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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL
UNIDOS POR LA
PRECARIEDAD

Jóvenes y mayores se han reunido
en Aranjuez en el Primer Encuentro
Intergeneracional Sindical. Como
solemos decir, los extremos se to-
can, en este caso por la precarie-
dad y la vulnerabilidad. La conse-
cuencia son los problemas que tie-
nen estos dos colectivos para su
autosuficiencia, en definitiva para
ser autónomos en un mundo cada
vez más competitivo, con un nivel
de vida más caro y donde las redes
sociales empiezan a ser frágiles. La
respuesta de las administraciones
va a la zaga. 18.000 ancianos si-
guen en lista de espera en nuestra
comunidad para una residencia y la
ayuda a domicilio solo cubre al
13%. La teleasistencia, sin embar-
go, está en auge y cada vez se am-
plía más su cobertura. No en vano
es el servicio más barato, aunque
no deja de ser un servicio comple-
mentario para momentos de urgen-
cias de aquellos que aún se valen
por sí mismos. La calidad, por otra
parte, es otro cantar. La mayoría de
estos servicios están privatizados y
las condiciones laborales de quie-
nes los llevan a cabo dejan mucho
que desear. Hace apenas un año,
las trabajadoras de la ayuda a do-
micilio se quejaban de falta de re-
cursos y de personal, de estar po-
niendo en peligro su salud y la de
los usuarios atendiendo una sola
trabajadora a personas que en oca-
siones están totalmente incapacita-
das. Estas mujeres en diez años
han quebrado su salud.

Mientras, la Ley de Dependencia
en Madrid está a la cola de las co-
munidades autónomas en su apli-
cación. No se han puesto en mar-
cha los instrumentos necesarios y
miles de personas esperan la valo-
ración de su incapacidad para tener
acceso a lo que ya es un derecho.
¿Sufrimos una vez más los madri-
leños las consecuencias del enfren-
tamiento de la presidenta Aguirre
con el Gobierno central?
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Concentración por el empleo
y la industria en Pinto
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Por una ley de la memoria
democrática 

18.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA PARA UNA
PLAZA RESIDENCIAL
En Madrid casi el 15 por ciento de la población -847.000 personas- tiene más de 65 años, de los cuales
la mitad son mayores de 75 y un cuarto superan los 80; un 20 por ciento de los mayores viven solos en
una región en la que en uno de cada cuatro hogares vive una persona de más de 79 años; y la pensión
media de jubilación es de apenas 764 euros.

Sin embargo, según CCOO de Ma-
drid, los recursos para hacer frente a
esta realidad no son suficientes: más
de 18.000 personas se encuentran
en lista de espera para una plaza re-
sidencial; las 18.000 plazas existen-
tes no cubren ni al 8 por ciento de los
mayores de 80 años; la ayuda a do-
micilio no llega ni al 13 por ciento de
los mayores de 75 años; y las plazas
residenciales para personas con mi-
nusvalías no cubren ni tan siquiera el
15 por ciento.

Así lo manifestó la secretaria de
Política Social de CCOO de Madrid,
Ana González, durante el I Encuentro
Intergeneracional de Sindicalistas del
sindicato, que tuvo lugar en Aranjuez

coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas de Edad de la ONU,
el pasado 1 de octubre.

Para la responsable sindical, no se
trata sólo de una cuestión de canti-
dad sino de calidad."La gestión de
los centros de día y de la ayuda a do-
micilio está en un 90 por ciento en
manos privadas lo que puede reper-
cutir en un empeoramiento del servi-
cio que se presta, dada la precarie-
dad de las condiciones laborales que
en muchos casos tienen estos traba-
jadores. Además la Comunidad de
Madrid no tiene los servicios de ins-
pección y control necesarios y sufi-
cientes para garantizar la calidad y
los derechos de los usuarios de es-

tos servicios, pues sólo existen nue-
ve inspectores para todos los servi-
cios, incluidos los de mayores", de-
nunció González.

