
"No vamos a permitir que Madrid
sea el campo de experimentación
para la mercantilización", advirtió
Javier López el pasado lunes duran-
te la presentación del manifiesto. El
sindicalista criticó que durante esta
legislatura los servicios públicos se
han deteriorado convirtiéndose en
"una posibilidad de negocio y no
una garantía de justicia socia" y
agradeció su participación al "am-
plio elenco" de entidades que se
han sumado a la protesta. Entre
ellas se encuentran la Federación
Regional de Asociaciones de Veci-
nos (FRAVM), La Federación de
Consumidores, La Unión de Actores,
la asociación de inmigrantes Rumi-
ñahui, además de partidos políticos
(IU, PSOE) y otras entidades como el
Foro Social o la Plataforma en De-
fensa de la Sanidad Pública.

"Los sindicatos no vamos a nego-
ciar los servicios públicos", añadió
por su parte el secretario general de
UGT de Madrid, José Ricardo Martí-
nez. El sindicalista señaló que con la
protesta los sindicatos "no hablan de
ideología sino de las necesidades de
los trabajadores madrileños". "Los
sindicatos no vamos a negociar los
servicios públicos", concluyó".

Entre los representantes de las
asociaciones que han apoyado la
marcha, el secretario general de la
Unión de Consumidores de España,
Eustaquio Jiménez, animó a los ciu-
dadanos a movilizarse "para que no
haya diferencias asistenciales entre
los que tienen dinero y los que no".
Asimismo, el presidente de la Fede-
ración de asociaciones para la de-

fensa de la sanidad pública, Marcia-
no Sánchez lamentó que "hace
unos años la Comunidad de Madrid
tenía un sistema sanitario excelen-
te, pero desde que llegó Esperanza
Aguirre al poder, llegaron las listas
de espera y los hospitales desbor-
dados cuando se produce un pico
de asistencias". El manifiesto que
articula la protesta critica que tras la
última legislatura encabezada por
Esperanza Aguirre "no sólo no se
avanza en la mejora de la vida de la
ciudadanía, sino que se retrocede

por una creciente y deliberada de-
satención" de los servicios públicos.
El texto denuncia la deriva privatiza-
dora en sectores como la Educa-
ción, la Enseñanza o los transportes
y defiende que los servicios públicos
son "tan importantes para los traba-
jadores como sus salarios", pues
"garantizan su calidad de vida".
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EDITORIAL

LO PÚBLICO ES
ESENCIAL 
Madrid lleva más de tres años vi-
viendo una intensa campaña electo-
ral. El Gobierno de Esperanza Agui-
rre ha aprovechado estos tres años
para impulsar una política autonómi-
ca que nos separa cada día más del
conjunto del Estado y ha dejado de
asumir la responsabilidad de prestar
servicios públicos a sus ciudadanos
para convertirlos en una fuente de
negocio para los intereses privados.
El modelo de Madrid se parece cada
vez menos al modelo español, y to-
davía menos al modelo europeo.

En materia educativa, la educa-
ción infantil se ha convertido en un
cheque infantil de 100 euros que re-
ciben las familias madrileñas para
que, añadiendo otros 200 o 300, lle-
ven a sus hijos a guarderías como
"El borreguito azul”, mientras se de-
ja de construir plazas públicas en es-
cuelas infantiles y 25.000 familias
se quedan sin plaza año tras año.

En materia sanitaria, la obsesión
por acabar con las listas de espera
quirúrgicas ha conducido todos los
esfuerzos a reforzar la sanidad pri-
vada, obligando a los madrileños a
operarse en una clínica privada o ser
expulsados de esas listas. Mientras,
las cartillas sanitarias han crecido un
14%, los centros de atención prima-
ria sólo lo han hecho un 3,3% y las
camas hospitalarias efectivas se han
reducido un 2%. Asimismo nuestros
mayores han visto crecer en un 60%
las plazas residenciales privadas,
mientras se han congelado las públi-
cas. En tan sólo tres años se ha pro-
ducido un giro en las políticas públi-
cas, que ha permitido que los gran-
des intereses privados hayan hinca-
do el diente en los presupuestos re-
gionales.

