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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

DEBATE DEL ESTADO DE LA
REGIÓN

No se ha iniciado aún el Debate del
Estado de la Región y a Aguirre se le
han visto ya todas las intenciones.
Anuncia en Educación subidas de
sueldo unilaterales -uno no negocia
en su cortijo- a todos los directores
de colegios públicos. En momentos
de revuelta nada más clásico que tra-
tar de comprar al enemigo potencial
y si no hay caso a la zanahoria, leña
al mono que es de goma. Que se lo
digan a las diez directoras de Educa-
ción Infantil cesadas por discrepan-
tes. Anuncia Aguirre nuevas becas a
Bachillerato y FP. Ahí ha tenido un
lapsus sospechoso de rojerío. Habrá
querido decir cheques escolares, que
es lo que aquí se estila. Este anuncio
está curioso. Aguirre eleva a la máxi-
ma expresión el dicho cristiano según
el cual lo que haga tu mano derecha
que no se entere tu izquierda. Y así
mientras ofrece becas por un lado re-
corta ayudas por otro. CCOO denun-
ció ayer el tijeretazo de todas las ayu-
das, de transporte, comedor y libros
por el sencillo método de aumentar
los beneficiarios sin aumentar los
presupuestos. Otro anuncio y éste es
de nota: la elaboración de un Plan de
Pizarras Digitales. No dudamos de la
importancia de incorporar las nuevas
tecnologías al reinado un poco rancio
de la tiza y el borrador, pero en las mi-
les de reivindicaciones oídas en los
últimos meses por parte de padres,
profesores, sindicatos y demás co-
munidad educativa, no figuraba este
importante Plan. Sí pedían más re-
cursos para la escuela pública, más
plazas en Infantil, más profesores de
refuerzo -faltan 3.500- reducción
horaria para los profesores más ma-
yores, más inversiones para reformar
los coles que se caen, etc. Eso en
Educación, porque en Empleo la pre-
sidenta nos promete un macrocentro
empresarial. Ya puesta podría pro-
meter también la creación de las pro-
pias empresas porque tal y como es-
tá el patio, con miles de ellas en ries-
go, más le valdría crear un macroce-
menterio empresarial.
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Viejos problemas en el nuevo

curso escolar 
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Calendario de movilizaciones
contra el cierre de Fruehauf
en AranjuezLOS TRABAJADORES NO SERÁN LOS

PAGANOS DE LA CRISIS
"No vamos a permitir que la crisis la paguen los trabajadores". Así de claro y contundente se mostró el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Javier López, en su intervención conjunta con su homólogo de UGT en
vísperas del Debate sobre el Estado de la Región, que tendrá lugar esta semana en la Asamblea de Madrid.

El objetivo de esta comparecencia
era el de presentar las propuestas
sindicales frente a la difícil situa-
ción económica actual, propuestas
que pasan por iniciar un proceso
de diálogo y negociación cuanto
antes. En su alocución, López cali-
ficó la situación de la región antes
del debate como "el diario de un
mal año". Así lo reflejan unas cifras
que dicen que en la Comunidad de
Madrid hay 50.000 parados más
que hace un año, periodo en el que
la tasa de desempleo ha pasado

del 6, 25 a casi el 9 por ciento.
Según Javier López, de este pe-

riodo oscuro dan fe igualmente la
situación de la sanidad, donde "no
corren buenos tiempos", y la edu-
cación, donde habría que "apoyar
la enseñanza en general antes que
estar todo el día debatiendo sobre
Educación para la Ciudadanía".
El máximo responsable del sindi-
cato en la región argumentó que
los problemas económicos no son
por culpa de Zapatero ni de Espe-
ranza Aguirre ni de los ayunta-

mientos, sino que tienen su origen
en la coyuntura internacional, que
se ha "complicado" y que ha hecho
que la economía "entre en crisis".
No obstante, López dejó claro que
sin ser los culpables, tanto la pre-
sidenta regional como el presiden-
te del Gobierno y los alcaldes han
sido elegidos para sacarnos de la
crisis "cuanto antes y con el menor
daño".

