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EDITORIAL

UNA DE SINDICALISTAS

Arremete una vez más el consejero
de Sanidad Juan José Güemes con-
tra los liberados sindicales, en esta
ocasión sin "provocación" previa, por
vicio diríamos ya. Y se ha tomado la
molestia de cuantificar cuántos eu-
ros nos cuestan a los madrileños. Se-
rá que los quiere también privatizar.
A este paso poco le va a quedar. Le
sugerimos que empiece con Aguirre,
una presidenta que nos está salien-
do carísima a base de cargarse el
patrimonio público que pusimos en
sus manos. Buena parte de él ya ha
pasado a manos ajenas y amenaza lo
que queda, el Canal de Isabel II, Te-
lemadrid, los próximos hospitales.

Unos liberados privatizados, que
no dieran la lata, que se callaran
cuando conviene, que no hagan de-
nuncias molestas, que no peleen en
las mesas de negociación para me-
jorar las condiciones de sus compa-
ñeros, que no irriten a la presidenta.
Sin duda, deben formar parte de sus
mejores sueños.

Y es que a la ideología neocon no
le gustan nada los representantes
sindicales.Aquí se conforman con in-
tentar desprestigiarlos. En otros luga-
res donde desgraciadamente las de-
mocracias no son fuertes, las cosas
tienen menos gracia. En Colombia
desde el Gobierno se les estigmatiza
por el único motivo de defender los
intereses de los trabajadores. Luego
vienen otros y los `desaparecen´. Sal-
vando las lógicas distancias, y por
supuesto, sin ánimo de frivolizar, el
sustrato es similar: el desconoci-
miento o la ignorancia deliberada de
los pilares que sustentan la demo-
cracia. Y que si no se cuidan, puede
quebrar.

En estos momentos se encuentra
en Madrid Gloria Inés Ramírez, sena-
dora colombiana por el principal par-
tido de la oposición y anteriormente
sindicalista del CUT. Gloria estuvo un
año en 2003 exiliada en Madrid, con
el apoyo y la protección de CCOO.
42 sindicalistas han sido asesinados
en lo que va de año en Colombia.
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Nace la Mesa por el Agua en
Madrid
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Acuerdo en el conflicto de 
Metro Ligero Oeste

JAVIER LÓPEZ CRITICA LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO
PORQUE REGALA 630 MILLONES DE EUROS A LAS RENTAS ALTAS
"Las grandes fortunas van a dejar de pagar 400.000 euros al año gracias a la eliminación del
Impuesto de Patrimonio". Así ha criticado el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, en
rueda de prensa con UGT para valorar los presupuestos regionales, el anuncio hecho ayer por 
Esperanza Aguirre. Una decisión que viene a sumarse a una política fiscal "insolidaria" que sólo 
beneficia a unos pocos y que detrae ingresos de las arcas que son necesarios para hacer frente a la cri-
sis. En total son 1.800 millones que se dejarán de recaudar al tiempo que la Comunidad se endeuda en
1.300 millones más elevando la deuda ya a 11.000 millones, la mitad del presupuesto para 2009.

Los presupuestos aunque crecen
un 1,4 por ciento decrecen en tér-
minos reales y, por tanto, son a jui-
cio de Javier López "inútiles para
reactivar la economía y también
inútiles para proteger a los desem-
pleados". Los datos así lo reflejan.
Las inversiones caen un 15 por
ciento "cuando más necesarias
son", el presupuesto de economía
"que debería apoyar el tejido pro-
ductivo" cae otro 10 por ciento, la
partida para ordenación del territo-
rio y vivienda cae un 8 por ciento,
los recursos reales para el empleo
caen un 3,5 por ciento. "Y también
son inútiles para la cohesión social"
añadió el responsable sindical. Así
las inversiones en la Universidad
caen casi un 50 por ciento, caen
las becas, caen los presupuestos
para sanidad, especialmente las in-

versiones para hospitales tradicio-
nales, un 2,8 por ciento, mientras
crece un 63 por ciento el presu-
puesto dirigido a los nuevos cuya
gestión está privatizada. "La única
partida que crece es la de Asuntos
Sociales porque el Gobierno central
transfiere 38 millones para la Ley
de Dependencia". López concluyó
asegurando que "esta crisis no le
importa a Esperanza Aguirre porque
si va  a más es culpa de Zapatero,
una mentirijilla, un farol que paga-
mos todos los madrileños".