Ante esta situación, Madrid esta-
rá en la Plaza de Colón, el próximo
jueves 22 de marzo, a las 7 de la tar-
de, para exigir unos servicios públi-
cos de calidad. Porque en nuestra vi-
da lo público es importante.
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Los trabajadores de 
Airbus protestan por la
supresión de empleos  
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Madrid se manifiesta
contra la guerra de Irak

CC.OO. Y UGT CONVOCAN A LOS MADRILEÑOS A APOYAR LA MARCHA DEL JUEVES 22 A LAS 19 HORAS

MÁS DE 40 ORGANIZACIONES SE SUMAN A LA
MANIFESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Más de 40 organizaciones políticas, sociales, educativas, vecinales, de inmigrantes y estudiantiles han suscrito ya el mani-
fiesto en defensa de los servicios públicos elaborado por CC.OO. y UGT y se sumarán a la manifestación convocada para el
jueves 22 a las 19.00 horas entre la plaza de Colón y la estación de metro de Sevilla.

VER MANIFIESTO EN

www.ccoomadrid.es
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Telemadrid, denuncia-
da por manipulación
ante el Parlamento
Europeo

Una delegación de 20 trabaja-
dores de Telemadrid y Onda Ma-
drid pertenecientes al comité de
empresa y a las diferentes sec-
ciones sindicales en el ente
(CC.OO., UGT y CGT) acudirán el
próximo 27 de marzo al Parla-
mento Europeo para aportar
pruebas sobre la manipulación
que sufren las informaciones en
la cadena pública. La Comisión
de Peticiones recibirá la visita de
los trabajadores, que aportarán
varios documentos sobre "la
vulneración del derecho de in-
formación de los madrileños" y
"del derecho a la libertad de ex-
presión de los trabajadores de la
empresa", según explicó hoy
Blanca Landazuri, una de las de-
legadas de CC.OO. que viajará a
la cámara europea, en Bruselas.
"Intentaremos mostrar todas las
técnicas del buen manipulador
que se están utilizando en la ca-
dena desde que Manuel Soriano
es el director general del ente:
manipulación, omisión de infor-
maciones de interés para los
ciudadanos por su contenido,
ocultación de información…".
Los representantes sindicales
del ente, explicó Landazuri, han
informado ya de sus propósitos
al Grupo Socialista, a Izquierda
Unitaria y a Los Verdes, que han
demostrado su interés por la de-
nuncia. Una vez declaren en la
Comisión, ésta votará para llevar
el caso al Pleno de la Cámara. Al
mismo tiempo, los sindicatos re-
presentados en la cadena no
descartan emprender acciones
legales en España.

CC.OO. alerta sobre la
ralentización del 
consumo en Madrid 

CC.OO. de Madrid ha alertado
sobre los signos de ralentización
en las ventas del comercio al por
menor en Madrid, que crecieron
en enero un 3’5% respecto al
mismo mes del año anterior,
mientras que el crecimiento en
el conjunto del Estado se situó
en un  5 %.

En cuanto al empleo en el
sector del comercio al por me-
nor, se observa un retroceso del
2,4% respecto a diciembre, en
tanto que este descenso fue del
1,5% a nivel nacional.

CC.OO. DENUNCIA QUE LOS SUPUESTOS SABOTAJES NO
EXPLICAN LAS NUMEROSAS AVERÍAS EN EL METRO

CC.OO. PEDIRÁ LA DIMISIÓN DE ZABÍA SI HAY
MÁS RECALIFICACIONES EN GUADARRAMA

CC.OO. de Madrid denuncia que el Gobierno regional ha retoma-
do el proyecto de sacar adelante unas normas de ordenación tran-
sitoria de la localidad de Los Molinos que supone una revisión en-
cubierta del planeamiento urbanístico de este municipio serrano,
incluido en su práctica totalidad dentro del PORN de la Sierra de
Guadarrama. Dichas normas, que intentó impulsar el dimitido di-
rector general de Urbanismo, Enrique Porto Rey, cuya actuación
al frente de la Dirección General de Urbanismo está siendo investi-
gada por Anticorrupción, contemplaban importantes recalificaciones
urbanísticas -más de mil nuevas viviendas- y un polígono industrial
de cinco hectáreas, que parece esconder un proyecto de centro co-
mercial. Todo ello estaría ubicado en una zona de paisaje abierto del
piedemonte serrano de enorme importancia natural y paisajística.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

CC.OO. de Madrid ha
denunciado las recien-
tes filtraciones en torno
a los supuestos sabota-
jes de Metro y que
apuntan a trabajadores
de la empresa. "Si hay
culpables de actos de-
lictivos que se les de-
tenga, pero que se deje
de arrojar sospechas
sobre todo el colectivo
de trabajadores porque
lo único que hacen es
ponerles en la diana de
cualquier loco. No olvi-
demos que por la red
de Metro pasan miles
de pasajeros todos los
días y que los ánimos
están crispados", afirmó Javier Ló-
pez, secretario general de CC.OO.
Madrid.