"Intolerable" no aplicación
de la Ley de Dependencia
Por último, Ana González reclamó la
puesta en marcha de la Ley de De-
pendencia, y que ésta se desarrolle
sobre la base de criterios de calidad
de los servicios que se presten y del
empleo: "Es intolerable que la Co-
munidad de Madrid se sitúe a la co-
la de la aplicación de la Ley de De-
pendencia. Miles de madrileños no
pueden hacer efectivo el derecho
que les corresponde".

CCOO RECLAMA MÁS Y MEJORES SERVICIOS PARA LOS MAYORES
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El paro bajó en
septiembre menos
que en 2006 
A pesar de la bajada del paro en
2.711 personas en septiembre
en Madrid, CCOO destaca que el
desempleo subió en los colecti-
vos más vulnerables: jóvenes,
sin empleo anterior e inmigran-
tes. Además, las mujeres para-
das siguen superando en núme-
ro a los hombres (41.650 para-
das más), y siguen siendo uno
de los colectivos más perjudica-
dos por la precariedad.

Otro dato es que el paro bajó
menos que hace un año, cuando
en el mes de septiembre se re-
gistraron 3.940 parados menos.

Para la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mari Cruz
Elvira, no se ha generado más
empleo, sino que se vuelve a
contratar a algunos de los traba-
jadores que fueron despedidos
durante el verano.

Por otro lado, las contratacio-
nes se redujeron en 16.049, se-
ñalando Elvira que el encadena-
miento de contratos y el fraude
en la contratación sigue tenien-
do un peso importante, preca-
riedad que se manifiesta por el
número tan elevado de contra-
tos temporales que se siguen
haciendo (216.936 de los
173.940 realizados).

Rivas Vaciamadrid
dice "no" a las
centrales térmicas

El pasado domingo se celebró
en Rivas Vaciamadrid una mani-
festación contra la instalación
de centrales térmicas en la zo-
na, en la que participó CCOO de
Madrid junto a otras organiza-
ciones ecologistas, políticas y
sindicales. Bajo el lema "Pare-
mos las térmicas", varios cien-
tos de manifestantes de varios
municipios mostraron su oposi-
ción a una infraestructura que
en una hora de funcionamiento
contaminaría tanto como
300.000 coches en un día, y su
apoyo a un modelo energético
basado en la eficiencia y en las
energías renovables.

Tras hacerse públicos los Presupues-
tos Generales del Estado para 2008,
CCOO ha llamado la atención sobre
"la congelación en términos absolu-
tos y el descenso relativo" de la inver-
sión en la Comunidad de Madrid.

Según el secretario de Política Ins-
titucional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, esta situación "choca" con el
incremento global de la inversión por
parte del Estado, que se sitúa en el
14 por ciento, y con el crecimiento de
las partidas para regiones como Ca-
taluña, Andalucía, Castilla y León o
Comunidad Valenciana. Cedrún seña-
la que "estas inversiones deben obe-
decer a criterios de interés de todo el
Estado y tener por objetivo la cohe-
sión social". "Sin embargo -continúa
el responsable sindical- es difícil ver
estos objetivos en estos Presupues-
tos y en la forma en que se ha trata-
do". Por eso Cedrún pide al Gobierno
del Estado que explique "qué criterios
ha seguido para dar a unas comuni-
dades cantidades significativamente
mayores que a otras".

Según Jaime Cedrún, el trato reci-
bido por Madrid "puede que tenga
que ver con la falta de dialogo y la cri-
sis permanente entre los gobiernos
central y regional". En este sentido,
reclama a ambas administraciones

que superen sus diferencias, ya que
éstas "afectan a las necesidades re-
ales" de los ciudadanos de la Comu-
nidad de Madrid.

"Despilfarro fiscal"
Por otra parte, Cedrún aclara que si
Madrid hubiera recibido la inversión
estatal media tendría unos 300 mi-
llones más, es decir "una cantidad

con consecuencias mucho más li-
mitadas que los 1.300 millones
despilfarrados por el Gobierno re-
gional en regalos fiscales".

