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EDITORIAL

SUSPENDIDA EN
EDUCACIÓN

Si nos atenemos a los resultados del
examen de sexto de Primaria presen-
tados por la consejera de Educación
la pasada semana habrá que concluir
que el Gobierno regional suspende
en una asignatura tan importante co-
mo la educación. Los datos, que han
ido empeorando desde el año 2005,
en que se inició esta prueba, mues-
tran que en la Comunidad de Madrid
no se garantiza una enseñanza de
calidad. Nuestros hijos no logran su-
perar con éxito los ejercicios de ma-
temáticas y de Lengua que corres-
ponden a su nivel. Pero curiosamen-
te esto no ha implicado por parte de
la Consejería la entonación de ningún
'mea culpa' ni el compromiso de rec-
tificar sus políticas o arbitrar las me-
didas necesarias para corregir esta
tendencia. Muy al contrario, los resul-
tados le han servido  para montar un
obsceno ránking de colegios, los me-
jores y los perores, donde se mezclan
colegios públicos, algunos de ellos -
gracias a las políticas de este Gobier-
no-  cargados de niños con necesi-
dades compensatorias y faltos de re-
cursos, con otros centros, colegios
privados del más alto estanding don-
de las facturas de sus alumnos se-
leccionados de los mejores barrios
sufragan todo tipo de medios, infra-
estructuras y personal. Aunque sea
repetidamente citado, nada más elo-
cuente que el chiste de El roto donde
un ricachón en coche compite con un
pobre que va andando y la leyenda
de la viñeta dice: que gane el mejor.

Este agresivo Gobierno regional
que pide responsabilidades por todo
y pide cabezas a troche y moche an-
te cualquier desliz de la oposición;
este Gobierno que enarbola el infor-
me Pisa cada vez que se hace públi-
co para atacar al Gobierno central,
considera que no tiene que dar nin-
guna explicación ante el aumento del
fracaso escolar en los coles de Ma-
drid. Ni ante el desamparo en que
está sumiendo a la enseñanza públi-
ca regional. Es el futuro de nuestros
hijos, defenderla y exigir cuentas nos
compete a todos.
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"Abusiva" subida del 

transporte público en la regiónCERCA DE UN MILLÓN Y MEDIO DE TRABAJADORES
MADRILEÑOS COBRAN ALREDEDOR DE MIL EUROS
Casi la mitad de los 3.114.092 asalariados madrileños percibieron en 2007 unos ingresos iguales o
inferiores a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional de ese año, que estaba en 570,6 euros men-
suales. En concreto, el 47,29 por ciento de los trabajadores no ganaron más de 1.150 euros al mes.

Son datos de la Agencia Tributaria
incluidos en un informe que CCOO
de Madrid acaba de presentar y en
el que, a su juicio, se reflejan las
"importantes discriminaciones" del
mercado laboral madrileño. Su se-
cretario general, Javier López, aña-
dió que de ese millón y medio que
de asalariados que casi no son ni
"mileuristas", 653.000 no serían
"ni seiscientistas", al percibir como
máximo un salario medio anual de
6.036 euros. Los datos hablan de
un reparto "injusto" de la riqueza,
ya que el 70 por ciento de los asa-
lariados, 2,1 millones, cobraron
menos del salario medio anual, si-
tuado en 22.870 euros  

Según López, esta "tremenda
fracturación" laboral se refleja en
que 151.000 trabajadores, es decir
el 4,85 por ciento del total, perci-
bieron más de 4.300 euros men-
suales, es decir más de 7,5 veces

el SMI. Casi la mitad de los mis-
mos, es decir el 2,3 por ciento de
los asalariados, tuvo ingresos diez
veces superiores al SMI, es decir
casi 12.000 euros mensuales. Ade-
más, las personas que perciben in-
gresos en la escala más alta se in-
crementaron en 2.600 personas, y
hubo 67.000 personas más que en
2005 en los niveles salariales más
bajos.

CCOO denuncia también la bre-
cha salarial entre hombres y muje-
res; mayores y jóvenes; y nativos y
extranjeros. Así, las mujeres perci-
bieron 8.550 euros anuales menos
que los hombres, es decir un 33
por ciento menos. Los inmigrantes
cobraron algo más que la mitad
que los nacionales. Los jóvenes de
entre 18 y 25 años no llegaron ni a
la mitad del salario medio, y los
menores de 18 no alcanzaron ni
una quinta parte.

