
El próximo 22 de abril, cualquier
madrileño mayor o dependiente po-
drá solicitar que se le atienda según
lo dispuesto por la nueva ley. Sin
embargo, a menos de un mes de
esa fecha, el Gobierno de Madrid no
ha  determinado qué instituciones
prestarán esos servicios ni ha ela-
borado la normativa necesaria para
ello. "En Madrid hay un déficit asis-
tencial para las personas mayores
enorme, y aunque la Administración
central ya ha redactado una ley pa-
ra paliarlo, la Comunidad de Madrid
no ha designado ninguna cantidad
en sus presupuestos para desarro-
llarla", critica Antonio González, se-
cretario de Organización de la Fede-
ración de Jubilados y Pensionistas
de CC.OO.. Una de las principales
exigencias de los mayores es un
sistema de atención público. Sin
embargo, el nuevo Sistema Regio-
nal de Atención a la Dependencia,
que será el encargado de atender
las necesidades de mayores y de-
pendientes, "nace ya privatizado"
según Ana González, secretaria de
de Políticas Sociales y de Igualdad
de CC.OO. En los tres últimos años
las plazas privadas financiadas con
fondos públicos han aumentado un
60% y de las 18.000 plazas con las
que cuenta, sólo 7.000 son públi-
cas. Además, el sindicato calcula
que hay unas 17.000 personas en
lista de espera para ser atendidas.
Una lista de espera que en realidad
puede ser mucho más amplia, ya
que el sector de la atención a ma-

yores y dependientes está "muy
desregulado" y se estima que el
60% de la actividad se realiza en el
ámbito de la "economía sumergi-
da". González critica que a esta si-
tuación se suma la ausencia de ins-
tituciones para el diálogo entre el
Gobierno y los agentes sociales pa-
ra garantizar un servicio de calidad.
"Al contrario de lo que pasa en otras
regiones la Comunidad de Madrid
está cerrada a crear cauces de par-
ticipación para los sindicatos", se-
ñala González. Otras de las deman-

das de los manifestantes son un
nuevo Plan Regional de Atención a
las Personas Mayores, ya que el úl-
timo expiró el año pasado, la elimi-
nación de la lista de espera de pla-
zas residenciales públicas así como
nuevos programas de prevención y
detección precoz del Alzheimer y
otras enfermedades o la implanta-
ción de sistemas tecnológicos para
el seguimiento sociosanitario de las
personas mayores.
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EDITORIAL
LEY DE DEPENDENCIA
Comisiones Obreras de Madrid ha
decidido impulsar una campaña en
defensa de la aplicación de la Ley de
Atención a las Situaciones de De-
pendencia de mayores y personas
con discapacidad en la Comunidad
de Madrid. En este sentido, vamos a
reclamar al Gobierno regional que
negocie con sindicatos y empresa-
rios la aplicación de la ley, en el mar-
co del diálogo social y el Consejo de
Madrid.

Porque la calidad del empleo y de
los servicios que se preste a las per-
sonas mayores y discapacitadas es
esencial, así como la acreditación y
control de estas empresas. Y porque
cualquier empresa no puede obtener
una certificación para atender a los
mayores ni esas certificaciones de-
ben ser dadas por subcontratas sino
por la propia Administración.

Si las cosas no se hacen bien, y
no se refuerzan dichos elementos de
control, podemos encontrarnos ca-
sos como el del “Borreguito azul” ex-
tendidos desde la guarderías a las
residencias de mayores, sobre todo
teniendo en cuenta que contamos
con unos 18 inspectores para super-
visar 10.600 plazas privadas y
7.600 públicas, por lo cual hay que
reforzar ese cuerpo así como el per-
sonal que se dedicará a acreditacio-
nes y certificaciones.

Y, sobre todo, si tenemos en cuen-
ta que la mayoría de las residencias,
gracias a Esperanza Aguirre, son pri-
vadas. Y es así porque en estos tres
años no se han construido residen-
cias públicas, mientras las plazas pri-
vadas pagadas con fondos públicos
han crecido un 60 %. Sin embargo,
la lista de espera para entrar en una
residencia pública está estancada en
17.000 personas.

