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EDITORIAL

¿LIBERTAD DE ENSEÑANZA?

Acabamos de descubrir, gracias a la
ponencia elaborada por el PSOE pa-
ra su Congreso, que Esperanza Agui-
rre es la campeona de la libertad de
enseñanza en Madrid y que si se hi-
ciera una encuesta la mayoría de los
madrileños mostraría una razonable
satisfacción con el modelo educati-
vo. Resultado de lo cual, el secreta-
rio general del partido socialista, To-
más Gómez anuncia un mayor acer-
camiento al sector social que elige
para sus hijos la enseñanza concer-
tada. Dice Gómez que la ponencia es
el resultado de un año duro de traba-
jo y debe ser verdad porque hace fal-
ta haber estado enclaustrado para no
enterarse de las movilizaciones lleva-
das a cabo por toda  la comunidad
educativa durante este año y lo que
queda. Habla de libertad de ense-
ñanza y debería preguntárselo Tomás
Gómez a las 25.000 familias que ca-
da año se quedan sin una plaza en la
escuela pública para sus hijos me-
nores de 3 años y se ven obligados
a recurrir a guarderías privadas o
concertadas al módico precio de
300-400 euros. Debería preguntár-
selo también a otros tantos miles de
padres que querrían llevar a sus hi-
jos a los colegios públicos de toda la
vida pero acaban en la concertada
ante el deterioro creciente de la en-
señanza pública. Porque claro, ante
la detracción permanente de recur-
sos de la escuela pública, en benefi-
cio de los centros concertados, y la
transformación paulatina de muchos
coles en guetos, habría que pregun-
tarle a Tomás Gómez si se trata de li-
bertad de elección o de no tener op-
ción. La obligación primera de un
gobierno, no digamos si se llama so-
cialista, es asegurarse de que la en-
señanza publica, la única que garan-
tiza la igualdad de oportunidades y
una educación aconfesional, es de la
mejor calidad. El PSOE quiere hacer
de la necesidad virtud por el camino
equivocado. De momento, lo que ha
conseguido, es que en materia edu-
cativa y de aquí a 2011, Aguirre le
tenga callado.
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Más de 500 plazas vacias
en residencias de mayores
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Pretenden despedir a toda la
plantilla de Papelera Centro

JAVIER LÓPEZ DESTACA PÉRDIDA DE LIDERAZGO
DE MADRID Y RECLAMA DIÁLOGO SOCIAL
La Comunidad de Madrid ha "perdido liderazgo" y "ya no se encuentra a la cabeza de España". Así lo 
manifestó el secretario general de CCOO en Madrid, Javier López, en la presentación en El Escorial de un
informe sobre la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid, tras la clausura del curso "Los ries-
gos políticos y sociales de la financiarización de la economía" organizado por la FSE. El líder sindical volvió
a exigir al Gobierno regional que abra el diálogo con los agentes sociales para poner en marcha medidas
que nos permitan salir de la crisis.

El secretario de CCOO recordó que
el diálogo social con el Gobierno de
Esperanza Aguirre "lleva roto más
de dos años" y ello a pesar de la
declaración firmada el pasado mes
de mayo que comprometía a admi-
nistración y agentes sociales a
abrir una mesa de negociación. Por
tanto, dijo, "es hora ya de que se
concrete en una agenda de traba-
jo".

Durante la presentación del in-
forme ha pedido al Gobierno de la
Comunidad "cambiar el modelo
económico, fortalecer el empleo y
reforzar la protección social".

En dicho informe se destaca que
el mercado laboral de Madrid da
síntomas de empobrecimiento, de-
bido al bajo nivel de los salarios, y
no sólo entre las mujeres o los in-
migrantes, sino en el conjunto de la

región. Así, citó como ejemplo que
el 42% de los trabajadores madri-
leños perciben, como máximo, dos
veces el salario mínimo interprofe-
sional, hasta un total de 7.182 eu-
ros brutos anuales.

El modelo de crecimiento de
Madrid se ha caracterizado por una
fuerte expansión de la construcción
y de ciertos servicios como inmo-
biliarias, comercio, hostelería y ser-
vicios sociales), así como por el de-
bilitamiento de la industria.

