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EDITORIAL

LO PÚBLICO ES
ESENCIAL
La diferencia entre una sociedad
moderna y la manada se encuentra
en la capacidad de las sociedades
humanas de garantizar la cohesión
social mediante servicios públicos
esenciales como la educación, la
sanidad, los servicios sociales, los
transportes o la comunicación. De-
bilitar los servicios públicos es sinó-
nimo de aumento de las desigual-
dades e incremento de la conflicti-
vidad social al deteriorarse la cohe-
sión social.

Con el paso de los años hemos ido
descubriendo que lo barato termina
por ser caro, porque el abaratamien-
to de costes se realiza a costa de
menores salarios, menos personal y
menores derechos de los trabajado-
res del sector privado, unido a meno-
res inversiones en medios materia-
les. El resultado es el deterioro de la
calidad del servicio público.

La llegada al poder de Esperan-
za Aguirre se produce una genera-
lización de los procesos de privati-
zación. Las partidas destinadas a
transferir recursos al sector privado
se incrementan, tanto en Sanidad,
en Enseñanza, Servicios Sociales o
Transportes y pesan cada vez más
en el Presupuesto regional, que su-
pera ya los 19.200 millones de eu-
ros, un vocablo tremendamente
apetitoso para la iniciativa privada.
Lo público se convierte así en opor-
tunidad de negocio.

Esta situación merece una res-
puesta. La manifestación convocada
el próximo día 22 es el momento pa-
ra situar a la sociedad y a todas las
fuerzas políticas ante un reto y un
compromiso claro: vivir en una so-
ciedad moderna exige una apuesta
por la igualdad que sólo se garanti-
za desde la existencia de servicios
públicos de calidad, porque en la vi-
da lo público es esencial.
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CC.OO. gana las elec-
ciones en la adminis-
tración autonómica
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El Gobierno regional no es
capaz de frenar el paro y
la precariedad

CC.OO. Y UGT DE MADRID, JUNTO A LA FAPA GINER DE LOS RÍOS, PRESENTAN UNA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

UNA LEY DE CONVIVENCIA ESCOLAR BASADA EN
PREVENIR Y NO SÓLO EN CASTIGAR

"Frente a la concepción "punitiva"
del reciente borrador elaborado por
el Gobierno regional y que regula los
tipos de faltas y sanciones aplica-
bles en los centros educativos, el
texto de la ILP pretende "no sólo
castigar sino promover antes la con-
vivencia, prevenir los casos de vio-
lencia y reparar a las personas que
la sufran", explicó hoy el secretario
general de CC.OO. de Madrid, Javier
López, durante la presentación del
proyecto.

Junto al secretario general de
UGT, José Ricardo, López detalló
que el objetivo de la ley es la próxi-
ma legislatura. El texto se presenta-
rá a la Mesa de la Asamblea y des-
de ese momento, las organizaciones
que lo apoyan tendrán un periodo de
tres meses para reunir las 50.000
firmas de ciudadanos necesarias pa-
ra que el texto se admita a debate.

Esta ley de convivencia escolar
surge de los cambios sociales y
educativos que ha experimentado
Madrid tras la extensión de la Edu-
cación Obligatoria o la mayor diver-
sidad cultural que ha supuesto la
llegada de alumnos de origen ex-
tranjero. El proyecto desarrolla un
conjunto de medidas -incluida una
memoria económica- cuya filosofía
es "empezar por la prevención y la
educación y sólo sancionar al final",
explicó el secretario general de la
Federación de Enseñanza de
CC.OO., Paco García. Entre los me-
canismos desarrollados el texto dis-
pone que se redacten planes de

sensibilización dirigidos "a toda la
sociedad" además de la escolariza-
ción equilibrada para que todos los
centros tengan un 10% de alumnos
con especiales necesidades educa-
tivas y no se acumulen en unos po-
cos centros los alumnos más com-
plejos. El texto atiende al importante
papel de los medios de comunica-
ción, a los que pide que difundan las
buenas prácticas y no sólo los as-
pectos conflictivos. La ley propone
que cada colegio o instituto redacte
un plan de convivencia para resolver
los conflictos de manera pacífica a
través del refuerzo del personal de
orientación y mediación. Esos planes
se complementarán con los que se
alcancen a nivel local y otro regional

que les servirá de marco.
Otra de las novedades es el Ob-

servatorio Regional de Convivencia
Escolar, que estaría vinculado al
Consejo Escolar y en el que partici-
parían todos los miembros del en-
torno educativo. "Es necesario vol-
ver a hablar de comunidad escolar
y no de sectores separados de
alumnos, padres y profesores", se-
ñaló José Luis Pazos, miembro de la
FAPA Giner de los Ríos.