En Madrid, el total de mayores su-
pera las 850.000 personas, de las
cuales más de 200.000 tienen más
de 80 años y existen 187.000 que vi-
ven solos, la gran mayoría mujeres
con bajas pensiones. Además el 60%
por ciento de quienes atienden a per-
sonas en situación de dependencia lo
hacen desde la economía sumergida.
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CC.OO. rechaza el nuevo
informe sobre la M-30
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Manifestación por los
servicios públicos

CC.OO.Y UGT CONVOCAN UNA CONCENTRACIÓN EL JUEVES, A LAS 12, EN LA PUERTA DEL SOL

LOS MAYORES EXIGEN A LA CAM QUE
DESARROLLE LA LEY DE DEPENDENCIA
Los mayores madrileños saldrán a la calle el día 29 para reclamar al Gobierno regional que atienda sus necesidades asisten-
ciales. Convocada por CC.OO. y UGT de Madrid, la protesta, a las 12 horas en la puerta del Sol, exigirá "un sistema público de
atención a las personas mayores", defenderá  "los derechos y la mejora de la calidad de vida" y solicitará que la Comunidad
desarrolle la Ley de Atención a la Dependencia, aprobada el 1 de enero de 2007. Antes de la concentración, los secretarios 
generales de CC.OO. y UGT de Madrid, Javier López y José R. Martínez, explicarán la movilización en el Círculo de Bellas Artes.

MÁS INFORMACIÓN
www.ccoomadrid.es
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CC.OO. exige la
dimisión de Amando
de Miguel como
experto del CES
CC.OO. y UGT de Madrid recha-
zaron la semana pasada la es-
casa dotación económica para
las víctimas de violencia de gé-
nero que ha previsto una recien-
te ley del Gobierno regional. Am-
bos sindicatos reclamaron tam-
bién la dimisión de Amando de
Miguel como miembro del Con-
sejo Económico y Social (CES)
por su postura "misógina" ante
un problema tan grave como el
de la violencia ejercida sobre las
mujeres.

Los sindicatos no aceptaron
varios puntos del de Real Decre-
to de la Comunidad de Madrid
que crea y regula un fondo de
emergencia para víctimas de
violencia de género. Según es-
tas organizaciones, la cantidad
prevista por el fondo (300 euros
para las víctimas y 500 para
aquéllas que tengan cargas fa-
miliares), "no cubre las necesi-
dades básicas urgentes de es-
tas mujeres". CC.OO. y UGT de
Madrid consideraron "insultan-
te" la propuesta del Gobierno re-
gional y exigieron su inmediata
rectificación.

Los sindicatos denunciaron
asimismo la discriminación del
texto hacia las mujeres induci-
das a ejercer la prostitución,
empleando violencia, intimida-
ción o engaño, o con abuso de
la situación de inferioridad, de
necesidad o vulnerabilidad de
la víctima; y las mujeres inmi-
grantes víctimas de explotación
sexual.

Finalmente, ambos sindicatos
condenaron la "perseverante
actitud misógina" que Amando
de Miguel, miembro designado
por los expertos del CES para el
Grupo de Trabajo que ha infor-
mado el decreto, mantiene con
respecto a este grave problema
social y exigieron su "dimisión
inmediata". De Miguel condenó
recientemente la ley y el fondo
de emergencia por considerar
que las ayudas a las víctimas in-
citan al maltrato. Los sindicatos
consideran que la postura de De
Miguel le inhabilita para desem-
peñar un cargo como el que os-
tenta y mostraron además su
preocupación por la compren-
sión y apoyo que han obtenido
por sus "postulados" dentro del
grupo de expertos, incluido el
presidente.

CC.OO. EXIGE QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN EN EL
ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS OBRAS DE LA M-30

EL CES PROMUEVE UNA CAMPAÑA POR UNA LEY
EUROPEA DE SERVICIOS PÚBLICOS

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha puesto en marcha
una campaña de recogida de firmas para pedir a la Comisión Euro-
pea que proponga una ley de servicios públicos a nivel europeo. La
campaña aboga por encontrar soluciones alternativas a la privati-
zación de los servicios públicos. El texto de petición solicita, entre
otros puntos, dar prioridad al interés general representado por los
servicios públicos, permitir a todos los ciudadanos la accesibilidad a
éstos y protegerlos con una base jurídica que garantice su indepen-
dencia e inmunidad a ataques políticos. El texto de la petición se
puede firmar en la página 
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ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

La Plataforma "M-30 No Más Co-
ches”, de la que forma parte CC.OO.
de Madrid, rechazó el estudio de im-
pacto ambiental que el Ayuntamiento
de Madrid va a realizar tras ser pre-
sionado a ello por el Parlamento Eu-
ropeo. El sindicato critica que el con-
sistorio haya decidido realizar ese es-
tudio dos años después del comien-
zo de las obras y denuncia que en su
elaboración no participará ninguna
representación de los ciudadanos
como es preceptivo.