Desequilibrios
Este patrón de comportamiento
"mantiene una serie de desequili-
brios", como la insuficiente ocupa-
ción de las mujeres, la alta tempo-
ralidad, diferencias retributivas en
mujeres, jóvenes y trabajadores ex-

tranjeros, salarios muy bajos y alta
siniestralidad laboral. Y son esos
desequilibrios, los que a juicio de
Javier López "hacen más vulnera-
ble a la economía madrileña, como
así lo demuestra el mayor impacto
de los primeros síntomas de desa-
celeración económica".

El informe también dedica un
amplio apartado a la situación sa-
nitaria, caracterizada por tener "re-
cursos insuficientes que se han
agudizado en los últimos años" y
por el aumento de las privatizacio-
nes "a costa de los presupuestos
públicos".

Respecto a la educación, consi-
dera que el Gobierno regional la
entiende "como un producto que
se compra y que se vende y no co-
mo un derecho fundamental de to-
dos los ciudadanos".

CLAUSURA DEL CURSO ORGANIZADO POR LA FSE EN EL ESCORIAL
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La metáfora de la Sierra
de Guadarrama

Cuenta José Luis Díaz, técnico del
departamento de Medio Ambiente
de CCOO Madrid que las pasadas
navidades un ejemplar de lobo ibé-
rico murió atropellado en la Sierra
Norte de Madrid, cuando intentaba
cruzar la A-I. "El destino de este
animal es una metáfora de la actual
situación de la Sierra de Guadarra-
ma y su entorno: un espacio natu-
ral único e irrepetible para el futuro
de la región que, sin embargo, pue-
de verse arrollado por la enorme y
voraz mancha de asfalto, hormigón
y ladrillo" dice.

El martes 15, CCOO organizó una
Jornada sobre la protección integral
de la Sierra de Guadarrama en la
que participaron además de José
Luis Díaz, responsables de medio
ambiente de las Uniones Territoriales
de Castilla-La Mancha, Castilla-Le-
ón y de la Confederación, represen-
tantes del PSOE e IU, de Ecologistas
en Acción, de la Oficina Técnica de
Europarc, de Centaurea y del Minis-
terio de Medio Ambiente, además
del secretario general de CCOO Ma-
drid, Javier López.

No al ladrillo
En la Jornada, CCOO presentó una
propuesta que enmarca el futuro
Parque Nacional de Guadarrama,
más allá de los estrechos límites es-
tablecidos por el PORN de la Comu-
nidad de Madrid, y cuyo objetivo es
proteger todo el sistema central
frente al ladrillo y la especulación.

Según explicó José Luis Díaz, la
Sierra de Guadarrama y su entorno
ocupan un lugar estratégico. "Con-
seguir la efectiva conservación de
este territorio a través de la más
emblemática de las figuras de pro-
tección, la del Parque Nacional, es
también una oportunidad para con-
figurar una continuidad de espacios
naturales que garantice la conser-
vación de todo el sistema central
(Gredos y estribaciones, Encinares
de los Ríos Cofío y Alberche, el Gua-
darrama, Sierra Norte, Sierra de Ay-
llón, hasta su confluencia con la
Ibérica), su rica biodiversidad y sus
paisajes únicos e irrepetibles".

"EL EMPRESARIADO DEBE CONTENER SUS GANANCIAS Y LAS
ADMINISTRACIONES CONTROLAR LAS ESPECULACIONES"
Ante la creciente escalada de los precios, CCOO de Madrid reclama un
análisis serio y un mayor control de los altos beneficios empresariales,
sobre todo en los ámbitos de la distribución. Para Juzgado Feito, secre-
tario de Acción Sindical de CCOO de Madrid, “los trabajadores no deben
seguir soportando el aumento del coste de vida, el empresariado tam-
bién debe contener sus ganancias y las administraciones controlar las
especulaciones“. El responsable sindical  insistió en el cambio del mo-
delo productivo y apostó por la negociación colectiva como garantía del
compromiso de las partes.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
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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
www.ccoomadrid.es

EL 9% DE LAS PLAZAS DE RESIDENCIAS PÚBLICAS
DE MAYORES ESTÁN VACANTES

CCOO de Madrid denuncia la exis-
tencia de un mínimo de 550 plazas
vacantes en las residencias públi-
cas de mayores, lo que supone casi
un 9% de las plazas que gestiona la
administración pública que ascien-
den a 6.279. Todo esto a pesar de
que hay una lista de espera que al-
canza las 18.000 personas.

