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EDITORIAL

Lo que sí pasa

Por debajo de las noticias que co-
pan los titulares en Madrid, casi
siempre relacionadas con las
ocurrencias de nuestra presiden-
ta, sus golpes de efecto y sus me-
didas populistas, o con los rumo-
res sobre la candidatura de To-
más Gómez para las próximas
elecciones, que no cesan, y las
querellas de unos y otros, con Ga-
llardón y el 'hijoputa' por medio.
Por debajo, sí, la vida ocurre y los
grises presupuestos y sus recor-
tes a diestro y siniestro siguen ha-
ciendo su tarea. Y lo que hacen
tiene repercusiones en gente con
nombre y apellidos. Lo decía Ja-
vier López en una jornada el pa-
sado lunes, "hay que estudiar y
analizar los presupuestos porque
son la clave de lo que se hace y
no se hace, es donde se ventila si
las políticas se van a cumplir o
no". Y lo que parece que se ven-
tila no es muy bueno ni para los
trabajadores ni para los colectivos
con más dificultades. Si las parti-
das para empleo se recortaron en
un 4% en un momento de máxi-
ma crisis, y las universidades van
a tener que cerrar probablemen-
te en agosto dejando a los alum-
nos que han de preparase para
septiembre, sin las bibliotecas; en
servicios sociales, los datos no
pintan mejor. Si hace un tiempo
ya se denunció la reducción de
horas de ayuda a domicilio desde
los municipios, a nivel regional, se
pretende el predominio del copa-
go en los servicios a mayores a
través de la tarjeta-monedero o
se eliminan programas dirigidos a
menores en protección. Menores
que se llaman Ángela o Jesús y
que representan el eslabón social
más débil, los niños y jóvenes de-
samparados. A nivel nacional, el
ejecutivo presenta un plan de
austeridad que recorta el gasto
público en 50.000 millones justo
cuando la iniciativa privada está
paralizada y los bancos han echa-
do a la caja de los créditos, un ce-
rrojo con siete llaves. 

MADRID LLAMA A LA MOVILIZACIÓN MASIVA CONTRA LA EDAD DE JUBILACIÓN A LOS 67 AÑOS

Ya tenemos fecha. Será el 23 de febrero y discurrirá entre Neptuno y Sol a partir de las 19 horas. El
secretario confederal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo ha pedido una respuesta masiva en defensa
del sistema público de pensiones y de rechazo de las propuestas del Gobierno que pretenden alar-
gar la vida laboral hasta los 67 años. Javier López pidió a los responsables del sindicato capacidad
organizativa y de convocatoria en un momento que exige de grandes esfuerzos sindicales.

"Rechazo absoluto" a retrasar la
edad de jubilación. Con esta premi-
sa todo el sindicato, federaciones,
uniones, comarcas y secciones sin-
dicales, se han puesto en marcha.
En Madrid, el Consejo Regional reu-
nido en la mañana del 12 de febre-
ro aprobó por práctica unanimidad,
convocar la manifestación que dis-
currirá entre Neptuno y Sol, el pró-
ximo 23 de febrero. Barcelona y Va-
lencia coinciden con Madrid dentro
de las más de 100 convocatorias
puestas en marcha por las confede-
raciones de CCOO y UGT  durante la
última semana de febrero y la pri-
mera de marzo.

El secretario general de CCOO en
Madrid, Javier López, destacó en el
Consejo la importancia y la capaci-
dad organizativa que requiere la
convocatoria de la movilización del
23 de febrero en un momento en el
que se le están exigiendo grandes
esfuerzos al movimiento sindical. 

Respuesta "ajustada"

Ignacio Fernández Toxo, que pre-
sentó junto a UGT las movilizacio-
nes, calificó de "ajustada" la res-
puesta de los sindicatos a la preten-
sión de retrasar la edad de jubila-
ción. A su juicio, el sistema público

de pensiones "goza de buena sa-
lud", y por ello consideró  "impru-
dente" generar alarma sobre el es-
tado del sistema.
"La Seguridad Social es la insti-

tución más solvente de nuestro pa-
ís", aseguró el secretario general de
CCOO, que defiende el consenso
para acometer cualquier reforma.
Para Toxo no se puede actuar bajo
la idea del recorte de las prestacio-
nes sociales, porque si algún pro-
blema hay con las pensiones en
nuestro país es su baja cuantía.
Además de la mejora de las pen-