Comunidad 
"inconstitucional" 
Aunque Javier López y José Ricar-
do Martínez se reúnen el día 17 con
el consejero de Hacienda para que
les explique los Presupuestos, "es-

ta reunión es obligada", según Ló-
pez, que aprovechó para denunciar
una vez más la falta de diálogo so-
cial: "Una comunidad que no pro-
mueve el diálogo social es una co-
munidad inconstitucional", dijo al
tiempo que recordaba que ahora
precisamente se cumplen 30 años
de la Constitución española.

Caja Madrid 
Por último y ante preguntas de los
periodistas, Javier López calificó el
"espectáculo" dado ayer en Caja Ma-
drid por el PP de "lamentable".
"CCOO ni apoya ni deja de apoyar a
Blesa pero sí tiene interés en que la
cuarta entidad financiera de España
conserve la estabilidad y la pluralidad
y que nadie intente imponer sus inte-
reses sin contar con el resto".

CALIFICA LOS PRESUPUESTOS DE INÚTILES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA E INÚTILES
PARA PROTEGER A LOS DESEMPLEADOS
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Culminan los congresos
de las uniones
comarcales 

El proceso congresual de CCOO en
Madrid ha vivido una intensa sema-
na, en la que se han completado los
congresos comarcales. El 4 de no-
viembre, en Alcobendas, se reelegía
a Román García como secretario ge-
neral de la Unión Comarcal Norte.

Un día más tarde, 133 delegados
de la Unión Comarcal del Henares
elegían a su  dirección, que estará
encabezada de nuevo por Santiago
Clemente. La apuesta por un cambio
de modelo de crecimiento económi-
co que suponga un impulso a la in-
dustria y el fortalecimiento del sindi-
cato son los dos ejes de trabajo de los
próximos cuatro años.

24 horas más tarde, la cita era en
Arganda del Rey, donde tenía lugar el
congreso de la Unión Comarcal Las
Vegas, surgida de la fusión de las
uniones del Sureste y de Arganda del
Rey. 91 delegados elegían al hasta
ahora máximo responsable del sindi-
cato en el Sureste, Jesús Quirós, co-
mo secretario general. Este se plan-
tea la defensa del empleo y el medio
ambiente como prioridades.

Un día después se celebraba era el
congreso del Oeste. En Alcorcón, 76
delegados elegían de nuevo como se-
cretario general a Ramón González,
que se plantea como retos dar res-
puesta a la conflictividad laboral y la
defensa de los servicios públicos.

Al comienzo de esta semana se
han retomado los congresos de las
federaciones de rama. Así, en el de
Actividades Diversas, 129 delegados
reelegían a Isabel Rodríguez como
secretaria general, que se plantea co-
mo objetivos inmediatos mantener la
diferencia de representatividad con
UGT, y reforzar las secretarías de For-
mación Sindical y Juventud.

También iniciaba su congreso el
mismo día, en Alcorcón, la federación
de Sanidad. Esta federación, que
cuenta con 1.200 delegados sindica-
les y 9.400 afiliados, prolongará has-
ta el día 12 su progreso congresual,
en el que participarán 130 delega-
dos.

Y hoy martes, 11 de noviembre, le
llega el turno a Pensionistas y Jubila-
dos, federación que tiene previsto re-
elegir a Santiago Cuervo como máxi-
mo responsable.

También para hoy está programa-
da la asamblea congresual de la Fe-
deración de Servicios y Administra-
ciones Públicas.

En los próximos siete días tendrán
lugar además los congresos de las
federaciones de Enseñanza, y Co-
mercio, Hostelería y Turismo.

Sindicatos, patronal y ayuntamiento madrileño impulsan el diálogo social
El 5 de noviembre, sindicatos, patronal y Ayuntamiento aprovecharon
la reunión del Consejo Local de Madrid para firmar una declaración por
el empleo y el desarrollo económico y social de la capital. En dicho ac-
to, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, señaló que
"si no adquirimos compromisos compartidos en Madrid, no saldremos
bien preparados de esta crisis que ya se anuncia llegará hasta 2010".
La cita sirvió también para inaugurar un centro empresarial en Vicálva-
ro, en el que se han instalado ya 28 firmas y que es fruto del acuerdo
firmado en mayo en el Consejo Local.

