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EDITORIAL

SOBRE EL PATROCINIO

El sistema de patrocinio así como
otros modos de financiación como el
marketing con causa han sido méto-
dos muy utilizados sobre todo por las
ONG. Y de ellas habría que aprender
sobre los peligros de estas alianzas
que nacieron por una doble necesi-
dad, la de las empresas de ofrecer
valor añadido a los consumidores
cada vez más concienciados y la de
las ONGs, ávidas de recursos para
sus cada vez más numerosos y cos-
tosos proyectos. Un sistema que, sin
embargo, está teniendo sus costes,
sobre todo en términos de credibili-
dad y coherencia. A fin de cuentas el
marketing y el patrocinio sólo buscan
vender más y esas empresas pue-
den estar llevando a cabo acciones
que entran en directa contradicción
con los fines de la organización a la
que patrocinan. En el caso de CCOO,
cuya contraparte en cualquier nego-
ciación es siempre la empresa, con
fines y objetivos diferentes cuando
no radicalmente contrapuestos, una
colaboración de este tipo puede ser
incoherente por definición. Máxime
si no existe ninguna regulación inter-
na que proporcione criterios para la
utilización de este sistema. CCOO ha
abierto esa puerta y lo ha hecho sin
ninguna precaución. Empresas como
El Corte Inglés, denunciada en nu-
merosas ocasiones por vulnerar la li-
bertad sindical, Carrefour donde los
trabajadores de contingente son
"obligados" a afiliarse a sindicatos
corporativos o Vips que no respeta
las condiciones pactadas en origen
de los trabajadores de contingentes,
avalan con profusión las  páginas de
un cómic dirigido a trabajadores in-
migrantes. Argumenta el secretario
general de COMFIA que éstas son
empresas de buenas prácticas y que
gracias al patrocinio el cómic ha sa-
lido gratis. Lo dicho desmiente la pri-
mera explicación, en cuanto a lo se-
gundo, flojo argumento en una orga-
nización en la que la credibilidad y la
independencia, no sólo política, se
esgrimen, con toda razón, como má-
xima razón de ser.
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25 de noviembre, día contra la
violencia de género
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Sigue la destrucción de 
empleo en las 
telecomunicacionesCCOO DE MADRID CRITICA DURAMENTE LAS ÚLTIMAS

MEDIDAS DEL GOBIERNO REGIONAL
La última batería de medidas adoptadas por el Gobierno regional aprovechando la Ley de Acom-
pañamiento de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009 y la Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas, han suscitado el rechazo de CCOO, que ha salido al paso con rapidez
y contundencia de decisiones como la creación de una sociedad anónima para gestionar el 49 por
ciento del capital social del Canal de Isabel II, la supresión del Impuesto de Patrimonio y la modifi-
cación de la Ley de Cajas de Ahorro.

PPRRIIVVAATTIIZZAACCIIOONN DDEELL CCAANNAALL.. En
cuanto a la privatización del 49 por
ciento del Canal de Isabel II, el sin-
dicato considera que no sólo pone
en riesgo a la empresa pública, si-
no que introduce un factor de de-
sestabilización en el abastecimiento
de agua y en las políticas de ahorro
de este bien básico que tan buenos
resultados han dado en los últimos
años. Para el secretario de Política
Institucional de CCOO de Madrid,
Jaime Cedrún, "el Canal de Isabel II
es una demostración incuestionable
de que la titularidad y la gestión pú-
blicas en servicios esenciales son
más adecuadas y eficientes que  las
privadas".

SSUUPPRREESSIIOONN DDEELL IIMMPPUUEESSTTOO DDEE PPAA--
TTRRIIMMOONNIIOO. El sindicato también re-
chaza la eliminación del Impuesto

de Patrimonio porque "empobrece"
el presupuesto regional en 630 mi-
llones de euros  para favorecer a los
patrimonios millonarios, unos
10.000 contribuyentes. CCOO de-
nuncia que los "regalos" fiscales de
los gobiernos de Esperanza Aguirre
están dejando sin recursos a la Co-
munidad de Madrid, obligando a un
endeudamiento extraordinario y
provocando un recorte generalizado
en el gasto social. Según Cedrún,
"el Gobierno regional, en los últimos
años, utiliza parte del endeudamien-
to y algunas transferencias del Es-
tado para hacer regalos fiscales que
llegan fundamentalmente a las ren-
tas altas".