siones mínimas, el secretario gene-
ral de CCOO, se mostró partidario
de actuar sobre los ingresos a tra-
vés de la separación de fuentes,
más empleo y de calidad y la mejo-
ra del Salario Mínimo Interprofesio-
nal para tener bases de cotización
más sólidas. 
Finalmente, Toxo manifestó que

antes de iniciar la negociación de
otros acuerdos se deberían cerrar los
temas pendientes del Acuerdo de
Pensiones de 2006: la integración en
el Régimen General de los trabajado-
res del Régimen Especial Agrario y
del Régimen Especial de Empleadas
de Hogar, así como rebajar la edad de
jubilación de los trabajadores someti-
dos a condiciones de trabajo penosas
o peligrosas.

Todo el sindicato preparado 
para el 23 de febrero

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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Los trabajadores
no serán los
"costaleros" de la
democracia

CCOO de Madrid no aceptará que
el proceso de reformas que está
llevando a cabo el Gobierno cen-
tral convierta a los trabajadores en
los "costaleros y costeadores" del
sistema democrático los próximos
30 años. Así lo advirtió su secre-
tario general, Javier López, en la
jornada sobre presupuestos, polí-
ticas públicas y participación sin-
dical en un contexto de crisis, ce-
lebrada en el sindicato. 
La afirmación de López se apo-

ya en una crítica al actual sistema
fiscal, que permite que el 90% de
lo que se recauda proceda de las
rentas de los trabajadores vía IRPF
y sólo el 10% de las rentas de ca-
pital. Javier López criticó también
la especulación, unas competen-
cias "no bien cerradas" y unas
"inexistentes" transferencias a los
ayuntamientos. Entre las posibles
soluciones a esta situación, citó el
diálogo social tripartito y la nego-
ciación colectiva. 
En la ponencia sobre presu-

puestos en la Comunidad de Ma-
drid y en los ayuntamientos, el se-
cretario general de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, dejó que los datos condu-
jesen a las conclusiones, pudién-
dose observar que la orientación
presupuestaria en los últimos ejer-
cicios del Gobierno regional se ha
mantenido en un modelo constan-
te, tanto en los años de bonanza
como cuando se ha manifestado
la crisis. “Para Esperanza Aguirre,
en materia presupuestaria, la cri-
sis no existe”, afirmó Cedrún. Los
datos construyen un panorama
poco halagüeño, en el que el úni-
co incremento presupuestario en
políticas sociales es el que devie-
ne de los ingresos recibidos del
Gobierno central.
Previamente, había tenido lugar

la ponencia "Presupuestos Gene-
rales del Estado. Fiscalidad y gas-
to público", por Luis Zarapuz, del
Gabinete Económico Confederal
de CCOO, cerrándose la jornada
con una mesa redonda en la que
participaron PSM, IU y PP.

CCOO SEGUIRÁ VIGILANDO EL ÁREA ÚNICA SANITARIA
Con "sorpresa" ha recibido CCOO de Madrid la decisión del Mi-
nisterio de Sanidad de no recurrir el área única sanitaria en la
Comunidad de Madrid, cuando apenas hace una semana Trini-
dad Jiménez, tras reunirse con los sindicatos, coincidía en la
posible insconstitucionalidad de esta medida. Según la secreta-
ria de Política Social del sindicato, Ana González, CCOO seguirá
"observando" que las decisiones del Gobierno regional en ma-
teria sanitaria no vulneren los derechos fundamentales de los
madrileños porque ˆinsiste- el Área Única vulnera principios bá-
sicos de la organización sanitaria. 

