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EDITORIAL

A VUELTAS CON LA SANIDAD

Dice Sally Ruane, experta de la Uni-
versidad de Monfort que el modelo
sanitario PFI, implantado en Reino
Unido y que en Madrid está impo-
niendo nuestra presidenta a golpe de
privatizaciones, es tan caro compa-
rado con cualquier otro sistema de fi-
nanciación sanitaria que podría com-
pararse con comprar una casa con
una tarjeta de crédito. Pero para eso
está el crédito debe pensar la presi-
denta. Y los cánones. Y en definitiva
quién no arriesga la chequera y lo
que haga falta por una buena inau-
guración con medios incluidos para
difundir la buena nueva a todos los
rincones de la región. Y de la nación,
que ya sabemos que sus aspiracio-
nes no son cortas. Así, perdiendo las
buenas costumbres como se perdía
la virginidad en los tiempos en que
existía, desaforadamente, Aguirre se
ha lanzado al consumo sin medida y
a la imprudencia del derroche con el
deseo de nuevo rico de aparentar y
figurar. Para ello se ha dedicado a
inaugurar hospitales con bonitas fa-
chadas y servicios que dejan mucho
que desear, como las familias 'quie-
ro y no puedo' exhiben coches y cha-
lés y luego tienen el frigorifico vacío.
El problema es que la presidenta se
juega  las propiedades y el parné que
no es suyo y que no hemos puesto
en sus manos para que alegremente
lo enajene. Esperanza Aguirre debe-
ría entender que la sanidad y la edu-
cación pública no son pertenencias
suyas sino patrimonio público que los
ciudadanos le hemos cedido en usu-
fructo para que lo cuide y lo gestione
bien no para que lo malbarate dejan-
do a las próximas generaciones mal
asistidas, sin patrimonio que les res-
palde, con los derechos básicos en
estado crítico y unas deudas axfi-
siantes. El patriotismo que tanto le
gusta exhibir al PP no es otra cosa
que la defensa de lo que nos es co-
mún y nada más común y general
que el patrimonio público, una sani-
dad y educación que mire por todos
y que nos cuide y proteja a todos.
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"ACUDIREMOS A LA COMISIÓN DE SANIDAD CUANDO NOS LLAMEN PERO
AVISAMOS QUE NO VAMOS A PARAR PORQUE LOS PROBLEMAS NO PARAN" 
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Javier López y José Ricardo Martínez, que, junto a la 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid, inauguraron la jornada "Sanidad pública madrileña: la oportunidad
para la salud de todos", no se mostraron muy optimistas sobre la comisión de sanidad creada en la
Asamblea de Madrid. A pesar de lo cual, López manifestó que "acudiremos cuando nos llamen y
aportaremos lo que tengamos que aportar, pero no nos vamos a parar, vamos a seguir sumando
fuerzas y movilizándonos porque los problemas no paran".

JJaavviieerr LLóóppeezz recordó que los proble-
mas sanitarios de Madrid tienen su
origen en unas transferencias sani-
tarias infradotadas en 1.200 millo-
nes, pactadas en tiempos de Aznar.
Esto sumado al aumento de un mi-
llón de cartillas sanitarias y a que Es-
peranza Aguirre ha priorizado la
construcción de Metro, ha supuesto
el desasimiento de la sanidad. "Si
además se quieren inaugurar más y
más hospitales, no hay dinero. No se
trata sólo de una concepción ideoló-
gica ultraliberal, que también, es que
ya no le queda otra que echarse en
manos de la iniciativa privada".

López abogó por derogar la Ley de
Acompañamiento que permitió las pri-
vatizaciones, la revisión de la Ley de
Ordenación Sanitaria y la negociación
de un plan integral para la salud.

Por su parte, el secretario de la

Federación regional de Sanidad de
CCOO, MMaannuueell RRooddrríígguueezz, recordó
que el Gobierno regional recibió con
las transferencias un modelo sani-
tario enteramente público y de ges-
tión directa, a excepción del trans-
porte y de la Jiménez Díaz, y desde
entonces "todo lo que se ha hecho
se ha externalizado", con el resul-
tado de unos servicios subcontra-
tados con trabajadores en peores
condiciones laborales. Y unos hos-
pitales mal dotados de personal y
con peor calidad. Por último, mani-
festó que "estamos dispuestos a
negociar en la mesa sectorial las
condiciones laborales, pero nuestro
compromiso es por un modelo sa-
nitario solidario, público y gratuito,
de calidad, eficiente y eficaz".