Del Debate sobre el Estado de la
Región, CCOO y UGT de Madrid es-
peran que Aguirre explique cómo
va a fortalecer el tejido productivo
y la industria de la región para
avanzar hacia una economía "más
sólida". López señaló que los tra-
bajadores sólo quieren "una vida
digna y un trabajo decente", esto
es "estable" y "reforzando la pro-
tección por desempleo y los servi-
cios públicos". Y para ello -recal-
có- se hace necesario "abordar el
futuro desde el diálogo y la nego-
ciación".

Tiempos "muy calientes"  
De lo contrario -avisa López- los
próximos meses podrían presen-
tarse "muy calientes" en la Comu-
nidad de Madrid, donde se está
produciendo un "debilitamiento"
de la democracia que hay que co-
rregir, al tiempo que se reafirma el
carácter social del Estado al que se
refiere la Constitución española. Y
es que, como recuerdan los sindi-
catos, "la falta de diálogo y la im-
posición sólo llevan al conflicto".

EN VÍSPERAS DEL DEBATE  SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN, LOS SINDICATOS PIDEN
DIÁLOGO Y ADVIERTEN DE UNOS MESES "MUY CALIENTES" EN CASO CONTRARIO
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Diálogo social para
garantizar salarios y
condiciones de vida 

Ante los datos del índice de Precios al
Consumo correspondientes a agosto
en la Comunidad de Madrid, CCOO
destaca que los precios bajaron me-
nos en la región (-0,1 por ciento) que
en el conjunto del país (-0,2 por cien-
to). En Madrid, la tasa interanual se
sitúa en el 4,7 por ciento y la acumu-
lada en el 2,3 por ciento.
A pesar de este descenso, al que han
contribuido la bajada del petróleo y
las rebajas de verano, el sindicato
destaca que productos como la vi-
vienda no descienden y que la esta-
bilidad de los precios de los alimen-
tos y las bebidas no alcohólicas du-
rante este mes no compensa su im-
portante subida a lo largo del año (6,4
por ciento).
CCOO de Madrid, en vísperas de la
jornada mundial del 7 de octubre por
el trabajo decente, exigirá al Gobier-
no regional el diálogo social que ha-
ga posible para los madrileños “una
ocupación productiva justamente re-
munerada que se ejerza en condicio-
nes de libertad, equidad, seguridad y
respeto a la dignidad humana”.
El sindicato entiende que la mejora
del poder adquisitivo es un requisito
para el trabajo decente, así como el
empleo de calidad lo es para una vi-
da digna y una sociedad igualitaria.
Administraciones y empresas deben
reconocer una de las garantías que
señala la Organización Internacional
del Trabajo, que no es otra que para
promover un trabajo y una vida de-
centes se debe contar con la partici-
pación de los sindicatos.
"La política laboral y los servicios pú-
blicos son una cuestión esencial si
queremos una justa distribución de la
riqueza. No contar con los represen-
tantes de los trabajadores revela que
se pretende continuar con las estra-
tegias de bajos costes laborales y pri-
vatizaciones”, denuncia el secretario
de Acción Sindical de CCOO de Ma-
drid, José Manuel Juzgado Feito.

LOS TRABAJADORES DEL 12 DE OCTUBRE SE CONCENTRAN
CONTRA LA REDUCCIÓN DE PUESTOS 
Convocados por CCOO, UGT, USAE, USO, CSIT-UP y Sindica-
to Único de Sanidad e Higiene, trabajadores del Hospital 12
de Octubre se concentraron en este centro sanitario para
protestar contra la reducción de puestos de trabajo y la no
cobertura de las bajas que prevé la resolución del Servicio
Madrileño de Salud, de 31 de julio. En el 12 de Octubre esta
medida afectaría a unos 1.000 trabajadores, sanitarios y no
sanitarios, comprometiendo la calidad del servicio. Esta pre-
visto que las concentraciones se repitan semanalmente 
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UN 30 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS ESTÁN EN
AULAS MASIFICADAS 

La comunidad educativa que termi-
nó el curso pasado en medio de nu-
merosas movilizaciones de protesta
se prepara para un otoño calentito.
Según el secretario general de la
Federación Regional de Enseñanza
de CCOO, Paco García, "no hay nin-
gún cambio de rumbo en las políti-
cas del Gobierno regional, al contra-
rio se sigue profundizando en las
privatizaciones y el abandono de la
escuela pública".

