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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

SARAMAGO

Decía el otro día José Saramago en
una entrevista televisiva, que él actúa
como si creyera que el mundo va a
cambiar, a mejor se entiende, pero
que sinceramente no cree que ello
vaya a ser posible. Pocas veces un
pesimismo tan radical y tan humilde
al mismo tiempo, ha ido acompaña-
do de tanto compromiso. El nobel
portugués, siempre al frente de las
causas más perdidas, ha escrito el
manifiesto, "No al paro". Sin ninguna
pretenciosidad literaria ni moral pero
con la contundencia  que da la verdad
y la austeridad personal, Saramago
denuncia eso que él llama "crimen
contra la humanidad" y que es la pér-
dida del empleo de millones de per-
sonas, víctimas de un sistema gober-
nado por unos pocos guiados por la
avaricia, la maldad y la estupidez.  Su
manifiesto señala a los poderosos,
hacedores y beneficiadores de ese
"imperio absoluto del Mercado, esa
entidad presuntamente auto- refor-
mable y auto-regulable encargada
por el inmutable destino de preparar
y defender para siempre jamás nues-
tra felicidad personal y colectiva, aun-
que la realidad se encargase de des-
mentirlo cada hora". Y pone sobre la
mesa las consecuencias del crimen,
el dolor de las víctimas "amenazadas
de perder lo que les queda". Sarama-
go cuando habla o escribe destila hu-
manidad, ternura y compasión ade-
más de la indignación y la desespe-
ración de quien ve que la tierra se
hunde a sus pies y observa alarmado
que el resto del mundo pasa de lar-
go.  ¿Dónde están los intelectuales
españoles, salvando José Luis Sam-
pedro y un puñado de profesores y
catedráticos cuyas caras más visibles
quizás sean Carlos Berzosa y Vicenç
Navarro?  

"¿Qué hacemos nosotros -se pre-
gunta Saramago- que presenciamos,
impotentes, el avance aplastante de
los grandes potentados económicos
y financieros, locos por conquistar
más y más dinero, más y más poder,
con todos los medios legales o ilega-
les a su alcance, limpios o sucios,
normalizados o criminales?"
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Madrid, última región en la apli-

cación de la Ley de Dependencia
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Suben los precios en octubreTOXO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN MASIVA
FRENTE A LAS PRESIONES PARA IMPONER
REFORMAS LABORALES 
"En el Parlamento se pueden estar dando pasos para ir imponiendo poco a poco determinados elementos de cam-
bio en el panorama laboral". Lo advirtió, en la sede de CCOO de Madrid, el secretario general confederal del sin-
dicato, Ignacio Fernández Toxo, en la asamblea de delegados para preparar las movilizaciones del 12 de diciem-
bre. "Por ello, el día 12 debe ser un éxito", dijo, "porque no nos van a medir por nuestras propuestas sino por
nuestra capacidad para arrastrar". "Vamos a estar a la altura", añadió.

Para Toxo, la crisis "puede ser una
oportunidad para salir con un país re-
novado (...) o para que los oportunis-
tas y parásitos sociales se salgan con
la suya y provoquen un retroceso en
las condiciones laborales".

Toxo acusó a la patronal de negar-
se a renovar el Acuerdo Interconfede-
ral de Negociación Colectiva, de que-
rer convertir a todos los trabajadores
en temporales, de querer "arruinar"
nuestro sistema de protección social
y de poner en peligro las pensiones.
"La caja de la Seguridad Social no es
de ellos", aseveró.

Sobre la negociación colectiva, si
bien avanzó un acuerdo para el des-
bloqueo de los convenios, avisó de
que habrá que comprobar que así su-
cede de manera efectiva. A partir de
ahí se abrirá una nueva negociación
en la que el mantenimiento del poder

adquisitivo, las cláusulas salariales y
la mejora de los salarios mínimos en
la senda del crecimiento del SMI, que
debe llegar a los 800 euros, serán
prioritarios.

El kilómetro 0 del futuro 
Por su parte, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, dijo
desconfiar de una patronal que, des-
de el inicio de la crisis, ha buscado
sacar provecho de ella. De ahí su
"portazo" a la mesa del diálogo so-
cial.  

