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Nos enfrentamos al Debate del esta-
do de la región como el que se en-
frenta al mensaje navideño del Rey.
Con la seguridad y la indiferencia que
provoca lo predecible, lo rutinario, lo
ritualizado y lo institucionalizado. En
el mejor de los casos. En el peor, con
la indignación que provoca lo inútil, lo
estéril, lo vacío. Si la presidenta no
nos defrauda, volverá a pintar el país
de las maravillas, ofrecerá algún pac-
to del que nunca más se sabrá, dará
palos a la oposición autonómica y
central hasta en el paladar y anuncia-
rá alguna medida efectiva y contun-
dente. Ya ha dicho que va a dar "res-
paldo moral" y "estatus" a los profe-
sores creando una ley para darles au-
toridad. No está mal. Ya CCOO recla-
mó medidas en este sentido frente a
las agresiones de que pudieran ser
objeto los docentes. Sólo un añadido.
Probablemente los profesores se
sentirían más respaldados por la ad-
ministración si aumentaran los recur-
sos y la plantilla de profesores de
apoyo y orientación. Y ejercerían me-
jor su autoridad y control sobre la cla-
se si este gobierno no les aumentara
año a año las ratios de alumnos por
aula, ni les convirtiera los coles en
guetos de concentración de niños in-
migrantes y con necesidades com-
pensatorias para aprender. Esperan-
za Aguirre cree que todo se soluciona
con esfuerzo, autoridad y excelencia.
Pues debería aplicarse el discurso a
su propia gestión porque los resulta-
dos escolares en Madrid van cuesta
abajo y sin freno. El problema de la
enseñanza  no se resuelve sólo con
otorgar más autoridad a los maestros,
aunque sea necesario, se resuelve
con políticas y medidas de apoyo a la
enseñanza pública. La excelencia que
tanto reclama la presidenta ha de
empezar por su propio Gobierno. El
esfuerzo también. Y eso significa más
dinero, más inversión y más preocu-
pación real en vez de populismo y
efectismo.   
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Los empresarios ahorran 
en prevención 

POR UN GRAN ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO EN LA
EDUCACIÓN MADRILEÑA
Un gran acuerdo social y político por la educación en la Comunidad de Madrid es la propuesta que van a llevar
los sindicatos de Enseñanza de CCOO y UGT a partidos políticos, empresarios y asociaciones de padres. Es su
respuesta a la actual crisis económica y a la situación de la educación en la región, en la que según el secretario
general de Enseñanza de CCOO de Madrid, Francisco García (a la derecha de la imagen), hay cada vez "menos y
peor educación". Ambos sindicatos están dispuestos a "liderar" este gran acuerdo, que consideran "imprescindi-
ble", si bien tienen en cuenta la falta de voluntad negociadora del Ejecutivo madrileño.

Se apoyan en unos datos que dicen
entre otras cosas que Madrid es la úl-
tima región en inversión educativa
respecto al PIB, o que su gasto por
alumno está por debajo de la media
española, lo mismo que su tasa de
escolarización, datos que demuestran
que "el Gobierno regional tiene otras
prioridades que no son la educación". 

Faltan plazas y profesores 
Otro gran problema es la falta de
plazas escolares en la Formación
Profesional, en la que, según cifras
de CCOO y UGT, unos 3.000 alum-
nos de grado superior y 2.300 de
grado medio se quedarán sin plaza
en su primera elección. Además ha-
rían falta cien grupos más de grado
superior y 75 de grado medio. La si-

tuación no es mejor en Infantil, don-
de 30.000 familias no obtendrán
plaza en una escuela pública. Una
vez más hay que lamentar una es-
colarización "precaria" para muchos
alumnos. Este curso habrá 200.000
alumnos por encima de las ratios
máximas y 7.500 que estudiarán en
aulas "habilitadas". Entre ellas, bi-
bliotecas, gimnasios, comedores...
CCOO y UGT han vuelto a denunciar
también el "desequilibrio" existente
en la escolarización entre la ense-
ñanza pública y la privada. Y es que
la primera, escolarizando al 53,9%
del alumnado, cuenta en sus aulas
con el 76% de alumnos extranje-
ros. 