Un abandono que García ha ilus-
trado con numerosos datos: 30.000
alumnos afectados por las obras en
sus coles, miles de ellos alojados en
hasta 40 barracones, 25.000 que
no disponen en sus colegios de
gimnasio, 5.500 escolarizados en
espacios no previstos para dar cla-
ses y 280.000 alumnos en aulas
masificadas. Además, se repite lo
que García califica de problema
"endémico": 35.000 alumnos se

han quedado sin plaza en una es-
cuela de educación infantil pública.
Y 4.300 no tienen plaza en el mó-
dulo de FP que han elegido.

El dinero, a la privada 
Datos que no son sino el resultado
de un Gobierno que cada vez invier-
te menos. Si las comunidades autó-
nomas gastan de media un 4,3 por
ciento del PIB, Madrid se sitúa en el
último lugar con un 2,7 por ciento.
Y de manera desequilibrada porque
si en los últimos años la financia-
ción de los centros concertados ha
crecido un 91 por ciento, la de la
escuela pública sólo lo ha hecho un
31 por ciento. Sin embargo, cerca
del 80 por ciento de los alumnos
con necesidades compensatorias se
escolarizan en la escuela pública.
Una política privatizadora que está
consiguiendo dar la vuelta a la ten-

dencia dominante en el resto de Es-
paña. Mientras en Madrid 8 de ca-
da 10 nuevos alumnos se escolari-
zan en la privada, en el resto del Es-
tado, siete de cada diez se escolari-
zan en la enseñanza pública.

Crispación
"Esta política educativa está condu-
ciéndonos al fracaso escolar", ase-
guró García quien aportó datos que
reflejan más de tres puntos de fra-
caso escolar en Primaria y más de
10 en Secundaria con respecto a la
media del Estado. "Mientras -acu-
só- Aguirre se dedica a hacer la
oposición al Gobierno central en
cuestiones marginales como la Edu-
cación para la Ciudadanía".
El responsable sindical terminó ad-
virtiendo de que caminamos a una
quiebra del capital humano en Ma-
drid, lo que hipotecaría el futuro de
la región, y pidió al Gobierno regio-
nal que deje la crispación y se
apreste a llegar a un compromiso
con los agentes sociales y toda la
comunidad educativa que ponga la
educación madrileña en el lugar que
le corresponde.
Por último, el 10 de septiembre un
millar de personas se concentraron
frente a la Consejería de Educación,
donde llegaron a cortar la calle "por
la dignidad de la educación infantil"
de 0 a 6 años (en la imagen).

EL CURSO ESCOLAR SE INICIA CON LOS MISMOS PROBLEMAS QUE LLEVARON A LA MOVI-
LIZACIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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96 muertos por trabajar
en lo que va de año en
la región 

Las últimas cifras de siniestralidad
laboral indican que las personas fa-
llecidas en la Comunidad de Madrid
por el hecho de trabajar se elevan a
96 en lo que va de año. En el mes de
agosto tuvieron lugar 12 accidentes
laborales mortales en la región, des-
tacando que los producidos en el
puesto de trabajo pasaron de 7 en
2007 a 10 en 2008. En el sector
servicios aumentaron de 2 a 7.

Aunque en agosto no constan
accidentes mortales en industria, la
cantidad global en los ocho prime-
ros meses de este año supera en
un 33 por ciento la registrada en el
mismo periodo de 2007.

CCOO reitera una vez más el lla-
mamiento a la responsabilidad de
los empresarios, que son los obli-
gados por ley al cumplimiento de la
normativa en prevención de riesgos
laborales, a no relajar las medidas
preventivas en los centros de tra-
bajo, y al Gobierno de la Comuni-
dad a que ejerza su misión de vigi-
lancia obligando a los primeros a
cumplir la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Asimismo, el secretario de Salud
Laboral de este sindicato, Carmelo
Plaza, ha reclamado la “aplicación
inmediata de los convenios que los
sindicatos y la patronal han de po-
ner en práctica en el marco de las
actuaciones contempladas en el III
Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid, las cuales han de propi-
ciar el desarrollo en todos los cen-
tros de trabajo de las políticas pre-
ventivas y de asesoramiento acor-
dadas". El dirigente sindical recuer-
da que la responsabilidad de esto
último corresponde al Gobierno re-
gional.

