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EDITORIAL

AGUIRRE TALIBÁN

Frente a la crisis, inmovilismo. Esta
parece ser la receta de Esperanza
Aguirre. Bloqueado el diálogo social,
congelados los presupuestos, todos
quietos. No parece la mejor receta
para dinamizar la economía. Los me-
dios de la derecha dicen que se trata
de un presupuesto austero para ca-
pear la crisis. Pues creíamos que se
trataba de salir de ella no de poner-
se un chubasquero. De poner en
marcha políticas y medidas que 
reactiven la economía y el mercado
laboral y no de esconderse a esperar
que pase la tormenta. Sobre todo,
porque esta tormenta por sí sola no
se va. La liberal Esperanza Aguirre se
va a quedar sola con un discurso
trasnochado, que ya no mantiene na-
die y que según parece ha sido res-
ponsable de la mayor crisis en mu-
chos años a nivel mundial. La enér-
gica Aguirre, la populista, la que go-
bierna la región como si fuera su fin-
ca, está paralizada. Los presupues-
tos son una buena muestra de ello.
Recortes a diestro y siniestro, espe-
cialmente en todas aquellas partidas
que deberían servir para activar la
maquinaria. Ni un euro más y sí mu-
chos menos para políticas activas de
empleo, para el Servicio Regional de
Empleo y sus oficinas, para interme-
diación laboral en un momento en
que se multiplican los que engrosan
el paro. Las inversiones, por su par-
te, caen casi un 10 por ciento renun-
ciando a impulsar sectores que en
este momento se contraen.

No hablemos de servicios públicos
como educación, con un recorte de
casi un 50 por ciento en universida-
des. Ella, la abanderada de la excelen-
cia. Claro que se trata de universida-
des públicas. Mientras, el erario públi-
co pierde casi dos mil millones en re-
galos fiscales a las rentas más altas y
aumentan las transferencias de recur-
sos públicos al sector privado.

Hace mucho tiempo que sabemos
la fe que mueve al Gobierno regional,
pero cuidado, la presidenta empieza
a parecerse a un talibán.
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26.187 parados más en la
región
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El diálogo social no avanza en
MadridUNOS PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2009

"EXTREMADAMENTE NEGATIVOS"
Como "extremadamente negativos" ha calificado CCOO de Madrid los presupuestos regionales para
2009, presentados recientemente por el Ejecutivo madrileño. Según el sindicato son unas cuentas
que "castigan la inversión, el empleo y el gasto social en un momento de crisis como el actual, lo que
supondrá el decrecimiento de la riqueza regional".

CCOO esperaba en cambio "unos
presupuestos expansivos que apro-
vecharan todas las posibilidades
del gasto público" y no seguir con
una política que ha fracasado es-
trepitosamente y que ha provocado
la crisis actual. Para el sindicato se
trata de "una grave irresponsabili-
dad y una apuesta por el conflicto
social".

El presupuesto presentado -
18.813 millones de euros- supone
una disminución de 172 millones
de euros, el  4,1 por ciento en tér-
minos reales. Si se incluyen las em-
presas y los entes públicos las
cuentas alcanzan  los 20.744 millo-
nes de euros, lo que representa un

descenso de 492 millones de eu-
ros, es decir un 5,5 por ciento me-
nos en términos reales.

Para el sindicato además estos
presupuestos ahondan en el impul-
so privatizador de este Gobierno.
Así, los únicos capítulos que crecen
en términos reales son Gastos en
Bienes y Servicios y Transferencias
Corrientes. En el primer capítulo es-
tá el canon a las empresas privadas
y la compra de servicios, como los
sanitarios, al sector privado, y en el
segundo, los conciertos y subven-
ciones como los de la educación.
En cambio, los recursos dedicados
a la inversión caen de forma sor-
prendente -casi un diez por ciento-

para un entorno económico que es-
tá en crisis.

Mientras, el Gobierno regional da
prioridad a los "regalos" fiscales de
los que apenas se benefician "unos
pocos" y dando lugar a una pérdi-
da en la recaudación de 1.757 mi-
llones de euros, similar al ejercicio
anterior. La memoria presentada en
el Consejo Económico y Social so-
bre los efectos de las rebajas en
2008 señalaba que de la supresión
del impuesto de donaciones sólo se
han beneficiado 50.000 contribu-
yentes con rentas altas.