Para López, el abaratamiento del
despido sólo implica "sembrar incer-
tidumbre y miedo", lo que agrava la
crisis. Rechazó igualmente unas re-
bajas fiscales, de las que Madrid es
"ejemplo paradigmático", y cuestionó
el liberalismo del que hace gala la

presidenta regional y que sólo apli-
ca cuando se trata de los sectores
más poderosos frente a un interven-
cionismo que deja para los trabaja-
dores, los servicios públicos y los
desempleados. 

"De nosotros depende" la protec-
ción a los desempleados, la reorien-
tación de los servicios públicos, un
sistema fiscal más justo, la aplicación
de la ley de dependencia y un mode-
lo productivo más sólido y con un em-
pleo estable. "Depende de nosotros.
Sois el corazón y la inteligencia de las
CCOO", insistió López para concluir
que el día 12 será un éxito si, además
de los trabajadores que vengan de
fuera, miles de madrileños acuden.
"El km 0 del futuro de España no es-
tá en la Puerta del Sol, está en el
Auditorio Marcelino Camacho de
las CCOO" enfatizó.

EL SECRETARIO GENERAL DE CCOO INTERVIENE JUNTO A JAVIER LÓPEZ EN UNA
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE CARA AL 12-D

Madrid Sindical

• Miércoles 18 de noviembre: caravana de coches para
el reparto de propaganda. Salida a las 10 horas de
Lope de Vega, 38.

• Jueves, 19 de noviembre: reparto de propaganda en
las oficinas del INEM. 
10,30 horas: entrega de un escrito en el Servicio Re-
gional de Empleo

• Viernes, 20 de noviembre: Caravana de coches para
el reparto de propaganda en los polígonos industriales
de Colmenar Viejo y Tres Cantos. A las 9,00 horas.

• Lunes 23 de no-
viembre: Carava-
na de coches para el reparto
de propaganda al polígono industrial de Algete. A
las 9,30 horas.

• Martes, 24 de noviembre: Caravana de coches para
el reparto de propaganda en el Polígono industrial
P/29 de Collado Villalba. A las 9,30 horas.

Caravana de coches. Polígono industrial de Alcobendas.
9,30 horas.

Campaña movilización general    
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CCOO califica de
"escuálido" el gasto
educativo en Madrid 

La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO ha
vuelto a denunciar que en la región
"hay menos y peor educación", una
vez analizados los presupuestos de
enseñanza para 2010. Unas cuen-
tas que, según su secretario gene-
ral, Francisco García, "no atienden
las necesidades educativas", no
contribuyen a mejorar los resulta-
dos escolares ni ayudan a salir de
la crisis económica. Según CCOO,
es necesario negociar en Madrid,
como se está haciendo en el ámbi-
to estatal, "un gran compromiso por
la educación" para sacarla de su
"crisis". 

A pesar de que el próximo curso
habrá 25.000 alumnos más en Ma-
drid, estos son los primeros presu-
puestos en los que decrece el gas-
to en educación (-1,8%), una inver-
sión "escuálida", según García, que
recuerda que Madrid ocupa el últi-
mo puesto en gasto educativo so-
bre el PIB de todo el Estado. 

Estas cuentas prevén un recorte
del 3,3% de los fondos para gastos
de funcionamiento de los centros
de Primaria y Secundaria, y de un
6,3% de los de FP. También se re-
duce el número de aulas de enlace
y de todas las actividades de com-
pensación y de atención a los alum-
nos en desventaja. Además se
"congelan" la plantilla de inspecto-
res, los equipos de orientación y el
programa de becas. Igualmente hay
recortes en las partidas para refor-
ma y modernización de los centros,
formación del profesorado, investi-
gación y universidades.

Todos estos recortes contrastan
con el incremento del presupuesto
para la educación privada/concer-
tada, que se financia "muy por en-
cima" de la pública y en la que es-
tán previstas 700 nuevas unidades,
llegando el crecimiento de los con-
ciertos hasta el 12% en Primaria. 

En definitiva, "éste no es el ca-
mino", como advierte García, que
no descarta la movilización si no se
avanza en ese compromiso por la
educación. 