CC.OO. lamentó que el Ayunta-
miento, que ha incumplido sistemáti-
camente la legalidad desde que se
iniciaron las obras, encargue ahora a
una empresa privada la preparación
de un estudio ambiental de las obras
ya realizadas y por acometer en la
ampliación de la M-30. Además de
no tener en cuenta a los ciudadanos,
el proyecto no contempla el análisis
crítico de las obras en curso, a pesar
de sus manifiestas irregularidades
medioambientales y del impacto ne-
gativo en la salud de miles de madri-
leños.

"Ésta es otra maniobra de enmas-
caramiento de los desafueros come-
tidos y una nueva burla de los dere-
chos democráticos de participación
de la ciudadanía que el sindicato re-
chaza con rotundidad", mantiene

CC.OO. "El Ayuntamiento pretende
convertir lo que debiera haber sido
una obligada garantía democrática y
participativa en un simple trámite bu-
rocrático a posteriori y, para mayor ci-
nismo, presumiblemente amañado".

Por su parte, la Plataforma "M-30
No Más Coches" exigió también un
procedimiento transparente y abierto

a la participación ciudadana, que in-
cluya la paralización inmediata de las
actuaciones más agresivas que se
están llevando a cabo como son, por
ejemplo, las ubicaciones de las chi-
meneas de ventilación próximas a las
viviendas y a centros educativos, así
como las agresiones al río Manza-
nares y a la Casa de Campo.

EL AYUNTAMIENTO SE VE OBLIGADO A REALIZAR UN INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE
LA CARRETERA POR LA PRESIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
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CC.OO. sigue ganando
las elecciones en las
empresas de Madrid

CC.OO. ha ganado las eleccio-
nes sindicales en  varias empre-
sas de la región durante las con-
sultas sindicales celebradas en
los últimos días

--AAggeenncciiaa EEffee.. 9 delegados de 17.
--DDrraaggaaddooss.. Mayoría absoluta 13
delegados de 25.
--QQuuaavviittaaee.. Todos los delegados:
9.
--CCeessppaa.. Todos los delegados: 13.
--AAsseerr.. Todos los delegados: 5.
--SSuuffiissaa.. 7 delegados de 9.
--AAmmiillccoo.. Todos los delegados:
13.
--BBeeffeessaa:: Todos los delegados: 5
--AAvvoonn CCoossmmééttiiccooss:: 5 delegados
de 13.UGT: 4. Otros: 4.
--SSuunn CChheemmiiccaall:: 4 delegados de 5.
--BBoommii IIbbéérriiccaa:: 4 delegados de 5.
--FFaarrmmaaccééuuttiiccaa cceennttrraall:: Todos los
delegados: 9.
--LLaabboorraattoorriiooss RRoovvii:: 6 delegados
de 9.
--BBrriissttooll MMyyeerrss SSqquuiibbbb:: Todos los
delegados: 9.

Los trabajadores de
Leroy Merlin, contra
una mesa de 
negociación “ilegal”
Además de no disfrutar de los
descansos semanales que les
corresponden, a los trabajado-
res de Leroy Merlin la empresa
les ha impuesto una mesa de
negociación que consideran ile-
gal. Por eso se concentraron
ayer ante las puertas de su cen-
tro de trabajo en San Sebastián
de los Reyes para exigir la parti-
cipación en la mesa, encargada
de pactar el convenio colectivo,
de los sindicatos CC.OO. y UGT,
a los que la firma ha excluido de
forma unilateral.

Por su parte, CC.OO. y UGT
denunciaron que la comisión ne-
gociadora en representación de
los trabajadores ha sido designa-
da por un órgano incompetente
para tal fin y es, por tanto, mani-
fiestamente ilegal.

A este hecho se añade el in-
cumplimiento total por la empre-
sa de las resoluciones judiciales
en materia de descanso semanal
de los trabajadores, a pesar de
llevar pagados aproximadamente
40.000 euros en concepto de
multas por incumplimiento de
sentencia.

