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EDITORIAL

SE VENDE 
El alcalde de Madrid ha puesto el le-
trero de "se vende" a gran parte de
los servicios públicos de la adminis-
tración municipal. Así lo denuncian
los trabajadores, los sindicatos, las
asociaciones de vecinos y las asocia-
ciones de padres que han logrado
reunir cerca de 80.000 firmas en
apenas quince días. Todo un maratón
de voluntades ciudadanas contra las
privatizaciones del señor alcalde,
quien lo único expansivo que se per-
mite en materia de titularidad públi-
ca es ese inmenso despacho que se
ha preparado en el más céntrico y
emblemático de los edificios capitali-
nos, el edificio de Correos. Ya sabe-
mos que la Casa de la Villa, tan reco-
leta, con sus tejaditos, su placita y
sus parterres de flores se le había
quedado pequeña. En cuanto al res-
to, a los servicios públicos, que son
patrimonio de todos, para el saldo.
Polideportivos, ordenanzas, servicios
sociales, escuelas infantiles, terrenos
públicos, pasen y vean. Y compren.
Las empresas, sobre todo algunas
que se alimentan y engordan  a base
de 'despieces' de la administración
pública, se relamen de gusto. Entre
las externalizaciones y privatizacio-
nes de la presidenta Aguirre y las del
alcalde, a los servicios públicos de
esta comunidad no los va a recono-
cer, como decía aquél, ni la madre
que la parió. Y si los empleados pú-
blicos desaparecen, otros se ponen
a la cola del contrato barato, preca-
rio y mal pagado. También lo pagare-
mos los usuarios con el deterioro de
la calidad en los servicios y en la
atención pública. Que es patrimonio
de todos.

Pero Gallardón a lo suyo. Ni los
güateques ni las ventas al por mayor
parece que tengan algo que ver con
él. Ahora, en el antiguo edificio  de
Correos va a tener mucho mas espa-
cio para perderse. Y mejores vistas,
para mirar para otro lado.

PAG. 2

75.500 firmas contra la 
privatización de servicios
municipales 
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Finaliza la huelga en el sector
de Justicia

LA PLANTILLA DE ANTENA 3 TV DICE BASTA Y VA
A LA HUELGA 
La programación habitual de Antena 3 TV, y más concretamente la emisión del partido Real Madrid-Lazio
correspondiente a la última jornada de la primera fase de Liga de Campeones, corren peligro tras la huel-
ga convocada por CCOO para el 11 de diciembre, tras prácticamente tres años de negociación infructuosa
del convenio colectivo.

En estos tres años la dirección de la
cadena privada no sólo no ha pues-
to nada de su parte para propiciar
un acuerdo de cara al convenio co-
lectivo, sino que ha ido bajando las
retribuciones de la plantilla para
presionar a ésta y a sus represen-
tantes sindicales y acabar, a bajo
precio, con los fundamentos de con-
venios colectivos precedentes.

Los representantes de los traba-
jadores denuncian que el accionista
mayoritario Planeta de Agostini, re-
presentado por el consejero delega-
do Maurizio Carlotti ha optado por la
destrucción de puestos de trabajo y
el maltrato a sus empleados. Un ex-
pediente de regulación de empleo
en 2003; el cierre de casi todos los

centros territoriales en 2004; exter-
nalizaciones de servicios primordia-
les y congelación salarial desde
2004 son algunos de los hechos
más relevantes y prueba suficiente
de la mala fe de la Dirección.

Los informativos, únicos 
programas en directo
La Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio sobre servicios
mínimos fija los informativos como
únicos programas con emisión en
directo, si bien con una duración
menor de lo habitual. Además, esta-
blece que no podrán emitirse ver-
siones pregrabadas o resúmenes de
los programas emitidos habitual-

mente en ese mismo horario.
Igualmente fija para dicha jorna-

da de huelga “... la emisión de una
programación pregrabada y distinta
de la habitual, en la cual, al comien-
zo de cada programa y al reanudar
la emisión del mismo, tras una inte-
rrupción publicitaria, se advertirá a
los espectadores de que dicho pro-
grama se emite en cumplimiento de
los servicios mínimos establecidos".