La jornada contó con la confe-
rencia de SSaallllyy RRuuaannee, de la Univer-

sidad de Monfort, para hablar de la
experiencia en el Reino Unido del
modelo PFI, que es el que está im-
plantando en Madrid Esperanza
Aguirre. Según sus datos, es un
modelo tan caro en comparación
con los modelos convencionales de
financiación sanitaria que se podría
describir como "comprar una casa
con tarjeta de crédito" (leer confe-
rencia completa en www.ccooma-
drid.es).

Manifestación en Getafe 
Por otra parte, CCOO de Madrid,
con Javier López a la cabeza, parti-
cipó en la manifestación del día 13
en Getafe, convocada por la Plata-
forma en Defensa la  Sanidad Pú-
blica de este municipio, cuyo Ayun-
tamiento apoyaba la marcha.

JAVIER LÓPEZ SE MUESTRA ESCÉPTICO CON LA COMISIÓN SANITARIA CREADA EN LA
ASAMBLEA, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA POR LA SANIDAD PÚBLICA
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Se completan los
congresos de las
federaciones de rama  
Acaban de completarse los congre-
sos de las federaciones de rama de
CCOO de Madrid. El 11 de noviem-
bre, 66 delegados de la de Pensio-
nistas y Jubilados elegían de nuevo
como secretario general a Santiago
Cuervo, que se fija como objetivos
crear más servicios para los pensio-
nistas y aumentar el trabajo dirigido a
las comarcas.

El día 12, 130 delegados reelegí-
an a Manuel Rodríguez como secre-
tario general de la de Sanidad. Rodrí-
guez se plantea como retos de futuro
aumentar la influencia del sindicato y
la afiliación "entre los colectivos es-
tratégicos", así como articular la ne-
gociación colectiva en el ámbito de la
Consejería de Sanidad y en las em-
presas con modelos de gestión no
tradicional, racionalizar las jornadas
de trabajo y trabajar por la sanidad
pública.

Ese mismo día, la Federación
Agroalimentaria celebraba su congre-
so, en el que 71 delegados reelegían
como secretario general a Luis Lunar,
que se marca como retos hacer fren-
te a la crisis económica, mantenien-
do los puestos de trabajo y recupe-
rando el poder adquisitivo de los tra-
bajadores, así como luchar contra la
discriminación de la mujer.

El día 14, en el congreso de la Fe-
deración de Comercio, Hostelería y
Turismo, que reunió a 175 delegados,
Paloma Vega sustituía a Antonio Ru-
da como máxima responsable. En el
horizonte de esta federación está el
trabajar para ganar en fuerza y en pe-
so específico en todas las empresas
en las que tiene presencia.

Ese día concluía el congreso de la
Federación de Enseñanza, con la re-
elección por 165 delegados de Fran-
cisco García como secretario general.
Sus retos son tratar de solucionar y
buscar alternativa a los problemas de
la educación madrileña, así como las
condiciones de los trabajadores del
sector y el futuro de la negociación
colectiva.

Por su parte, la Federación de
Servicios de la Administración Pú-
blica había celebrado los días 11 y
12 su asamblea congresual, en la
que participaron 193 delegados,
que eligieron la lista única encabe-
zada por el actual secretario gene-
ral, Julio Novillo.

El 3 de diciembre se celebrará la
asamblea congresual de la Unión Sin-
dical de Madrid Región de CCOO.

TTooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonnggrreessuuaall ddee
CCCCOOOO ddee MMaaddrriidd eenn uunnaa sseeppaarraattaa eess--
ppeecciiaall eenn eell pprróóxxiimmoo nnúúmmeerroo ddee llaa
eeddiicciióónn iimmpprreessaa ddee MMaaddrriidd SSiinnddiiccaall.. 