A la carencia de plazas hay que
sumar además la falta de profeso-
res, un déficit cifrado en 2.400

profesionales que harían falta en
Primaria y en 1.800 en Secunda-
ria, y que impedirá por ejemplo que
haya programas de actuación com-
pensativa. Tampoco habrá centros
de apoyo al profesorado. 

Todas estas carencias tienen
que reflejarse por fuerza en unos
resultados académicos, que según
Francisco García empeoran en Ma-
drid en comparación con el conjun-
to del país y con respecto a la si-
tuación de la región en 2000.
Ejemplo de ello es la tasa de repe-
tidores. "No sé dónde está la exce-
lencia de Madrid en materia de
educación", se lamenta García, que
recordó que en tiempos de crisis
no debe haber recortes en educa-
ción porque ésta no es un gasto si-
no una inversión.

CCOO Y UGT DENUNCIAN QUE EN LA COMUNIDAD DE MADRID HAY CADA VEZ
MENOS Y PEOR EDUCACIÓN

http://ccooblog.wordpress.com/
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La reforma fiscal del
Gobierno es "errática y
poco ambiciosa"

CCOO considera "errática y poco
ambiciosa" la propuesta de cam-
bios en la política fiscal anunciada
hace una semana por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, en el Congreso de los Di-
putados. 

El sindicato, a través de su se-
cretario de Comunicación, Fernan-
do Lezcano (en la imagen) aseguró
que la fiscalidad es "uno de los más
valiosos instrumentos para transitar
hacia un modelo productivo con
mayor presencia de bienes y servi-
cios de superior valor añadido",
aunque el Gobierno se sigue mo-
viendo con muchas dudas en políti-
ca tributaria. Según CCOO, la expe-
riencia ha demostrado que no exis-
te una relación directa y automáti-
ca entre las rebajas en los tributos
que giran sobre la renta y una me-
jora en el crecimiento de la econo-
mía y el empleo, mientras que una
política más expansiva en el gasto
público sí parece permitir, en deter-
minadas ocasiones, reactivar la ac-
tividad económica, además de res-
ponder a las necesidades de los
sectores más desfavorecidos. Para
el sindicato, las rebajas en los im-
puestos sobre la renta (IRPF y So-
ciedades), cuando no la desapari-
ción de otros impuestos (Patrimo-
nio y Sucesiones y Donaciones en
algunas comunidades autónomas)
adoptadas en los últimos años son
un pésimo ejemplo de pedagogía a
los ciudadanos y una temeridad.
Por ello, CCOO considera "impres-
cindible" acometer una revisión
global de la política fiscal. 

Por otra parte, Lezcano valoraba
el compromiso del Gobierno con las
políticas sociales y la consideración
del diálogo social como un "ele-
mento estratégico", aunque se
mostraba partidario de renovar su
función y contenidos ante los nue-
vos retos de la economía. CCOO ha
reivindicado, por último, la necesi-
dad de llegar a pactos de Estado en
materia industrial y educativa.

CCOO Y UGT EXIGEN AL GOBIERNO REGIONAL QUE CUMPLA SUS
COMPROMISOS CON LA CARPETANIA 
Tras reunirse con el alcalde de Getafe, CCOO y UGT de Madrid manifesta-
ron su sorpresa porque el Gobierno regional no haya ejecutado los com-
promisos del 31 de julio para la materialización del parque empresarial de
la Carpetania. Según los sindicatos, es "incomprensible y negligente" esta
actitud, que pone en riesgo la creación de más de 25.000 puestos de tra-
bajo, ya que de seguir retrasándose la ejecución del acuerdo, las empre-
sas podrían desistir de instalarse en la región. Por todo ello, CCOO y UGT
exigen la Ejecutivo madrileño que cumpla sus compromisos.

"EL PENSAMIENTO NEOLIBERAL DE AGUIRRE 
ES NO HACER NADA"

El secretario general de CCOO de
Madrid Javier López, que ha asistido
hoy al inicio del Debate del Estado de
la Región espera de Aguirre "un com-
promiso político y social, una mano
tendida a la oposición para abordar
los retos de los sectores en crisis, vo-
luntad para proteger a las personas
en vez de boicot a las ayudas y que
aborde la consolidación y el manteni-
miento de la educación, de la sanidad
y de la Ley de Dependencia". Javier
López teme, sin embargo, que "no
haya nada que esperar, más que re-
proches y oídos sordos a todas estas
propuestas”.