Menos gasto social 
CCOO denuncia que este descenso
de la recaudación repercute nega-
tivamente en el gasto social. Así, la
sanidad decrece en términos reales
un 0,8 por ciento; la educación, un
1,6 por ciento; familia y servicios
sociales, un 0,6 por ciento; e inmi-
gración, un 7,3 por ciento. Asimis-
mo, las aportaciones al Consorcio
Regional de Transportes se reducen
en 103 millones de euros.

Por otra parte, el sindicato mues-
tra su preocupación por los "seve-
ros recortes" en las partidas de em-
pleo, que descienden un 3,4 por
ciento; vivienda y ordenación del
territorio, que lo hacen un 15,8 por
ciento; y Universidad, donde la sub-
vención nominativa se reduce un
3,4 por ciento.

LAS CUENTAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID CASTIGAN LA INVERSIÓN, EL
EMPLEO Y EL GASTO SOCIAL, PRIMANDO LOS "REGALOS FISCALES" A LAS RENTAS MÁS
ALTAS Y LAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
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El Gobierno regional
paraliza el diálogo
social
CCOO de Madrid ha denunciado que
el Gobierno regional anula toda inicia-
tiva de diálogo social en la región so-
bre temas económicos. Según el sin-
dicato, no se convocan las mesas de
trabajo que existían hasta 2007 y, "lo
que es más grave", ninguno de los
órganos de participación que 
deberían funcionar para solventar la
crisis económica. Ni el Consejo de
Promoción Económica, ni el Consejo
Consultivo de la Industria ni las me-
sas de trabajo sobre industria, turis-
mo, comercio o desarrollo rural don-
de participan los agentes sociales tie-
nen alguna consideración por parte
del Gobierno regional.

Sólo el 29 de octubre se convoca-
ron los consejos de administración
del Servicio Público Regional de Em-
pleo y del Instituto Madrileño de De-
sarrollo, según el sindicato, "para cu-
brir el expediente de aprobar los pre-
supuestos de 2009". CCOO de Ma-
drid no asistió al del IMADE para no
avalar "semejante despropósito".

Según el secretario de Acción Sin-
dical de CCOO de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado Feito, "el desprecio del
diálogo social es una marca registra-
da de la presidenta y de sus conseje-
rías, que se han instalado en el más
puro estilo neoliberal, no sólo por la
falta de consulta y participación sino
por la ausencia de intervención".

CCOO de Madrid reclama la con-
vocatoria urgente de los órganos de
participación institucional que ampa-
ra la Ley, que merecen todo el respe-
to y para los cuales está legitimado
como sindicato mayoritario en la re-
gión para defender los intereses de
los trabajadores. "Pretendemos ne-
gociar medidas que puedan corregir
los desmanes y los riesgos, porque la
Administración regional también es
responsable y debe abandonar la
postura de echar balones fuera, ha-
ciéndose cargo de la situación", con-
cluye Feito.

Voto en contra 
En el mencionado Consejo de Admi-
nistración del Servicio Público de Em-
pleo, CCOO votó en contra del presu-
puesto de este organismo para 2009,
ya que, según la portavoz del sindica-
to en el mismo, Mari Cruz Elvira, "en
tiempos de crisis, con un aumento ca-
da vez más alarmante de desemplea-
dos, la Comunidad de Madrid ha de-
cidido congelar estos presupuestos,
que pasan de 480.750.775 a
483.758.240 euros, lo que en térmi-
nos reales supone una disminución de
más de un 3 por ciento.

En noviembre arrecian las movilizaciones contra la privatización del Canal de Isabel II 
Los trabajadores del Canal de Isabel II siguen con su campaña de
movilizaciones contra la intención de privatizar esta empresa públi-
ca. Así, ayer tuvieron lugar 35 asambleas en diferentes centros de
trabajo y para hoy martes, 4 de noviembre, a las 16,30 horas, han
convocado una concentración en la sede de la Federación Madrile-
ña de Municipios (Princesa, 5). La misma coincide con la reunión
prevista entre el presidente del Canal y la FMM. El día 6, entre las
10 y las 14 horas, habrá recogida de firmas y entrega de un comu-
nicado a los vecinos de Madrid capital en distintos intercambiado-
res de transporte.