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

CCOO CALIFICA DE "FRIVOLIDAD" LA INTENCIÓN
DE PRIVATIZAR EL CANAL DE ISABEL II 

Como "una frivolidad" ha califica-
do el secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, la intención del Gobierno
regional de sacar a Bolsa el 49 por
ciento del capital social del Canal
de Isabel II. Para Cedrún no tiene
sentido privatizar un bien "básico y
escaso", pero que además goza de
cualidades como su calidad y su
precio.

Lo hizo en la presentación de la
Mesa por el Agua en Madrid, plata-
forma integrada por CCOO, UGT,
Ecologistas en Acción, Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios y
Federación Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid, nacida
para "promover una cultura del
agua" y con el objetivo "inmediato"
de "impedir a toda costa" la priva-

tización del Canal de Isabel II, que a
juicio de la mesa podría tener como
consecuencias el incremento del
precio del agua y el abandono de
las políticas de ahorro. Entienden
que con la gestión del Canal por
parte de una empresa privada el
descenso del 13 por ciento regis-
trado en el consumo de agua en
Madrid sería "inviable".

El responsable sindical explicó
que el Canal es una empresa "sol-
vente y eficiente", como demues-
tran los 60 millones de euros de
beneficios previstos para 2008, los
2.637 millones de patrimonio neto
y los 809 millones de presupuesto
para 2009. El responsable sindical
señaló que estas cifras prueban
que el Canal es una empresa "ca-
paz" de acometer las inversiones

necesarias y de "responder" a las
necesidades de agua existentes.
Por tanto, a su juicio, la posible pri-
vatización de esta empresa pública
sólo obedece a "un planteamiento
ideológico" y a "una operación de
negocio" consistente en "transferir
a unos pocos lo que es de todos".

Cedrún pidió a la presidenta re-
gional que "respete" y deje de "de-
sestabilizar" a una empresa que tie-
ne 150 años de existencia y que es
"un ejemplo", y fue más allá al exi-
gir a Aguirre que abandone unas
políticas liberalizadoras cuyo "fraca-
so" ha quedado demostrado.

Recogida de firmas y 
manifestación 
La recientemente constituida Mesa
por el Agua, que se encuentra
abierta a cualquier organización
que quiera unirse a la misma, tie-
ne previsto acciones como jorna-
das de sensibilización y debate,
charlas informativas y campañas
institucionales, sin dejar de apoyar
en ningún momento las moviliza-
ciones que lleven a cabo los traba-
jadores del Canal de Isabel II, que
entre otras actuaciones están reco-
giendo firmas contra la privatiza-
ción en los municipios de la región
y que se manifestarán en Madrid el
13 de noviembre, a las 17,30 ho-
ras, desde la plaza de Jacinto Bena-
vente hasta Sol.

PRESENTADA LA MESA POR EL AGUA, INTEGRADA POR SINDICATOS, ECOLOGISTAS, VECINOS Y
CONSUMIDORES



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 11 de Noviembre 2008 • Número 86

Desconvocados los
paros en Metro Ligero
Oeste 
Un acuerdo en el acto de mediación
celebrado el Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid, el 4 de no-
viembre, supuso la desconvocatoria
de los paros previstos en Metro Li-
gero Oeste, unos paros que dieron
comienzo el 20 de octubre.

El acuerdo, ratificado por "abru-
madora mayoría" por la asamblea de
trabajadores, contempla un conve-
nio a cuatro años, cuyos puntos más
destacados son la eliminación del
concepto de "tiempo de presencia",
por lo que toda la prestación de tra-
bajo diario, al revés de lo que ocurría
hasta ahora, será considerada jorna-
da de trabajo y computará a efectos
de los límites horarios diarios y
anuales.

Igualmente, se establecen incre-
mentos salariales para cada uno de
los años de entre el 1 y el 3 por cien-
to por encima del IPC real.

Además, habrá una definición de
categorías y una reclasificación en
algunos colectivos, quienes consoli-
darán los complementos específicos
del puesto. Asimismo se establecen
un complemento de antigüedad, que
se fija en trienios del 3 por ciento del
salario base, y otros pluses.

El acuerdo establece también una
serie de mejoras sociales, destacan-
do la incapacidad temporal, tanto
por accidente laboral como por en-
fermedad común.