El sindicato reiteró que los traba-
jadores y sus representantes sindica-
les llevan muchos meses denuncian-
do las averías en Metro fruto de que
no se ha compensado adecuada-
mente la inversión en ampliación de
la red con inversión en mantenimien-
to de material móvil.

López afirmó que en este tema no
aceptarán presiones del vicepresi-
dente del Gobierno regional, Ignacio
González, quien le tachó de "irres-

ponsable" por "eludir" la existencia
de sabotajes en el funcionamiento
del metro cuando es algo que está
"verificado por la propia Policía".

"Debe saber González que si hay
algún delicuente que comete un sa-
botaje en el Metro, en lugar de ai-
rearlo tanto para que se escape,
deben detenerlo inmediatamente.
El vicepresidente tiene que saber
que si los trabajadores conocen a
alguno de estos locos, ellos van a
ser los primeros en denunciarlo",
explicó el dirigente sindical.

Además, López recordó que el

Gobierno regional "no debe olvidar
lo que realmente importa en el Me-
tro", ya que en el año 2006 se pro-
dujeron más de 23.000 averías en
toda la red. "Los trabajadores no se
pueden creer que haya 23.000 lo-
cos produciendo averías", declaró.

Para el secretario general, la "au-
téntica irresponsabilidad" de la Co-
munidad está en "seguir utilizando la
teoría de la conspiración y el sabota-
je para tapar las averías y no actuar
sobre los trenes, que en algunos ca-
sos tienen más de 30 años y que si-
guen funcionando en la línea 6".
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CC.OO. sigue ganando
las elecciones en las
empresas de Madrid
CC.OO. ha ganado las eleccio-
nes sindicales en  varias empre-
sas de la región durante las
elecciones celebradas en los úl-
timos días.
Las otras empresas son:
-PPaaccaaddaarr. Empresa que fabrica
vigas para obras públicas que
tiene en torno a 150 trabajado-
res. CC.OO. ha logrado los nue-
ve delegados que forman el co-
mité de empresa.
-YYeessooss IIbbéérriiccooss. Empresa de
160 trabajadores en la que
CC.OO. ha conseguido cinco de-
legados frente a cuatro de UGT.
- OOffiicciinnaass ddee NNaavvaannttiiaa situadas
en Madrid, en la que CC.OO. ha
conseguido 6 de los nueve dele-
gados en el comité.

-TTuuddoorr.. Alcobendas. CC.OO. ha
conseguido todos los delegados.
También los ha hecho en  SE
Acumulador Tudor situada en
Madrid capital y que funciona
como almacén de la empresa.
-EEuurreesstt CCoolleeccttiivviiddaaddeess. CC.OO.
ha logrado 11  de los 25 repre-
sentates del comité por delante
de USO, con ocho representan-
tes y UGT, con 6.
- AABB SSeerrvviicciiooss SSeelleeccttaa EEssppaaññaa.
CC.OO. ha renovado la mayoría
conseguida en las elecciones
parciales celebradas en 2006,
con un resultado de siete repre-
sentantes, frente a dos de USO.
-SSIIRR, Tres Cantos. Perteneciente
al grupo Berge. CC.OO. es el sin-
dicato con mayor representación
en el comité de empresa, del que
la firma carecía hasta ahora.
-Ibbeerrbbaannddaa. CC.OO. consigue los
nueve delegados que componen
el comité. La participación fue
del 79%.
-AAllccaatteell--LLuucceenntt. CC.OO. consi-
gue 15 delegados.
-CCDDTT.. CC.OO. logra todos los
delegados en el comité.
-AAcceerriinnooxx.. CC.OO. logra todos
los delegados en el comité.