Por último, CCOO considera que
con el incremento de la inversión re-
clamado se podrían acometer cues-
tiones como la ampliación y mejora
de las Cercanías o la extensión del
carril bus a todas las vías principa-
les de acceso a la capital.

El Defensor del Pueblo critica el informe de la
Comunidad sobre el PORN del Guadarrama
CCOO de Madrid ha dado a conocer que, según el Defensor del Pueblo,
el informe sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra de Guadarrama facilitado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio es “incompleto, confuso y poco esclarecedor",
lo que - añade Enrique Mújica- da pie a pensar que la queja del sindi-
cato sobre dicho informe "se encuentra fundada”.

Acusa además a la Comunidad de “injustificado retraso” al facilitarle
la información y se queja de la tardanza de casi siete años desde el ini-
cio de los trámites de elaboración del PORN hasta el momento actual,
en el que el mismo no se encuentra aún aprobado. Y reclama a la Con-
sejería respuestas para estos retrasos, así como para el riesgo en la pre-
servación del medio o para los planeamientos urbanísticos en la Sierra.

Por último, CCOO reclama al Gobierno regional medidas efectivas pa-
ra conseguir cuanto antes que la Sierra sea declarada parque nacional.

CCOO CREE NECESARIA UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

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

EL SINDICATO CRITICA LAS DIFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACIONES, QUE AFECTAN A LAS
NECESIDADES DE LOS MADRILEÑOS
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La futura Ciudad de la
Justicia, sin
transporte público
suficiente
En cuatro años, más de 25.000
funcionarios, profesionales y
ciudadanos acudirán a diario a
la nueva Ciudad de la Justicia,
cerca de la T4 de Barajas, sin
estar garantizado un transporte
público suficiente. Con este ho-
rizonte, CCOO ha celebrado una
jornada sobre el futuro campus,
abordando aspectos como el
modelo urbanístico y de trans-
porte, la movilidad de los traba-
jadores y los sistemas de trans-
porte público necesarios.

Las propuestas del sindicato
para una movilidad sostenible y
adecuada pasan por medidas
como un plan de movilidad que
al menos incluya una parada de
Cercanías, autobuses de EMT
desde Pinar de Chamartin, Mar
de Cristal y Canillejas, y tranví-
as, así como que la Comunidad
de Madrid facilite viviendas cer-
canas a los trabajadores y po-
tenciar el coche compartido.

Colmenarejo, próxima
cita en las
movilización de los
agentes forestales 

Coincidiendo con el Día del fo-
restal, el 4 de octubre, los agen-
tes forestales de la región pre-
tenden llevar a cabo un acto
"multitudinario" en Colmenarejo
contra la Ley de Medidas Ur-
gentes. Allí esperan contar con
el apoyo de asociaciones y
ayuntamientos de la zona que
participarán en el I Encuentro
por la Defensa de los Montes
Madrileños, que organizan el
Ayuntamiento y los sindicatos
CCOO, UGT y SAFTAM. Esta ci-
ta se centrará en la revisión y vi-
gencia de los principios inspira-
dores de La Ley de Conserva-
ción de Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres y en
la citada y controvertida Ley de
Medidas Urgentes.

Además, los agentes fores-
tales están recogiendo firmas
contra dicha norma en la pági-
na web www.firmasonline.com,
unas firmas que harán llegar al
Gobierno regional a finales de
año.

Los agente forestales pien-
san seguir movilizándose hasta
que "vuelva el sentido común"
a la Comunidad de Madrid.

CCOO critica el riesgo
de las trabajadoras
embarazadas de Valeo 
La Federación Minerometalúrgi-
ca de Madrid de CCOO rechaza
las nuevas directrices en Valeo
Villaverde con relación a las tra-
bajadoras embarazadas des-
pués de la intervención de la
mutua FREMAP.