Los bomberos de Madrid
Calle 30 llegan a un
acuerdo  
Un principio de acuerdo alcanzado la
víspera de madrugada supuso la
desconvocatoria de la huelga convo-
cada para el 6 de noviembre por los
trabajadores de Empresa de Mante-
nimiento y Explotación SA, es decir
los bomberos encargados del man-
tenimiento de Madrid Calle 30.

Por el mismo, EMESA se compro-
mete a no modificar las condiciones
de sus 287 empleados, que han
conseguido un aumento de sus re-
muneraciones con unas primas por
disponibilidad, con el abono de los
festivos que trabajan (hasta doce) y
con el incremento del plus de con-
servación.

Además, se crea una comisión es-
pecial para estudiar las funciones de
categoría y reclasificación profesio-
nal.

En cuanto a las condiciones de
seguridad, la empresa ha empezado
a mejorar las mismas a partir de las
denuncias presentadas ante la Ins-
pección de Trabajo.

Unas 3.000 personas se concen-
traron frente a la Consejería de
Educación, convocadas por
CCOO, FETE-UGT, CSI-CSIF, CSIT
y STEM, por la defensa de la en-
señanza pública madrileña. Los
convocantes critican que el inicio
del curso 2008-09 no ha aporta-
do soluciones a los principales
problemas ni ha supuesto una
apertura al diálogo con los agen-
tes sociales educativos, en parti-
cular con los representantes de
los trabajadores de la enseñanza.
Estos volvieron a reiterar unas rei-
vindicaciones que se centran en
un compromiso que garantice la

calidad de la enseñanza pública y
frene la política de privatizaciones
del Gobierno regional.

Educación no prioritaria
Por otra parte, CCOO ha denun-
ciado que la partida destinada a
educación en los presupuestos
regionales para 2009 crece me-
nos, un 1,2 por ciento, que la me-
dia de dichas cuentas, un 1,9 por
ciento. La situación es especial-
mente grave en la Universidad,
donde las trasferencias de capital
se reducen a la mitad (57 millones
de euros menos).

VUELVEN LAS MOVILIZACIONES POR LA
ENSEÑANZA PÚBLICA 

La Iniciativa por el Comercio Madrile-
ño, integrada por CCOO y UGT y las
asociaciones de comerciantes COPY-
ME, CIAE y FECOESUR, se ha reunido
recientemente para trabajar en una
serie de propuestas ante la crisis
que sufre el comercio de la región,
afectado por la fuerte caída del con-
sumo y sus consecuencias. Sobre la
mesa, cuestiones como las necesi-
dades financieras, la planificación
futura del sector o la reactivación de
los mercados.

El secretario general de la Fede-
ración regional de Comercio de
CCOO, Antonio Ruda, ha instado al
Gobierno madrileño a negociar
cuanto antes con los sindicatos y
con las distintas asociaciones em-
presariales de pequeños comer-

ciantes, medidas urgentes para el
comercio. Un sector que, según Ru-
da, ha registrado una caída en las
ventas que ronda entre el 7,1 y el
8,3 por ciento, y que ha visto cómo
400 establecimientos han cerrado
en los últimos seis meses en la re-
gión. Ante esta situación, Ruda re-
clamaba "más negociación y menos
imposición política de ocurrencias
neoliberales que terminan por per-
judicar a casi todos en beneficio de
unos pocos".

Entre otras medidas, sindicatos y
comerciantes piden la retirada de la
normativa sobre la libertad de hora-
rios, que se fije el máximo de aper-
tura de festivos en 14 al año y una
moratoria en la implantación de
grandes superficies comerciales.

La Iniciativa por el Comercio Madrileño pide
"más negociación y menos imposición" 

Agresión "brutal" a dos
trabajadores del SER 

CCOO ha denunciado la "brutal"
agresión a dos trabajadores del Ser-
vicio de Estacionamiento Regulado
mientras realizaban su trabajo en el
distrito de Fuencarral, en Madrid.

El 6 de noviembre, un trabajador
del SER fue agredido por tres indivi-
duos, que tras insultarle le dieron
puñetazos y le patearon la cara, con
el resultado de un hematoma en el
tabique nasal, ojo cerrado y desfigu-
rado, movilidad en cinco piezas den-
tales y un corte profundo en la ore-
ja. Tuvo que ser trasladado al Hospi-
tal La Paz. Una compañera que trató
de ayudarle también fue agredida,
teniendo que ser atendida por el SA-
MUR.