Como último nivel, la ILP no ol-
vida establecer medidas correcto-
ras de los casos de violencia y de-
termina también sistemas para
proteger y atender a las personas
que la hayan sufrido, ya sean
alumnos, profesores o padres.

Una ley integral de convivencia escolar basada en la prevención, la sensibilización y la corrección de conflictos entre la comuni-
dad educativa. Esa es la propuesta que CC.OO. y UGT de Madrid, junto a la FAPA Giner de los Ríos, presentarán en la Asamblea de
Madrid como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y para cuya tramitación necesitarán 50.000 firmas de apoyo.
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CC.OO. pide una Ley
de Conservación de la
Biodiversidad para
Madrid

CC.OO. de Madrid solicitó en el
Consejo de Caza regional, reuni-
do el pasado 1 de marzo, que se
redacte una Ley de Conservación
de la Biodiversidad para la región
y una Ley de Caza autonómica
que supedite esta actividad a los
intereses generales de conserva-
ción y evite los continuos conflic-
tos de uso que actualmente se
generan.

El sindicato considera muy
preocupante que el Gobierno re-
gional dé prioridad a los intereses
del sector cinegético industrial
por encima del interés general de
conservación del medio natural
madrileño, que está sufriendo una
presión creciente e insostenible.

CC.OO. denuncia que el Go-
bierno madrileño aprobó el esta-
blecimiento de cotos comerciales
de caza menor para desarrollar
una actividad cinegética con fi-
nes industriales y comerciales,
negociando dicha norma directa-
mente y de manera bilateral con
las empresas comerciales turísti-
co-cinegéticas.

Miguel Sarabia dará
nombre a un espacio
público de Madrid
El Pleno del Ayuntamiento de
Madrid aprobó por unanimidad
una propuesta de Izquierda Uni-
da para que un lugar público de
la capital lleve el nombre de Mi-
guel Sarabia Gil, uno de los cua-
tro supervivientes del atentado
contra el despacho de abogados
laboralistas de Atocha, que falle-
ció el pasado 21 de enero.

Maestro y abogado, Sarabia
destacó por su compromiso con
la situación marginal madrileña,
que le llevó a fundar en los su-
burbios  de Usera el Colegio Lu-
ján en los años 50, donde daba
clases a niños mientras termina-
ba los estudios de Derecho.

Este abogado laboralista fue
"un hombre bueno, generoso y
sabio siempre vinculado al movi-
miento vecinal, a la educación y
a la defensa de los derechos de
los trabajadores", indica el texto
aprobado. Los portavoces de los
tres grupos municipales, PP,
PSOE e IU, coincidieron en que
conceder el nombre de Sarabia a
un espacio público de Madrid es
"un privilegio" y "un deber “.

CC.OO. denuncia que el Gobierno regional no es
capaz de frenar el desempleo y la precariedad 

CC.OO. DE MADRID EXPRESA SU ALEGRÍA POR LA
APROBACIÓN DE LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

CC.OO. de Madrid quiere manifestar su alegría por la reciente apro-
bación del Proyecto de Ley de Identidad de Género en el Congreso de
los Diputados con el consenso de todos los grupos políticos, excepto
el PP, y quiere felicitar a todo el colectivo y  las organizaciones que lo
han hecho posible. Mención especial merece AET- Transexualia por su
trabajo hacia este logro en la lucha de todas las personas transexua-
les y que supone un reconocimiento legal y social de los derechos de
un colectivo hasta hoy maltratado y discriminado.
El proyecto de ley es un paso decisivo para el reconocimiento legal
de las personas transexuales, pero CC.OO. cree que con el apoyo
de las organizaciones sociales, debe suponer también un cambio
importante en la igualdad de derechos en el ámbito del empleo.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