Las plazas sin cubrir se concen-
tran en varias residencias: Argan-
da: 70; Reina Sofía (Las Rozas):
140; Nª Señora del Carmen: 108;
Fco de Vitoria: 100; González Bue-
no: 40; Colmenar: 26; Santiago
Rusiñol (Aranjuez): 20; Villaviciosa:

20; Gastón Baquero: 16
Las plazas no se cubren porque

no se contrata personal. Y la admi-
nistración alega que la Comunidad
de Madrid tiene en estos momentos
escasez de este tipo de personal. Lo
cierto es que la apertura de los nue-
vos hospitales y la demanda que
han generado de plantilla está afec-
tando especialmente a las residen-
cias de ancianos que no sólo no
contratan más personal para poder
cubrir todas las plazas existentes,
sino que tampoco se cubren las
sustituciones de personal, las bajas,
las vacaciones… La administración

no ha previsto esta situación al igual
que ha ocurrido con los viejos hos-
pitales que han visto cómo parte de
su personal pasaba a engrosar las
plantillas de los nuevos. Una vez
más, la política ha sido desvestir un
santo para vestir a otro.

Pésima gestión 
La Comunidad de Madrid parte ya
de una situación claramente defi-
citaria en materia de atención so-
cial de las personas mayores y es-
pecíficamente, en materia de aten-
ción residencial. Concretamente,
se cuenta con un total de 20.697
plazas residenciales (incluye todos
los tipos de gestión, directa, indi-
recta y concertada), cifra que no
llega ni a cubrir al 9% de las per-
sonas mayores de 80 años de
nuestra región.

Para la secretaria de Política So-
cial de la Comunidad de Madrid,
Ana González "esta situación de-
muestra una vez más que la aten-
ción a las personas mayores y la
implantación de la Ley de atención
a la Dependencia no es una priori-
dad para este Gobierno regional, a
pesar de los compromisos y dis-
cursos cara a la galería". Además,
"se pone en evidencia no sólo una
falta de interés, de voluntad política
sino también y más preocupante,
una pésima gestión y organización
de los recursos públicos" concluye.

MIENTRAS LA LISTA DE ESPERA ACUMULA 18.000 SOLICITUDES DE PLAZA
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Un 30% de las empresas
de la construcción
desaparecerán al no
poderse acreditar 
La Federación regional de Construc-
ción de CCOO ha mostrado su satis-
facción por la aprobación, en el últi-
mo Consejo de Gobierno regional,
del Decreto de creación del Registro
de Empresas Subcontratistas, que
CCOO llevaba pidiendo ya varios me-
ses. La Ley de Subcontratación está
vigente desde abril de 2007 y los
subcontratistas que trabajan para las
constructoras principales deberán
acreditarse en este Registro. En él
deben figurar los siguientes datos:
representante legal, domicilio social,
actividad, solvencia de ejecución la-
boral, medios humanos y técnicos y
estructura preventiva.

En la Comunidad de Madrid exis-
ten en torno a 15000 empresas del
sector, un tercio de las cuales son
subcontratas que no cumplen los
requisitos mínimos para regularizar-
se por lo que van a quedar fuera del
sector. Son los llamados 'pistole-
ros'. CCOO reclama la aplicación de
la ley con toda firmeza, rapidez y
contundencia. "Hemos dado ins-
trucciones a nuestros delegados y
afiliados de exigir en las obras su
estricto cumplimiento" concluye
Gerardo de Gracia, secretario gene-
ral de la Federación regional de
Construcción de CCOO.

Huelga en las piscinas
contra privatización

De los 60 Polideportivos Municipa-
les, sólo 7 abrieron el pasado 9 de
julio y de ellos 3 de manera restrin-
gida. El resto cerraron sus puertas.

CCOO espera que con esta con-
tundente respuesta de los trabaja-
dores, el Gobierno municipal dé
marcha atrás a su pretensión de li-
quidar a la plantilla de 3.000 traba-
jadores de polideportivos municipa-
les, muchos de ellos interinos o por
obra y servicio desde hace años en
un fraude de ley manifiesto por el
Ayuntamiento.

