-
pensiones de pagos y las quiebras
empresariales "para  obtener des-
pidos de trabajadores a coste redu-
cido", algo que lo único que hace
es agravar la crisis para quienes no
la hemos generado, que somos los
trabajadores".

El máximo responsable del sindi-
cato en Madrid explicaba que las
propuestas de los empresarios ma-
drileños "se exceden de sus com-
petencias", ya que dichas modifica-
ciones corresponderían al Gobierno
central, a los sindicatos a nivel na-
cional y a la CEOE.

Por su parte la Confederación
Sindical de CCOO ha rechazado
también la propuesta empresarial y
ha apostado por llegar a acuerdos
en la Mesa de Diálogo Social que
faciliten la viabilidad de las empre-
sas, pero sin eliminar derechos de
los trabajadores

El sindicato condena el
atentado de ETA en el
Campo de las Naciones 
Ante el último atentado de ETA en
Madrid, en el Campo de las Nacio-
nes, el lunes 9 de febrero, afortuna-
damente sin víctimas, CCOO quiere
manifestar su condena más enérgi-
ca a los actos de la banda criminal
así como solidarizarse con los traba-
jadores de Endesa y Ferrovial, que
tuvieron que ser evacuados.

El sindicato quiere advertir a la
banda terrorista que sus crímenes
no van a conseguir doblegar la de-
mocracia ni amedrentar a los tra-
bajadores madrileños. CCOO la-
menta que en la situación econó-
mica actual, que está afectando
duramente a los trabajadores es-
pañoles, ETA se dedique a atentar
de manera absurda sin objetivo y
sin sentido.

Pacto Local por el Empleo en Alcorcón 
El 5 de febrero se firmaba el Pacto Local por el Empleo en Alcor-
cón, entre los sindicatos CCOO y UGT, la patronal CEIM y el Ayunta-
miento. En el acto, el secretario general de CCOO en la comarca
Oeste, Ramón González, señaló que lo que se pretende con este
pacto es "vertebrar acuerdos y fomentar sectores productivos nue-
vos, no basados en la especulación o en la avaricia". Por su parte,
el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, incidió en
la necesidad de que las administraciones "impulsen medidas loca-
les, autonómicas y estatales" contra la crisis.

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 RECHAZA EL ÁREA ÚNICA DE SALUD 

"Irreal e imposible hacerla efectiva"
es como ha calificado CCOO la pro-
puesta de la Consejería de Sanidad
para poner en marcha la libre elec-
ción de médico y enfermera en Aten-
ción Primaria y de Servicio en Aten-
ción Especializada, para lo que pro-
pone la creación del área sanitaria
única en la región. Para el sindicato,
la libre elección de médico y enfer-
mera es una propuesta que en su fi-
losofía puede resultar interesante pa-
ra los ciudadanos pero de difícil apli-
cación. Es más, la considera "una
cortina de humo" para "desviar la
atención de los problemas reales de

la sanidad madrileña".
CCOO está "absolutamente en

contra" del área única, ya que su
implantación supondría la desapari-
ción de las actuales áreas, que, co-
mo recoge la Ley General de Sani-
dad, son “las estructuras fundamen-
tales del sistema sanitario”, y la
vuelta a las sectoriales que funcio-
naron en Atención Primaria hace
treinta años y que fueron superadas
por las actuales áreas sanitarias
que, como indica la última encuesta
de satisfacción elaborada por la
propia Consejería de Sanidad, son
valoradas de forma positiva por el

88 por ciento de los madrileños.
Una vez más están primando otros
intereses que no son los vinculados
con las necesidades sanitarias de
los ciudadanos.

Un área con seis millones
de pacientes 
Parece poco comprensible que la
Consejería de Sanidad propusiera,
hace dos años, una nueva zonifica-
ción con 16 áreas sanitarias y aho-
ra proponga el área única sanitaria
que, además, podría vulnerar el ar-
tículo 56.5 de la Ley General de
Sanidad, que estable que "las áre-
as sanitarias extenderán su acción
a una población no superior a
250.000 ciudadanos" excepto que
factores demográficos, geográfi-
cos, epidemiológicos, climatológi-
cos, etc., determinen otra cosa, lo
que no ocurre en la Comunidad de
Madrid. La propuesta del Gobierno
supone gestionar un área integra-
da por más de 6.000.000 de ciu-
dadanos.

Por tanto CCOO solicita a la
Consejería de Sanidad la retirada
del proyecto de creación del área
única y exige medidas encamina-
das a mejorar, modernizar y poten-
ciar el actual modelo de gestión de
Atención Primaria en aspectos co-
mo la equidad y accesibilidad,
centralización de las compras, uni-
ficación de historias clínicas, in-
centivación de los profesionales y
su incremento, transparencia en la
información, participación ciuda-
dana, etc.