En  el mes de febrero, Madrid fue la
segunda comunidad y la primera
provincia en la que más aumentó el
desempleo, con 2.551 nuevos pa-
rados, lo que representa una subi-
da del 1,17%. Mientras, el desem-
pleo bajó en el conjunto del Estado.
Con esta subida, hay 220.752 pa-
rados, de los que 88.112 son hom-
bres y 132.640 mujeres, que repre-
sentan el 60,1 por ciento del total.
Y es que son las mujeres nueva-
mente las más castigadas por el
aumento del desempleo, ya que,
mientras los hombres desemplea-
dos aumentaron sólo un 0,03 %),
hay 2.521 mujeres paradas mas,
es decir un 1,93 por ciento.

En los otros colectivos más vul-
nerables, y a los que más afecta la
precariedad, también creció el de-
sempleo. Los jóvenes parados au-
mentaron en 745 (3,7 por ciento) y
son ya 24.217, destacando el in-
cremento de un 4 por ciento del de-
sempleo entre las mujeres jóvenes.
Por su parte, los inmigrantes para-
dos crecieron en 488 (1,73 por
ciento) hasta un total de 28.623.

Por sectores, el paro también au-
mentó sobre todo en los servicios
(2.602), además de en el colectivo
sin empleo anterior (514) y en la
agricultura (39).

Los datos de contratación del
mes de febrero también son poco

satisfactorios. Se realizaron 14.413
contratos menos que en el mes an-
terior y 4.350 menos que en febre-
ro de 2006. Asimismo, los contra-
tos indefinidos descendieron en
8.365 con relación al mes anterior,
con lo que la temporalidad se man-
tiene cercana al 30 por ciento, lo
que demuestra que los empresarios
han dejado de contratar de forma
estable una vez finalizado el perio-
do de bonificaciones.

Para la secretaria de Empleo de
CC.OO. de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"este aumento del paro en febrero
pone de manifiesto que el Gobierno
regional no ha sido capaz de gene-
rar empleo estable y que su política
de crecimiento económico se basa
en la precariedad, la rotación, la de-
sigualdad social y altas bolsas de
desempleo que facilitan a los em-
presarios la rebaja de las condicio-
nes laborales.
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Los trabajadores de la
enseñanza concertada
exigen a Educación
que cumpla sus
compromisos
Cientos de trabajadores de la
enseñanza concertada en la Co-
munidad de Madrid se concen-
traron el pasado 1 de marzo
frente a la Consejería de Educa-
ción para exigir que el Gobierno
regional cumpla los cuerdos fir-
mados con este colectivo en
materia salarial. Convocada por
CC.OO. y UGT, la protesta exigió
que se materialicen las subidas
de sueldo acordadas y se remo-
dele la situación de algunos pro-
fesores, unas demandas que no
han sido atendidas después de
varias reuniones entre los sindi-
catos, la patronal y la Consejería
de Educación.

Las principales demandas sa-
lariales de los trabajadores son
que se efectúe una subida sala-
rial del 3,45% para pago delega-
do y PAS, con carácter retroacti-
vo desde enero 2006 y que se re-
conozca el incremento del 3,35%
del salario en 2007 que ya cons-
ta en los presupuestos. En am-
bos casos la Consejería pretende
aplicar unas subidas del 2%.

Estos trabajadores piden
también la  equiparación salarial
de los profesores de primer y
segundo ciclo de la ESO, un
complemento específico para
maestros que impartan en pri-
mer ciclo de ese nivel formativo
y el mantenimiento íntegro del
tercer tramo del complemento
autonómico.

Los trabajadores de
Telemadrid, convoca-
dos a un nuevo paro
El comité de empresa de Tele-
madrid ha convocado un nuevo
paro el próximo 11 de marzo, de
20 a 22 horas. Los tres sindica-
tos presentes en el comité,
CC.OO., CGT y UGT, continúan
así las protestas para que se re-
tire el despido y las sanciones
efectuadas por la dirección a
tres trabajadores por su partici-
pación en la huelga del 5 de di-
ciembre. Asimismo los sindica-
tos consideraron el paro cele-
brado el 2 de marzo como un
"éxito rotundo", ya que fue se-
guido "por la mayoría" de los
trabajadores del ente público y
contó con el apoyo de delegados
sindicales en otros medios de
comunicación.