De no ser así los cuatro sindica-
tos mantendrán el calendario de
movilizaciones hasta que se dote de
estabilidad a la plantilla de IMD

Papelera del Centro, empresa situa-
da en Navalcarnero, presentó a la
Dirección General de Trabajo el pa-
sado 19 de junio, un expediente de
extinción de 141 puestos de traba-
jo lo que supone el despido de la
totalidad de la plantilla y el cese de
la actividad. Los trabajadores han
sido convocados a varias jornadas
de huelga los días 10, 16 y 17 de
julio. La Dirección de la empresa
aduce razones productivas y eco-
nómicas aunque los trabajadores y
sus representantes opinan, por el
contrario, que la situación econó-

mica actual ha sido propiciada, en
gran medida, por el continuado de-
sinterés de los actuales accionistas
para acometer las inversiones ne-
cesarias para adaptarse y competir
en el  mercado. En la última reu-
nión del periodo de consultas, la
Dirección presentó una propuesta
para la continuidad de la actividad
que la representación de los traba-
jadores considera, a día de hoy, de-
sequilibrada en cuanto al esfuerzo
que se requiere de los trabajadores
con respecto al que deberían reali-
zar los accionistas.

Papelera de Centro pretende
despedir a la totalidad de la plantilla 

La Asociación de Empresas del
Metal de Madrid, la Federación
Minerometalúrgica de Madrid de
CCOO y la Federación de Metal
Construcción y Afines de UGT de
Madrid firmaron el pasado 9 de ju-
lio un acuerdo para la constitución
de un marco de interlocución sec-
torial denominado “Iniciativa Me-
tal-Madrid”. Este acuerdo busca,
entre otros aspectos, fortalecer un
foro de interlocución permanente
entre los agentes sociales que
permitan proponer y coordinar
medidas que favorezcan la conso-
lidación y modernización del tejido
productivo. Asimismo se incidirá

en aspectos como la puesta a dis-
posición de suelo industrial y fo-
mento de su competitividad y se
realizarán actividades encamina-
das a la sensibilización de la im-
portancia del tejido productivo del
sector, su contribución al PIB y su
generación de empleos, comercio,
I+D+i y  valor añadido 

En la Comunidad de Madrid hay
35.315 empresas que desarrollan
su actividad productiva dentro de
estos sectores que dan empleo a
243.000 asalariados. Además hay
más de 35.000 autónomos que
desarrollan su actividad laboral en
este sector.

Sindicatos y patronal del metal
firman Iniciativa Metal-Madrid

Capio se queda con otra
parte de Pontones 
CCOO denuncia que continúa la pri-
vatización del centro ambulatorio de
Pontones. Si la multinacional Capio,
que gestiona la Fundación Jiménez
Díaz y el hospital de Valdemoro, se
quedó con la 3ª y 4ª planta del cen-
tro, quedando la 2ª planta para los
trabajadores del centro de Salud
Mental cerrado de Carabanchel y las
plantas baja (Rayos) y primera para
lo que había sido centro de especia-
lidades del 12 de Octubre, ahora la
mitad del espacio del servicio de Ra-
yos pasa también a Capio. Ya han
empezado obras. Por otra parte, se
dice, aunque no hay confirmación,
que también la mitad de la primera
planta pasará a Capio.De confirmar-
se, todas las especialidades del 12
de Octubre tendrán que pasar con-
sulta en la otra mitad. Los trabajado-
res se preguntan cómo van a meter
11 especialidades en tan poco sitio,
y atender a 105.000 pacientes que
le corresponden al 12 de Octubre.
Ante esta nueva situación, sospe-
chan que lo próximo sea la desapa-
rición de algunas especialidades e
incluso que todo el centro pase defi-
nitivamente a las manos privadas de
Capio.

CCOO liga el descenso
de la siniestralidad al
descenso de actividad 
CCOO valora positivamente el des-
censo de la siniestralidad laboral
mortal en el primer semestre de este
año y confía que esta tendencia se
mantenga. No obstante, al sindicato
le preocupa que este descenso esté
unido al descenso de actividad y no
a la mejora de las condiciones de tra-
bajo y a la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos. Lo demues-
tra el que a pesar de haber descen-
dido la actividad en la construcción,
los accidentes mortales en este sec-
tor no han disminuido (13 como en
2007) así como que en la industria
han aumentado cuando en este sec-
tor la actividad no crece (12, tres
más que en 2007). La bajada gene-
ral se debe al descenso en servicios
(27 frente a los 33 del pasado año).