SEGÚN EL SINDICATO, SUPONDRÍA LA DESAPARICIÓN DE UNA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA
QUE HA COSTADO 30 AÑOS CONSTRUIR
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La Justicia madrileña
vuelve a la huelga 
Los funcionarios de la Administración
de Justicia de la Comunidad de Ma-
drid, convocados por CCOO, UGT y
STAJ, volverán a parar, durante vein-
ticuatro horas, desde el 16 hasta el
27 de febrero, tan sólo catorce me-
ses después de haber puesto fin a
una huelga indefinida de 13 días de
duración y tras el paro masivo del 11
de diciembre de 2008.

La huelga, que afectará a 5.900
trabajadores, se ha tratado de evi-
tar hasta el último momento y está
convocada ante la falta de voluntad
política del Gobierno regional para
solucionar la grave situación de los
tribunales, juzgados y registros ci-
viles de la Comunidad de Madrid,
que asumen la mayor tasa de liti-
giosidad de toda España.

Según  los sindicatos, no se han
aplicado ninguna de las medidas
comprometidas para frenar el fuerte
deterioro de este servicio público en
el acuerdo que el entonces Conseje-
ro de Justicia Alfredo Prada firmó el
11 de diciembre de 2007 con los re-
presentantes de los trabajadores. El
incumplimiento alcanza también a
las mejoras de las condiciones labo-
rales y retributivas de los trabajado-
res reconocidas en dicho acuerdo.

Los trabajadores del
112 se concentrarán
para exigir que se
cubran las vacantes 
Mañana, 11 de febrero, coincidiendo
con la celebración del Día Europeo del
112, los trabajadores del servicio de
emergencias se concentrarán a las
12 horas frente a la sede del organis-
mo. Será el inicio de una campaña de
movilizaciones cuyo objetivo es exigir
la cobertura de vacantes, que actual-
mente mantiene la plantilla reducida
en casi un 20 por ciento. Según la
sección sindical de CCOO, la plantilla
real de atención directa son 149 tra-
bajadores pero los efectivos en este
momento son 120.

Esta falta de personal, crónica
desde 2003, supone que sean ha-
bituales las colas de llamadas en
espera y que cuando ocurre cual-
quier emergencia, como las pasa-
das nevadas, se solucione siempre
a costa de la eliminación de des-
cansos, a costa del trabajo, el es-
fuerzo y la salud de la plantilla.

Ante la falta de diálogo y nego-
ciación, inician esta campaña de
movilizaciones que supondrá, si an-
tes no se abre una negociación, la
convocatoria de una huelga en los
próximos días.

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han denunciado la agresión
sufrida por parte de dos vigilantes de
seguridad en la sede del 112 en Po-
zuelo de Alarcón, donde se encuen-
tra la central de comunicaciones de
los bomberos. En un espacio habili-
tado a tal efecto, los bomberos esta-
ban intentando poner una pancarta
alusiva al conflicto que mantienen
con el Gobierno regional y del que
se informó en la última edición de
Madrid Sindical Digital. Uno de los
bomberos tuvo que ir a urgencias al

recibir un rodillazo en los genitales
y ha denunciado los hechos a la po-
licía. En días anteriores los agentes
de seguridad ya habían impedido
que los bomberos colocaran carte-
les con sus demandas.

Las movilizaciones en el Cuerpo
de Bomberos, que fueron hechas
públicas recientemente (en la ima-
gen), darán comienzo el jueves, 12
de febrero, con una donación de
sangre en la Puerta del Sol de Ma-
drid, bajo el lema "Los bomberos
damos vida".

BOMBEROS AGREDIDOS EN
VÍSPERAS DE LAS MOVILIZACIONES

CCOO ha denunciado la desapari-
ción de un empresario, Juan Aren-
zana Jove, tras cerrar el Centro Es-
pecial de Empleo Proserma de Alca-
lá de Henares, dejando en la calle a
36 trabajadores con discapacidad.
Este empresario comunicó su des-
pido el mismo día del cierre. CCOO,
que ha tramitado las demandas de
los afectados, denunció la situación
a la Consejería de Empleo. El 29 de
enero Arenzana fue citado al acto
de conciliación y no apareció.

Además, han desaparecido los
ordenadores de la jefa de personal,
con los datos de los trabajadores, a
los que no se ha dado carta de des-
pido, ni han cobrado la paga de Na-
vidad ni el salario de diciembre.

En la misma nave se encontraba
otra empresa de Arenzana, Manipu-
lados SA, con 19 trabajadores, que
también ha sido cerrada. Ambas se
dedicaban a manipular y retractilar
para las revistas Vogue, FHM, DT,
Bravo, Micromanía y otras.

CCOO denuncia las condiciones
durísimas de los trabajadores, con
temperaturas bajo cero en invierno
y por encima de 50 grados en vera-
no, y con cambios constantes de
horarios sin comunicación previa.
Exige que se controle a empresas
como ésta, que recibe subvencio-
nes de la Comunidad, entre otras el
50 por ciento del salario de los tra-
bajadores, y sobre la que no se ha
hecho ningún tipo de seguimiento.

36 trabajadores con
discapacidad, en la calle

Knipping incumple lo
pactado en el ERE 
Una concentración en la Plaza del
Ayuntamiento de Fuenlabrada pidió
la readmisión de cuatro personas
despedidas durante la aplicación
de un expediente de regulación de
empleo temporal por parte de la
empresa de componentes del au-
tomóvil Knipping España, ubicada
en esta localidad. A partir de hoy,
10 de febrero, habrá concentracio-
nes de media hora por turno en la
entrada de la fábrica.