SE DETERIORA LA ATENCIÓN A LOS MENORES
DESAMPARADOS Y TUTELADOS POR LA COMUNIDAD

La eliminación del Programa Vida
Independiente ha sido el detonante.
La Consejería de Servicios Sociales
decidió hace un mes echar el cierre
a un programa por el que han pasa-
do más de 800 menores. Eran jóve-
nes cercanos a la mayoría de edad,
que rechazaban el acogimiento en
residencias y que, sin embargo, en
una situación de semi-independen-
cia, se estaban integrando bien al

mundo laboral y social. Era un mo-
delo más abierto, basado funda-
mentalmente en pisos compartidos
donde contaban con una atención
más personal por profesionales de
este ámbito.
La Consejería ha optado, sin em-

bargo, por volver al acogimiento re-
sidencial basándose en la necesi-
dad de un mayor control cuando,
paradójicamente, el rechazo a este

tipo de tutela, les llevaba a la fuga
constante. Así lo explica José Ma-
nuel Iñiguez, responsable de CCOO
en el IMMF, quien lamenta esta
vuelta atrás: "El II Plan surgió como
respuesta al Primer Plan, basado
únicamente en grandes dispositivos
residenciales que dieron lugar a una
situación insostenible, con agresio-
nes continuas, abusos a menores
más pequeños, un 60% de bajas la-
borales  psiquiátricas.." En 2002, el
II Plan dio lugar a recursos específi-
cos en función de las necesidades
de los menores. En definitiva, un
modelo que prima la integración y la
normalización social por encima del
mero control.
Según CCOO, la vuelta atrás es la

consecuencia de una progresiva po-
litización de la gestión que ha con-
ducido a apartar a los profesionales
de los ámbitos de decisión. "El de-
sarrollo de actuaciones sin argu-
mentación técnica causarán la ex-
clusión social de un número impor-
tante de menores protegidos" augu-
ra Iñiguez. 
Por otra parte, el sindicato denun-

cia la precarización de las plantillas "a
sabiendas de las consecuencias ne-
fastas que tendrá sobre unos proyec-
tos que se dirigen a un colectivo tan
vulnerable", concluye Iñiguez quien
añade que la no cobertura de vacan-
tes ya está estrangulando servicios
como el de protección, que con un
50% de los efectivos "se ve incapaz
de desarrollar la tarea con un mínimo
de garantías".

LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA SE CONCENTRARON
CONTRA LA ELIMINACIÓN DE PROGRAMAS Y LA PRECARIZACIÓN DE PLANTILLAS

Los trabajadores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia se
concentraron el 11 de febrero frente a este organismo para de-
nunciar el incumplimiento de la Ley de Servicios Sociales en la
atención a los menores desamparados. Bajo el lema " 'Por el Es-
tado Social y de Derecho y contra el lamentable retroceso a la be-
neficencia", criticaron el cierre de programas surgidos al amparo
del II Plan de Infancia, la politización y desprofesionalización de
la gestión, la sustitución de la atención por el mero control y la
precarización de las plantillas de trabajadores que se ocupan de
atender a los menores.
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4IPC: sube el precio del
transporte 

CCOO de Madrid valoró el descenso
de 0,7% del IPC en enero en la Co-
munidad de Madrid, que situó la in-
flación interanual en el 1,1%. El sin-
dicato destacó el incremento del
2,1% en el sector de transporte, lo
que repercute de manera negativa
en la economía de los trabajadores y
de los ciudadanos con menores ren-
tas. CCOO de Madrid afrontará la ne-
gociación colectiva en 2010 con el
objetivo de abordar en ese ámbito
también los problemas del desem-
pleo, y defenderá la mejora del poder
adquisitivo de los salarios.

4Rechazo al acuerdo en
limpieza de la UCM

CCOO no aprueba la salida dada al
conflicto de las limpiadoras de la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
que desconvocaron la huelga indefi-
nida prevista desde el 15 de febrero,
al alcanzarse un acuerdo que no fue
firmado por este sindicato, pero sí
por UGT. Según la secretaria general
de la Federación regional de Activi-
dades Diversas de CCOO, Isabel Ro-
dríguez, no se ha firmado el prea-
cuerdo porque se está en contra de
los despidos, que serán 13 finalmen-
te, y de las malas condiciones labo-
rales en las que van a quedar 22 tra-
bajadoras. 

4Juicio por los despidos
en el CAID de Móstoles 

Aunque finalmente quedó aplazado,
el 9 de febrero estaba previsto que
se celebrara el juicio contra Proyecto
Hombre, Fundación Salud y Comuni-
dad, y Comunidad de Madrid por 16
despidos en el Centro de Atención In-
tegral a Drogodependientes de Mós-
toles, tras adjudicarse el servicio a
una empresa distinta. Proyecto Hom-
bre, la nueva adjudicataria del servi-
cio, negó en todo momento la subro-
gación de la plantilla, y la Comunidad
de Madrid, que no previó la misma
en el pliego de condiciones. 

