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EDITORIAL

FUNDAMAMENTALISMO
CATÓLICO

Estamos viviendo un revival de fun-
damentalismo católico que es peor
que la pertinaz sequía. Cuando no
son pitos son flautas. Ayer el divorcio
express y la Educación para la Ciu-
dadanía, antes de ayer los matrimo-
nios gais y ahora los abortos, a pesar
de que nada en la Ley ha sido modi-
ficado ni nada, según anuncia el
Gobierno –otra vez cediendo- va a
ser modificado. La polémica surge
por presuntas irregularidades
cometidas en una clínica abortista de
Barcelona y destapadas a partir de
un reportaje de televisión de cámara
oculta, como si no fuera consustan-
cial a la existencia de normas y leyes
el que existan quienes las vulneren.
Para enmendar eso está la justicia.
Pues que actúe. Pero el fundamen-
talismo católico rampante que
parece en permanente descubri-
miento y fascinación de las moviliza-
ciones de masas y del protagonismo
mediático y social, no podía dejar
pasar la ocasión. Se han dedicado a
espolear la polémica y a concen-
trarse ante las clínicas, animando el
cotarro con insultos y hasta agre-
siones a las mujeres que acuden a
recibir la prestación y a los traba-
jadores que ejercen su profesión.
Todo ello además con la ayuda ines-
timable de la Justicia que ignorando
que existe el correo convencional
desde hace siglos decide que para
entregar las citaciones a las mujeres
que han de declarar por algo tan ínti-
mo como un aborto, nada más dis-
creto que enviar a la guardia civil a
sus casas. Mientras, la vecina de
enfrente quizás se pregunte qué
habrá hecho esta chica que parece
tan maja  Sólo falta el tricornio para
que todo nos remita a los años glo-
riosos. Menos mal que ayer por fin
salió la vicepresidenta asegurando
que el Gobierno va a garantizar los
derechos fundamentales y la privaci-
dad de la mujer. Las organizaciones
de mujeres y CCOO exigen algo más.
Una ley de plazos que acabe con la
ambigüedad y la inseguridad.
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Casi un millón de 
trabajadores tendrán que ver
actualizados sus salarios"CADA DÍA QUE SE RETRASA LA APROBACIÓN DEL 

III PLAN DIRECTOR DE RIESGOS LABORALES
AUMENTAMOS EL RIESGO DE LOS TRABAJADORES"
CCOO de Madrid ha exigido una vez más la firma inmediata del III Plan Director en Prevención de Riesgos
Laborales, ya que como ha reconocido Javier López en rueda de prensa hoy “ cada día que se retrasa su
aprobación aumentamos el riesgo de los trabajadores”. Algo que según López avala la tendencia a la re-
ducción de los accidentes durante el período 2002-2007 en el que han estado vigentes el I y II Plan Direc-
tor y que reflejan también  los datos del año 2007. Así, en este año hubo 151 accidentes mortales frente a
los 168 de 2006 y los 155 de los años 2005 y 2004. En 2007, hubo 151.051 accidentes de trabajo, cifra infe-
rior a los 158.398 registrados en 2006. No obstante, el sindicato recalca que los accidentes "in itínere"
mortales, ligados a la movilidad, aumentaron en línea con una tendencia generada ya en 2004, pasando de
51 en 2006 a 53 en 2007.

Dicho lo cual, CCOO de Madrid con-
sidera que el que hayan perdido la
vida 151 personas por el hecho de
trabajar es una realidad escandalo-
sa e insostenible, recordando que
en el mes de diciembre murió un
trabajador que en el mismo mes del
año anterior y que se ha dado un in-
cremento de los accidentes graves
en los sectores de industria y cons-
trucción en torno al 9 por ciento.