El sindicato señala que estas
agresiones no son un hecho aislado
y que sucesos como éste se repiten
en reiteradas ocasiones, en algunas
zonas casi a diario. Por tal motivo,
reclama más medios policiales y
más implicación de las empresas
concesionarias y del Ayuntamiento,
para evitar que suceda algo irreme-
diable.

CCOO vuelve a la carga
por los servicios
públicos de Valdemoro
CCOO ha retomado las movilizacio-
nes contra la privatización de servi-
cios municipales en Valdemoro. Así,
el pasado 8 de noviembre, tenía lu-
gar una manifestación desde el am-
bulatorio hasta la plaza de la Piña, y
a partir del miércoles 12 de noviem-
bre se han convocado tres días de
huelga.

Las movilizaciones contra la deci-
sión del Consistorio de externalizar
servicios como la limpieza viaria, la
recogida de residuos sólidos, la jar-
dinería y la limpieza de edificios se
iniciaron en el mes de octubre, hasta
que UGT y CSI-CSIF, con mayoría en
el comité de empresa, llegaron a un
acuerdo con el ayuntamiento, deso-
yendo la opinión que los trabajadores
habían manifestado en asamblea.
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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

• La falta de médicos en los
nuevos hospitales cancela con-
sultas (05.11 20 Minutos)

• Un hombre mata a su esposa
y deja el cadáver dos días en la
cama (06.11 El País)

• El hospital de Arganda se que-
da sin ginecólogos (07.11 El Pa-
ís)

• Aguirre reúne a los miembros
del PP para que voten contra
Blesa (08.11 El País)

• Piden un hospital público en el
solar de la cárcel (09.11 El
Mundo)

• Niños separados (10.11. ADN)

• Desmantelan un taller textil
ilegal en Puente de Vallecas
(11.11. El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

TODOS CON EL PUEBLO SAHARAUI

CCOO de Madrid apoya la manifesta-
ción que ha convocado la Coordina-
dora Estatal de Asociaciones de Soli-
daridad con el Sahara y la Plataforma
Cívica Pro-referéndum, que tendrá
lugar en Madrid el próximo sábado,
15 de noviembre, a las 12 horas,
desde Atocha hasta la plaza Mayor,
coincidiendo con la conmemoración
en 2008 del Año Internacional por la
Defensa de los Derechos Humanos
en el Sahara Occidental.

El sindicato anima a los trabajado-
res madrileños a participar en la
marcha, que tendrá como lema
"Por la libertad y la independencia
del Sahara", y que reclamará una
vez más un referéndum de autode-
terminación "libre, democrático y
regular".

Hay que decir que CCOO ha par-
ticipado en la 34 Conferencia Euro-
pea de Apoyo al Sahara, celebrada
este fin de semana en Valencia.

LA CARA NEGRA DE LA DEMOCRACIA
COLOMBIANA

Hace apenas dos semanas Ingrid
Betancourt recibía el Premio Prínci-
pe de Asturias de la Concordia. La
política colombiana acababa de ser
liberada tras seis años de secuestro
a manos de las FARC. Su premio,
merecido, se ha utilizado al igual
que su liberación para tapar la rea-
lidad de lo que ocurre en una demo-
cracia como la colombiana, en la
que discrepar o reivindicar derechos

es motivo de insultos y estigmatiza-
ción por parte del Gobierno Uribe y
de asesinato por parte de los para-
militares.

Gloria Inés Ramírez, senadora en
Colombia por el Polo Alternativo De-
mocrático, el principal partido de la
oposición, y sindicalista, sobrevive
allí gracias a la protección de cinco
guardaespaldas. En lo que va de
año 42 sindicalistas han sido asesi-
nados. Son sólo una pequeña parte
de las miles de violaciones de dere-
chos humanos perpetrados en el
país no sólo por las FARC sino muy
especialmente por los paramilitares
y las Fuerzas de Seguridad.

El miércoles, 12 de noviembre, a
las 18,30 horas, en el Centro Abo-
gados de Atocha (Sebastián Herre-
ra, 12), la senadora participa en la
presentación de la Memoria de la 2ª
Plenaria por la Paz en Colombia, en
la que se aboga por el acuerdo hu-
manitario y una salida negociada al
conflicto que desangra al país des-
de hace más de 40 años.


