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EDITORIAL
TODOS TRANQUILOS

Empieza el curso y tenemos a
nuestra presidenta asegurando, pa-
ra que no se asusten las familias
conservadoras, que la asignatura
de Educación para la Ciudadanía se
va a aplicar "lo mínimo posible" en
la Comunidad de Madrid. Vamos,
que apenas se van a dar cuenta.
Esta ha sido la mayor preocupación
del Gobierno regional en los prime-
ros días de septiembre cuando más
de un millón de chavales se incor-
poraban a sus clases con la llega-
da del curso escolar 2007/2008.
Así que, todos tranquilos que nadie
va a maleducar a nuestros chicos
inculcándoles valores en torno al
respeto, la tolerancia a la diversi-
dad, el civismo, la libertad indivi-
dual y otros principios demasiado
escandalosos para nuestras fami-
lias de bien. Mientras miles de fa-
milias no tan bien se quedan sin
plaza en escuelas infantiles públi-
cas, miles de jóvenes no pueden
cursar los módulos de Formación
Profesional que han elegido para
su futuro, los niños de tres años si-
guen haciéndose pis y otras cosas
en los coles sin que haya nadie que
les cambie los pañales, muchos ni-
ños darán las clases en colegios
prefabricados y muchos otros se-
guirán un año más sin instalacio-
nes adecuadas como un gimnasio.
Por otra parte y sin solución de
continuidad proliferan como setas
los colegios privados concertados,
en su inmensa mayoría religiosos,
hasta el punto de que la educación
pública en nuestra comunidad de
seguir el ritmo de desaparición de
estos tres años, habrá de ser pro-
tegida como especie en extinción.
Ya tenemos el récord de toda Espa-
ña. Ah, pero no se preocupen, ya
decimos, que de Educación para la
Ciudadanía nada de nada.
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La siniestralidad sigue 
golpeando en Madrid
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CCOO dice no al cierre de
Nokia Siemens en Getafe 

UN AÑO MÁS SE REPITEN LOS PROBLEMAS DEL
INICIO DEL CURSO ESCOLAR
Las federaciones regionales de Enseñanza de CCOO y UGT han puesto sobre la mesa los problemas del
curso escolar 2007/2008 en la Comunidad de Madrid. Estos, que prácticamente se repiten cada año, pasan
por la falta de plazas públicas, las obras inacabadas, las 300.000 familias que se quedan sin beca y la dis-
tribución territorial del éxito-fracaso escolar. En definitiva, se avecina un curso "caótico", según los sindi-
catos, que han denunciado la "falta de contacto" con la comunidad educativa de los nuevos responsables
de la Consejería de Educación.
Otra vez hay que hablar de aulas
con más alumnos que las ratios le-
galmente establecidas. Esta situa-
ción se da en el 20 por ciento de los
centros públicos y en la mitad de los
privados concertados, porcentajes
que se traducen en 125.200 y
147.824 niños en aulas masifica-
das en la pública y en la privada
concertada respectivamente. Es es-
pecialmente grave la masificación
de los cursos de 3 años, llegándose
hasta los 30 alumnos por grupo.

CCOO y UGT vuelven a denunciar
que en muchos casos las clases da-
rán comienzo con las aulas en obras.
Calculan que más de 20.000 alum-
nos se verán afectados y que casi el
50 por ciento de las actuaciones no
están terminadas, ya que en unos 50
de los 95 centros públicos pendien-
tes de construir o reformar aún no
habían acabado los trabajos con el
inicio el curso en ciernes. Esta cifra es
muy superior a la del año anterior,
cuando los centros con reformas
pendientes eran 26. Son además, se-
gún CCOO y UGT, reformas de gran
calado repartidas por toda la región.

Por otra parte, los sindicatos evi-
dencian que la insuficiencia de las
becas ha dejado sin las mismas a
más de 300.000 alumnos, quedán-
dose sin ayudas familias con necesi-
dades económicas y obteniéndolas
familias que, aunque numerosas, tie-
nen altos ingresos económicos.