El sindicato ha analizado también
las cifras de siniestralidad en el pe-
riodo 2002-2007, destacando el in-
cremento de los accidentes morta-
les en el centro de trabajo, con la
excepción de los años 2005 y
2007. Por su parte, las tasas expe-
rimentan una tendencia a la baja
con los ligeros repuntes de los años
2004 y 2006. Este dato positivo se
da también en los siniestros graves
en el centro de trabajo, que tanto
en valores absolutos como en las
tasas de accidentes presentan una
clara tendencia descendente, pa-
sando de un 77,3 por ciento en
2002 a un 29,3 por ciento en 2007

Toque de atención 
Para el sindicato, estas cifras obli-
gan a dar nuevamente un toque de
atención a los empresarios, que son

los responsables de cumplir la ley,
al tiempo que hacen pensar que las
políticas de prevención mantenidas
en el tiempo son las que pueden
hacer avanzar en la reducción de
los accidentes. En este sentido, el
secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
insistió en la firma "imprescindible"
del III Plan Director y su aplicación
ya, pues "tiene todas las actuacio-
nes necesarias". Asimismo, habría

que desarrollar la Estrategia Espa-
ñola en Materia de Seguridad y Sa-
lud 2007-2012, situar la preven-
ción de riesgos laborales como uno
de los ejes centrales de la negocia-
ción colectiva y publicar las listas
de las empresas infractoras en
prevención de riesgos laborales.

Por último, CCOO de Madrid
considera "imprescindible" el re-
sarcimiento social, moral y econó-
mico de las víctimas".

MODERADA SATISFACCIÓN DEL SINDICATO POR LA EVOLUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN
LA REGIÓN EN 2007
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"Irresponsabilidad"
en las instalaciones
escolares
A propósito de los últimos pro-
blemas con los edificios escola-
res, la Federación regional de
Enseñanza de CCOO ha critica-
do la "irresponsabilidad" de la
Consejería de Educación res-
pecto al estado de las instalacio-
nes y el "descontrol" de la Admi-
nistración, que está provocado
por la escasez de las inversiones
para construcción y arreglo es-
colar, que impedirá remodelar
las precarias instalaciones de
muchos institutos, colegios y es-
cuelas infantiles.

La falta de previsión y contro-
les es el problema de fondo en
la escuela infantil pública Valle
de Oro, donde pudo producirse
una tragedia, y en el colegio
concertado Sagrado Corazón. La
improvisación marca la pauta de
la Consejería, que sólo actúa an-
te las urgencias inmediatas y de
mala manera: informando tarde
a los padres de la escuela Valle
de Oro y abandonándolos a su
suerte; haciendo dejación de su
responsabilidad ante la búsque-
da de soluciones, en el caso del
Sagrado Corazón; o solapando
las obras con las clases y la pre-
sencia de alumnos, en la inmen-
sa mayoría de los centros.

El sindicato ha criticado ade-
más el traslado de los educado-
res de Valle de Oro, que "van ser
dispersados por toda la Comuni-
dad de Madrid con traslado for-
zoso sin posibilidad de volver a
reunificarse". CCOO apoya las
reivindicaciones de trabajadores
y padres, que exigen su no diso-
lución y la construcción de un
nuevo edificio. En este sentido,
el sindicato participó con una
concentración ante la Conseje-
ría de Educación, que fue segui-
da de un encadenamiento en la
escuela y el 15 de enero, a las
18 horas, está prevista una nue-
va concentración ante la Conse-
jería. CCOO ha exigido la parali-
zación del derribo de la escuela,
alegando defectos de forma en
el informe pericial.

La improvisación y dejación
de responsabilidad del Gobierno
regional encuentra acomodo en
el recorte de 4,5 millones de eu-
ros para obras en centros esco-
lares para 2008, que hará impo-
sible afrontar las necesidades
de remodelación de muchos
centros públicos de la región.
Frente a esta situación, el sindi-
cato exige un plan de remodela-
ción de centros.

CCOO de Madrid ha alertado sobre la
situación de colapso vivida por las ur-
gencias de los hospitales de la región
en las últimas fechas, una situación
que el Gobierno regional no ha tenido
más remedio que reconocer, si bien
la atribuye al virus de la gripe.

En primer lugar, el sindicato ha
hecho público un video en el que
muestra la zona de urgencias del
Hospital 12 de Octubre en lo que
sería "un día cualquiera". En las
imágenes, que han tenido una im-
portante repercusión mediática, se
aprecian hasta quince camas ins-
taladas en los pasillos, llegando a
bloquear prácticamente las puertas
de acceso y evacuación, de forma
que no es posible una atención
tranquila e íntima a los usuarios.

"La estampa que se aprecia en
el vídeo es la más comprometida,
ya que los pacientes son asistidos
en los pasillos, donde también se
les lava, se les cambia y donde
además tienen que hacer sus ne-
cesidades", explicaba el delegado
de CCOO en el 12 de Octubre, En-
rique Orsi.