A juicio del secretario general de
CCOO de Madrid, el estado de la re-
gión es de crisis económica, de des-
trucción de empleo y de bloqueo ins-
titucional y considera que el Gobierno

regional sólo ha dado hasta ahora
muestras de incapacidad. "El pensa-
miento neoliberal de Aguirre es no
hacer nada".

CCOO considera necesario que
desde el Gobierno regional se pongan
en marcha medidas que complemen-
ten la ayuda de 420 euros del Gobier-
no central y recuerda que ya lo han
hecho gobiernos, también del PP co-
mo Castilla y León. Lamenta, sin em-
bargo, que a pesar de haberse trata-
do de negociar desde hace meses en
Madrid, no se haya llegado a ninguna
parte.

"Ahora es cuando habría que
estar haciendo km. de Metro" 
En cuanto al empleo, el sindicato re-
clama medidas que incentiven los

distintos sectores. En la construcción,
Madrid vive únicamente del Plan E,
insuficiente, por lo que propone una
reordenación del sector sobre tres
bases: el apoyo a la vivienda públi-
ca, la reforma de los ámbitos de-
gradados y la reactivación de obra
pública. "Es ahora cuando habría
que estar construyendo kilómetros
de Metro" asegura Javier López, en
vez de recortar la inversión.

La Ley de Dependencias debería
ser un yacimiento de empleos pero
no es así. CCOO denuncia que se
debe a que Madrid es la última co-
munidad en su aplicación. Además,
se está apostando en vez de por
crear servicios profesionalizados,
por extender cheques, algo con-
templado en la ley como excepcio-
nal.

Con respecto a la industria,
CCOO denuncia el bloqueo de la
Mesa creada para ayudar a este
sector a pesar de que se avanzó un
proyecto de acuerdo al igual que
en la Mesa de negociación de
I+D+i. 

Por otra parte habría que estu-
diar cómo recuperar parte de los
1.800 millones de euros que se
dejaron de ingresar con la elimina-
ción del Impuesto de Patrimonio y
de Sucesiones, tan necesarios aho-
ra para proteger a las familias y las
pymes. 

En cuanto al diálogo social, se-
gún Javier López, "Aguirre destro-
za cualquier esperanza en el diálo-
go social, una vez tras otra".

CCOO TEME QUE EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN NO HAYA NADA
MÁS QUE REPROCHES Y OÍDOS SORDOS A LAS PROPUESTAS 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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CCOO acusa a los
empresarios de ahorrar
en prevención 
El 8 de septiembre, un obrero de 61
años moría electrocutado en una
obra en Pozuelo de Alarcón, con lo
que son ya tres los trabajadores
muertos de manera traumática en
su centro de trabajo en menos de
una semana. 

Estas cifras demuestran, según
el secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
que los empresarios madrileños es-
tán ahorrando en materia preventi-
va y es que, según el sindicato, el
descenso de la siniestralidad regis-
trado en los ocho primeros meses
del año está más relacionado con
una menor actividad económica
que con la mejora de las condicio-
nes de trabajo, ya que los empresa-
rios no invierten lo suficiente en
prevención, lo que en la práctica
supone una mayor exposición al
riesgo de sufrir un accidente de tra-
bajo.

Plaza lamenta que la primera
damnificada de la crisis sea la pre-
vención y exige a la Consejería de
Empleo del Gobierno regional que
extreme la vigilancia en el cumpli-
miento de las leyes y las normas de
salud laboral, exigiendo a los em-
presarios que protejan la salud y la
vida de los trabajadores. 

Reclama igualmente a la Inspec-
ción de Trabajo que multiplique sus
esfuerzos, así como a la Fiscalía
con la que CCOO y UGT constituirán
el próximo día 24 de septiembre la
comisión de seguimiento del conve-
nio de colaboración firmado el año
pasado.