CC.OO. mejora su
representación en
cinco empresas de
Madrid
CC.OO. ha mejorado su repre-
sentación sindical en los comités
de seis empresas madrileñas y
ha ganado la mayoría de repre-
sentantes en cinco de ellas.

El sindicato ha conseguido 11
de los 13 delegados que compo-
nen el comité de Cobra Instala-
ciones y Servicios de Coslada,
mientras que en Berge Automoti-
ve de Ciempozuelos ha logrado
seis de los nueve representantes
sindicales y en Flex de Getafe 10
de los 13 miembros del órgano
de representación.

Asimismo, CC.OO. se ha con-
firmado como el sindicato mayo-
ritario en Móstoles industrial, la
fábrica de muebles más grande
de la región, consiguiendo 10 de-
legados, dos más que en 2003.
El sindicato también ha consoli-
dado su posición en los cinco
centros que la empresa de repar-
to postal Unipost  tiene en la Re-
gión, logrando un total de 10 de-
legados.

Profesores de
autoescuelas
denuncian acoso vial
de conductores
imprudentes 

La Federación Regional de
Enseñanza de CC.OO. de Madrid
y la Asociación de Profesores de
Autoescuelas (ASPA) denuncia-
ron el malestar existente en el
colectivo de profesores de For-
mación Vial o profesores de
autoescuelas, por el poco
respeto que muestran otros
conductores a los vehículos de
aprendizaje y la tensión que pro-
ducen en los formadores y sus
alumnos.
CC.OO. y ASPA demandan res-
peto, comprensión y paciencia,
ya que los vehículos de autoes-
cuela realizan un trabajo de gran
trascendencia social, teniendo
en cuenta la importancia de
transmitir buenas actitudes a los
que conducen automóviles.
Estas organizaciones pidieron a
la DGT a que, considerando la
enorme incidencia social de sus
campañas, no olvide sensibilizar
ala población sobre este proble-
ma, que somete a enormes ries-
gos tanto a los alumnos como a
los profesores.

CC.OO. gana las elecciones en
la administración autonómica

CC.OO. gana las elecciones 
en la antigua Renfe
CC.OO. ha ganado las elecciones
sindicales en las dos empresas de
la antigua Renfe en las que ha con-
seguido ocho representantes. El sin-
dicato logró cuatro delegados en el
comité de empresa de Adif y otros
tantos en el de Renfe Operadora.

En segundo lugar queda UGT con
un total de siete representantes,
cuatro en Adif y tres en Renfe Ope-
radora.

Tras los comicios, Semaf quedó
sin representación en Adif y con

cuatro delegados en Renfe Opera-
dora, CGT consiguió dos y uno,
respectivamente, mientras SF
logró un representante en cada
comité y SCF dos en Adif y ningu-
no en la operadora ferroviaria.

Para CC.OO., el resultado de las
elecciones confirma el apoyo de
los trabajadores a favor del mode-
lo ferroviario público, viable, segu-
ro y con garantías y derechos labo-
rales por el que el sindicato siem-
pre ha apostado.

CC.OO. ha vuelto a ganar las elec-
ciones en la administración autonó-
mica y ha renovado su posición co-
mo sindicato mayoritario entre el
personal laboral y funcionario, un
puesto que ostenta desde los pri-
meros comicios celebrados hace
más de 20 años. Los sindicatos de
clase (CC.OO. y UGT) han acapara-
do el 70% de los votos frente a las
centrales corporativas, lo que supo-
ne una respuesta clara a los recien-
tes acuerdos del Gobierno regional
con estas organizaciones.

Tras las elecciones del pasado
28 de febrero, CC.OO. consiguió
7.391 votos, el 38,2%, lo que se
traduce en el 35,7% de los delega-
dos. Por su parte, UGT mereció un
30% de los votos (5.854), lo que se
traduce en el 31,8% de los delega-
dos. CSIT-UP logró 4.571 votos, el
23,7% del total, lo que se supone
25,6% de los delegados.

Este año, destacó la alta partici-
pación de los empleados públicos,

que aumentó más de 10 puntos, si-
tuándose en el 68%. CC.OO resaltó
que CC.OO. y UGT acaparan casi el
70% de los votos para los sindica-
tos  de clase, lo que implica que
ambos sindicatos pueden gobernar
la práctica totalidad de los órganos
representativos.