Faurecia no cerrará su
planta en Villaverde
pero sí la de
Fuenlabrada
Los centros de la empresa auto-
movilística Faurecia en la región
viven una situación agridulce.
Mientras la producción en la
planta de Villaverde se ha asegu-
rado tras un acuerdo en el Insti-
tuto Laboral, la empresa comuni-
có que pretende cerrar sus insta-
laciones de Fuenlabrada, lo que
afectaría a 122 trabajadores.

El pasado 20 de marzo se ra-
tificó en el Instituto Laboral un
acuerdo con la dirección de
Faurecia Villaverde, filial del gru-
po PSA Peugeot-Citroën, que in-
cluye una prórroga del convenio
de 2007 hasta 2009, lo que su-
puso "un avance muy positivo
para los trabajadores de la plan-
ta", según CC.OO., una de las
partes en la negociación.

La empresa se comprometió
a mantener la fabricación de los
productos actuales hasta su ex-
tinción, así como la incorpora-
ción de un nuevo producto en su
totalidad. Asimismo, la empresa
deja constancia de que no to-
mará ninguna acción traumática
sobre el empleo sin negociar
con la parte social, con la que se
compromete a buscar los meca-
nismos necesarios para lograr la
adecuación de la plantilla en ba-
se a prejubilaciones, bajas in-
centivadas, traslados voluntarios
y otras medidas similares.

Por otro lado, la empresa
anunció el cierre de su planta en
Fuenlabrada, junto a otra en Te-
rrasa (Cataluña), lo que afecta a
165 trabajadores, la mayoría de
ellos en Madrid (122). La em-
presa planteó el pasado día 15
de marzo trasladar al actividad
industrial de estas dos plantas a
su centro de Olmedo (Vallado-
lid), lo que conllevaría la crea-
ción en este centro de 66 pues-
tos de trabajo que se cubrirían
con recolocaciones de las dos
plantas que la empresa quiere
cerrar. CC.OO. de Madrid recha-
zó tanto el cierre de la planta co-
mo el posible traslado y planteó
mantener el empleo en Fuenla-
brada buscando un reajuste de
la producción. En estas circuns-
tancias, el sindicato estaría dis-
puesto a contemplar medidas
de flexibilidad siempre con el
objetivo de garantizar la perma-
nencia del empleo y de la acti-
vidad productiva en la localidad
madrileña.

MÁS DE 300 PERSONAS SE
MANIFIESTAN EN ARGANDA
CONTRA EL CIERRE DE TRW

CC.OO. recoge firmas para mejorar
el transporte al polígono de Nassica
La Unión Comarcal Sur de Comisio-
nes Obreras está recogiendo firmas
para reivindicar la mejora del trans-
porte público al polígono industrial
Nassica, en el área empresarial An-
dalucía de Getafe.

Para el secretario de CC.OO. Ma-
drid Sur, Jaime Lancho, "las dos líne-
as de autobuses actuales son insufi-
cientes, pasan cada mucho tiempo,
y además en las horas punta van tan
llenos que puede llegar a producirse
un accidente". Sus demandas son
aumentar la frecuencia y horario de
paso de las rutas de autobuses exis-

tentes, establecer paradas en los in-
tercambiadores de la estación de Ge-
tafe centro, y construir de forma in-
mediata el apeadero de Renfe previs-
to en la línea Madrid-Aranjuez.

El dirigente sindical Jaime Lan-
cho señaló que "la ausencia de
transporte a los centros de traba-
jo les supone a muchos trabajado-
res un esfuerzo increíble en tiem-
po y riesgos de todo tipo" y ade-
más con la utilización del vehículo
privado "se contamina más, se
origina estrés y los gastos son
mayores".

Más de 300 personas apoyaron el
pasado sábado la manifestación de
los trabajadores de la empresa
TRW de Arganda del Rey en contra
del cierre de la misma. El fin de la
actividad de esta fábrica afecta a
una plantilla de 100 empleados fi-
jos, otros 60 contratados a través
de Empresas de Trabajo Temporal,
además de a decenas de emplea-
dos indirectos. Ante la escasa po-
sibilidad de llegar a un acuerdo con
la dirección, los trabajadores, que
comenzaron la protesta en las
puertas de la empresa y concluye-
ron en la plaza de la Constitución
de la localidad madrileña, conti-
nuarán las movilizaciones con futu-
ros paros parciales.

El pasado 11 de enero, la empre-
sa planteó al comité su intención de
cerrar esta planta que fabrica rejillas
de aire acondicionado y otras piezas
de pequeño tamaño para automóvi-
les y desplazar su producción a Es-
lovaquia. En la actualidad, TRW Au-
tomotive España forma parte del
grupo TRW Inc., multinacional que

se convirtió en 1984 en el único ac-
cionista de la empresa.