CCOO, UGT, CEIM y Ayuntamiento de Aranjuez sellan un
pacto por el desarrollo económico y el empleo
La concertación social ha dado un nuevo fruto con la firma del Pacto
por el Empleo y el Crecimiento Económico de Aranjuez, entre CCOO,
UGT, CEIM y Gobierno municipal. Al acto protocolario asistieron el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Javier López, el máximo respon-
sable del sindicato en la comarca, Jesús Quirós, sus homólogos de
UGT, el responsable de los empresarios en la zona, el alcalde de la lo-
calidad, Jesús Dionisio Ballesteros, y el secretario general del Partido
Socialista de Madrid, Tomás Gómez.

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

FUERTE MOVILIZACIÓN CONTRA LOS RECORTES
DE AGUIRRE A LA UNIVERSIDAD

CCOO, UGT y CSI-CSIF llevarán a
cabo un acto contra los recortes
previstos en la Universidad madrile-
ña, el 20 de noviembre, en el Para-
ninfo de la Universidad Compluten-
se de Madrid, en la calle de San
Bernardo, en el que participarán
consejeros sociales universitarios y
delegados de los comités de empre-
sa y de las juntas de personal. Una
semana más tarde está prevista la
presentación, en el Círculo de Bellas
Artes de un manifiesto y de las fir-

mas recogidas en defensa de la
Universidad pública. El 10 de di-
ciembre, de no resolverse el proble-
ma de los recortes económicos a las
universidades públicas, está progra-
mada una gran movilización de la
comunidad universitaria.

Se tata de acciones contempla-
das en el calendario de movilizacio-
nes presentado recientemente por
los sindicatos, que dieron comienzo
con asambleas en distintos campus.
CCOO, UGT y CSI-CSIF han solicita-

do también una entrevista a la con-
sejera de Educación, "para no cerrar
la vía del diálogo social que el Go-
bierno regional parece empañado
en dinamitar".

Los sindicatos consideran "extre-
madamente grave" el incumpli-
miento de los compromisos del Plan
de Financiación Universitaria, que
garantiza un crecimiento económi-
co acorde con el IPC, a incrementar
en un 2,5 por ciento en función de
la situación económica.

"Romper" el modelo
de financiación 

CCOO, sindicato mayoritario, lamen-
ta el empecinamiento en romper el
modelo de financiación con el bono
universitario directo a los estudiantes
propuesto en un informe del Consejo
Económico y Social, que  dará alas a
la privatización de la enseñanza su-
perior y convertirá la Universidad en
un lujo fuera del alcance de la mayo-
ría de los madrileños.

Frente a los recortes, la reducción
de las inversiones en la mitad y la
congelación de los gastos corrientes,
que supone un alto riesgo para el
mantenimiento del empleo en la Uni-
versidad, el sindicato estima que la
financiación universitaria para 2009
debería incrementarse entre los 80
y 100 millones de euros (60 para in-
versiones y entre 20 y 40 para las
asignaciones nominativas).

LOS SINDICATOS EXIGEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PLAN DE 
FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA EN MADRID
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Aumenta la
siniestralidad en la
industria
CCOO de Madrid, pese al descenso
general de los accidentes laborales
en el mes de octubre en la región,
quiere llamar la atención sobre lo
negativo del incremento de la sinies-
tralidad en el sector industrial, don-
de las muertes han pasado de 13 en
los diez primeros meses de 2007 a
19 en lo que va de 2008.

Para el secretario de Salud Labo-
ral del sindicato, Carmelo Plaza, "es-
ta situación debe ser analizada y co-
rregida de inmediato, ya que el in-
dustrial es un sector consolidado y si
se producen incrementos en los ac-
cidentes mortales quiere decir que
algo está fallando en la aplicación de
la normativa en prevención de ries-
gos por parte de los empresarios".

Para CCOO de Madrid, lo más im-
portante es que las políticas preven-
tivas contempladas en el III Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos La-
borales no sufran un parón, se desa-
rrollen por completo a lo largo de to-
da su vigencia y permitan que sindi-
catos, empresarios, Administración
regional y ayuntamientos, así como
Inspección de Trabajo e Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, desarrollen su actividad en
perfecta coordinación.

No a la ampliación de
domingos y festivos de
apertura comercial 

La Federación regional de Comercio
de CCOO ha rechazado la amplia-
ción a 22 de los domingos y festivos
de apertura comercial en 2009, ya
que "perjudicará" al empleo del sec-
tor y a la calidad del servicio. La nue-
va secretaria general de la federa-
ción, Paloma Vega, cree que los 22
domingos y festivos son un número
"muy elevado" y que medidas de es-
te tipo, así como la Ley de Moderni-
zación del comercio, deberían con-
tar con un consenso "generalizado"
de todos los agentes sociales.