CCOO Y UGT PIDEN LA IMPUGNACIÓN DE LA LEY DE LIBERTAD DE ELECCIÓN
CCOO y UGT han pedido al Defensor del Pueblo que impugne ante
los tribunales la recién aprobada Ley de Libertad de Elección en la
Sanidad, "al objeto de restituir con ello la seguridad jurídica y la cer-
tidumbre del conjunto de la ciudadanía, sobre un derecho constitu-
cionalmente protegido por la salud". Consideran que esta norma in-
cumple la Ley General de Sanidad, concretamente en lo relativo a las
áreas de salud, que establece que las mismas no deben sobrepasar
los 250.000 habitantes. Por el contrario, la ley aprobada establece
un área única para 6 millones de madrileños. En la imagen, la mani-
festación contra el área única celebrada en el mes de mayo.

MADRID, LA ÚLTIMA DE LA FILA

La implantación media del Sistema
de Atención a la Dependencia se
sitúa en octubre en un 2,17%, con
respecto a  la población total. Una
implantación "lenta", según la se-
cretaria de Política Social confede-
ral de CCOO, Rosana Costa, pero
"firme en su crecimiento y con un
volumen de cobertura similar al de
las pensiones no contributivas".
Esa es la media nacional porque,
según los datos presentados por
Costa el 11 de noviembre, Madrid,
última de la lista, apenas llega a un
tercio de la media (0,69) y su im-
plantación es cuatro veces menor
que en Andalucía (3,75%) situada
a la cabeza. 

En cuanto a la lista de espera,
Madrid también supera la media
nacional. Si en ésta son 38 de ca-

da 100 las personas que teniendo
reconocido el derecho aún no han
recibido la prestación, en Madrid
son casi el 50%. Una situación que
la responsable confederal calificó
de "difícilmente justificable".

Frente a estos "agravios compa-
rativos", CCOO reclama que se ar-
monicen los desarrollos autonómi-
cos, de forma que "desajustes" co-
mo el silencio administrativo nega-
tivo o la creación de dos procedi-
mientos distintos, para valorar y
para establecer la prestación, no
sean posibles. 

Rosana Costa criticó también
que sean las comunidades más in-
cumplidoras, como Madrid, las me-
jor financiadas y ello se debe a que
se prima el número previsto de
personas en situación de depen-

dencia, no el número de personas
atendidas. 

En cuanto a las prestaciones, a
pesar de que la Ley establece co-
mo prioritarios los servicios frente
a la prestación económica, éstas
últimas suponen ya el 51% porque
resultan más baratas y además es-
tán sobrefinanciadas.

Con el fin de corregir la financia-
ción, CCOO propone un fondo de
excelencia adicional consolidable,
con los 400 millones de euros que
el Gobierno ha destinado en el nue-
vo Plan E a la atención a la depen-
dencia. Además debería primarse a
las comunidades que prioricen los
servicios e inviertan más en infra-
estructuras públicas. En cuanto al
empleo -se han creado 68.000-
CCOO reclama condiciones comu-
nes en  los conciertos con las em-
presas privadas. 

Contra el silencio 
administrativo 
Por otra parte, el TSJM ha senten-
ciado que aquellos ciudadanos a
los que no se les responda en el
plazo previsto de seis meses, que-
dan reconocidos como beneficia-
rios de una ayuda por dependen-
cia. Se anula así una orden de la
Comunidad de Madrid que regula-
ba todo lo contrario. La secretaria
de Política Social de CCOO de Ma-
drid, Ana González calificó el fallo
de "garantía de amparo" y exigió a
la Comunidad "que cumpla la sen-
tencia y deje de buscar mecanis-
mos para burlar la ley".

ES LA COMUNIDAD CON MAYOR RETRASO EN LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE
DEPENDENCIA 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Los bomberos toman la
Puerta del Sol

Con una concentración en la Puerta
del Sol (en la imagen), que se repe-
tirá todos los jueves, los bomberos
de la Comunidad de Madrid han ini-
ciado una campaña de movilizacio-
nes en protesta por la falta de em-
pleo que, según el portavoz de
CCOO, Damián Rodríguez, repercu-
te negativamente en "la seguridad
personal y colectiva". 

Y es que el Gobierno regional es-
tá reduciendo los mínimos de los
grupos de trabajo, al tiempo que
disminuye las zonas operativas de
jefatura, privatiza los centros de co-
ordinación de operaciones  y au-
menta las horas extraordinarias.
Además están en peligro los par-
ques de Lozoyuela y Aldea del Fres-
no, que "están bajo mínimos".