Los trabajadores de Antena 3 TV
han anunciado que ejercerán cuan-
tas medidas legales estén a su al-
cance para que las autoridades im-
pidan los intentos de la Dirección de
la cadena de sortear los límites cla-
ramente impuestos por la orden de
servicios mínimos.

SON TRES AÑOS YA DE NEGOCIACIÓN INFRUCTUOSA PARA EL CONVENIO COLECTIVO
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CCOO renueva el
Pacto local de Alcalá
de Henares
El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, enca-
bezando una amplia representa-
ción del sindicato, participó jun-
to al máximo responsable de la
Unión Comarcal del Henares del
sindicato, Santiago Clemente,
en el acto de renovación del
pacto local de Alcalá de Hena-
res, junto a UGT, la Asociación
de Empresarios del Corredor del
Henares y el Ayuntamiento com-
plutense. Este acuerdo, con vi-
gencia hasta 2012, comprome-
te a las partes en los objetivos
de avanzar hacia el pleno em-
pleo, avanzar en la calidad y
productividad del trabajo y por
último avanzar en cohesión so-
cial y en un mercado de trabajo
inclusivo.

Una apuesta por las
políticas fiscales
"globales" 
CCOO de Madrid, a través de su
secretario general, Javier López,
ha rechazado las rebajas fiscales
"de carácter indiscriminado", en
relación con la propuesta hecha
por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
para eliminar el impuesto de pa-
trimonio.

El sindicato siempre ha apos-
tado por propuestas fiscales glo-
bales para ver de dónde tienen
que salir los recursos y para que
no sigan siendo los trabajadores
los que vía IRPF "aporten la ma-
yoría de los recursos".

El sindicato muestra
sus condolencias a la
familia de Fernando
Trapero

CCOO de Madrid, a través de
su secretario de Comunicación,
Francisco Naranjo, ha enviado el
más sincero pésame y condolen-
cias del sindicato a la familia de
Fernando Trapero, el segundo
guardia civil asesinado por ETA.
"Los terroristas se tienen que
dar cuenta de que su camino no
lleva a ningún sitio, se tienen que
dar cuenta de que tienen a toda
la sociedad española en su con-
tra", señaló Naranjo, que abogó
por la unidad sin fisuras de todas
las fuerzas políticas, y expresó
su reconocimiento y apoyo a las
fuerzas de seguridad.

75.500 firmas ciudadanas son el
aval presentado por CCOO, UGT,
CSIF y CGT en su oposición a la pri-
vatización por parte del Ayunta-
miento de Madrid de las instalacio-
nes deportivas municipales, los or-
denanzas, los servicios internos del
Consistorio y otros servicios de
atención a los madrileños.

Los representantes de los traba-
jadores municipales, que entrega-
ron las firmas el pasado 10 de di-
ciembre en la Plaza de la Villa,
cuentan con el apoyo de asociacio-
nes ciudadanas como la Federación
Regional de Asociaciones de Veci-
nos y la Federación Madrileña de
Asociaciones de Padres de Alum-
nos, que estuvieron presentes en el
acto de entrega, así como con el
respaldo de los partidos políticos de
la oposición. Después de presentar
estas 75.000 firmas, CCOO, UGT,
CSIF y CGT han convocado una con-
centración el 13 de diciembre, a las
18 horas, en Cibeles.

Los sindicatos entienden que,
con sus firmas, los ciudadanos es-
tán diciendo "no" a este intento de
privatización de la ciudad de Ma-
drid. Según las organizaciones de-
nunciantes, el alcalde de Madrid ha
puesto el letrero de “se vende” a
gran parte del patrimonio de los ciu-
dadanos. Esto incluye polideportivos
que serán entregados a empresas
privadas que serán subvencionadas
por el Ayuntamiento a la vez que

tendrán la posibilidad de aplicar ta-
rifas libres, y ordenanzas funciona-
rios, que serán reemplazados por
trabajadores de contratas privadas.
Estas privatizaciones afectan a 800
trabajadores de once polideportivos,
algunos en los distritos más impor-
tantes, y a 650 ordenanzas.