También preocupa el desigual re-
parto del éxito y el fracaso escolar

según en qué zona de la región nos
encontremos. Así, los porcentajes
más altos de titulaciones en 4º de la
ESO corresponden al norte (81,1 por
ciento), en tanto las tasas más bajas
se sitúan en el este (72,6 por ciento),
lo que ha llevado a CCOO y UGT a re-
clamar un plan para el fomento del
rendimiento escolar.

Presupuesto restrictivo
Por último, decir que muchos de los

problemas denunciados tienen su ba-
se en la insuficiencia del presupuesto
educativo, cuyo crecimiento en 2007
estará 3,5 puntos por debajo del in-
cremento presupuestario total de la
Comunidad de Madrid. Además, el
peso del gasto educativo desciende
una vez más, situándose en el 25,4
por ciento, es decir dos puntos me-
nos que en 2003. El de 2007 será
uno de los presupuestos educativos
más restrictivos de los últimos años.

CCOO Y UGT DENUNCIAN MASIFICACIÓN, OBRAS INACABADAS, POCAS BECAS Y DESEQUI-
LIBRIOS TERRITORIALES
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El Gobierno regional
quiere centros
comerciales en pleno
Parque Nacional del
Guadarrama 
El Gobierno regional ha retoma-
do el proyecto –iniciado por el
dimitido director general de Ur-
banismo, Enrique Porto, actual-
mente investigado por Antico-
rrupción-, de llevar a cabo im-
portantes recalificaciones urba-
nísticas en Los Molinos, munici-
pio incluido en su práctica tota-
lidad dentro del Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales
de la Sierra de Guadarrama, de
cara a la declaración del futuro
Parque Nacional.

Además de casi mil viviendas,
que duplicarían la población, se
prevé un "polígono industrial" de
5 hectáreas, en Matalongiles,
dentro de la zona de transición
del futuro parque, al pie de las
montañas. CCOO denuncia que
lo que realmente se esconde
son centros comerciales sobre
la mayor parte de este territorio.

Incumpliendo el compromiso
de no aprobar recalificaciones
dentro del PORN hasta que no
se declare el Parque Nacional, el
Gobierno regional quiere sacar-
las adelante a toda costa ha-
ciendo uso de un procedimiento
extraordinario llamado normas
de ordenación transitoria. Para
CCOO, que se pregunta si éste
es el “urbanismo más humano”
que pregona Esperanza Aguirre,
sería un escándalo que la presi-
denta aprobara recalificaciones
urbanísticas en una zona de
transición cuyo fin es precisa-
mente la “amortiguación” de los
impactos, según establece el
PORN aprobado por la propia
Aguirre hace un año.

Para el sindicato, esto de-
muestra hasta qué punto Agui-
rre ha pervertido el proyecto de
Parque Nacional, convirtiéndolo
en una caricatura y promovien-
do proyectos urbanísticos total-
mente incompatibles con la con-
servación y que ya fueran de-
sestimados por anteriores eje-
cutivos autonómicos.

Poco después de que CCOO recla-
mara medidas urgentes para acabar
con la lacra de la siniestralidad labo-
ral, un trabajador moría en Getafe,
otros cinco resultaban heridos, afor-
tunadamente no de gravedad, en
Majadahonda, y dos más caían heri-
dos graves en Camarna de Esterue-
las y San Lorenzo de El Escorial.

El 4 de septiembre, un trabajador
de 45 años era aplastado por una
máquina prensadora de plástico en
Contenur , una fábrica de contene-
dores de PVC de Getafe, elevando a
107 los trabajadores muertos en la
región en 2007.

Tras el hundimiento de un forja-
do en Majadahonda, también el día
4, la Federación Regional de Cons-
trucción de CCOO acordaba hacer
concentraciones en las obras en las
que se produzcan accidentes labo-
rales mortales o de importancia,
con el fin de informar y concienciar
a los trabajadores para que no tole-
ren situaciones de falta de seguri-
dad, y despertar su solidaridad. La
concentración de Majadahonda se
hizo extensiva a las obras del en-
sanche de Vallecas, donde más de
medio centenar de delegados de
Fecoma recorrieron los tajos.