Javier López, en la
clausura de la escuela
de verano confederal
El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, intervino en la
clausura de la Escuela Confederal
de Verano, celebrada en Cuenca,
concretamente en una mesa redon-
da sobre "Diálogo social y territo-
rio". Allí López reclamó mecanis-
mos de participación en las comu-
nidades autónomas regulados a
través de leyes,  garantizando la
presencia de los sindicatos en la
concertación social de las políticas
que afectan a los trabajadores. 

“Estamos plenamente legitima-
dos para hablar de sanidad, educa-
ción, infraestructuras públicas, de-
sarrollo económico, de la protec-
ción social para el conjunto de los
trabajadores. Tenemos ese derecho
establecido constitucionalmente",
señaló Javier López.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada,
CCOO y UGT han suscrito un conve-
nio para la negociación de un plan de
igualdad de oportunidades para los
trabajadores municipales, con el que
se pretende erradicar la discrimina-
ción por razón de sexo. Se trata del
primer compromiso en esta materia
firmado por un ayuntamiento de la
región, y contiene materias relacio-
nadas con la ordenación del tiempo
de trabajo, la prevención del acoso
sexual y por razón de sexo, y medi-
das para prevenir la violencia ma-

chista, entre otras.
Desde la Federación de Servicios

a la Ciudadanía de CCOO de Madrid,
cuyo secretario general Juan Antonio
Olmos estuvo presente en la firma (a
la derecha de la imagen), la valora-
ción es muy positiva, no sólo por dar
cumplimiento a una exigencia legal
muy beneficiosa para los trabajado-
res del Ayuntamiento, sino porque
además servirá como impulso para
otras corporaciones y empresas vin-
culadas a los ayuntamientos que
prestan servicios a la ciudadanía. 

CONVENIO PARA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES EN FUENLABRADA 

CCOO de Madrid pide
más ayudas a las familias
CCOO de Madrid ha expresado su
"preocupación" por el "estanca-
miento" de la situación económica
en la región, que además no ofrece
perspectivas de cambio a corto pla-
zo. Así lo expresó una vez conoci-
dos los datos de IPC de agosto
(+0,3 % sobre el mes anterior y -
0,5 % interanual). 

Según CCOO, la crisis está pro-
vocando un deterioro muy impor-
tante en la economía de las fami-
lias trabajadoras, por lo que exige
del Gobierno regional que no se li-
mite a criticar al Ejecutivo de la na-
ción y colabore con un cambio en
su política económica, con el obje-
tivo prioritario de mejorar las con-
diciones de vida de los ciudadanos.
Para ello reclama a Esperanza
Aguirre que incremente las ayudas
a las familias para mejorar los ni-
veles de consumo.

Por otro lado, CCOO en el desa-
rrollo de la negociación colectiva
seguirá defendiendo incrementos
salariales que mejoren el poder ad-
quisitivo. En estos momentos son
cerca de 500.000 trabajadores los
que tienen pendiente la firma, por
lo que el sindicato hace un llama-
miento a la patronal madrileña para
que abandone la obstaculización y
facilite la firma de los convenios
pendientes. 

Las trabajadoras de
ayuda a domicilio podrían
volver a la carga
Sigue sin resolverse el conflicto de
las trabajadoras de ayuda a domi-
cilio de Pinto, que a pesar del com-
promiso alcanzado en el Instituto
Laboral con la empresa adjudicata-
ria Concierto de Bienestar y con el
Consistorio pinteño, no han cobra-
do la mitad de lo que se les debe,
a pesar de que así lo recogía el
acuerdo, que establecía el 7 de
septiembre como fecha tope para
el pago. Aunque el Consistorio va a
tratar de buscar alguna solución,
las trabajadoras podrían retomar
las movilizaciones en caso de que
ésta no llegue porque tienen claro
que no van a seguir trabajando
gratis.

El problema es con Concierto de
Bienestar, que sí ha cobrado del
Ayuntamiento pero no ha saldado
en su totalidad su deuda con las
empleadas, pagando unos 50.000
euros de los 75.000 pactados, co-
rrespondientes a la nómina de ju-
nio y a la paga extraordinaria de ju-
lio, quedando pendiente agosto y lo
que va de septiembre. 