MMOODDIIFFIICCAACCIIOONN DDEE LLAA LLEEYY DDEE CCAA--
JJAASS.. Por último y a falta de cono-
cer su texto, la anunciada modifica-

ción de la Ley de Cajas produce re-
chazo en CCOO de Madrid por ha-
berse planteado de un modo "pre-
potente y unilateral". El sindicato
opina que las cajas son entidades
sociales cuyos consejos de gobier-
no están formados por represen-
tantes de la sociedad civil -de la
asamblea regional, ayuntamientos
y representantes sindicales y socia-
les y sobre todo de los trabajadores
y de los impositores- y, por lo tan-
to, modificar la ley exige contar con
todos los implicados y con un diag-
nóstico de la situación que justifi-
que la reforma. El secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, añade que dicha modificación
"sólo persigue un control absoluto
y unilateral de los órganos de go-
bierno de Caja Madrid por parte del
Gobierno regional".

EN EL PUNTO DE MIRA DEL SINDICATO, LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II, LA
ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO Y LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CAJAS
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Sigue la movilización
por la Universidad
pública 

Dentro de las movilizaciones convo-
cadas por los sindicatos contra los re-
cortes económicos a las universida-
des madrileñas, el próximo jueves, 27
de noviembre, a las 11 horas, tendrá
lugar en el Círculo de Bellas Artes la
presentación de un Manifiesto en De-
fensa de la Universidad Pública.

Esta cita es posterior a la que tuvo
lugar el pasado 20 de noviembre en
el Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad Complutense de Madrid,
donde se dieron cita consejeros so-
ciales universitarios, y delegados de
los comités de empresa y de las jun-
tas de personal del sector .

Al acto asistieron entre otros el se-
cretario de Política Institucional de
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el
responsable de Enseñanza del sindi-
cato, Francisco García, y el rector de
la UCM, Carlos Berzosa, que exigie-
ron al Gobierno regional que cumpla
los compromisos del Plan de Finan-
ciación firmado con los rectores, que
garantiza un crecimiento económico
acorde con el IPC, a incrementar en
un 2,5 por ciento según la situación
económica.

Para el 10 de diciembre, siempre
y cuando se mantengan los planes de
recorte económico a las universida-
des, los sindicatos de enseñanza tie-
nen prevista una gran movilización de
la comunidad universitaria.

Prueba de 6º de Primaria 
Por otra parte, CCOO ha mostrado
su discrepancia con la decisión del
Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid de desestimar el recurso pre-
sentado por los sindicatos contra la
prueba de conocimientos de 6º de
Primaria. El sindicato considera que
"no se puede deducir que esa prue-
ban sea un instrumento de lucha
contra el 'fracaso escolar', como afir-
ma la sentencia".

Los controladores del SER piden soluciones 
Para protestar por las continuas agresiones que sufren,
los controladores del Servicio de Estacionamiento Regu-
lados, convocados por CCOO, se concentraron el 18 de
noviembre en la Plaza de la Villa de Madrid bajo el lema
"No más agresiones a los controladores" y tras una pan-
carta que rezaba "Agresiones no, soluciones sí". Allí vol-
vieron a reclamar más protección policial y más impli-
cación por parte del Ayuntamiento y de las empresas
concesionarias.
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"CON  VIOLENCIA DE GÉNERO NO HAY IGUALDAD"

Con motivo de la celebración, el 25
de noviembre, del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
hacia la Mujer, CCOO de Madrid ha
lamentado que la región de Madrid
vuelva a estar en primer lugar en
cuanto a mujeres muertas a manos
de sus parejas o exparejas. De las
56 víctimas mortales de todo el Es-
tado, 12 pertenecen a Madrid, dos
más que en todo 2007.

Por ello, la secretaria de la Mu-
jer de CCOO de Madrid, Pilar Mo-
rales, considera que tanto la Ley
1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Gé-

nero, de ámbito estatal, como la
Ley Integral Contra la Violencia de
Género de ámbito autonómico,
"deben seguir aplicándose con to-
dos los medios necesarios para su
buen desarrollo".