Los trabajadores del Canal de Isa-
bel II siguen con su campaña de
movilizaciones para impedir la pri-
vatización de esta empresa públi-
ca. Así, el 13 de noviembre se
manifestaron por las calles del
centro de Madrid.

A partir de hoy continuará la re-
cogida de firmas en distintos mu-
nicipios de la región: Móstoles,
Aranjuez, Collado Villalba y San

Fernando de Henares (día 18); Al-
cobendas, San Sebastián de los
Reyes, Fuenlabrada y Getafe (día
20); Pinto, Ciempozuelos, San
Martín De la Vega y San Agustín
de Guadalix (día 25); y Coslada,
Algete, Mejorada y Rivas-Vacia-
madrid (día 26). Los promotores
pretenden reunir 60.000 firmas
para entregar en la Asamblea de
Madrid.

MANIFESTACIÓN Y RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL ISABEL II

Ante la "inadmisible" subida del 0,2
por ciento del IPC en Madrid en octu-
bre, destacando el incremento de ca-
si el 7 por ciento en Vestido y Calza-
do, CCOO de Madrid ha instado al Go-
bierno regional a instrumentar políti-
cas económicas y sociales, a través
del diálogo social, para contener los
precios y apoyar a los trabajadores

Para su secretario de Acción Sindi-
cal, José Manuel Juzgado Feito, "este
incremento de los precios, con la es-
calada de paro que sufrimos, significa
un empeoramiento de la condiciones
de vida de los madrileños que no po-
demos permitir".

Mientras el Gobierno regional "con-

tinúa sin hacer nada, sin tomar medi-
das de apoyo, sin realizar nuevas in-
versiones y sin convocar a los agen-
tes sociales para buscar soluciones",
CCOO insistirá en la necesidad de ins-
trumentar políticas activas de empleo
y de ayuda a los más desfavorecidos,
así como de llevar a cabo inversiones
para cambiar el modelo productivo".

Para CCOO, la presidenta regional
debería dedicar esfuerzos y recursos
en la búsqueda de ayudas y solucio-
nes a la crisis económica, al desem-
pleo y al aumento de los precios, en
lugar de seguir confiando en el libre
mercado, echando balones fuera y
provocando conflictos.

"Inadmisible" subida del IPC en octubre

Concentración contra
las agresiones en el SER

Hoy martes, 18 de noviembre, entre
las 16,30 y las 18 horas, los contro-
ladores del Servicio de Estaciona-
miento Regulado se concentrarán en
la Plaza de la Villa para protestar por
las continuas agresiones que sufren
en su puesto de trabajo. Su lema,
“No más agresiones a los controla-
dores”.

La última de estas agresiones tu-
vo lugar el pasado 6 de noviembre
cuando dos controladores fueron
agredidos brutalmente en el distrito
de Fuencarral. Uno de los trabajado-
res tuvo que ser hospitalizado con
diversas lesiones y la otra controla-
dora necesitó atención médica.

CCOO denunció que estas agre-
siones no eran un hecho aislado, si-
no algo que se viene repitiendo en
reiteradas ocasiones, en algunas zo-
nas casi a diario. Por tal motivo, el
sindicato reclama más medios poli-
ciales y más implicación de las em-
presas concesionarias y del Ayunta-
miento para evitar que haya que la-
mentar consecuencias más graves.