Herido al golpearse con un
contenedor 

El último accidente laboral en la re-
gión se producía el 12 de septiem-
bre, cuando un trabajador de 39
años resultaba herido de gravedad
al golpearse la cabeza contra un
contenedor en una empresa situa-
da en el kilómetro 5,4 de la carre-
tera que une Vicálvaro y Coslada.

El segundo de los tres paros convo-
cados en nueve estaciones de viaje-
ros, entre ellas Madrid Atocha y Ma-
drid Chamartín, contra la decisión
de ADIF de externalizar la venta de
billetes y otras actividades relacio-
nadas, que tuvo lugar el 15 de sep-
tiembre, registró un seguimiento
cercano al ciento por ciento, según
el Sindicato Ferroviario de CCOO.
En Madrid, coincidiendo con el pa-
ro, los trabajadores se concentra-
ron frente a las taquillas de la esta-
ción de Puerta de Atocha con pan-

cartas contra la privatización de
ADIF, contra la precariedad laboral
y por un servicio de calidad.

Este calendario de movilizacio-
nes convocado por CCOO, UGT,
CGT y SF finalizará con un tercer
paro, el próximo viernes 19 de sep-
tiembre, también de 12 a 15 horas
y de 20 a 24 horas. El 22 de sep-
tiembre está prevista una reunión
de los sindicatos para valorar el de-
sarrollo de los paros y estudiar la
posible convocatoria de nuevas
movilizaciones.

Se mantienen con éxito los paros en ADIF 

Con una concentración frente al
Ayuntamiento de Aranjuez, a las
19 horas, la plantilla de Fruehauf
comenzará hoy martes, 16 de sep-
tiembre, un calendario de movili-
zaciones para protestar por el
anuncio de la dirección de cerrar
el centro de la localidad ribereña
pese a haber firmado un plan in-
dustrial con los sindicatos y haber
llegado a acuerdos con el Ayunta-
miento para el mantenimiento de
la empresa, hace apenas un año.
Las movilizaciones están convoca-
das por CCOO y UGT.

El 23 de septiembre, a las
16,30 horas, se llevará a cabo una
concentración ante las oficinas de
la empresa en Madrid (Serrano,
20) El 24 de septiembre, a las 19

horas, se llevará a cabo de nuevo
una concentración ante el Ayunta-
miento de Aranjuez.

Ya en octubre, los días 3 y 4, se
llevarán cabo respectivamente, un
encierro de 24 horas en el Ayunta-
miento de Aranjuez, a partir de las
12 horas, y una gran manifesta-
ción en defensa de la industria,
también a las 12, desde la Plaza
de Mayo hasta el Ayuntamiento.

Fruehauf, dedicada a la fabrica-
ción de remolques, emplea en
Aranjuez a 108 personas -33 en
Fruehauf, 46 en Fruehauf Servi-
cios y otras 29 en administración.
El cierre afectaría a los trabajado-
res de Fruehauf, aunque también
se han anunciado recortes en
Fruehauf Servicios.

MOVILIZACIONES CONTRA EL CIERRE DE
FRUEHAUF EN ARANJUEZ

El tranvía de Parla echa
el freno 
Hoy martes, 16 de septiembre, han
dado comienzo los paros previstos
por los trabajadores del servicio de
tranvía urbano de Parla. Los mis-
mos  se repetirán los días 17,18,
22, 23, 24 y 25 de este mes, entre
las 6 y las 9 de la mañana y las 5 y
las 8 de la tarde. Estos paros han
sido convocados por el comité de
empresa, en el que CCOO tiene la
mayoría.

La huelga, que debió comenzar
el día 2 de septiembre, ha venido
aplazándose debido a la concesión
por parte de los representantes sin-
dicales de un margen de confianza
en los interlocutores de la empresa,
recientemente nombrados para tal
fin  por los propietarios de esta con-
cesión municipal, FCC y Acciona.
Sin embargo, se ha puesto de ma-
nifiesto que no existe voluntad para
encarar las reivindicaciones sindi-
cales, que pasan, fundamental-
mente, por la constitución de una
mesa negociadora para un conve-
nio colectivo y la reconsideración
del sistema de turnos hasta que se
llegue a un acuerdo definitivo en di-
cho convenio.