CCOO de Madrid quiere hacer
énfasis en la erradicación de este ti-
po de violencia también en los cen-
tros de trabajo, por lo que pide que
se introduzcan cláusulas contra el
acoso sexual y la violencia de géne-
ro en todos los convenios laborales,
en aplicación de la Ley de Igualdad.

El sindicato se suma a la decla-
ración de la ONU, que define la vio-

lencia de género como el delito que
más daña los derechos humanos e
impide a las mujeres ejercerlos.
También la Unión Europea insta a
los estados miembros a combatirla
y adoptar medidas que la erradi-
quen. Una violencia que sufren tan-
to mujeres españolas como extran-
jeras sin que admitamos las tesis in-
teresadas de que la inmigración es
una fuente de violencia, puesto que
muchas de las extranjeras han
muerto a manos de varones espa-
ñoles.

Concentración ante el Museo
del Prado 
Con motivo de este día internacional
contra la violencia de género, CCOO
ha convocado un año más a sus afi-
liados así como a los trabajadores
en general a concentrarse frente al
Museo del Prado, bajo el lema "Con
violencia de género no hay igual-
dad" (en la imagen).

El sindicato ha llamado igualmen-
te a participar en los demás actos
programados en solidaridad con las
víctimas y como muestra de recha-
zo a cualquier forma de violencia
contra las mujeres. Entre ellos están
la concentración que, a partir de las
19 horas, tendrá lugar en la Puerta
del Sol de Madrid, así como la obra
de teatro "Cruzadas cotidianas",
que se representará, con entrada li-
bre, el jueves, 27 de noviembre, a
las 19 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho del sindicato (Lope de
Vega, 40).

CCOO DE MADRID SE SUMA A LOS ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
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CCOO denuncia un
accidente laboral en San
Martín de la Vega 
CCOO de Madrid denunciará ante la
Inspección de Trabajo el accidente
en el que resultaron heridos dos tra-
bajadores, uno de ellos muy grave,
en San Martín de la Vega, el 20 de
noviembre.

Los trabajadores, que  realizaban
labores de mantenimiento del alum-
brado, trabajaban para una UTE for-
mada por IMESAPI SA y URBALUX.
Según los técnicos de CCOO, no se
produjo un corte del tráfico para la
realización de los trabajos, ni estos
se señalizaron con rotativos -tan só-
lo se colocaron unos conos-, pese a
tratarse de una calle estrecha y de
doble sentido.

Los hechos ocurrieron cuando el
soporte de la grúa dirigió el brazo
hacia el lado opuesto tras impactar
un camión con dicho brazo. Los tra-
bajadores, sin ningún tipo de suje-
cción, cayeron desde 3-4 metros.

Además de la denuncia ante la
Inspección, CCOO del Ayuntamiento
de San Martín solicitará una reunión
urgente del comité de seguridad y
salud.

16 días de paros en las
radiales 3 y 5 
CCOO ha convocado dieciséis días
de paros parciales en las radiales 3
y 5 de Madrid, desde el 5 de diciem-
bre hasta el 12 de abril de 2009. A
la huelga está llamada toda la plan-
tilla -237 trabajadores-, por lo que
se verán afectados los servicios de
cobro de peaje, mantenimiento y ofi-
cinas.

Esta medida se ha adoptado des-
pués de diez meses de negociación
y ante la postura inmóvil de la em-
presa Accesos de Madrid por avan-
zar hacia un acuerdo que acabe con
unas condiciones laborales a la me-
dida de la compañía.

La seguridad privada
anuncia movilizaciones  
En torno a 30.000 trabajadores de la
Seguridad Privada en Madrid, de los
95.000 que hay en España, podrían
iniciar movilizaciones, convocados
por los sindicatos representados en
el sector, entre ellos CCOO, si la pa-
tronal sigue bloqueando la negocia-
ción del convenio colectivo.

La patronal se niega a abordar la
negociación de cualquier aspecto
salarial, incluso ante la propuesta
sindical de que al menos no se pier-
da poder adquisitivo, para lo que
plantean una subida del IPC más 2
puntos.

Tal y como ocurriera dos días an-
tes en Aranjuez, el 19 de noviem-
bre CCOO y UGT firmaron un pacto
por el crecimiento económico y el
empleo en San Sebastián de los
Reyes. El acuerdo, en el que parti-
cipan los empresarios y el Ayunta-
miento de la localidad, tiene como
principal objetivo la creación de
empleo y el apoyo de la actividad
productiva del municipio.