Negociación "calentita" 
Por su parte el secretario de Acción
Sindical de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado, informó de la si-
tuación de la negociación colectiva
en la región hasta noviembre de
2008, donde sumados los conve-
nios de ámbito autonómico como
los de carácter estatal pero de apli-
cación en Madrid, se registró un in-
cremento salarial medio del 3,53
por ciento.
En este sentido, el dirigente sindical
ha anunciado que de cara a 2009 la
negociación colectiva se presenta
"calentita". CCOO de Madrid no va
a aceptar que se congelen los sala-
rios, ya que el mantenimiento de su
poder adquisitivo será uno de los re-
tos del sindicato. Javier López fue
más allá calificando de "intolerables
e inaceptables" las pretensiones
empresariales en relación con los
salarios.

EN 2008, LA SUBIDA SALARIAL MEDIA PACTADA EN LOS CONVENIOS FUE DEL 3,53 POR
CIENTO
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La inflación interanual
se sitúa en el 2,4 por
ciento en Madrid 
Ante los datos del IPC de noviem-
bre en Madrid, que sitúan la infla-
ción acumulada en el 1,9 por cien-
to y la interanual en el 2,4 por cien-
to, CCOO reitera que, en medio de la
situación tan crítica que vivimos, no
se puede admitir que se culpe a los
salarios de la inflación porque las
cláusulas de revisión mantienen el
poder adquisitivo en base a los índi-
ces inflacionarios reales y no siem-
pre son retroactivas.

El secretario de Acción Sindical de
CCOO de Madrid, José Manuel Juz-
gado Feito, se pregunta "qué sería
del consumo si los trabajadores per-
dieran demasiado poder de compra",
más aún cuando el vestido y el cal-
zado han subido un 1,7 por ciento y
la alimentación un 0,3 por ciento.

El sindicato recuerda que la nego-
ciación colectiva permite las adapta-
ciones necesarias para mantener el
empleo sin cercenar derechos fun-
damentales. CCOO no puede acep-
tar que las crisis la paguen siempre
los mismos ni que los sindicatos 
sean convidados de piedra en las de-
cisiones empresariales. Por el con-
trario, reclama diálogo social y ne-
gociación en situaciones tan difíci-
les como ésta.

CCOO pide a la
consejera de Educación
que sea "responsable"  
Ante la publicación de los resultados
de la prueba de evaluación de 6º de
Primaria, la  Federación Regional de
Enseñanza de Madrid de CCOO ha
exigido al Gobierno regional "respon-
sabilidad" y una respuesta a las ne-
cesidades actuales y futuras de la
enseñanza de calidad que la ciuda-
danía madrileña reclama.

El sindicato ha criticado la "lectu-
ra no comprensiva" de dichos resul-
tados hecha por la consejera Lucía
Figar, que "no infiere qué indican y
qué medidas va a adoptar para su-
perar las deficiencias o insuficien-
cias".

Según CCOO, el Gobierno regio-
nal "repite el error" de identificar por
localidad, titularidad y denominación
concreta los colegios que sacan bue-
nas notas y los que las sacan malas,
"en vez de esforzarse por señalar las
causas generales y específicas de un
fracaso social tan evidente".

También se pregunta por qué no
se consideran los contextos socioe-
ducativos, económicos y culturales
en los que se produce el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Críticas sindicales y políticas a los Presupuestos 2009
En los últimos siete días, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, ha acudido en dos ocasiones a la
Asamblea de Madrid para reunirse con los portavoces de
los grupos parlamentarios de IU y PSM, Inés Sabanés y Ma-
ru Menéndez (en la imagen). El objetivo de estos encuen-
tros, en los que participó también su homólogo de UGT, era
el de analizar los presupuestos regionales para 2009, unas
cuentas que CCOO de Madrid ha vuelto a criticar duramen-
te, tachándolas de "clasistas, nocivas e inútiles".