Un hombre rata perseguirá a
Gallardón 
CCOO denuncia que las externaliza-
ciones también contemplan la aten-
ción a niños y dependientes en es-
cuelas infantiles; servicios sociales
en manos de trabajadores privados
precarios para mejor beneficio de las
empresas que exploten esos centros;

venta de terrenos públicos en barrios
sin dotaciones de servicios para
amortizar deudas municipales; y, por
último, el proyecto de incorporar
2.000 trabajadores (auxiliares admi-
nistrativos, peones, delineantes, etc.)
a la plantilla municipal con fondos de
la Unión Europea, con contratos de
trabajo por obra y servicio y con sa-
larios de 600 euros al mes.

El secretario general de la sec-
ción sindical de CCOO en el Ayunta-
miento de Madrid, Daniel Lobato,
criticó el "despilfarro" de los res-
ponsables municipales y anunció
que a partir de ahora, como expre-
sión de protesta, una rata privatiza-
dora "perseguirá" al alcalde, Alber-
to Ruiz-Gallardón.

Concentración de agentes forestales
ante la Asamblea de Madrid 
La decisión del Gobierno regional de que la Asamblea de Madrid se
presente como parte en el proceso abierto en el Tribunal Constitucio-
nal contra la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid
motivó una concentración de agentes forestales a las puertas del Par-
lamento regional. Una vez publicada en el BOE, el pasado 3 de di-
ciembre, la suspensión del artículo 9 de la norma, estos profesiona-
les ya pueden volver a entrar en fincas y montes privados sin autori-
zación judicial para realizar su trabajo.

75.500 FIRMAS CONTRA LAS PRIVATIZACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es
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Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
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LOS CIUDADANOS DICEN "NO" A LAS EXTERNALIZACIONES, ENTRE OTROS SERVICIOS 
MUNICIPALES, DE POLIDEPORTIVOS Y ORDENANZAS
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SPA presenta la
solicitud de extinción de
más de 120 contratos
La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CCOO vuelve a criti-
car la actuación de SPA de Getafe
que, tras haber presentado un pro-
ceso concursal, pide ahora la extin-
ción de los contratos de trabajo de
las sociedades Servicios y Proyec-
tos Avanzados (SPA) y SPA MIR
(Mantenimiento Integral y Recons-
trucción), lo que afecta a los 121
trabajadores de plantilla. SPA está
encuadrada en el sector de mate-
rial de defensa y tiene en el Minis-
terio de Defensa su único cliente.

Los trabajadores de SPA MIR tie-
nen pendiente el cobro de las nómi-
nas de octubre y noviembre y úni-
camente han percibido los 30 días
antes de la declaración del concur-
so. CCOO espera que se inicie el
proceso negociador, dentro del pro-
ceso concursal, para tratar de lo-
grar un acuerdo beneficioso para
los trabajadores, y acortar una si-
tuación que genera un enorme ma-
lestar entre la plantilla y que ha si-
do provocada por la inadecuada
gestión de la dirección.

"Despotismo" en la
empresa municipal de
limpieza de Getafe
La Unión Comarcal Sur de CCOO ha
denunciado el despido de nueve tra-
bajadores de la empresa municipal
de limpiezas de Getafe Lyma, acu-
sando a la concejala responsable de
la misma de "despotismo", ya que
los despidos no han sido justificados
y, al ser improcedentes, costarán a
las arcas municipales 262.000 euros
en indemnizaciones.

"Han incumplido el convenio colec-
tivo y  han impedido que los trabaja-
dores se pudieran defender", explicó
el secretario general del sindicato en
la zona sur de Madrid, Jaime Lancho.

CCOO en el Ayuntamiento de Ge-
tafe ha ofrecido su apoyo a los traba-
jadores y ha denunciado el mutismo
de UGT.

CCOO alega al
calendario comercial de
apertura de festivos
CCOO ha presentado alegaciones al
calendario comercial de apertura
de festivos propuesto por el Go-
bierno regional para 2008, que
pretende que se pueda abrir 22 do-
mingos y festivos. El sindicato pro-
pone 8 días para conciliar la vida
laboral y familiar, y evitar "la espe-
culación y la falta de competencia".