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

LAS UNIONES COMARCALES SUR Y SIERRA DE
GUADARRAMA CELEBRAN SUS CONGRESOS

Dos uniones comarcales de CCOO
de Madrid han celebrados sus con-
gresos en la última semana. El 28
de octubre, en Villalba, 81 delega-
dos elegían de nuevo a Julio Suárez
(en la imagen de la derecha) como
secretario general de la Unión Co-
marcal Sierra de Guadarrama, anti-
gua Noroeste.

Un día más tarde, le llegaba el tur-
no a la Unión Comarcal Sur. En Lega-
nés, 165 delegados elegían a Isabel
Martínez (en la fotografía de la iz-
quierda), anterior responsable de Or-

ganización, como secretaria general
de esta unión, en sustitución de Jai-
me Lancho. La nueva responsable
del sindicato en la comarca se mar-
ca como retos todo aquello que
"afecte a la calidad de vida de los
trabajadores", como la sanidad, la
educación o los servicios sociales.

Para hoy martes, 4 de noviembre
está previsto el congreso de la
Unión Comarcal Norte, en Alcoben-
das, donde se reunirán 76 delega-
dos. Encabeza la única candidatura
a la Comisión Ejecutiva Román Gar-

cía, que opta así a la reelección co-
mo secretario general. Es su inten-
ción para los cuatro próximos años
llevar a cabo "una acción sindical
más pegada si cabe a la fábrica y a
los trabajadores; más atenta y en
permanente alerta para que estos
sientan el respaldo de CCOO".

En esta semana están previstos los
procesos congresuales de las federa-
ciones regionales de Sanidad, Activi-
dades Diversas y Pensionistas y Ju-
bilados, así como los de otras tres co-
marcas: Henares, Las Vegas y Oeste.

SE INTENSIFICA EL PROCESO CONGRESUAL DE CCOO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Octubre negro para el
empleo en Madrid
Madrid, con 26.187 desempleados
más, fue la segunda región en la que
más creció el paro en el mes de oc-
tubre. Con esta subida, la mayor
desde que se publican los datos de
paro, las personas desempleadas
son ya 315.159 (154.387 hombres
y 160.772 mujeres), lo que repre-
senta un aumento del 9,06 por cien-
to, 1,72 puntos más que en el con-
junto de España. Respecto a hace un
año, el paro aumentó en 89.616
personas, es decir un 39,73 por
ciento, dos puntos más que en resto
del Estado.

El paro también creció entre los
jóvenes menores de 25 años, con
5.483 parados más (16,3 por cien-
to), hasta un  total de 39.100. Y asi-
mismo aumentó entre los inmigran-
tes, con 8.778 desempleados más
(16,72 por ciento), que suman un to-
tal de 60.653, duplicando el paro
existente hace un año.

La crisis afecta al empleo de to-
dos los sectores. En la agricultura
hay 610 parados más; 1.674 en la
industria; 5.241 en la construcción;
17.581 en los servicios; y 1.081 en
el colectivo sin empleo anterior.

Asimismo, se hicieron casi
62.000 contratos menos que hace
un año, un 23,20 por ciento menos.
Respecto a 2007, los contratos in-
definidos se redujeron en casi
14.000, un 26,33 por ciento menos.

Ante el aumento continuado del
paro en Madrid en el último año y la
espectacular subida de octubre, la
secretaria de empleo de CCOO de
Madrid, Mari Cruz Elvira, considera
"una irresponsabilidad" que el Go-
bierno regional "siga mirando hacia
otro lado sin asumir su parte en el
establecimiento de medidas concre-
tas para salir de la actual crisis y fre-
nar el aumento del paro". Como
ejemplo, en los presupuestos regio-
nales de 2009 se reducen las parti-
das dedicadas a medidas para el fo-
mento del empleo.