Atento despide a 120
trabajadores en
Madrid
Atento, una empresa de telemar-
keting perteneciente a Telefónica,
ha despedido a 120 trabajadores
de su centro de Getafe. La em-
presa no emitió ningún preaviso
a los trabajadores de su intención
de despedirlos. Entre los afecta-
dos hay tanto empleados con con-
tratos indefinidos como otros con-
tratados por obra y servicio.

La única explicación de los
despidos que ha dado la empresa
es que el servicio que daban los
trabajadores desde Madrid ahora
va a darse desde otros centros si-
tos en las provincias de Jaén y Le-
ón. Los representantes sindicales
de los trabajadores de Atento de-
nuncian que, de esta forma, a los
contratados por obra se les res-
cindirá su contrato cuando dicha
obra no ha terminado. Los delega-
dos también advierten de que,
aunque a los trabajadores indefi-
nidos la empresa les ha ofrecido
ser reubicados en otro servicio, no
hay plazas para todos ellos, lo que
conlleva una modificación de con-
diciones laborales. Asimismo, los
empleados indefinidos que no
aceptan son despedidos con una
indemnización de 45 días por año
trabajado.

Los trabajadores de la
concertada vuelven a
exigir subidas
salariales
En torno a 150  trabajadores de
la enseñanza concertada madri-
leña convocados por CC.OO. y
UGT se concentraron ayer, 19 de
marzo, frente a la Consejería de
Educación para exigir que el Go-
bierno regional les aplique las
subidas de sueldo que les co-
rresponde.

El Acuerdo Social para la me-
jora de la calidad y el empleo en
el sector de la enseñanza en la
Comunidad de Madrid, garanti-
za la analogía retributiva entre
las dos redes. El incumplimiento
de esta premisa supone que los
profesores de la enseñanza con-
certada pierdan un 3,05% en In-
fantil y Primaria y un 3,15% en
ESO, Bachillerato y FP.

Asimismo, la Consejería de
Educación no se hace cargo
tampoco en este año de otros
conceptos recogidos en las ta-
blas salariales 2007, como el
inicio de la equiparación de li-
cenciados de 1º ciclo de ESO
con los de 2º ciclo.

LOS TRABAJADORES DE AIRBUS
SE MANIFIESTAN CONTRA LA
SUPRESIÓN DE 400 EMPLEOS 

Una red hubiera salvado al
obrero muerto en Coslada
El secretario de Salud Laboral y Me-
dio Ambiente del Corredor del Hena-
res de CC.OO, Juan Carlos Rejano,
indicó que si hubiese habido redes
en el piso desde donde cayó el obre-
ro fallecido en Coslada el pasado día
16, "la muerte se hubiera evitado",
lo que supone  " una falta de medi-
das de seguridad".

Rejano, que se personó en el lu-
gar del accidente, explicó que el tra-
bajador tenía el arnés puesto pero
no estaba enganchado. Asimismo, el

sindicalista señaló que al parecer
"no había testigos", ya que nadie ve-
laba "para que los empleados cum-
plieran las normas".

El suceso ocurrió sobre las 11.00
horas cuando un operario de 36
años se precipitó desde un cuarto
piso en construcción. La muerte del
trabajador, que responde a las inicia-
les de J.B.R. y tiene nacionalidad es-
pañola, eleva a 29 la cifra de vícti-
mas de accidentes laborales morta-
les desde enero.

Alrededor de 2.000 trabajadores de
Airbus-EADS se concentraron el pa-
sado 14 de marzo durante una hora
a las puertas de la empresa situada
en el paseo de John Lennon en Ge-
tafe en protesta por la supresión de
400 puestos de trabajo previstos en
las factorías de Getafe, Illescas y
Puerto real.

Los convocantes del acto, CC.OO.
UGT y ATP (Asociación de Técnicos
y Profesionales), colocaron una pan-
carta en la puerta de entrada a la
factoría en la que se podía leer: "En
defensa del empleo y las tecnologí-
as en EADS y Airbus. No a los despi-
dos ni cierres de centros".

EADS cuenta en Getafe con 4.000
trabajadores de los que 2.000 perte-
necen al área de negocio de Airbus.
El presidente del comité de empresa
de EADS, José Alcázar, de CC. OO.,
afirmó: "Hoy es un día histórico por-
que por primera vez concurren
160.000 trabajadores de EADS con-
vocados a nivel europeo a este paro
y concentración de una hora, lo que

significa seis países implicados y 26
centros".