En Majadahonda podían haber
muerto muchos trabajadores debi-
do a negligencias graves en mate-
ria de salud laboral, según los téc-
nicos del sindicato, que comproba-
ron que a los puntales del forjado,
que eran cortos, se les habían aña-
dido tacos de madera, provocando

el desplome de la estructura. Otra
vez hay que hablar de un accidente
en una empresa subcontratada, en
este caso Raiga, que trabajaba pa-
ra la principal Arciona.

El día anterior, un trabajador de
25 años resultaba herido de grave-
dad tras caer de una altura de seis
metros mientras reparaba el techo
de una nave de la cerrajería Cris-
talsol en Camarna de Esteruelas. El
siniestro fue denunciado ante la
Inspección de Trabajo por la Fede-
ración Minerometalúrgica de Ma-
drid de CCOO. El obrero, que esta-
ba haciendo su trabajo sin la for-
mación necesaria y sin la precepti-
va evaluación de riesgos, llevaba
puesto el arnés pero no tenía don-
de sujetarlo.

Por último, el día 7, un trabaja-
dor de 26 años sufría un accidente
grave tras electrocutarse con un
cable de media tensión mientras
recogía los camerinos en el rodaje
de una película en San Lorenzo de
El Escorial.

RReennoovvaacciióónn ddee llooss ccoonnvveenniiooss

Como suele ocurrir, ha tenido que
morir un obrero y tener lugar varios
siniestros para que el Gobierno
regional decida por fin, tal y como le
venían reclamando los sindicatos,
renovar los convenios con los
agentes sociales para la prevención
de riesgos laborales. El presupuesto
se incrementa además en un 20
por ciento.

Cientos de personas recuerdan al trabajador
fallecido en Getafe 
Bajo el lema "Accidente laboral, responsabilidad empresarial. No más muer-
tes en el trabajo", varios centenares de personas se concentraron en la Plaza
del Ayuntamiento de Getafe para recordar al obrero muerto en una fábrica de
PVC de esta localidad, convocados por las uniones comarcales del sur de
CCOO y UGT, como acordaron hacer en su día cada vez que un trabajador per-
diera la vida en la zona. A la misma asistió el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, que afirmó que "no se puede asistir impasibles a este
incremento de muertes que significa que algo está fallando en la prevención
de riesgos laborales".

LA SINIESTRALIDAD LABORAL VUELVE A AZOTAR A LA
COMUNIDAD DE MADRID 

Centros
Integrados

deEmpleo

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

UN TRABAJADOR MUERTO Y TRES ACCIDENTES GRAVES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
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CCOO reclama el
derecho a una
vivienda digna y
asequible
CCOO ha alertado de que Ma-
drid es la provincia donde más
hipotecas se constituyen y don-
de más capital prestan las enti-
dades financieras. En junio se
constituyeron 12.829 hipotecas
por un valor total de 2.527 mi-
llones de euros. El importe me-
dio de cada hipoteca creció un
6’5 por ciento, superando los
197.000 euros, lo cual sitúa a
Madrid un 32’5 por ciento por
encima de la media nacional,
que está en 148.710 euros.

El sindicato advierte de que,
si se tiene en cuenta las subidas
de los tipos de interés, algunas
familias trabajadoras madrileñas
comienzan a tener serios pro-
blemas para pagar mensual-
mente la hipoteca.

Para CCOO, una de las tareas
principales del Gobierno regio-
nal es promover un pacto social
por el suelo y la vivienda para
que ésta deje de ser uno de los
principales problemas de los
madrileños y se convierta en un
bien accesible en el que las fa-
milias no se jueguen su futuro
económico de por vida.

El sindicato pide más
inspectores de trabajo
CCOO ha reclamado un reforza-
miento del número de inspectores
y subinspectores de trabajo en
Madrid para combatir el empleo
irregular. Según su secretario de
Acción Sindical, José Manuel Juz-
gado Feito, “con 188 inspectores
y subinspectores de trabajo es
imposible atender a cerca de tres
millones de trabajadores y más de
500.000 empresas".