Engañoso descenso de
la siniestralidad laboral
Se han conocido los datos de si-
niestralidad laboral en octubre en
Madrid, donde se produjeron cinco
accidentes laborales mortales, ele-
vando la cifra hasta 77 en 2009.
CCOO destaca que aunque se man-
tiene una tendencia a la baja en lí-
neas generales, no se han modifi-
cado las causas que motivan los
accidentes: la falta de medidas de
seguridad y la no aplicación de la
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales. 

Para el sindicato, este descenso
está más relacionado con la dismi-
nución de la actividad económica
que con la mejora de las condicio-
nes de trabajo, constatándose una
pérdida importante de puestos de
trabajo en las empresas de preven-
ción.

CCOO denuncia que los empre-
sarios no invierten lo suficiente en
prevención y están más atentos a
sus beneficios que a proteger la sa-
lud de sus trabajadores, a lo que les
obliga la Ley. Por tanto, insta a la
Consejería de Empleo a que exija a
los empresarios que protejan la sa-
lud y la vida de los trabajadores con
los medios de que dispone, como
son la Inspección de  Trabajo y el Ins-
tituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Para CCOO, la inflación de octubre
(0,5%, con un incremento del 7,9%
en el vestido y calzado) es un "mal"
dato que continúa la tendencia y
que pone de relieve la mayor inten-
sidad de la crisis en Madrid, donde
la inflación interanual se sitúa en el
0,4% y donde se ha pasado de una
inflación interanual del 4,9% en ju-
lio de 2008 a la actual situación.

Se pone de manifiesto que la po-
lítica económica del Gobierno re-
gional está muy alejada de los inte-
reses de la mayoría de los ciudada-
nos y por tanto de los trabajadores.

En consecuencia, CCOO de Madrid
reclama a los responsables econó-
micos de la región un cambio radi-
cal en sus políticas para situar co-
mo prioritaria la atención a las per-
sonas y especialmente a los traba-
jadores en paro.

CCOO de Madrid defenderá ade-
más la mejora del poder adquisitivo
de los ciudadanos para contribuir a
la mejora del consumo, elemento
muy importante para ayudar a la
salida de la actual situación econó-
mica y, por tanto, a lograr mayor y
mejor empleo.

"MAL" COMPORTAMIENTO DE LOS
PRECIOS EN OCTUBRE

La cultura apoya a los
trabajadores de Gestión
de Publicaciones 

Unos 200 trabajadores de Gestión de
Publicaciones y Publicidad (GPS)
se concentraron el 10 de noviem-
bre, coincidiendo con la celebra-
ción de un acto de la revista Cos-
mopolitan, uno de los clientes de
esta compañía. Protestaban contra
un ERE que supondrá la extinción
de 93 puestos de trabajo, el 32%
de la plantilla, entre los centros de
Madrid y Barcelona. 

Durante la concentración, el ac-
tor Gonzalo de Castro leyó un ma-
nifiesto de José Saramago, en el
que se pide ayuda para los desem-
pleados que por "la avaricia, la
maldad o la estupidez de los pode-
rosos tendrán que malvivir de los
míseros subsidios del Estado". Por
su parte, el portavoz de CCOO,
Manuel González, denunció que
GPS pretende además pagar unas
indemnizaciones "muy inferiores"
a las que corresponden.

Suspendidas las
movilizaciones en el
Ritz 
Ante la apertura de una vía de diá-
logo se han suspendido por el mo-
mento las movilizaciones convoca-
das en el hotel Ritz de Madrid, en
el que estaban previstas dos jorna-
das de huelga los días 21 y 22 de
noviembre. Cada una de las partes
ha entregado a la otra su propues-
ta para la resolución del conflicto,
originado por los despidos "injus-
tificados" que llevó a cabo la direc-
ción del hotel en el mes de julio.

Mientras, se mantienen las pro-
testas en el hotel Holiday Inn, don-
de después de la que tuvo lugar el
12 de noviembre se celebrarán
dos nuevas concentraciones los
días 17 y 25 de este mes. Las mo-
vilizaciones en este establecimien-
to tienen que ver con el expedien-
te de regulación de empleo de
suspensión temporal presentado
por la dirección y por el fraude que
supone la contratación a través de
empresas de trabajo temporal y de
servicios de empleados para sus-
tituir a los afectados por el ERE.

