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Por no sabemos qué fenómeno que
afecta gravemente a la Comunidad
de Madrid, su presidenta y su Gobier-
no pueden mantener en su discurso
una preocupación permanente por
los madrileños, que de momento y
según las encuestas se lo creen,
mientras si nos atenemos a los he-
chos, no mueven un dedo que de-
muestre tal desvelo. Los expedientes
de regulación se acumulan y amon-
tonan sobre la mesa de la autoridad
laboral, los despidos individuales lo
hacen igualmente pero multiplicados
por varias cifras más. En consecuen-
cia, aumentan día a día las personas
y familias que lo están pasando real-
mente mal. Algunas en riesgo grave
de caer directamente en la exclusión
mientras el Gobierno regional no
aprueba nada que les ayude a hacer
frente a esta situación, ni siquiera la
renta propuesta por los sindicatos y
que Javier López  califica de simple
"ayuda de emergencia". Esperanza
Aguirre debe pensar que los números
no son sino datos en una estadística.
Eso sí, nacional, porque los que se re-
fieren al estado y, por tanto, afectan a
Zapatero, esos si tienen nombres y
apellidos. Esta letanía constante, utili-
zada al modo de la "lluvia fina" que
decía Aznar, si bien quizás haya ido
calando, nos tiene a muchos cansa-
dos ya. El Gobierno regional no pue-
de seguir eludiendo sus responsabili-
dades lanzando todos los balones al
área central. Tiene muchas compe-
tencias que no utiliza y de las que ten-
drá que dar cuenta. Los que están en
el paro son madrileños, los que están
agotando las prestaciones son madri-
leños, los que están viéndose afecta-
dos por cierres y expedientes de re-
gulación son madrileños. Y su presi-
denta, que tanto cacareaba cuando
Madrid era según ella la locomotora
nacional, ahora se esconde,  escurre
el bulto y señala al Gobierno central. 
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25.000 personas por la escuela

pública
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100.000 empleos gracias a las
energías renovables

LAS PERSONAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN SE MULTIPLICAN POR SIETE EN UN AÑO
Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo durante el primer trimestre de 2009 (13.791)
ya han superado los afectados durante el año 2008 (12.343). Y si lo que miramos es el número de expedientes au-
torizados en el primer trimestre de 2009 han crecido un 321 por ciento con respecto al mismo periodo del año pa-
sado mientras las personas afectadas se han multiplicado por siete pasando de 2.026 a 13.791. Son sólo algunos
datos muy significativos de las consecuencias de la crisis en Madrid aunque sólo la punta del iceberg. Así lo refleja
el informe sobre expedientes de regulación de empleo en la Comunidad de Madrid presentado hoy por CCOO en
rueda de prensa.

A pesar del importante aumento pro-
ducido en el último año en cuanto a
EREs autorizados, sólo 2.286 de las
61.000 personas que han ido al 
desempleo en este mismo periodo
corresponden a extinciones de con-
tratos, lo que según la secretaria de
Empleo de CCOO de Madrid, Mª Cruz
Elvira, "evidencia que la creciente
destrucción de empleo y el aumento
del desempleo no se genera a través
de los EREs, sino que siguen siendo
los despidos individuales y la no re-
novación de los contratos tempora-
les las principales causas".
Aun así constituyen un índice muy

alarmante y reflejan tal y como ha ex-
plicado Javier López que la crisis es-
tá entrando directamente en el cora-
zón de la economía, en la industria.
Además, el secretario general de

CCOO de Madrid ha denunciado que
si el 95 por ciento de los ERE son
pactados es porque sobre la cabeza
de los trabajadores pende una ley
concursal que regula las quiebras y
que dicta que los últimos en cobrar
son los trabajadores. Además, no
pueden cobrar el paro hasta que el
juez no da por extinguidos los 
empleos, a veces meses después del
cierre de la empresa. El empresario
dice así "o aceptáis el expediente o
cierro la empresa". El responsable
sindical de CCOO ha pedido la modi-
ficación de la ley y un mayor control
de los expedientes para que no pue-
dan ser utilizados "como instrumen-
to de presión". Ha exigido también
que a las empresas que se hayan be-
neficiado de ayudas y quieran poner
en marcha un ERE sin ningún plan

de viabilidad, se les penalice.

Desidia regional

López ha acusado al Gobierno re-
gional de actuar "de manera into-
lerable" y con "desidia absoluta"
con respecto a los problemas que
está atravesando la industria en
Madrid: "No han propiciado ni
puesto sobre la mesa ni un solo
acuerdo que contribuya a dar solu-
ciones. Hay una parálisis absoluta". 
Por último el secretario general de
CCOO de Madrid ha reclamado la
creación de un instrumento en el
que estén Administración, patronal
y sindicatos para abordar los pro-
blemas de las empresas, "para que
los trabajadores vean un horizonte,
un apoyo".