4Universidad: piden un
calendario de pagos

Tras reconocer parcialmente el Go-
bierno regional la deuda contraída con
las Universidades públicas después
de la reunión del 8 de febrero entre
sus rectores y Esperanza Aguirre, la
Federación Regional de Enseñanza de
Madrid de CCOO considera "impres-
cindible" el reconocimiento "total" de
la deuda y que se fije un calendario de
pagos de la misma.

Con una concentración, el 15 de
febrero, ante las puertas del Cen-
tro de Emergencias del 112, en
Pozuelo de Alarcón (en la imagen),
los bomberos de la Comunidad de
Madrid han continuado las movili-
zaciones en protesta por la nega-
tiva de la Administración a seguir
negociando con las organizacio-
nes representativas (CCOO, UGT y
Sindicato de Bomberos). 
Esta acción, que dio comienzo

con otras concentraciones en los
respectivos parques, ha sido el ini-
cio de un "apagón informativo ad-
ministrativo" al Gobierno regional,
una acción que fue decidida por la

asamblea general de trabajadores.
Este "apagón" consiste en que,
desde ese día, sólo se cumplirán
los cuadrantes de trabajo que los
propios trabajadores organicen. 
"Vamos a trabajar las mismas

horas, pero con un calendario ce-
rrado para impedir que la Adminis-
tración nos pueda colocar los ser-
vicios sin contar con nuestra dis-
ponibilidad", explicó el portavoz de
CCOO, Pedro Campos, que expli-
có que se están viendo obligados
a aumentar la presión para poder
alcanzar un acuerdo ante la falta
de diálogo por parte del Gobierno
regional.

Aumentan los
accidentes laborales
mortales
En enero se produjeron diez acciden-
tes laborales mortales, uno más que
en el mismo mes en 2009. Para
CCOO de Madrid, este incremento
contrasta con el descenso de la acti-
vidad económica y la pérdida de
puestos de trabajo, que lógicamente
deberían haber actuado para su re-
ducción. Mientras, el total de acciden-
tes laborales se mantuvo en niveles
similares, 6.624 en enero de 2009 y
6.573 en 2010. 
Según el sindicato, estos datos re-

flejan la necesidad de dar un impulso
claro a las políticas preventivas, así
como que frente a la crisis hay em-
presarios que recortan en prevención,
poniendo en riesgo a los trabajadores.
CCOO de Madrid insiste en que se

deben poner en marcha por parte de
la Inspección de Trabajo y el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo las actuaciones previstas en
la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales. 
Para el secretario de Salud Labo-

ral de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, "la actual situación sólo se justifi-
ca por la negligencia empresarial a la
hora de aplicar las medidas preventi-
vas que por ley están obligados a
cumplir". Por eso, exige la depuración
de todas las responsabilidades de los
incumplidores.

Avance de la
negociación colectiva
en 2010
CCOO de Madrid ha valorado los da-
tos de la negociación colectiva co-
rrespondiente a enero. En este mes
se revisaron 45 convenios colectivos,
que afectan a más de 230.000 tra-
bajadores. De ellos 36 son de empre-
sa y afectan a más de 5.000 trabaja-
dores, y 9 sectoriales, afectando a
más de 225.000 trabajadores. El in-
cremento salarial medio fue de un
2,17 % para 2010 y la jornada media
pactada se situó en 1.788 horas
anuales. 
La previsión para 2010 es de un

total de 241 convenios colectivos que
afectan a más de 700.000 trabajado-
res, de ellos 202 son de empresa,
que afectan a un total de 50.000 tra-
bajadores, 3 de grupos de empresa,
que afectan a 10.000 trabajadores, y
36 son sectoriales, que afectan a
640.000 trabajadores. 
CCOO de Madrid valora positiva-

mente este desarrollo y los resultados
obtenidos hasta el momento, espe-
rando que el reciente acuerdo estatal
de negociación colectiva agilice y do-
te de mayor rapidez que en 2009 al
proceso. 