Se ha presentado recientemente en
Alcalá de Henares el estudio "Diag-
nostico territorial del Corredor del
Henares", elaborado por la Funda-
ción Sindical de Estudios de CCOO
de Madrid, acto que tuvo lugar en
la Universidad de Alcalá de Hena-
res. Entre las conclusiones del es-
tudio, destaca la fortaleza de esta
comarca por su posición central en
la red nacional de transportes, por
su población relativamente joven,
por la abundancia de mano de obra
y por la presencia de la Universidad
y de centros de investigación. En
cuanto a las debilidades, se citan la
posición socioeconómica inferior a
la media regional, la precariedad la-
boral y el paro, también superior a

la media regional.
En su intervención, el secretario

general de CCOO en la comarca
del Corredor del Henares, Santiago
Clemente, señaló que éste es un
buen instrumento de información
para todas las partes comprometi-
das con el futuro de la comarca.
Por su parte, el responsable de De-
sarrollo Industrial de CCOO de Ma-
drid, Angel Jurado, recordó que es-
ta zona atraviesa enormes dificul-
tades por la perdida del su tejido
industrial y el aumento excesivo del
paro, pero se mostró convencido
de la capacidad de todos para su-
perar las diferencias políticas que
a menudo frustran las posibilida-
des de acuerdo. 

CORREDOR DEL HENARES, FORTALEZAS 
Y DEBILIDADES
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��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

• CCOO califica de "muy preo-
cupante" la situación del co-
mercio al por menor (10.11
Madridiario)

• Metro comienza en la línea 1
la eliminación de las taquillas
de toda la red (12.11 Madrid-
press.com)

• Las rebajas fiscales de Agui-
rre favorecen a inmobiliarias,
inversores y concesionarios
(13.11 El País)

• 40.000 recursos contra la ta-
sa de basura (14.11 El Mundo)

• Madrid tendrá una fiscalía
para delitos de odio en 2010
(15.11 El Mundo)

• Rato se emplea a fondo en
Caja Madrid para ser presiden-
te por unanimidad (16.11 El
País)

• La nueva Ley del Suelo pone
en pie de guerra a varios ayun-
tamientos (17.11 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOEL BARÓN DE MUNCHAUSEN, EN LA MUESTRA DE
TEATRO INFANTIL

Continúa en el Auditorio Marcelino
Camacho (Lope de Vega, 40) la
Muestra de Teatro Infantil, que orga-
niza la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid y que
cumple su 14ª edición. El próximo
domingo, 22 de noviembre, a las 18
horas, la compañía catalana La Bal-
dufa representará El Barón de Mun-
chausen, un espectáculo de títeres
para todos los públicos a partir de
seis años.

El precio de las entradas será de

5 euros para el público en general y
de 3 euros para niños, afiliados a
CCOO y poseedores del carnet jo-
ven. 

El resto del programa incluye las
obras El maleficio del brujo, por La
Peralimonera (29 de noviembre); el
espectáculo musical de La Carraca
(6 de diciembre); y Pulgarcita, por
Achiperre (13 de diciembre). Más
información en www.ccoomadrid.es
(Cultura, Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo, Muestra de Teatro Infantil).

Con el apoyo de CCOO de Madrid,
este fin de semana ha tenido lugar
en Madrid una nueva muestra de
apoyo al pueblo saharaui, con una
manifestación celebrada bajo el le-
ma "¡Sí, podemos! La independen-
cia del Sáhara Occidental es posi-
ble", en la que se pidió también la
libertad de sus presos políticos y la
celebración del referéndum de au-
todeterminación. La marcha estaba
convocada por la Coordinadora Es-
tatal de Asociaciones de Amistad y
Solidaridad con el Pueblo Saharaui
y la Plataforma Cívica Pro-Referén-
dum en el Sáhara. 

Madrid se vuelca con el Sáhara

Presentación de la autobiografía de Manolo López
Hoy martes, 17 de noviembre, a las 19 horas, en el centro Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12), tendrá lugar la presentación de Mañana a las
once en la Plaza de la Cebada, autobiografía del histórico abogado labora-
lista de CCOO y del PCE, Manolo López, fallecido el 29 de agosto de 2008.
Intervendrán el secretario general confederal de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, su homólogo madrileño, Javier López, y el abogado José Luis Saave-
dra. Hay que recordar que, en enero de 2009, López recibió el  premio que
otorga la Fundación Abogados de Atocha de CCOO en su quinta edición.  