Tras producirse una tasa de
abortos muy superior a la media
y ante la dificultad de determinar
adecuadamente el riesgo, se pro-
cedía a aplicar la suspensión del
contrato con carácter preventivo,
una situación que la mutua ha
cambiado sin evaluar los riesgos.

La Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales dice claramente
que en caso de riesgo durante el
embarazo la empresa debe bus-
car un puesto alternativo mientras
dure la gestación y que, en caso
de no poder cumplir este requisi-
to, se suspenderá el contrato.

Ante la presión sindical, la em-
presa y la mutua han acordado
reunirse, aunque sin presencia de
los delegados de prevención.

Represión sindical en
Aries Complex 
Los trabajadores de la empresa
de componente aeroespaciales
Aries Complex llevaron a cabo
una huelga el pasado 27 de
septiembre para reclamar la re-
admisión de un trabajador
miembro del comité de empre-
sa por CCOO, Víctor Caballero,
despedido por enviar un fax al
sindicato. Paralelamente se
concentraron en un número
aproximado de cien personas a
la puerta de la empresa.

Alberto Arévalo, de la Federa-
ción de Químicas de CCOO, ha
anunciado que “no vamos a
consentir esta situación de ata-
que y represión sindical en Aries
Complex y no pararemos hasta
la readmisión del compañero".

CCOO respalda las
reivindicaciones de los
trabajadores de CAF

La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CCOO respalda las
reivindicaciones de los traba-
jadores de la empresa de materi-
al ferroviario CAF, que en la región
emplea a unas 200 personas,
ante la subcontratación de traba-
jos con  Cofema y Sermanfer,
ambas creadas por la propia CAF.

Varios centenares de personas se
concentraron el día 29 en Pinto en
defensa del empleo y la viabilidad de
las empresas de artes gráficas Ma-
teu Cromo, Dédalo Altamira y Mateu
Liber, pertenecientes al grupo Déda-
lo Altamira. Fue su primera respues-
ta al anuncio de la Dirección del gru-
po de reestructurar la actividad y re-
ducir, a través de un plan de viabili-
dad, cerca de 400 puestos de traba-
jo. No descartan la convocatoria de
huelga en las próximas fechas.

Es el caso también de la fábrica

de caramelos Roypas, cuya amena-
za de cierre motivó una reunión en-
tre los sindicatos y los gobiernos re-
gional y municipal para buscar solu-
ciones.

CCOO, que se plantea una gran
movilización junto a UGT en defensa
de la industria y el empleo en Pinto,
recuerda que la situación de estas
empresa "no es ajena a la que se es-
tá viviendo con carácter general en la
región, poniendo en evidencia el de-
terioro de la industria y la destrucción
de muchos puestos de trabajo".

PINTO SE ECHA A LA CALLE EN DEFENSA
DEL EMPLEO Y LA INDUSTRIA

Frenar la siniestralidad pasa por obli-
gar a los empresarios a que apliquen
medidas de prevención, castigando a
los que no lo hagan, y por que la Ad-
ministración haga más inspecciones.

Así lo manifestó el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, tras la constitución del
Observatorio para la Prevención de
Riesgos Laborales, formado por Ad-
ministración, sindicatos, empresarios
y expertos. Las propuestas y conclu-
siones del observatorio servirán para
elaborar el III Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales. Plaza cri-
ticó que el observatorio haya tardado
tres años en ponerse en marcha.

119 accidentes mortales
Por otra parte, el último accidente
laboral mortal en la región se pro-

ducía el día 25 cuando un camión
de mercancías peligrosas volcaba y
se incendiaba en Pinto, resultando
muerto su conductor. Ya son 119 los
trabajadores muertos en 2007.