Según Juzgado, “durante el
año pasado, sólo en la campaña
de empleo sumergido, la Inspec-
ción realizó 13.713 órdenes de
servicio, detectándose 2.284 in-
fracciones. No obstante lo más
grave estuvo en materia de tra-
bajo de extranjeros, donde el 68
por ciento de las 625 actuacio-
nes inspectoras terminaron en
una propuesta de sanción”.

Para CCOO, es necesario du-
plicar el número de inspectores
y adoptar medidas como la ha-
bilitación de la totalidad de los
técnicos del Instituto Regional
de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo para desempeñar funcio-
nes de inspección en materia de
riesgos laborales.

El Ayuntamiento de
Alcorcón incumple la
Ley de Comercio
Interior
La Federación Regional de Co-
mercio de CCOO ha denunciado
al Ayuntamiento de Alcorcón ante
la Consejería de Economía de la
Comunidad de Madrid y ante la
Inspección de Trabajo por incum-
plir la Ley regional de Comercio
Interior.

La denuncia viene a raíz de la
aprobación de una orden, de 4 de
septiembre, por la Junta de Go-
bierno de Alcorcón que permite
abrir el comercio durante sus
fiestas locales. CCOO alega que
esta competencia corresponde a
la Consejería de Economía.

Según el responsable del sec-
tor en la Federación, Nicolás Ma-
ta, esta medida incumple los dis-
tintos convenios colectivos de las
empresas de comercio que desa-
rrollan su actividad en el munici-
pio en el caso de que abrieran en
las fiestas locales, ya que son
cambios sustanciales de las con-
diciones de trabajo, estando ade-
más tipificada como falta grave
según la Ley.

Continúan las
movilizaciones en
L´Oreal 
Los trabajadores de L'Oreal
Gran Público, perteneciente al
grupo L'Oreal, retoman las mo-
vilizaciones contra la pretensión
de la empresa de cerrar el alma-
cén de distribución para exter-
nalizar esta actividad a través de
una plataforma logística, con-
centrándose ante la sede de la
empresa (Pajaritos, 39) el próxi-
mo día 13.

Las negociaciones están en
un punto muy critico ya que la
empresa, que se niega a llevar a
cabo recolocaciones internas
dentro del grupo, pretende pre-
sentar un ERE. La Federación de
Químicas de CCOO exige la reco-
locación de todos los trabajado-
res en empresas del grupo. Se-
gún su secretario de Acción Sin-
dical, Víctor Garrido, “no pode-
mos plantearnos más pérdidas
de empleo en el sector, ya que
esto es una actividad principal de
la empresa recogida en el conve-
nio. No podemos asumirlo cuan-
do las verdaderas intenciones de
la empresa no son otras que un
abaratamiento de los costes em-
presariales en una empresa con
grandes beneficios”.

Convocados por CCOO y UGT, los
trabajadores del centro de repara-
ciones de Getafe de Nokia Siemens
Networks iniciaron el pasado 4 de
septiembre concentraciones contra
los planes de reestructuración de la
multinacional, que podrían incluir el
cierre de esta planta, donde traba-
jan actualmente 33 personas. Estas
concentraciones tienen lugar diaria-
mente y de manera indefinida, en la
pausa de media mañana, entre las
9,15 y las 9,30, horas.

La Federación Minerometalúrgi-
ca de CCOO, aparte de organizar las
movilizaciones en nuestro país, par-
ticipa en las acciones europeas (la
reestructuración afecta a 9.000 tra-
bajadores en el continente). El 2 de
octubre tendrá lugar el comité de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación de la Federación Eu-
ropea de Metalúrgicos en Luxem-
burgo, al que asistirá CCOO, y don-
de se tratará el caso de Nokia Sie-
mens Networks.