El comité de empresa de Poliseda
SL, compañía del sector químico y
textil ubicada en Alcalá de Henares,
inició el 4  de diciembre un encierro
de 7 días en la fábrica en protesta
por el expediente de cierre presen-
tado el pasado 19 de noviembre por
la Dirección, que afectaría a 160 tra-
bajadores, y al no haber alcanzado
de momento ningún acuerdo en la
negociación.

En diciembre de 2004 se llegó a
unos acuerdos en los que se respe-
taban los puestos de trabajo, ubi-

cando una nueva fábrica en el kiló-
metro 30,3 de la carretera M-300
de Alcalá de Henares. A cambio se
recalificaban los terrenos de la anti-
gua fábrica en la carretera de Ca-
marna de Esteruelas.

A día de hoy la Dirección ha plan-
teado el cierre sin poner en pleno
funcionamiento la planta, ha parado
la producción en plena negociación
del expediente y no da posibilidades
de una reapertura, a pesar de que
hay una segunda empresa que  ve
viable la continuidad de Poliseda.

ENCIERRO CONTRA EL CIERRE
DE POLISEDA 

La movilización de los trabajadores
del sector de Justicia de Madrid pa-
rece haber llegado a buen puerto.
Así, la asamblea celebrada el 10 de
diciembre aprobaba con más de un
90 por ciento de los votos la última
propuesta formulada por el vicecon-
sejero de Justicia.

Este acuerdo, que supone la des-
convocatoria de la huelga indefinida
que mantenían desde el pasado 28
de noviembre, incluye entre otros as-
pectos una reducción de la tasa de
temporalidad hasta el 6 por ciento; la
elaboración de un plan de ampliación

de plantilla; y un complemento de
450 euros en cuatro años.

La movilización permanente de
los 5.700 trabajadores del sector,
convocados por CCOO, UGT y STAJ
(CSI-CSIF se bajó del barco antes de
tiempo), desde los primeros paros
del mes de noviembre, había conse-
guido paralizar prácticamente la
Justicia madrileña. Los paros, con
seguimientos cercanos al 80 por
ciento y acompañados de concen-
traciones masivas en el centro de
Madrid, habían provocado la sus-
pensión de multitud de juicios.

Un acuerdo pone fin a la huelga en
la Justicia madrileña

La Intervención Social,
en huelga contra 
la explotación
Los trabajadores del sector de la In-
tervención Social, convocados por
CCOO y UGT, pararán el 11 de di-
ciembre y llevarán a cabo una con-
centración en ante la sede de la Co-
munidad de Madrid para denunciar
la precariedad y explotación que su-
fren. Los profesionales de Interven-
ción Social son los encargados de
atender actividades tan sensibles
como violencia de género, inmigra-
ción, drogodependencia, infancia,
reforma y familia, etc.

CCOO y UGT denuncian las políti-
cas del Gobierno regional, del Ayun-
tamiento de Madrid y de otras admi-
nistraciones, que derivan al sector
privado servicios eminentemente
públicos y que, a la par, ignoran los
convenios colectivos –regional y es-
tatal- de Intervención Social firma-
dos por sindicatos y patronales.

A la convocatoria se sumaron y
adhirieron CGT, la Asociación Madri-
leña de Educadores Sociales, la pla-
taforma ECO de trabajadores del
sector, diferentes colegios profesio-
nales y el Sindicato de Estudiantes.

Movilización ante el
deterioro de la sanidad
pública en Aranjuez 

Un encierro de 24 horas en el ambu-
latorio de Aranjuez inició el 10 de di-
ciembre el calendario de movilizacio-
nes convocado por las uniones co-
marcales del Sureste de CCOO y UGT
en defensa de la sanidad pública, un
servicio que viene deteriorándose en
esta zona de la región.

CCOO y UGT denuncian la incerti-
dumbre ante la puesta en marcha del
Hospital del Tajo; la pérdida de servi-
cios sanitarios; la reducción de un 50
por ciento de la carga de trabajo del
laboratorio; y la segura desaparición
del centro de especialidades del am-
bulatorio de Aranjuez. En este senti-
do, hacen un llamamiento al Ayunta-
miento, al Consejo Municipal de Sa-
lud y a todas las entidades ciudada-
nas a "sumar esfuerzos".