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

NUEVA Y "ABUSIVA" SUBIDA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO MADRILEÑO 

CCOO votó en contra del incremen-
to de tarifas del transporte público
aprobado por el Consorcio Regional
de Transportes el pasado 12 de di-
ciembre, que se suma al producido
en agosto y que suponen una subi-
da anual media superior al 9 por
ciento en los títulos utilizados en 3
de cada 4 viajes (Abonos Normal,
Joven y 10 Viajes, que suben el
10,4, 9,26 y 8,45 por ciento res-
pectivamente). Además ha manifes-
tado su total desacuerdo con el he-

cho de que el único título cuyo pre-
cio no se incrementa es el billete
sencillo, en un inexplicable trato de
favor para los usuarios que utilizan
el transporte público de manera es-
porádica.

Para el sindicato, la nueva subi-
da es "abusiva" y constituye "una
auténtica agresión" a los usuarios,
en su mayoría trabajadores y estu-
diantes, en la actual situación de
crecimiento del desempleo y dismi-
nución de los ingresos para muchas

familias. A juicio de CCOO, medidas
como ésta no ayudan a incentivar el
uso del transporte público.

El sindicato ha pedido la conge-
lación de tarifas para el año próxi-
mo, teniendo en cuenta que en ene-
ro de 2008 ya se subieron un equi-
valente a la inflación prevista, el 4,1
por ciento, mientras que el último
dato del IPC es del 2,4 por ciento,
por lo que dicha subida ha cubierto
suficientemente la inflación real.
Dado que en agosto se aprobó un
nuevo incremento del 3,2 por cien-
to, con la disculpa de la escalada
del precio de los combustibles, en
opinión de CCOO resulta evidente
que esta segunda subida puede cu-
brir la inflación prevista para 2009.

Medidas poco efectivas 

En cuanto a la creación de la Tarje-
ta Azul mensual, que se podrá utili-
zar en Metro y EMT con un precio
de 5,50 euros, y que está destinada
a jubilados y pensionistas con ren-
tas bajas, CCOO ha manifestado su
desacuerdo con la falta de partici-
pación de los agentes sociales en el
estudio de esta medida, que, no
obstante, el sindicato ha apoyado al
considerar que se trata de una ini-
ciativa positiva aunque limitada en
cuanto a sus beneficiarios. En este
sentido, ha propuesto la inclusión de
otros colectivos en la misma, como
parados de larga duración y escola-
res, con limitación de rentas.

PARA CCOO DE MADRID, EL SEGUNDO INCREMENTO DE TARIFAS EN CINCO MESES
SUPONE "UNA AUTÉNTICA AGRESIÓN" A LOS USUARIOS
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Un 36 por ciento más
de muertes en la
industria 
Conocidos los datos de noviembre,
la Comunidad de Madrid acumula
más de 130.000 accidentes labora-
les con baja en lo que va de año, de
los que 122 fueron mortales. En es-
te periodo, los siniestros mortales
aumentaron un 36 por ciento en la
industria, pasando de 14 a 19.

CCOO de Madrid también quiere
denunciar el incremento de un 33
por ciento en 2008 de los acciden-
tes mortales por patologías no trau-
máticas, pasando de 33 a 44. Según
el sindicato, muchos de ellos se po-
drían haber evitado si  las empresas
cumplieran de manera más eficiente
con su obligación de garantizar la
seguridad y salud en el trabajo, con-
tratando unos servicios de calidad
para vigilar la salud.

El sindicato considera las cifras
de siniestralidad "inasumibles", por
lo que ha requerido al Gobierno re-
gional para que ponga en marcha
las medidas necesarias para la apli-
cación de la Estrategia Española en
Seguridad y Salud, la persecución
del delito de riesgo y los daños a la
salud y la vida de los trabajadores.

La última muerte en el tajo tuvo
lugar ayer lunes, 15 de diciembre,
cuando un trabajador de 21 años,
subcontratado por la empresa Ner-
tus, perdía la vida degollado por un
estribo en la estación de Cercanías
de Colmenar Viejo. CCOO denuncia-
ba el abuso de la subcontratación a
costa de descuidar la prevención de
riesgos.

Huelga indefinida en
John Deere por el
despido de una
trabajadora
Los trabajadores de John Deere en
Getafe se encuentran en huelga in-
definida desde 12 de diciembre, por
el despido de una trabajadora, con el
argumento empresarial de que la
empleada no había superado el pe-
riodo de prueba, a pesar de que, se-
gún CCOO, había estado empleada
en diferentes departamentos durante
un periodo aproximado de cuatro
años. Desde el sindicato se califica el
despido como "una cacicada".