Por otra parte, la Federación Mi-
nerometalúrgica de Madrid de
CCOO ha denunciado el accidente
sufrido por un trabajador rumano, el
25 de agosto, en la empresa Puer-
tinox de Arganda del Rey, por in-
cumplimiento de la Ley de Preven-
ción. El accidentado, que llevaba
más de tres meses trabajando sin
contrato, sufrió un traumatismo cra-
neal. Además, CCOO del Ayunta-
miento de Alcorcón ha denunciado
que el Consistorio no ha realizado la
evaluación de riesgos y la planifica-
ción preventiva de la seguridad a
pesar de los requerimientos de la
Inspección de Trabajo.

ARRANCA CON TRES AÑOS DE RETRASO EL
OBSERVATORIO PARA LA PREVENCIÓN



La Ejecutiva de CCOO de Madrid ha
aprobado por unanimidad adherir-
se al manifiesto por una Ley de la
Memoria Democrática, que consi-
dera que si el proyecto de ley de la
Memoria Histórica, "profundamente
reformado", no lo aprueban los gru-
pos políticos en los próximos me-
ses, "no habrán querido (…) cerrar
las heridas todavía abiertas entre
los españoles".

El texto denuncia que el tiempo
transcurrido se ha llevado por de-
lante parte del contenido y afirma
que las víctimas "ya no pueden es-
perar más". Considera su aproba-
ción "un compromiso ético inapla-
zable" y condición para superar de-
finitivamente situaciones discrimi-
natorias para quienes fueron injus-
tamente perseguidos y sanciona-
dos, incluso hasta perder la vida.

Exigencias mínimas
Por ello, reclaman la tramitación y
aprobación de la Ley siempre que

se ajuste a unas mínimas exigen-
cias: condena formal de la dictadu-
ra; declarar pública y solemne-
mente que todo el aparato represi-
vo del franquismo –consejos de
guerra y tribunales especiales– y su
actuación estuvo viciada de raíz por
su ilegitimidad y por la carencia de
todas las garantías y derechos; ile-
gitimidad e ilegalidad de todas sus
resoluciones y sentencias; impulso
a los recursos pertinentes en el
Supremo para obtener la nulidad de
dichas sentencias; localización de
los desaparecidos; conservación,
ordenación y accesibilidad de los
archivos históricos; desaparición de
simbología franquista.

Entre los signatarios están Rosa
Regás, Almudena Grandes, Luis
García Montero, Angel González,
Caballero Bonald, Calos Jiménez Vi-
llarejo, Pere Portabella, Mirta Nu-
ñez Díaz- Balart y organizaciones
como la Asociación de la Memoria
Social y Democrática.
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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

• Madrid es la región que más
inversión extranjera recibe
(25.09 El País)

•  El Gobierno mantiene la inver-
sión en Madrid y destina 2.616
millones para el 2008 (25.09
Madridiario)

•  Madrid registra el mayor nivel
de consumo desde 2002 (26.09
Madridiario)

• Aguirre lanza un plan alterna-
tivo al de ZP para que 50.000
caseros alquilen sus pisos
(28.09 20 Minutos)

•  Un filón fiscal de 20.000 pisos
'fantasma' (29.09 El Mundo)

• La empresa de los trabajado-
res de Sintel cumple cuatro años
y con beneficios (30.09 Madri-
diario) 

CCOO DE MADRID SE ADHIERE AL
MANIFIESTO POR UNA MEMORIA
HISTÓRICA DEMOCRÁTICA

Descarga MS Digital en: www.ccoomadrid.es

"LA ESCUELA FUSILADA" EN EL AUDITORIO DE
CCOO DE MADRID

El 4 de octubre, a las 19,30
horas, el Auditorio de CCOO
Madrid (Lope de Vega, 40), se
estrena con entrada libre "La
escuela fusilada", un documental
sobre la represión que sufrió el
magisterio español durante y
después de la Guerra Civil. Está
dirigida por Iñaki Pinedo y Daniel
Alvarez, que mantendrán un
coloquio con el público. Organi-
zan la Asociación de la Memoria
Social y Democrática, la Fun-
dación Ángel Llorca, Acción
Educativa, y la Federación de
Enseñanza y el Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid.

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

http://www.ccoomadrid.es