Mantenía Orsi que la política sa-
nitaria y de listas de espera vigente
en la región hace que otros hospi-
tales de la región puedan sufrir ca-
sos similares. Tenía razón porque
pocos días antes el sindicato había
denunciado el colapso de las ur-
gencias de La Paz, con 30 perso-
nas encamadas en sus pasillos
(una incluso en el cuarto de la foto-
copiadora) y 14 pacientes en sillas

a la espera de una cama, una situa-
ción que se ha producido durante
toda la Navidad. Esta situación la
sufrían igualmente en el Hospital
Príncipe de Asturias de Alcalá de
Henares, donde hubo "hacinamien-
to" de pacientes durante las fiestas.

En el Severo Ochoa de Leganés
hasta 43 pacientes llegaron a estar
pendientes de ingreso, una cifra
que, según el sindicato, se está re-
pitiendo casi a diario, siendo la de-
mora en el ingreso de 48 horas de
media. Un representante de CCOO
en este hospital, Miguel Angel Torri-
jos, lo achacaba a la falta de me-
dios en atención primaria, que ge-
nera una derivación a las urgencias
de los hospitales.

Y la cosa seguía por el sur de la
región. Así, en el hospital de Mós-
toles hasta 30 personas llegaron a
concentrarse en los pasillos de es-

te centro sanitario y nueve médicos
han dejado el hospital ante el "per-
manente colapso" del mismo.

2 camas para mil habitantes

Por su parte, el secretario de Políti-
ca Institucional de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, ha aportado
más datos, recordando que cuando
se produjo el traspaso de compe-
tencias sanitarias a la Comunidad
de Madrid, la media era de 2,6 ca-
mas por cada mil habitantes, mien-
tras que ahora no se alcanzan las
dos por cada mil, "muy lejos de las
siete recomendadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud". Ce-
drún ha denunciado asimismo que
la madrileña es la penúltima región
en gasto sanitario por habitante, su-
perada únicamente por la Comuni-
dad Valenciana.

Hospital fantasma
Con la situación del colapso de las urgencias de
fondo, la Unión Comarcal Sur de CCOO ha denun-
ciado la inauguración "fantasma" del Hospital de
Parla, calificando de "engaño sostenido y cons-
tante" la política sanitaria del Gobierno regional.
CCOO ha señalado que hay "serias dudas" sobre
cuándo empezará a funcionar el Hospital de Par-
la, algo que no ayuda en un área sanitaria –la nú-
mero 10- que es la que tiene una menor ratio de
camas por habitante de la región.

COLAPSO EN LAS URGENCIAS MADRILEÑAS

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

UN VÍDEO HECHO PÚBLICO POR EL SINDICATO SITÚA LA SITUACIÓN DE LOS HOSPITALES DE
LA REGIÓN EN EL CENTRO DE LA ACTUALIDAD 

upincha
aqui

http://www.youtube.com/v/mMS8nHMAv8Q
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Nuevas movilizaciones
en el sector de Atención
a las Personas con
Discapacidad

Los trabajadores del sector de aten-
ción a personas con discapacidad
han retomado las movilizaciones del
último mes con una concentración
ante la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales. Convocados por CCOO
y UGT reclamaban así el desbloqueo
de la situación de falta de diálogo por
parte de la consejera y la apertura de
negociaciones.

Estas organizaciones quieren re-
cordar a la consejera que es nece-
sario que dé respuesta a la preca-
riedad laboral de los trabajadores
de los centros de atención a las
personas con discapacidad de la
región, gestionados con dinero pú-
blico, sin ningún control por parte
de la Administración, lo que está
generando una movilidad laboral,
suponiendo para los usuarios en
grave perjuicio debido al continuo
cambio de profesionales.

Los sindicatos, que cuentan con el
apoyo de entidades como FEAPS o la
Asociación de Enfermos de Parkin-
son, señalan que de no obtener res-
puesta satisfactoria tomarán medi-
das más contundentes.