El paro, que afecta también a las
subcontratas, está siendo seguido
por todos los trabajadores de taller
y oficina y se mantendrá hasta que
se readmita a la  trabajadora, que
pertenece a la unidad de John De-
ere Crédit. La planta getafense de
esta compañía cuenta con 1.400
empleados.

La concentración convocada en de-
fensa de la Universidad pública ma-
drileña y contra los recortes presu-
puestarios en la misma reunió a
unas 2.000 personas frente a la
Consejería de Educación el pasado
10 de diciembre. Entre ellas, el se-
cretario general de CCOO de Madrid,
Javier López, el rector de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Carlos
Berzosa, y representantes de la opo-
sición política madrileña.

Desde CCOO, una de las organi-
zaciones convocantes, se espera
que el Gobierno regional "no haga
oídos sordos" y "cumpla con lo pre-

supuestado". La cita sirvió también
para reivindicar una Universidad
pública de calidad, con una finan-
ciación "adecuada y suficiente",
que sea "generadora de conoci-
mientos y riqueza al servicio de la
sociedad madrileña" y que no sirva
únicamente para "cubrir las nece-
sidades mercantilistas de la empre-
sa privada".

Los concentrados reclamaron
igualmente que no se recorten los
presupuestos para becas y que no
se financien los centros universita-
rios privados con los fondos de los
públicos.

MILES DE PERSONAS EN DEFENSA DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

El 11 de diciembre tuvo lugar un paro
de los trabajadores de Justicia de la
Comunidad de Madrid, convocados
por CCOO, UGT y STAJ, ante la falta
de voluntad política del Gobierno re-
gional para solucionar la grave si-
tuación de los tribunales, juzgados
y registros civiles de la región, y an-
te el incumplimiento de los acuer-
dos alcanzados hace un año con el
anterior consejero de Justicia, Alfre-
do Prada. La huelga tuvo un segui-
miento del 81,86 por ciento, lo que
dio lugar a que se suspendieran
850 juicios y actuaciones judiciales.

Coincidiendo con el paro, 3.400
trabajadores del sector se manifes-
taron desde la plaza de Cibeles has-
ta la Viceconsejería de Justicia.

Abría la marcha una pancarta con el
lema "Sin recursos no hay justicia.
Aguirre cumple lo pactado". Ade-
más hubo concentraciones en las
distintas sedes judiciales y en el Re-
gistro civil de Madrid.

Según los sindicatos, el incumpli-
miento alcanza a las mejoras de las
condiciones de los trabajadores,
que según el proyecto de presu-
puestos regionales para 2009, ve-
rán reducidos sus ingresos men-
suales en 130 euros.

En caso de que en la reunión de
la mesa sectorial, el 17 de diciem-
bre, el Gobierno regional no anun-
cie el cumplimiento del acuerdo, se
convocarán nuevas movilizaciones
en 2009.

Masivo seguimiento de la huelga de Justicia

CCOO, UGT y CSI-CSIF
rechazan el proyecto de
Ley de Policía Local 
CCOO, UGT y CSI-CSIF han expresa-
do su "total rechazo" al borrador del
Anteproyecto de Ley de Coordina-
ción de las Policías Locales de la Co-
munidad de Madrid, presentado por
el Gobierno autonómico.

Estando de acuerdo en que la re-
forma es necesaria, ya que la ante-
rior ley data de 1992, los sindicatos
entienden que con el borrador pre-
sentado por la Consejería de Interior
"se pierde una oportunidad de oro
para satisfacer las demandas de los
propios policías locales". Así, quie-
ren mostrar su "desacuerdo más ab-
soluto" en temas como las escalas y
categorías, carrera profesional, la ju-
bilación y segunda actividad, y la sa-
lud laboral, entre otros.

Según los sindicatos, el proyecto
deja a los policías locales en el nivel
más bajo de clasificación profesional
de todo el Estado, sólo equiparable al
de las comunidades que aún no han
reformado su legislación policial.
Además, se incluyen reformas que
sesgan su promoción interna a favor
de profesionales de otros cuerpos.

Denuncian además que sólo se
ha recogido una mínima parte de las
numerosas alegaciones presentadas
por los sindicatos.