Madrid se une a las
acciones de EDS-HP en
toda Europa
Ante la política de despidos, deslo-
calización de trabajo y en algunos
casos ruptura de acuerdos colecti-
vos, el comité europeo de Electronic
Data Systems, empresa adquirida
recientemente por HP, convocó una
jornada de movilizaciones conjuntas,
en todos los países con presencia de
la empresa, con el lema "HP sí, pero
para todos".
En España las concentraciones tu-
vieron lugar ante los centros de Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza, convo-
cadas por CCOO en su deseo de
"unir su voz con la de los compañe-
ros de toda Europa para defender
puestos de trabajo dignos frente a
deseos de mayores beneficios a
costa de los trabajadores".
En cada país se llevaron a cabo di-
ferentes acciones como concentra-
ciones, huelgas, asambleas, recogi-
das de firmas y manifestaciones.
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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

• Alertan del peligro de los ho-
rarios laborales para los hijos
(11.11 Madridiario)

• 260 trabajadores de Johnson
se irán al paro (13.11 El Univer-
so de Madrid)

• PRISA comunica el cese de
actividad de Localia TV (13.11
Madridiario)

• Las tarifas del transporte pú-
blico suben otra vez (15.11 El
País)

• Tres porteros parten el cora-
zón a un joven de 18 años en
una discoteca (16.11 El Mundo)

• Colas desde la madrugada por
la saturación del INEM (17.11
20 Minutos) 

• Aguirre somete el PORN del
Guadarrama a un nuevo período
de información pública (1711.
Madridiario)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

VUELVE EL TEATRO INFANTIL A CCOO 
LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Descuentos para"Enamorados anónimos" 

El teatro para los más pequeños lle-
ga un año más al Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO (Lope de Vega,
40), que entre el 23 de noviembre y
el 21 de diciembre acogerá la 13ª
Muestra de Teatro Infantil, que orga-
niza la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid.

Con esta muestra, que se inau-
gurará el próximo domingo con la
obra "¿Juul, qué te ha pasado?" (en
la imagen), por Ultramarinos de Lu-
cas, se pretende ofrecer a los niños
un espacio de encantamiento y de
magia, no exento de valores.

El resto de representaciones se-
rán "La danza del sapo", por La Ma-
china Teatro (30 de noviembre);

"Enrique 5º", por Achiperre (14 de
diciembre); y "Ojos y cerrojos", por
Cuarta Pared (21 de diciembre).
Además, el 7 de diciembre, La Ca-
rraca pondrá sobre el escenario su
tradicional espectáculo de música y
canciones.

El precio de las entradas será de
3 euros para niños, afiliados y po-
seedores del carné joven, y de 5 eu-
ros para el público en general. To-
das las representaciones darán co-
mienzo a las 18 horas.

Más información sobre la mues-
tra y video resumen de la edición
anterior en www.ccoomadrid.es
(apartado Cultura; Ateneo 1º de Ma-
yo; Muestra de teatro infantil).

CCOO ha conseguido para sus afi-
liados un descuento del 50 por
ciento en las entradas para "Ena-
morados anónimos. El musical",
que se representa en el Teatro Rial-
to de Madrid. La oferta es para to-
das las funciones hasta el 30 de no-
viembre y bajo disponibilidad, en las
localidades de patio de butacas,
club y segundo anfiteatro. Para ha-
cer la reserva, únicamente hay que

llamar al departamento de venta de
entradas de grupos al 902 497 749
o enviar un correo electrónico a gru-
pos@enamoradosanonimos.com y
solicitar las entradas (sin limite) pa-
ra la función que se desee, dejando
siempre un teléfono de contacto. El
plazo para solicitar las entradas es
hasta el 28 de noviembre. Más in-
formación en www.enamoradosa-
nonimos.com 

MUERE MIGUEL NÚÑEZ, VETERANO
LUCHADOR POR LAS LIBERTADES
CCOO de Madrid lamenta la muerte
el pasado 12 de noviembre de Mi-
guel Núñez (Madrid, 1920). Núñez
combatió en la Guerra Civil en la lla-
mada "quinta del biberón". Tras pa-
sar 17 años en la cárcel se trasladó
a Barcelona, donde se dedicó a la
refundación del PSUC. Condenado a
muerte y torturado, fue sentenciado
a 30 años de cárcel en 1959. Con
la Democracia fue elegido diputado
por Barcelona. Una vez dejada la re-

presentación política se dedicó a la
cooperación internacional, ponien-
do en pie Acsur-Las Segovias. Vuel-
to a Madrid fundó la Asociación pa-
ra la Memoria Social y Democrática.
Según Jaime Ruiz Reig, de la Secre-
taría de Política Institucional de
CCOO de Madrid y Presidente Eje-
cutivo de AMESDE,"a Miguel Núñez
se le recordará como un trabajador
infatigable en la reconstrucción de
la razón democrática".