Por otra parte, los datos muestran
un importante descenso en los acci-
dentes graves (-22,5%) que lleva a
CCOO a sospechar que muchos ac-
cidentes graves se notifican como le-
ves con el fin de eludir la investiga-
ción de Inspección de Trabajo.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO Madrid, Carmelo Plaza mani-
festó que "si no hay implicación em-
presarial no mejoraremos los datos
de siniestralidad".
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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 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

• Madrid reduce en 30 millones
los fondos para la contratación
de parados. (9.7 Madridiario)

• Las piscinas de Madrid cierran
24 horas contra las "privatiza-
ciones" y las "agresiones" a em-
pleados. (9.7 Adn)

• Un informe señala a Madrid
como la región con más polu-
ción. (9.7 El País)

• El pequeño comercio registra
caídas en ventas de hasta el
50%. (10.3 Abc)

• Los orientadores madrileños
vuelven a manifestarse este jue-
ves. (10.7 Madridiario)

• Dolor y tristeza de CCOO por
inmigrantes muertos. (11.7 Ma-
drid Digital)

• Trabajar 19 minutos para
comprar una hamburguesa .
(14.7 El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LA SENADORA COLOMBIANA PIEDAD
CÓRDOBA, EN CCOO 

"No son compatibles las
lamentaciones y las directivas que
criminalizan la inmigración"
La Secretaría de Migraciones de
CCOO hizo público un comunicado
en el que mostraba su dolor y triste-
za por la tragedia que la pasada se-
mana se cobró la vida 15 inmigran-
tes muertos, 9 de ellos niños de en-
tre 12 meses a 9 años. CCOO cree
imprescindible e inaplazable “la
aprobación por parte de la UE y de
los gobiernos europeos de planes
específicos y claros de cooperación
con los países de donde procede la
inmigración”.

De la misma manera, CCOO ma-
nifestó que no son compatibles los
gestos de lamentación ante las tra-
gedias y la aprobación de directivas

comunitarias que vulneran derechos
democráticos y criminalizan a la in-
migración: “Los eurodiputados que
votaron la directiva de retorno –en-
tre ellos la mayoría de los socialistas
españoles- no pueden hacernos cre-
er que únicamente con medidas re-
presivas se puede hacer frente a un
fenómeno social de tanta trascen-
dencia”.

Finalmente, la Secretaría de Mi-
graciones considera que si es en ve-
rano cuando se intensifican las entra-
das de pateras y hay que tomar me-
didas "tendrán que tomarse con la
antelación suficiente para que pue-
dan ser eficaces", concluye CCOO.

El viernes 11 de julio la senadora co-
lombiana Piedad Córdoba dio una
conferencia en la sede de la Funda-
ción Madrid y Paz y Solidaridad de
CCOO, convocada por la plataforma
Justicia por Colombia. El acto estu-
vo presidido por la presidenta de la
fundación, Pilar Morales que reiteró
el compromiso de este sindicato de
seguir apoyando el esfuerzo de las
organizaciones que luchan por la
paz con justicia social y en la defen-
sa de los derechos humanos.

La senadora colombiana, que ca-
lificó de muy importante la reciente
liberación de Ingrid Betancourt y
otros secuestrados, insistió en la ne-
cesidad de seguir luchando por los
compromisos y acuerdos humanita-
rios necesarios para lograr la liber-
tad de quienes se encuentran toda-

vía en poder de las FARC y avanzar
en el camino hacia la paz.

Objeto de amenazas
Igualmente Piedad Córdoba denun-
ció la corrupción política que se ha
apoderado de las instituciones co-
lombianas, la continuidad de la ac-
tividad paramilitar y el asesinato
continuo de sindicalistas y defenso-
res de los derechos  humanos. Cór-
doba, que denunció estar siendo
objeto de amenazas y persecucio-
nes por parte del "uribismo" consi-
deró que la oposición política debe
presentar un proyecto alternativo
que muestre que otra política es
posible, donde la oposición no sea
amenazada, ni asesinada y donde
se construya  un proceso de paz
justo y duradero.