CC.OO., que es una de las partes
de la negociación con la dirección
junto a MCA-UGT y el comité de em-
presa de TRW., se opone a este cie-
rre. El sindicato estaría dispuesto a
contemplar dentro del plan de viabi-
lidad diferentes medidas de flexibili-
dad siempre con el objetivo de ga-
rantizar la permanencia del empleo y
de la actividad productiva en Argan-
da del Rey.

La dirección de TRW justifica su
decisión por motivos económicos
causados, entre otras cosas, por la
pérdida de carga de trabajo, la pre-
sión de los fabricantes para el aba-
ratamiento de los costes de produc-
ción y por la presión en los precios
que ejercen empresas situadas en
países asiáticos o en Europa del Es-
te. Entre los fabricantes que han re-
ducido sus pedidos a TRW se en-
cuentra la empresa Faurecia, que
también ha anunciado el cierre de su
planta madrileña de Fuenlabrada
además de la de Terrasa (Cataluña).
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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

• La región cuenta con el coste
laboral más alto de toda España
(26.3. El Universo de Madrid)

• Más contaminación dentro de
los edificios que fuera (26.3. El
Mundo)

• Marcha en defensa de los ser-
vicios públicos (23-3. Metro)

• Presentarán ante el Parlamen-
to Europeo denuncias por la
‘manipulación informativa’ en 

• Telemadrid (23-3. Madrid Di-
gital) 

• Sanidad 'se olvida' de avisar a
un paciente de que sufría un cán-
cer de próstata (23-3. El País)

• El conductor de un camión
muere electrocutado en Alco-
bendas (22-3. El País) 

• Se duplican en 11 años las
bajas por accidente laboral en la
región (19-3. ADN)

Miles de personas se
manifiestan en defensa de los
servicios públicos de Madrid

Unas 70.000 personas secundaron
el pasado día 22 de marzo
la manifestación en defensa de los
servicios públicos convocada por
CC.OO. y UGT y que contó con el
apoyo de más de 40 organizaciones
y una veintena de ayuntamientos de
la Comunidad. La marcha, a la que
acudieron los secretarios generales
de CC.OO. y UGT de Madrid, Javier
López y José Ricardo Martínez, res-
pectivamente, y el secretario gene-
ral de UGT y presidente de la Con-
federación Europea de Sindicatos,
Cándido Méndez, estuvo encabeza-
da por una pancarta en la que se
podía leer "En tu vida lo público es
esencial. En defensa de lo público".
Tras ella caminaban los dirigentes
sindicales junto a Rafael Simancas,
del PSOE , y Fernando Marín, de IU,
entre otros políticos de la oposición.

Javier López afirmó que la Co-
munidad "abre las puertas de la pri-
vatización de hospitales públicos".
El sindicalista calificó la protesta
como un "éxito" porque los ciuda-
danos y los trabajadores salieron en
defensa de "la dignidad de los ser-
vicios públicos, que actualmente

están sometidos a las leyes del
mercado". "Los servicios no pue-
den ser una fuente de negocio para
los intereses privados de los ami-
gos de Aguirre", agregó. Unos inte-
reses que también dominan los me-
dios públicos regionales, como de-
nunció Juan Carlos Arrieta, secre-
tario de CC.OO. en Telemadrid,
quien denunció que los trabajado-
res de la cadena están "sufriendo
las presiones de este Gobierno que
nos quiere utilizar de una forma
partidista". A la protesta también
acudieron agentes forestales vesti-
dos con camisetas naranjas con la
frase "Medio ambiente enladrillado
y no nos dejan trabajar", en protes-
ta por la reciente medida tomada
por el Gobierno regional que les im-
pide denunciar infracciones urba-
nísticas ante los tribunales. La mar-
cha terminó en la calle de Sevilla,
donde las actrices Maite Blasco y
Amparo Climent leyeron un mani-
fiesto, tras el que los líderes regio-
nales de CC.OO. y UGT recordaron,
entre otros asuntos, a los trabaja-
dores afectados por el cierre de la
fábrica Robert Bosch.

LAS CITAS DEL ATENEO
• Abierto el plazo para concursar en el XV concurso de relatos cortos.

Bases en <http://www.ccoomadrid.es>
HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43
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