"Desproporcionado" 
incremento de cargos de
confianza en el 
Ayuntamiento de Leganés

CCOO y UGT han calificado como
"desproporcionado para las necesi-
dades del Ayuntamiento" el incre-
mento de los cargos de confianza en
un 42 por ciento en el Ayuntamiento
de Leganés, que ha pasado de 28 a
40 en esta legislatura, lo que supon-
drá un coste de 1,7 millones de
euros, según los sindicatos.
CCOO ha señalado que el aumento
de cargos elegidos a dedo implica
que "cada vez hay más directores
de servicio, más asesores y más
secretarias de alto cargo que care-
cen de contenidos".

Ambas organizaciones han de-
nunciado las presuntas "intromisio-
nes con malos modos" que se están
produciendo en las labores de los
funcionarios de carrera y han exigido
una reunión al alcalde de Leganés,
Rafael Gómez Montoya.

Tras conocerse los datos de infla-
ción correspondientes al mes de
diciembre en la Comunidad de
Madrid, que registró una subida de
los precios de cinco décimas, si-
tuando la inflación acumulada y la
interanual en el 4 por ciento,
CCOO concluye que 2007 ha sido
un mal año para los intereses eco-
nómicos de los trabajadores ma-
drileños.

El sindicato lamenta las subidas
registradas en productos de pri-
mera necesidad, como el transpor-
te o los alimentos, que plantean

una situación muy preocupante
para el nivel de vida. CCOO de Ma-
drid, en la negociación colectiva
para 2008, exigirá en los conve-
nios colectivos los aumentos sala-
riales necesarios para recuperar y
aumentar el poder adquisitivo.

“Los beneficios empresariales
siguen subiendo y la brecha entre
los salarios de los directivos cada
vez más altos y los salarios más
bajos de los trabajadores madrile-
ños es insostenible”, concluye su
secretario de Acción Sindical, José
Manuel Juzgado Feito.

CCOO califica 2007 como "mal
año" para los intereses de los
trabajadores madrileños

Casi un millón de trabajadores ma-
drileños verán actualizados sus sa-
larios en 2008 gracias a la cláusu-
la de revisión salarial que incluyen
sus convenios colectivos. El 70 por
ciento de los 715 convenios que
funcionan en la región contienen
este tipo de cláusula para compen-
sar la subida de los precios. Según
el secretario de Acción Sindical de
CCOO de Madrid, José Manuel

Juzgado Feito, en la mayoría de los
casos las subidas salariales serán
retroactivas desde el 1 de enero de
2007, algo que será muy bien re-
cibido por los trabajadores madri-
leños, el 48 por ciento de los cua-
les ganan menos de 1.000 euros.

Sobre la negociación colectiva
para 2008, Juzgado Feito conside-
ra que se presenta "complicada"
por la inflación. "En una región co-
mo Madrid, que es la más cara de
España y donde mayor nivel de in-
cremento de precios se ha dado en
la vivienda, en el transporte, en los
servicios y en productos de prime-
ra necesidad, los trabajadores ne-
cesitan mejorar su poder adquisiti-
vo. Se tiene que ir a incrementos
muy superiores a la previsión de
inflación, que será del 2 por cien-
to", explica.

CCOO prestará "una atención
prioritaria" a los colectivos de me-
nores ingresos. Tras una década de
crecimiento de los beneficios im-
portantísimos, el sindicato cree
que los empresarios deberían en-
tender la reivindicación en materia
salarial.

Casi un millón de trabajadores deberían
ver actualizados sus salarios en 2008

Encierro en Poliseda por
el incumplimiento del
acuerdo 
Tras finalizar el encierro que han
mantenido en los últimos días 70
trabajadores de Poliseda de Alcalá
de Henares, en protesta por el
incumplimiento del acuerdo alcan-
zado el pasado 4 de enero, nueve
de sus representantes sindicales
han decidido permanecer en el
Ayuntamiento alcalaíno.

Según el presidente del comité
de empresa y representante de
CCOO, Antonio Vera, la dirección
pretende indemnizarles por la anti-
güedad del último contrato y no por
los años de servicio prestados. Este
cambio de decisión en el último
momento podría provocar pérdidas
económicas de entre 4.000 y 6.000
euros para los trabajadores que lle-
van poco tiempo con contrato inde-
finido pero muchos años con con-
tratos temporales que se han reno-
vado de forma continuada.

Los representantes de los traba-
jadores esperan la mediación en el
conflicto del Ayuntamiento de Alca-
lá de Henares, que ha pedido
"generosidad" a la empresa.