Elvira reclama ayudas especiales
para las personas que pierden el
empleo y considera "vergonzoso"
que el Gobierno de Esperanza Agui-
rre siga sin reunirse con sindicatos y
empresarios. La responsable sindi-
cal  emplaza al Ejecutivo madrileño
a negociar medidas para paliar esta
situación. Entre ellas, consolidar y
mejorar los sectores claves como el
industrial; fortalecer los servicios pú-
blicos como garantía de creación de
empleo; y reforzar los servicios pú-
blicos de empleo para atender la de-
manda creciente de los desemplea-
dos en la búsqueda de empleo y au-
mentando las prestaciones por de-
sempleo.

Después de nueve meses de nego-
ciaciones y de movilizaciones, se ha
llegado a un acuerdo en el conve-
nio de limpieza de edificios y loca-
les de la Comunidad de Madrid,
que afecta a 65.000 trabajadores.
El acuerdo, que fue ratificado en
asamblea por los empleados del
sector y que ha sido calificado co-
mo "bueno" por la Federación de
Actividades Diversas de CCOO de
Madrid, incluye como aspectos
más destacados:
- Convenio para los años 2008 a
2011
- Subida salarial para 2008: 4,30
por ciento con revisión

- Subida salarial para 2009: IPC re-
al del año 2008 + 0,80 por ciento
- Subida salarial para 2010; IPC re-
al del año 2009 + 1,30 por ciento
- Subida salarial para 2011: IPC re-
al del año 2010 + 1,40 por ciento
- Regulación de licencias para asis-
tencia médica para el turno de no-
che
- Regulación de la jubilación parcial
- No justificación de los días de
asuntos propios
- Creación de una comisión para el
estudio del absentismo
-  Abono de atrasos con carácter
retroactivo desde el 1 de enero y
antes de 31 de diciembre.

ACUERDO EN EL CONVENIO COLECTIVO
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

Como consecuencia del convenio
que firmarán CCOO y UGT con la
Sociedad Estatal de Infraestructuras
y Equipamientos Penitenciarios, han
comenzado las visitas para supervi-
sar los trabajos de demolición de la
cárcel de Carabanchel, acordadas
tras la denuncia presentada por
CCOO sobre las condiciones con las
que se habían iniciado los trabajos
de derrumbe de la prisión. En la co-
misión de seguimiento están pre-
sentes representantes de las fede-
raciones de Construcción de CCOO
y UGT, así como de Instituciones Pe-
nitenciarias.

Pues bien, en la primera visita
Víctor García, de CCOO, detectó que
en la obra no había libro de subcon-
tratación, obligatorio desde el pasa-
do año, y la empresa tampoco de-

mostró estar acreditada. Además,
en el plan de seguridad no venia re-
cogida la formación en prevención
de riesgos que debe impartirse en
la misma obra. Tampoco existían
casetas de comedores, servicios ni
vestuarios. Ante estas irregularida-
des, la compañía demolidora fue
instada a presentar la documenta-
ción requerida ante la Inspección de
Trabajo.

Al mismo tiempo, tras la denun-
cia pública de CCOO, un inspector
de Trabajo y un técnico del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo se personaban en la de-
molición para, entre otras cosas,
controlar la retirada de residuos, de
forma que si hubiera residuos peli-
grosos tuvieran un tratamiento
adecuado.

EMPIEZAN LAS VISITAS PARA SUPERVISAR EL
DERRIBO DE LA CÁRCEL DE CARABANCHEL

El IMDER despide a una
trabajadora tras el
permiso por maternidad 
CCOO ha denunciado la actitud de la
Gerencia del Instituto Madrileño del
Deporte, el Esparcimiento y la Re-
creación, dependiente de la Conse-
jería de Deportes de la Comunidad
de Madrid, por considerar que ha
vulnerado la Ley al despedir a una
trabajadora tras el permiso de ma-
ternidad, alegando no haber pasa-
do el periodo de prueba exigible en
su contrato.