Añadió que si hay más llama-
mientos a nivel europeo "los vamos
a suscribir, y a nivel local, nos mo-
vilizaremos también en cuanto se
vayan a materializar los 400 despi-
dos previstos".

A la concentración asistió tam-
bién el número dos de la candidatu-
ra de Izquierda Unida a la Asamblea
de Madrid, Gregorio Gordo, quien
manifestó que el Gobierno de la na-
ción debe ampliar su participación
en el consorcio europeo "porque es-
tas empresas generan empleo esta-
ble y de calidad, lo que significa el
crecimiento económico para las zo-
nas donde está operando EADS".

La gran afluencia de trabajadores
a la concentración convocada por
provocó que la Policía Municipal cor-
tase al tráfico del paseo de John
Lennon, una vía de dos carriles por
sentido, durante una hora, desde la
glorieta de Base Aérea hasta el Polí-
gono Industrial de Los Ángeles.

MSDIGITAL10  20/3/07  12:40  Página 3



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO. • Semanario Digital Martes, 20 de Marzo 2007 • Número 10

!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 08
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Las plazas privadas de guar-
dería aumentan en cuatro años
el doble que las públicas (19.3.
El País)

• Los profesores de la escuela
concertada llamados a una con-
centración (19.3 Madridiario)

• Se duplican en 11 años las
bajas por accidente laboral en la
región (19.3. ADN)

• Fauna y flora frágiles en el Re-
tiro (19.3. El País)

• Los sindicatos estudian de-
mandar por injurias (16.3. El
Mundo) 

• Sindicatos convocan protestas
por supresión 400 empleos Air-
bus (15.03. Efe)

• Empleados del metro se con-
centran contra la tesis del sabo-
taje (14.03 20 Minutos)

MADRID SE MANIFIESTA
CONTRA LA GUERRA DE IRAK

La manifestación contra la guerra
de Irak celebrada en el centro de
Madrid el pasado sábado 17 con-
cluyó con la exigencia de que el lla-
mado "trío de las Azores" pida per-
dón, la petición de que se cierre la
prisión de Guantánamo y el apoyo a
todas las víctimas de éste y otros
conflictos, sean quienes sean los
asesinos.

Los convocantes, el Foro Social
de Madrid, con la adhesión de un
centenar de entidades y colectivos
y apoyada por CC.OO., UGT, PSOE
e IU, calcularon que unas 400.000
personas participaron en la protes-
ta. Ni la Comunidad de Madrid ni la
Delegación del Gobierno facilitaron
cifras de asistencia.

La manifestación comenzó en
Neptuno y finalizó en la inmediacio-
nes de la estación de Atocha con un
minuto de silencio en recuerdo de
todas las víctimas de la guerra de
Irak, pero también de los atentados
del 11-M en Madrid y de las del te-
rrorismo de ETA.

Las periodistas y escritoras Rosa
Regás, Pilar del Río y Olga Rodrí-
guez fueron las encargadas de leer
un manifiesto en el que se instaba
a que se retiren las tropas de Irak,

pero que antes "recojan la basura
que han esparcido". "Que se vayan
del infierno que han creado en Irak,
pero que se vayan pidiendo per-
dón", insistió Pilar del Río. "¿Quién
queda en el mundo que no se dé
cuenta de la injusticia que se está
cometiendo en ese país?", se pre-
guntó Regás, y se dolió de que se
hayan destruido todos los "símbo-
los de identidad" del pueblo iraquí.

Bajo el lema "Por la paz, no a la
guerra, no a la violencia, por el fin
de la ocupación de Irak, por el cie-
rre de Guantánamo", que portaban
hombres y mujeres vestidos de na-
ranja, la movilización se enmarcó
en un movimiento internacional de
protesta por la guerra.

Tras otra pancarta, con el eslo-
gan "Sí a la paz, fin de la ocupación
de Irak", se colocaron, entre otros,
Javier López, secretario general de
CC.OO. de Madrid, José Ricardo
Martínez, secretario general de UGT
Madrid, Javier Doz, de CC.OO.,
Cándido Méndez, de UGT; Gaspar
Llamazares e Inés Sabanés, de IU,
y Rafael Simancas, Pedro Zerolo y
Miguel Sebastián, del PSOE, así co-
mo el director de cine Pedro Almo-
dóvar y el actor Juan Diego Botto.

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

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
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en desempleo
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