Javier López en una
asamblea de delegados
en Arganda del Rey
El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ha acusado al
Gobierno regional de "paralizar" el
diálogo con los sindicatos. Así lo
expresó durante una asamblea de
delegados sindicales y comités de
empresa en Arganda del Rey, en la
que también denunció la "pérdida de
fuelle" de la región como motor
económico del país y mostró su pre-
ocupación por la situación del
empleo en la Comunidad de Madrid,
que en 2007 registró 17.000
desempleados más que en 2006.

CCOO, contra la
campaña de acoso a las
clínicas abortistas
La secretaría de la Mujer de CCOO
Madrid ha manifestado su preocu-
pación y rechazo a la alarma gene-
rada en torno a las clínicas abortis-
tas, el tratamiento que están reci-
biendo las mujeres que han recibi-
do esta prestación y la inseguridad
jurídica y laboral, así como las ame-
nazas y agresiones que están
sufriendo los trabajadores de estos
centros, debido a las actuaciones
realizadas a instancias de la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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 obrero herido grave en
Aranjuez (09.01 20 Minutos)

• La delegada del Gobierno in-
vestigará las "agresiones" con-
tra clínicas abortistas (09.01
Madridiario) 

• Más agentes y más coordina-
ción (11.01 El Mundo) 

• Desconvocada la huelga de
limpieza en el aeropuerto (12.01
El País)

• Madrid sube los abonos más
que la mayoría de las capitales
(13.01 El País)

• "Les pedí un 'kilito' para re-
partir: 2.500 para cada uno y un
regalo" (14.01 El País

•El Álamo logra un crédito para
pagar a sus funcionarios (15.01
El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

HOMENAJE A LAS MUJERES DE PRESOS
DEL FRANQUISMO 
El próximo 17 de enero, a las 11 ho-
ras, en el centro Abogados de Atocha
de CCOO (Sebastián Herrera, 12-
14), tendrá lugar un acto de home-
naje a las mujeres de presos de la
dictadura franquista, que una sema-
na más tarde, el día 24, recibirán el

premio que anualmente otorga la
Fundación Abogados de Atocha. En
el acto estará presente una repre-
sentación de este colectivo, junto al
director de la Fundación, Raúl Cor-
dero, y el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López.

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA AFILIADOS DE CCOO
EN LOS CONCIERTOS DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

El Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid y el Círculo de Be-
llas Artes han alcanzado un nuevo
acuerdo de colaboración. Por el
mismo, los afiliados del sindicato
podrán obtener un importante des-
cuento en los abonos para los nue-
ve conciertos comentados del ciclo
"Claves de acceso: la música del si-
glo XX (II)", que tendrán lugar en el
Círculo de enero a noviembre. Así
los afiliados de CCOO pagarán 45
euros por los abonos, mientras que
el precio de venta al público es de 80
euros.

El tope máximo de abonos sub-
vencionados será de 80 y los intere-
sados en los mismos deberán perso-

narse en la sede del Ateneo Cultural
1º de Mayo (Lope de Vega, 38, 5ª
planta) presentando el carné de afi-
liado, o bien llamar a los teléfonos 91
536 52 26 o 91 536 87 48, hasta el
18 de enero, de 9,30 a 14 horas y de
16 a 18 horas (en horario de tarde
sólo hasta el día 17). Posteriormen-
te, deberán realizar el pago de los 45
euros y retirar el abono en la sede
del Ateneo en el mismo horario y ca-
lendario. Las solicitudes se atende-
rán por riguroso orden de llegada
hasta agotar el cupo señalado.

Toda la información de los con-
ciertos está en
www.circulodebellasartes.com/ag_e
scenicas.php?ele=110.www.fundacionsindicaldeestudios.org
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91 506 30 56 

ADIÓS AL POETA ANGEL GONZÁLEZ 
CCOO de Madrid quiere sumarse a
las condolencias por la muerte, a los
82 años, de Angel González, uno de
los principales poetas de la llamada
poesía social. El asturiano recibió el
premio Príncipe de Asturias de las
Letras en 1985 y fue elegido miem-
bro de la Real Academia de la Len-
gua en 1996. Es autor de un sinfín
de versos desde que publicara su
primer libro "Aspero mundo" (1956)
hasta su última obra "Otoños y otras
luces" (2001).

http://www.circulodebellasartes.com/ag_escenicas.php?ele=110
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org