Sin embargo, el artículo 14 del
Estatuto de los Trabajadores reza
que "será nulo el pacto que esta-
blezca un periodo de prueba cuan-
do el trabajador haya ya desempe-
ñado las mismas funciones con an-
terioridad en la empresa, bajo cual-
quier modalidad de contratación".
En este caso la trabajadora, que
tiene cinco años de experiencia la-
boral como administrativa en la Co-
munidad de Madrid, incluso en el
propio IMDER, se encontraba de
baja por riesgo en la gestación. Se
había incorporado en noviembre y
le dieron de baja en diciembre. Tras
el parto comenzó su descanso por
maternidad solicitando posterior-
mente la acumulación horaria de la
lactancia.

Para CCOO es evidente que se
trata de un despido nulo, por lo que
exige al IMDER que reincorpore in-
mediatamente a la empleada a su
puesto de trabajo. Igualmente, de-
nuncia la "doble moral" del Gobier-
no regional, que promueve planes
de igualdad mientras despide a sus
trabajadoras, con la agravante de
ser mujer con hijo en periodo de
lactancia.

Semana de paros en el
Metro Ligero Oeste 

Tras desconvocarse los paros de la
semana anterior para negociar una
solución al conflicto de Metro Ligero
Oeste, los trabajadores de esta em-
presa han vuelto a la huelga esta se-
mana. Así, desde ayer lunes y hasta
el jueves pararán entre las 7 y las 9
y las 17,30 y las 19,30 horas, reto-
mando unos paros que dieron co-
mienzo el 20 de octubre. Al cierre de
esta edición estaba pendiente una
nueva reunión de mediación en el
Instituto Laboral de la Comunidad de
Madrid.

Ante la ausencia de uno sectorial,
los trabajadores reivindican la firma
de un convenio colectivo de empre-
sa que regule sus condiciones, en
especial la jornada de trabajo y el
sistema de turnos.
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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

• Un juez anula la obra de la M-
30 (29.10 El País)

• El 'Gallarmóvil' cuesta
591.000 euros (29.10 Madri-
diario)

• La fiscalía denuncia que los
casos de violencia machista le
desbordan (31.10 El País)

• Salen a la venta 1.200 casas
con una rebaja de un 20%
(01.11 El País)

• «Banco» para guardar el ADN
de los muertos (02.11 ABC)

• CCOO denuncia de la Policía
de Retiro trabaja con inseguri-
dad (02.11 Madridiario)

• Rebelión de pacientes en el
hospital de Arganda por la falta
de ginecólogos (04.11 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

CONTINÚA EL LESGAICINEMAD 
LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

SE PRESENTA LA MEMORIA DE LA
PLENARIA POR LA PAZ EN COLOMBIA 

Se ha alcanzado ya el ecuador del 13º Festival Internacional de Cine Lésbi-
co y Gai de Madrid (LesGaiCineMad), que organiza la Fundación Triángulo
con la colaboración de la Fundación Ateneo Culural 1º de Mayo. El festival
arrancó el 30 de octubre y se prolongará hasta el 9 de noviembre, tenien-
do una de sus sedes principales en el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO (Lope de Vega, 40), cuyos afiliados podrán ver gratis las películas,
previa presentación del carné del sindicato y hasta completar aforo.

Toda la información sobre fechas, horario, películas y sedes en www.les-
gaicinemad.com (en la imagen, fotograma de "Pusinky", una de las pelícu-
las programadas).

El próximo 12 de noviembre, la
Fundación Madrid Paz y Solidari-
dad de CCOO, la Asamblea Interna-
cional de la Sociedad Civil por la
Paz de Colombia y la Plataforma
2015 y más presentarán la Memo-
ria de la II Plenaria Internacional
por la Paz en Colombia. El acto
contara con la presencia de la se-
cretaria de Cooperación de CCOO
de Madrid, Pilar Morales, y de Glo-

ria Inés Ramírez (en la imagen), se-
nadora del Polo Democrático Alter-
nativo de Colombia  y presidenta
de la comisión de paz del parla-
mento de este país, quien expon-
drá la situación actual de la políti-
ca colombiana.

El acto tendrá lugar, a las 18,30
horas, en el salón de actos de la
Fundación Sindical de Estudios de
CCOO (Sebastián Herrera, 12).