El ERE fue pactado con la em-
presa para ser aplicado de enero a
marzo y está originado por la cri-
sis del sector. El caso es especial-
mente grave porque la empresa
había firmado con el Ayuntamiento
y la Comunidad el cambio de ubi-
cación de la fábrica, con el com-
promiso de mantener la plantilla
durante cinco años. Por eso la Fe-
deración Minerometalúrgica de
Madrid de CCOO exige a las admi-
nistraciones que hagan cumplir el
pacto.

Según el sindicato, los despidos
no se corresponden a ningún plan
de reestructuración para mantener
el empleo y la producción. CCOO
exige desde hace años un plan de
viabilidad que, a día de hoy, sigue
sin existir.

Impagos en Parla y en la
clínica Nuevo Parque
CCOO convocará movilizaciones
ante el Ayuntamiento de Parla por
el impago de los salarios del per-
sonal de limpieza de los colegios e
instalaciones deportivas, así como
de la plantilla de ayuda a domici-
lio. La primera de estas acciones
será el 19 de febrero con una con-
centración ante el Consistorio, sin
descartarse la convocatoria de
huelga si no se resuelve la situa-
ción.

Estos trabajadores, algo más de
200 en total, no han percibido los
salarios correspondientes al mes
de enero, como consecuencia de
la deuda que el Ayuntamiento de
Parla tiene contraída con las em-
presas adjudicatarias de ambos
servicios.

Pero no son los únicos, los em-
pleados de la clínica Nuevo Parque
denuncian que llevan dos meses
sin cobrar, sin que la empresa dé
ningún tipo de información, convir-
tiendo la situación en insostenible
para los 215 empleados de esta
clínica y sus familias. Por este mo-
tivo han llevado a cabo sendas
concentraciones a las puertas de la
clínica y ante la sede de la empresa
que la gestiona.
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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

• El Gobierno pide investigar los
centros de menores (03.02 Ma-
dridiario)

• La paz en Caja Madrid se en-
calla tras la reunión fallida de
Aguirre y los sindicatos (04.02
ABC)

• Permitido el golf en el Parque
Regional del Sureste (05.02 Ma-
dridiario)

• La operación contra la corrup-
ción llega a dos municipios del
noroeste (07.02 El País)

• Ese hospital que nadie usa
(08.02 El País)

• Policías acosadas (09.02
ADN)

• Consenso general en llamar
«Adolfo Suárez» al aeropuerto
de Barajas (10.02 ABC)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El jueves 19 de febrero el salón de
actos de CCOO de Madrid (Lope de
Vega, 40) acogerá un homenaje al
poeta Antonio Machado, en el 70 ani-
versario de su muerte, organizado por

la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo y la Fundación Sindical de Es-
tudios del sindicato.

Así, desde las 12 hasta las 18 ho-
ras habrá una lectura continuada de
poemas, a la que seguirá la proyec-
ción del documental "Antonio Ma-
chado: destierro y muerte de un poe-
ta", de Herminio Medal. A las 19 ho-
ras se celebrará una mesa redonda,
en la que intervendrá, entre otros,
Leonor Machado, sobrina del poeta.
Para finalizar el homenaje, a las
20,30 horas, los actores Pepe Viyue-
la y Alejandra Torray efectuarán una
nueva lectura de poemas.

HOMENAJE A ANTONIO MACHADO EN LA SEDE
DEL SINDICATO

"La protección de la Sierra de Gua-
darrama y su entorno" es el título del
libro que CCOO de Madrid presenta-
ba recientemente en el Museo de
Ciencias Naturales. Los autores, per-
tenecientes a la Secretaría de Políti-
ca Territorial del sindicato, conside-
ran que el ámbito de protección que
fija el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama es "peligrosamente in-
suficiente" porque "deja fuera" las
zonas más amenazadas del pie de
monte serrano y las del medio y bajo
Lozoya, que "quedan dentro de una
zona de transición arbitraria y sin
restricciones".

Frente a la propuesta regional, el
libro aboga por ampliar el futuro par-

que nacional hacia el suroeste, inclu-
yendo los términos de Collado Me-
diano, Guadarrama, El Escorial, San
Lorenzo, Los Molinos, Bustarviejo,
Valdemanco, Santa María de la Ala-
meda y Zarzalejo, y parte de los tér-
minos de Colmenarejo y Galapagar.
Apuesta también por dotar a las zo-
nas de transición del futuro parque
de mayor protección para frenar el
urbanismo.

En el acto de presentación par-
ticipó el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López,
junto a la secretaria de Política Te-
rritorial del sindicato, Magdalena
Macías, los autores del libro, el di-
rector del museo e investigadores
del CSIC.

CCOO DE MADRID PIDE MÁS PROTECCIÓN PARA
LA SIERRA DE GUADARRAMA

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
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conocimiento

91 506 30 56 