Por parte de CCOO intervino en
el acto de la firma su secretario ge-
neral en la comarca Norte, Román

García, que espera que este pacto
"sirva de ejemplo" y ayude a "fre-
nar la parte más dura de la crisis,
la que afecta directamente a la
gente". En ese sentido, las medidas
activas para el empleo, como la for-
mación, el asesoramiento y la inter-
mediación laboral dirigida a los de-
sempleados, serán "prioritarias".

Igualmente, la cohesión social es
otra de las preocupaciones y por
ello, según García, "se activarán to-
dos los servicios sociales de aten-
ción a los ciudadanos".

PACTO POR EL EMPLEO Y EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  

La Federación de Comunicación y
Transporte de CCOO de Madrid se ha
dirigido a la presidenta regional para
pedirle que se oponga al expediente
de regulación de empleo solicitado por
la empresa de telecomunicaciones
ONO (Cableuropa), que afectaría a
450 de los trabajadores que ONO tie-
ne en Madrid, empleados altamente
cualificados de los que la mitad son
mujeres y más de un cuarto, mayores
de 40 años.

CCOO recuerda que aún está vi-
gente el acuerdo con el que se cerró
el último ERE, según el cual no habría
nuevos despidos hasta, al menos, oc-
tubre de 2009, acuerdo que puso en
la calle a otros 687 trabajadores, ade-
más de las más de 700 bajas produ-
cidas fundamentalmente por despidos
individuales.

Según el sindicato, ONO continúa
sufriendo las consecuencias de una

mala gestión, aunque se quiera justi-
ficar este ERE con el argumento de la
crisis económica.

Los trabajadores de ONO han con-
vocado paros de 24 horas los días 2 y
9 de diciembre, paros que se suman
a otros tres de cuatro horas convoca-
dos anteriormente.

Otra pérdida de empleo en 
Telefónica 
Por otra parte, CCOO denuncia que
el comité de empresa de Telefónica
Soluciones ha aprobado, con el úni-
co apoyo de UGT, otro expediente
de regulación de empleo que impli-
caría la prejubilación de 200 traba-
jadores de 48 años en Madrid, una
medida que supondrá la destruc-
ción de estos puestos de trabajo, ya
que la empresa no ha presentado
ningún plan de viabilidad.

CCOO pide que se rechace el ERE de ONO 

Malas prácticas en la
Fundación Anar 
Con motivo del Día Internacional de
los Derechos del Niño, el 20 de no-
viembre, la Federación de Servicios
de la Administración Pública de
CCOO de Madrid denunciaba las
"malas prácticas" de la Fundación
Anar, entidad contratada por la Co-
munidad de Madrid para atender el
Teléfono del Menor, y anunciaba mo-
vilizaciones.

Según CCOO, Anar pone en ries-
go la prestación especializada que
requieren los menores con personal
voluntario que no reúne cualificación
para hacer funciones tan sensibles
como la orientación psicológica, ju-
rídica y social, y la acogida de me-
nores en situación de riesgo.

En paralelo, se perjudica grave-
mente a sus profesionales, quienes
atendiendo un servicio 24 horas al
día y 365 días al año no son com-
pensados con el pago de la noctur-
nidad, festivos y turnicidad; además
de tener salarios muy por debajo del
convenio de Acción e Intervención
Social; y de exigírseles jornadas de
40 horas frente a las 37,5 de su
convenio. Eso sí, el dinero que se les
recorta se destina a "engordar" las
retribuciones de los directivos.

CCOO denuncia que son muchos
meses ya de diálogo sin acuerdo, en
los que Anar ha ninguneado a los re-
presentantes sindicales e ignorado
las demandas de los profesionales.

El sindicato pide  soluciones
en Balcón de Rosales 
CCOO considera que se deben diri-
mir todas las responsabilidades tan-
to políticas como penales que pudie-
ran derivarse de la muerte del joven
Alvaro Ussía en la discoteca Balcón
de Rosales, cuyas circunstancias la-
menta y repudia. Una muerte que ha
sacado a la luz el cúmulo de irregu-
laridades y denuncias que han veni-
do produciéndose en los años pre-
cedentes en relación con las licen-
cias y la actividad desarrollada en
esta discoteca.