De "positivo pero no suficiente" ha
calificado la Federación de Indus-
tria de CCOO el compromiso de la
dirección de Roca de "estudiar
mantener las tres plantas españo-
las". Así lo manifestó en la última
reunión mantenida para tratar el
ERE presentado por la empresa,
que incluye 713 despidos y 234
suspensiones temporales. En la
planta de Alcalá de Henares el ex-
pediente afectaría a 180 trabaja-
dores. 

Según CCOO, este compromiso
no especifica ni el número de tra-
bajadores ni de producción con
que se mantendrían las tres plan-
tas, en las que no sobra ningún tra-
bajador si se quiere mantener la
producción.

La memoria que ha presentado
la empresa en la reunión no con-
templa ningún plan social. Ante es-
to, CCOO insistió en que no va a
admitir despidos sin un plan social
y prejubilaciones que impidan la
salida traumática de los trabajado-
res. Por eso, exigió un plan indus-
trial y de inversiones por un perio-
do mínimo para las tres fábricas.
Asimismo, que se estudie la posi-
bilidad de realizar prejubilaciones
al máximo de edad posible.

Este sindicato espera una solu-
ción satisfactoria a sus demandas
en la reunión prevista para hoy
martes, 15 de septiembre.

En la imagen, un momento de la
concentración del 7 de septiembre
ante la sede de Roca en Barcelona.

CCOO EXIGE A ROCA QUE MANTENGA
LAS PLANTAS ESPAÑOLAS
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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

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

• 83 suspensiones de pagos en
Madrid (09.09 20 Minutos)

• Madrid lidera el ranking de
creación de empresas con
10.650 constituciones (09.09
Madridiario)

• Chaves ofrece las competen-
cias de la Inspección de Traba-
jo (11.09 El País)

• Botella: "Regular la prostitu-
ción sería como legalizar al pro-
xeneta" (12.09 El País)

• A la calle en recuerdo de Car-
los (13.09 El País)

• Gallardón impugnará la ley de
Aguirre en Caja Madrid (14.09
El País)

• Aguirre encara el curso con
crisis política y económica
(15.09 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
NUEVOS CURSOS Y TALLERES DEL ATENEO 
CULTURAL 1º DE MAYO

Tras mostrar su malestar por la
ruptura por parte del Gobierno re-
gional del consenso existente so-
bre el problema de la Cañada Re-
al Galiana, el grupo sindical del
Consejo Económico y Social de
Madrid (CCOO y UGT) se reunió
con  la consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación del
Territorio, Ana Isabel Mariño.  

En representación de CCOO, su
secretario de Política Institucional,
Jaime Cedrún, resaltó la "buena
voluntad" por parte de todas las
administraciones e instó a "reto-
mar con urgencia" el consenso
entre el Ejecutivo madrileño, la

Delegación del Gobierno y los mu-
nicipios afectados -Madrid, Cosla-
da y Rivas Vaciamadrid-, algo que
podría estar en manos de la presi-
denta Aguirre. Cedrún hizo hinca-
pié asimismo en la necesidad de
intensificar las iniciativas de ca-
rácter educativo y sanitario y po-
ner en marcha medidas nuevas
para actuar con las personas que
están en los asentamientos ilega-
les. 

Por otra parte, el CES ha recha-
zado "sin ninguna explicación" la
petición de comparecencia de la
delegada del Gobierno hecha por
los sindicatos.

REUNIÓN CON LA CONSEJERA A PROPÓSITO
DE LA CAÑADA REAL GALIANA

Del 21 al 25 de septiembre estará abierto el plazo para solicitar plaza en
los cursos y talleres organizados por la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO para el cuarto trimestre de 2009. Los cursos programados
son: Comunicación no verbal; Historia de Madrid; La pintura europea de
los siglos XVI y XVII en las colecciones madrileñas; La pintura: iconografía
en el Museo Thyssen; La pintura en el Museo Thyssen desde el siglo XIX a
las primeras vanguardias; Historia de la música clásica; y Cocina para prin-
cipiantes con esperanza. 

Más información sobre los cursos y talleres y sobre las inscripciones en
www.ccooomadrid.es <http://www.ccooomadrid.es/>  (Cultura > Ateneo
1º de Mayo >  Cursos y talleres > Cursos y talleres octubre-diciembre
2009) y en el teléfono 91 536 52 26 (extensión 5226). 