CCOO rechaza la
reducción de empleo en
Ericsson 
La Federación Minerometalúrgica
de CCOO rechaza tajantemente la
decisión del grupo Ericsson de re-
ducir el 6 por ciento de su plantilla
en España, compuesta por 3.300
trabajadores, lo que supondría eli-
minar 200 puestos de trabajo. En
Madrid trabajan 2.000 personas
para la multinacional sueca de te-
lecomunicaciones.

Este sindicato entiende que no
hay motivo económico que justifi-
que tal recorte de empleo, por lo
que se teme que la filial española
haya aprovechado la coyuntura
económica para emprender un
ahorro de costes donde los perju-
dicados vuelven a ser los trabaja-
dores. Dicha filial atraviesa una
buena situación económica, tanto
en las áreas de I+D como en las
de comercial y servicios, lo que
quitaría argumentos a quienes tra-
tan de fundamentar el despido de
parte de la plantilla.

CCOO  manifiesta su preocupa-
ción por los planes de la multina-
cional, por lo que solicitará una reu-
nión con la dirección de la empre-
sa para tener la seguridad de que
cualquier medida que se tome se
hará con el beneplácito de los re-
presentantes de los trabajadores.
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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

• El PP europeo 'salva' la 
M-501 (11.09 El Mundo)

• El nuevo Puerta de Hierro tras-
pasa 100.000 pacientes a la
privada (11.09 El País)

• Profesionales y sindicatos
apuestan por la fisioterapia en la
empresa como una "herramien-
ta" para la prevención (12.09
Ecodiario.es)

• Una vía verde sin árboles
(13.09 El País)

• La noche en que Madrid ama-
neció (14.09 El País)

• Aguirre propone un macrocen-
tro empresarial (15.09 20 Minu-
tos)

• Tú, al colegio payo, y yo, al gi-
tano (16.09 El País)

www.ccoomadrid.eswww.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

VUELVEN LAS ACTIVIDADES DEL
ATENEO CULTURAL 1º DE MAYO

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

SALVEMOS CARABANCHEL 

Ya se conoce la programación de los cursos y talleres de la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid para el periodo octubre-
diciembre 2008. Estos son: Historia de Madrid; Pintura europea de los
siglos XVII y XVIII en el Museo del Prado y siglos XVI al XX en la Acade-
mia de San Fernando; Pintura europea de los siglos XIX y XX en el Mu-
seo Thyssen; Pintura de los siglos XIII al XVII en el Museo Thyssen; Histo-
ria de la música clásica; Taller básico de creación literaria; Curso sobre
comunicación no verbal; y Cocina.
El plazo para la solicitud de plaza y matrícula será del 22 al 26 de sep-
tiembre, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el teléfono 91 536 52
26 (ext. 5226) o en la página www.ccoomadrid.es (apartado Cultura).

A la calle por un mundo sin muros

CCOO de Madrid participó en la ma-
nifestación que en las calles de Ma-
drid, con el lema “Nuestras voces,
nuestros derechos. Por un mundo
sin muros”, sirvió para cerrar el III
Foro Social de las Migraciones, que
tuvo lugar los días 11, 12 y 13 de

septiembre en Rivas Vaciamadrid. El
sindicato quiso hacer visible así su
compromiso en la defensa de los in-
tereses de los trabajadores inmi-
grantes, y en la exigencia del pleno
respeto de los derechos humanos
de todas las personas.

El sábado, 27 de septiembre, a las 18 horas, a las puertas de la antigua
cárcel de Carabanchel (Avenida de los Poblados, s/n – RENFE / Metro:
Aluche o Eugenia de Montijo), se  ha convocado una concentración para
reclamar la creación de un centro para la paz y la memoria en dicha pri-
sión, que apoya CCOO. Bajo el lema "Salvemos una parte de la cárcel de
Carabanchel para la memoria", está previsto que asistan a la misma veci-
nos del barrio, así como ex presos y represaliados del franquismo. Los
convocantes reivindican la paralización del derribo de la cárcel y la con-
servación de los elementos más significativos del edificio como, por ejem-
plo, la cúpula central y las galerías.