Los trabajadores de Sodexo, empre-
sa de colectividades encargada del
comedor del Liceo Francés, entre
otros, se concentraron frente a este
centro el 15 de febrero, convocados
por la Federación regional de Comer-
cio y Hostelería de CCOO. 
El motivo es la pérdida de dere-

chos que se está produciendo en
Sodexo, que obliga a sus emplea-
dos a trabajar los días no lectivos
cuando siempre se han ceñido a los
calendarios escolares. El sindicato
denuncia que en días laborables la

empresa no cubre ni las bajas ni las
ausencias allí donde las plantillas
están más ajustadas. Ello hace que
la suciedad se acumule obligando
al personal a trabajar también los
días no lectivos. 
El 22 de febrero se repetirá esta

concentración en el colegio Escue-
las Aguirre y el 1 de marzo, en el
colegio El Sol. Se está a la espera
de los pertinentes permisos para
acciones similares, en el mes de
marzo, en los centros Campoher-
moso y Pío Baroja.

Trabajadores de Sodexo se concentran
contra la pérdida de derechos

BREVES

Los bomberos deciden hacer
sus propios cuadrantes
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��TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

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

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 00

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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Las citas del Ateneo

El próximo viernes, 19 de febrero,
a las 22,30 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), Depedro
y Miss Cafeína serán los encarga-
dos de abrir la decimosexta edición
de "Cantando a la luz de la luna", ci-
clo musical que promueve la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo del
sindicato.
Depedro (en la imagen), el grupo

de Jairo Zavala, ex de Vacazul,
3.000 Hombres, Caléxico y Ampa-
ranoia, llega cargado de canciones
con influencias múltiples y diversas:
música latina, mestiza, fronteriza,
canalla, rumba, son, reggae, blues y
salsa. Miss Cafeína, por su parte, es
un quinteto de pop en castellano
con letras elaboradas y un directo
potente.

El resto de actuaciones del pro-
grama son Carmen París (26 de fe-
brero); Rancapino y Fernando de la
Morena (5 de marzo); y Canteca de
Macao (12 de marzo). 
Todos los conciertos del ciclo da-

rán comienzo a las 22,30 horas. Las
entradas se podrán comprar antici-
padamente en la semana de cada
concierto, en la sede del Ateneo
Cultural 1º de Mayo (Lope de Vega,
38, 5ª planta), de 10 a 14 horas, de
lunes a viernes, y de 16 a 18 horas,
de lunes a jueves. También en la ta-
quilla del Auditorio Marcelino Cama-
cho el día de cada concierto, a par-
tir de las 20,30 horas. El precio de
las entradas será de 12 euros para
afiliados a CCOO y poseedores del
carné joven, y de 15 euros para el
público en general.

Depedro y Miss Cafeína abren el
"Cantando a la luz de la luna"

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Los recortes en Sanidad lle-
gan a proyectos de salud públi-
ca (10.02 El País)

• El TSJ rechaza recurso de cu-
rrículum infantil (11.02 20 Mi-
nutos)

• El nuevo Plan E empleará en
Madrid a 1.406 personas
(12.02 Qué)

• La autoridad del profesor sa-
le cara (13.02 El País)

• La privatización la paga el
usuario (14.02 El País)

• Madrid rechaza dar permisos
de trabajo (15.02 20 Minutos)

• Parla saca a concurso un co-
legio concertado (16.02 El Pa-
ís)

Centros
Integrados

deEmpleo

"Arganda ante la crisis"
El próximo miércoles, 17 de febrero,
a las 11,30 horas, en la sede de la
Fundación Este, en Arganda del Rey
(Avenida del Ejército, 2), se presenta-
rá el estudio "Arganda ante la crisis:

indicadores sociolaborales 2009",
elaborado por CCOO de Madrid. El
acto está convocado por la Unión Co-
marcal Las Vegas del sindicato y por
el Ayuntamiento de este municipio.

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN EL 
CERTAMEN DE POESÍA
El viernes, 25 de febrero, acaba el plazo para presentar obras para el Certa-
men de Poesía "Andrés García Madrid", que organiza la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid. El certamen, que cumple su duo-
décima edición, está dotado con tres premios de 850, 550 y 350 euros. Más
información en www.ccoomadrid.es, Cultura, Ateneo 1º Mayo, Certamen Po-
esía "Andrés García Madrid".  
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