Pero el sindicato también mues-
tra su preocupación por el hecho de
que los efectos de la retirada de la
concesión administrativa a Parques
Reunidos, empresa que gestionaba
la sala, recaigan sobre sus trabaja-
dores. CCOO reclama soluciones pa-
ra los 30 empleados afectados por
el cierre, diez de ellos fijos.

El sindicato espera, por tanto, que
la Administración extreme los con-
troles para evitar los posibles incum-
plimientos legales por parte de los
empresarios y, a su vez, impida la
desaparición de actividades.
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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

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL www.ccoomadrid.es l comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO l c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17
l Secretario de Comunicación : Francisco Naranjo l Directora: Nuria Vilela
l Redacción: Jaime Salcedo l Fotografía: Fran Lorente
l Publicidad: Ediciones GPS Madrid, S.L.
l Realización: Unigráficas l Edita: Ediciones GPS Madrid.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Sanidad propone a los sindi-
catos quitar un 50% de horas
sindicales (18.11 Madridiario)

• Sindicatos policiales contra
Gallardón (20.11 El Mundo)

• 39.000 horas extra en el
Ayuntamiento (21.11 20 Minu-
tos)

• El Metro tendrá parada en el
cementerio de La Almudena
(22.11 El Mundo)

• 2.600 niños viven con familias
de acogida (23.11 El Mundo)

• Contra la apertura de comer-
cios en festivos (24.11 Qué)

• La FAPA asegura que las des-
gravaciones en educación pro-
puestas son "injustas" (24.11
Madridiario)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

"LA DANZA DEL SAPO", EN LA MUESTRA 
DE TEATRO INFANTIL 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
Conferencia de Luis García Montero en la sede
de CCOO de Madrid 

Continúa la 13ª Muestra de Teatro
Infantil, que organiza la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO
de Madrid y que se celebra hasta el
21 de diciembre en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO (Lope de
Vega, 40). El domingo, 30 de no-
viembre, sube a este escenario La
Machina Teatro, que representará
"La danza del sapo" (en la imagen),
una divertida revisión del cuento clá-
sico "La bella durmiente".

El precio de las entradas será de
3 euros para niños, afiliados y po-
seedores del carné joven, y de 5
euros para el público en general.
Todas las representaciones darán
comienzo a las 18 horas.

Más información sobre la mues-
tra y video resumen de la edición
anterior de la muestra en
www.ccoomadrid.es (apartado
Cultura; Ateneo 1º de Mayo; Mues-
tra de teatro infantil).

El próximo jueves, 27 de noviembre,
a las 19 horas, en la sede de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª
planta), se presentará el libro "Certa-
men de poesía Andrés García Madrid
(1999-2008)", acto en el que el poe-
ta Luis García Montero pronunciará la
conferencia "Defensa de la poesía" y

que contará además con la interven-
ción del secretario general del sindi-
cato, Javier López.

La obra recopila los trabajos pre-
miados en las nueve ediciones del ci-
tado certamen, que organiza el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO de
Madrid, entidad editora del libro.

HOMENAJE A JOSÉ COUSO, JULIO ANGUITA
PARRADO Y RICARDO ORTEGA
José Couso, Julio Anguita Parrado y
Ricardo Ortega serán homenajeados
el próximo jueves, 27 de noviembre,
a las 19 horas, en el salón de actos
del Centro Abogados de Atocha (Se-
bastián Herrera, 12), en un acto orga-
nizado por la Fundación Sindical de
Estudios de CCOO, con el apoyo de la
Federación Internacional de Periodis-
tas y la colaboración de familiares,
amigos y compañeros de estos tres
profesionales de la información que
perdieron la vida en el desarrollo de
su trabajo.

En el acto intervendrán familiares
y compañeros de Couso, Anguita y
Ortega, y actuará la cantautora Car-
men París. Lo presentará el presiden-
te de la FSE, Rodolfo Benito, y será
conducido por Carmen Rivas, direc-
tora del Observatorio de Medios de
Comunicación, Trabajo y Sociedad de
esta entidad.

Con este homenaje se quiere re-
cordar que proteger la vida de los
profesionales de la información es
garantía de pluralidad y transparen-
cia informativa.