CONCENTRACIONES CONTRA EL CIERRE DEL
CENTRO DE GETAFE DE NOKIA SIEMENS 

Los agentes forestales escenifican su apoyo
al recurso contra la Ley de Medidas Urgentes 

Coincidiendo con la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente, que
reunió en Madrid, el pasado día 6, a
la ministra y a los consejeros auto-
nómicos, los agentes forestales de
la región se concentraron para apo-
yar a Cristina Narbona en el recurso
de inconstitucionalidad que presen-
tará el Ejecutivo central contra la
Ley de Medidas Urgentes del Go-
bierno regional. Posteriormente en-
tregaron en la sede del PP 200 fir-
mas dirigidas a Mariano Rajoy para
que pida a Esperanza Aguirre que
derogue esta norma.

En representación de CCOO, Jo-
sé Luis Díaz, calificó la Ley de "dis-
paratada" y de "ir contra de toda
España", ya que deja los espacios

naturales madrileños más despro-
tegidos que los del resto del país.
Los forestales, que viajarán a Bru-
selas para ejercer el derecho de
petición ante la Comisión Europea,
han denunciado los "graves efec-
tos negativos" que la norma está
teniendo ya en la región, tales co-
mo el aumento de vertidos, el in-
cremento de la caza ilegal, la poda
de árboles centenarios, la circula-
ción de vehículos deportivos fuera
de caminos y pistas o el aumento de
las construcciones ilegales.

Por su parte, Narbona anunció
que no sólo se recurrirá la Ley –el
recurso está casi ultimado-, sino
que además se pedirá su suspen-
sión cautelar.
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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

• Aguirre vuelve a cargar contra
Educación para la Ciudadanía
(04.09 El País)

• Casi 5.500 discapacitados
trabajan en los 149 centros ocu-
pacionales subvencionados de
la región (04.09 Madridiario)

• Aguirre exigirá a Zapatero la
gestión de las Cercanías en su
próxima reunión (05.09 20 Minu-
tos)

• Madrid fue la comunidad con
mayor conflictividad laboral en
junio (05.09 Madridiario)

• Unos 800 niños iniciarán el
curso escolar el miércoles en
barracones (07.09 20 Minutos)

• La caída en la venta de pisos
provocará el cierre de 10.000
inmobiliarias en la región
(10.09 ABC)

La profesión docente en la
perspectiva del siglo XXI, a debate
en el 8º Forum de la Enseñanza

La figura del docente desde la
perspectiva del siglo XXI prota-
gonizará la 8ª edición del Forum
de la Enseñanza que, como cada
año, a principios del curso aca-
démico, organiza la Federación
Regional de Enseñanza de Ma-
drid de CCOO.

La cita será los días 24, 25, 26
y 27 del presente mes de sep-
tiembre en la sede del Consejo
Económico y Social (Huertas, 73).
En esta ocasión, el amplio elenco
de especialistas del ámbito edu-
cativo que conforman este foro
de debate abordarán cuestiones
como el papel del docente frente
a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación; las nue-
vas señas de identidad de la pro-

fesión docente; la relación entre
la comunidad educativa y el pro-
fesional docente; los indicadores
de calidad; el estatuto docente y
el desarrollo profesional; o la fun-
ción social y política de la profe-
sión docente.

De lo que se trata es de invitar
a la reflexión sobre el papel de la
función docente en una sociedad
cada vez más compleja y en la
que las nuevas tecnologías ga-
nan cada vez más peso. No sólo
eso, además se pretende ofrecer
la orientación necesaria a los
profesionales para desenvolverse
en este nuevo escenario, así co-
mo tratar de definir las nuevas
señas de identidad de la profe-
sión docente.

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

Los interesados en los cursos gra-
tuitos para trabajadores desem-
pleados que ofrece la Fundación
Maforem de CCOO pueden dirigir-
se al Centro de Formación y Em-
pleo "Abogados de Atocha" (Se-
bastián Herrera, 12-14), llamar al
teléfono 91 468 02 58, visitar la
página www.ccoomadrid.es
o escribir al correo electrónico 
maforem@maforem.org.

Ultimas plazas para los cursos gratuitos
para trabajadores desempleados 

24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Más información en : www.feccoo-madrid.org 

http://www.feccoo-madrid.org
http://www.ccoo.es/web CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf
http://www.ccoomadrid.es