Las movilizaciones, que cuentan
con el apoyo de los profesionales sa-
nitarios y no sanitarios, culminarán el
sábado, 15 de diciembre, a las 12
horas, con una concentración en la
Plaza del Ayuntamiento de Aranjuez.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Lope de Vega, 38. 28014 Madrid
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO

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

SSeerrvviicciiooss ddee CCCCOOOO MMaaddrriidd

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

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

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 sólo podrá iniciar
12.000 de las 46.000 viviendas
que se comprometió construir
en 2008 (04.12 Madrid Digital)

• Amenaza de huelga en el Me-
tro Ligero (05.12 ADN)

• Un repartidor muere de un in-
farto tras sufrir el robo de su fur-
goneta (06.12 El País)

• 28.500 niños, a la espera de
las becas de guardería (07.12
20 Minutos)

• La esperanza de vida en la re-
gión es más alta que en los paí-
ses europeos (08.12 El País)

• Lasquetty acusa al Gobierno
central de ocultar datos sobre
inmigración (09.12 El Mundo)

• Concejales y cargos ordenaron
acelerar expedientes de licencias
en Madrid (10.12 El País) 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

MANUELA TEMPORELLI, EN LA TERTULIA
POÉTICA
La poesía vuelve al Ateneo Cultural
1º de Mayo de CCOO de Madrid,
que el próximo jueves, 13 de di-
ciembre, celebra una nueva sesión
de sus tertulia poética, esta vez con

la poetisa y directora del ciclo, Ma-
nuela Temporelli, que presentará
"Un ala rota". Será a las 19.30 ho-
ras, en la sede del sindicato (Lope
de Vega, 38).

12 de diciembre, manifestación de empleados
públicos de Cibeles a Sol 
Los empleados públicos de la Co-
municad de Madrid volverán a
echarse a la calle el miércoles, 12
de diciembre, a las 18 horas, en
una manifestación desde Cibeles a
Sol. Culmina así la campaña de
CCOO, UGT y CSIT-UP para desblo-
quear la negociación colectiva de
un Estatuto para todos los emple-

ados públicos de la región. Ese
mismo día se hará una entrega de
firmas en la sede del Ejecutivo ma-
drileño. La campaña de moviliza-
ciones, que se inició el 15 de no-
viembre, fue precedida de múlti-
ples iniciativas infructuosas ante el
Gobierno regional y la Asamblea de
Madrid.

Se presenta el documental "Luchadores: 50
años de CCOO"
"Luchadores: 50 años de CCOO" es el título del documental que se presen-
tará el jueves, 13 de diciembre, a las 11 horas, en el salón de actos de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 40). Se proyectará el capítulo que abarca desde el
nacimiento de la primera Comisión Obrera Provincial del Metal hasta el Pro-
ceso 1.001. El documental repasa el periodo que va desde la postguerra hasta
la actualidad. En el acto participarán el secretario general de CCOO de Madrid,
Javier López; el presidente de la Fundación Sindical de Estudios, Rodolfo Ben-
ito; y el director del documental, Jorge Martínez Reverte.

"SOL Y LUNA" CLAUSURA LA 12ª MUESTRA 
DE TEATRO INFANTIL

El próximo domingo, 16 de diciembre,
finaliza la 12ª Muestra de Teatro
Infantil de CCOO de Madrid, con el
espectáculo "Sol y luna", de la
compañía granadina Laví e bel,
que presentan una historia sobre
la fuerza de la amistad que se fra-

gua en la infancia. Será a las 18
horas, en el Auditorio del sindicato
(Lope de Vega, 40). Las entradas
tienen un precio de 3 euros para
niños, afiliados a CCOO y posee-
dores del carnet joven, y de 5 eu-
ros para el resto.

www.fundacionsindicaldeestudios.org

http://www.fundacionsindicaldeestudios.org
http://www.ccoomadrid.es