Piden negociación
colectiva para los
empleados públicos 
CCOO, UGT y CSIT-UP, sindicatos
mayoritarios del área pública, con
una representatividad superior al 70
por ciento, han pedido por carta a la
presidenta regional que abandone
"su radicalidad" e intervenga para
restituir el derecho a la negociación
colectiva de 200.000 empleados pú-
blicos y a mejorar sus condiciones
económicas y laborales.

Las centrales han solicitado la
convocatoria de la mesa general de
negociación de los empleados públi-
cos de la Comunidad de Madrid pa-
ra tratar de manera inmediata las
ofertas de empleo público de todos
los ámbitos de la Administración y el
capítulo de gastos de personal de los
presupuestos generales para 2009.

Rechazan, de igual forma, que los
servicios públicos sean "manejados
como una oportunidad de negocio",
en vez de gestionados como una ba-
se de derechos que garantizan la
igualdad y la cohesión social de la
ciudadanía.

Hoy martes, 16 de diciembre, a las
18 horas, CCOO, UGT y CSIT-UP han
vuelto a convocar a los empleados a
manifestarse desde Cibeles a Sol.
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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

• Tres grandes hospitales de
Madrid están saturados y tienen
a enfermos en el pasillo (10.12
20 Minutos)

• La crisis también castiga al
coro del Palacio Real (11.12
Qué)

• Calpu y UPS recortan plantillas
(12.12 Metro)

• La Comunidad renuncia al
rascacielos en los terrenos de
los juzgados de la plaza de Cas-
tilla (13.12 El País)

• Los ayuntamientos utilizarán
el fondo local para crear empleo
(14.12 El País)

• La región destruyó un 8,2%
de sus contratos indefinidos en
el tercer trimestre del año
(14.12 Madridiario) 

• Mucha agua y para casa
(16.12 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

"OJOS Y CERROJOS" CLAUSURA LA MUESTRA 
DE TEATRO INFANTIL

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El próximo sábado, 20 de diciembre, a las 12 horas, en el Auditorio Mar-
celino Camacho tendrá lugar, con entrada libre, el tradicional concierto de
la Banda Sinfónica Ateneo Cultural 1º de Mayo.

Vanesa Pérez-Sauquillo, en la tertulia de autor

La 13ª Muestra de Teatro Infantil,
que organiza la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO de
Madrid, llega a su fin el próximo do-
mingo, 21 de diciembre, con la re-
presentación por parte de Cuarta
Pared de la obra "Ojos y cerrojos".
Recomendada a partir de 6 años, es
la historia de dos hermanos ence-
rrados en una casa en la que ocu-
rren sucesos misteriosos.

Será a las 18 horas, en el Audi-

torio Marcelino Camacho de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 40). El
precio de las entradas será de 3 eu-
ros para niños, afiliados y poseedo-
res del carné joven, y de 5 euros
para el público en general.

Más información sobre la
muestra y video resumen de la
edición anterior en www.ccooma-
drid.es (apartado Cultura; Ateneo
1º de Mayo; Muestra de teatro in-
fantil).

Llega el concierto anual de la Banda
Sinfónica del Ateneo 

Vanesa Pérez-Sauquillo será la invi-
tada en la próxima sesión de la Ter-
tulia de Autor que promueve la Ter-
tulia Poética "Indio Juan", de la
Fundación Ateneo Cultural 1º de

Mayo. La poetisa madrileña leerá el
poemario "Invención de gato". Será
el jueves, 18 de diciembre, a las 19
horas, en la sede de CCOO de Ma-
drid (Lope de Vega, 38, 2ª)

Sindicatos -entre ellos CCOO de Ma-
drid-, ecologistas, organizaciones de
cooperación, asociaciones vecinales

y de consumidores, y plataformas
ciudadanas se congregaron el 11 de
diciembre ante el Ministerio de Me-
dio Ambiente, en la glorieta de Ato-
cha, para  dar un abrazo simbólico al
edificio, con el que pidieron a los go-
biernos que "actúen  ya" frente al
cambio climático. Situados tras una
pancarta que rezaba "Frente al cam-
bio climático! Menos CO2!", los con-
centrados portaban carteles con la
leyenda "Stop CO2".

Menos CO2 frente al cambio climático