Para CC.OO., los resultados  su-
ponen una respuesta contundente
a las "agresiones del Gobierno
Aguirre" y a la firma del acuerdo
para la carrera profesional con un
sindicato minoritario como CSIT al
margen de los órganos formales de
participación y representación. Un
"regalo" que no ha conseguido que
este sindicato se imponga.

CC.OO. exigió al Gobierno re-
gional respeto a la voluntad de los
trabajadores y respeto a los espa-
cios de negociación que en el fu-
turo se configurarán en la Mesa
General de Negociación que repre-
sentará a todos los empleados pú-
blicos.

EL SINDICATO RENUEVA SU POSICIÓN COMO LÍDER DE 
REPRESENTACIÓN, QUE OSTENTA DESDE HACE 20 AÑOS
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
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 CC.OO.
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 CC.OO. 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

• CC.OO. convoca una moviliza-
ción en defensa de los servicios
públicos para el próximo 22 de
marzo ( 06-03. Europa Press)
• El Defensor del Menor advier-
te que falla la inspección de las
guarderías (06-03. El País)
• El 33% de extranjeros no sa-
be quién es su jefe (05-3.Metro) 
• Una bacteria causa la muerte
de tres bebés en el 12 de Octu-
bre e infecta a 13 (5-3. El País)
• El Supremo admite un recurso
contra la norma del tabaco re-
gional (5-3 El  País)
• Cientos de vecinos piden la
retirada de los parquímetros tras
un año desde su instalación 
(5-3. La Voz de Galicia)
• Acoso vial a las autoescuelas.
(02-03. 20 Minutos)
• Los constructores reclutan ca-
da día en plena calle a 200 sin
papeles (2-3. 20 Minutos)

Homenaje a las víctimas del 11-M 
El próximo viernes, 9 de marzo,
CC.OO y UGT de Madrid, junto a la
Unión de Actores, realizarán un acto
de homenaje y recuerdo a las víctimas
de los atentados del 11-M. El brutal
atentado terrorista perpetrado el 11
de marzo de 2004 dejó 192 muertos
y cientos de heridos.

En el acto, que se celebrará en el
Círculo de Bellas Artes a las 11.00
horas, intervendrán los secretarios
generales de CC.OO. y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ricardo.
Además participará el coro de la
Unión de Actores y el poeta Luis
García Montero.

• 9 de marzo, 22.30 horas Concierto de Revolver 

en el Auditorio de CC.OO.

####
###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

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

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Aunque el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora es el próximo jue-
ves, 8 de marzo, varios actos orga-
nizados por CC.OO. en torno a la ce-
lebración ya están en marcha. Esta
semana tienen lugar los siguientes:

66 ddee MMaarrzzoo
Asamblea de delegadas y delega-
dos. Salón de actos de CC.OO. de
Madrid (c/Lope de Vega 40), de 12
a 14 horas.

77 ddee MMaarrzzoo
Memoria Histórica. Homenaje a las
13 Rosas.11.00 horas, cementerio

de la Almudena (entrada por puerta
de O´Donell).
-Presentación del libro de Angelina
Gatell Mujer que soy. Salón de
Actos del Centro de Abogados de
Atocha. Sebastián Herrera,12/14,
de 19 a 21 horas.

88 ddee MMaarrzzoo
Día de la Mujer Trabajadora
Concentración de  delegados de
CC.OO y UGT en la Puerta del Sol, a
las 12 horas.
Intervienen: Javier López, Secre-
tario General de CC.OO. de Madrid,
José Ricardo Martínez, Secretario
General UGT Madrid, Carmen Lana-
gran, Secretaría de la Mujer UGT,
Pilar Morales. Secretaria de la
Mujer de CC.OO. de Madrid.
Manifestación de Organizaciones
de Mujeres de Madrid, bajo el lema
“Por una reorganización social del
cuidado”

1155 ddee MMaarrzzoo
Jornada sobre Inmigración y Mujer.
En el Salón de Actos de CC.OO. de
Madrid, a las 10 horas.

CC.OO. inicia  los actos del Día
de la Mujer Trabajadora

9 DE MARZO, 11 HORAS, CÍRCULO DE BELLAS ARTES
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