JAVIER LÓPEZ ACUSA AL GOBIERNO REGIONAL DE "DESIDIA ABSOLUTA" CON
RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA EN MADRID
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Deficiencias "muy
graves" en los nuevos
hospitales de la región 

La Inspección de Trabajo ha emitido
un informe en el que se revelan defi-
ciencias muy graves en los seis nue-
vos hospitales de la Comunidad de
Madrid, un año después de su pues-
ta en marcha. Las mismas se refieren
a la prevención de riesgos laborales y
a cuestiones de personal, de organi-
zación y de carencia de recursos. El
informe es la respuesta a las denun-
cias puestas por la Federación de Sa-
nidad de CCOO de Madrid.

Para CCOO, el Gobierno regional
basa su política sanitaria en las opor-
tunidades de negocio por encima de
los intereses y las necesidades sani-
tarias de los ciudadanos. En su opi-
nión, el modelo de gestión pública-
privada adolece de una ausencia ab-
soluta de coordinación entre los dos
ámbitos, que repercute en la organi-
zación y calidad de los servicios, por
lo que pide que se revise urgente-
mente dicho modelo en el marco de
un pacto social por la sanidad públi-
ca madrileña.
Critica además que los nuevos

centros, que se pusieron en marcha
precipitadamente, no suponen una
ampliación real de la red. Concreta-
mente, el número de camas previstas
en estos hospitales asciende a 1.217
mientras que el cierre iniciado en los
tradicionales alcanzará las 2.790. En
cuanto al personal, la llamada "rea-
signación de efectivos" lo que hace
es detraer trabajadores de otros cen-
tros sin que se cubran las vacantes.  
Por último, a juicio de CCOO, la fi-

nanciación de los nuevos hospitales
a través de un canon anual, cuya
construcción ha costado 650 millo-
nes de euros a los que hay que su-
mar un canon anual hasta un coste
total de 3.750 millones, "hipotecará"
no sólo las arcas regionales sino tam-
bién la política sanitaria de futuros
gobiernos. 
En la imagen, el Hospital Infanta

Cristina de Parla, uno de los centros
en cuestión.

MADRID, SEGUNDA REGIÓN EN LA QUE MÁS CRECE EL PARO
Ante los datos de paro correspondientes al mes de mayo, que reflejaron una
subida de 2.131 personas en Madrid, CCOO ha destacado que la nuestra fue
la segunda región en la que más creció el desempleo, que bajó en el conjun-
to del Estado. El sindicato denuncia que en Madrid la crisis la siguen pagan-
do los trabajadores, con 154.613 parados más que hace un año y 138.000
que ya no cobran ninguna prestación por desempleo. CCOO insta una vez más
al Gobierno regional a poner en marcha medidas para generar empleo y ren-
tas para proteger a los desempleados y sus familias.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES PODRÍAN GENERAR 100.000
EMPLEOS EN MADRID 

La actual coyuntura económica su-
pone una oportunidad para avanzar
hacia modelos de crecimiento más
sostenibles y las energías renova-
bles tienen dos importantes venta-
jas: requieren un importante esfuer-
zo de I+D+i y son intensivas en ma-
no de obra, y crean empleo con va-
lor añadido. Así lo mantiene, el es-
tudio del Instituto Sindical de Tra-
bajo, Ambiente y Salud de CCOO
(ISTAS)      "Energías renovables y em-
pleo en la Comunidad de Madrid",
presentado recientemente por el
secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, el responsa-
ble de Medio Ambiente del mismo,
Manuel Fernández, y el director de
Istas, Manuel Garí.
Ambos estiman que este sector

podría crear 100.000 empleos
hasta 2020 si el Gobierno regional

adopta medidas de impulso. Por el
contrario, sus políticas –denun-
cian- colocan a Madrid a la cola de
España.  Actualmente hay 14.000
empleos directos adscritos al sec-
tor en la región, unos empleos que
aplicando medidas de promoción
podrían ascender hasta 47.500
más otros 50.000 indirectos. En
total, cerca de 100.000. En la ac-
tualidad los trabajadores que desa-
rrollan su actividad en este sector
son unos 44.500. Aunque la mayo-
ría lo hacen en pymes, diez gran-
des empresas concentran el 60%
del empleo.
Sin embargo, las medidas de

promoción de las energías renova-
bles en Madrid son muy escasas,
siendo una de las regiones del Es-
tado en las que el consumo ener-
gético es más elevado, con una de-

pendencia del 96%, algo que Ja-
vier López achaca a "la desidia, la
ineficacia y la ineficiencia".

Un nuevo "plan azul" 
Por todo ello, CCOO propone que
se reorienten los objetivos energé-
ticos hacia metas más ambiciosas
porque la región tiene un potencial
basado en factores como: recursos
renovables disponibles, tejido em-
presarial, posición geográfica, in-
vestigación, centralización de acti-
vidad y oferta formativa. Asimismo
que se cree una agencia regional de
la energía de carácter público, que
gestione la revisión urgente del plan
de energía, la apuesta por las ener-
gías renovables y la creación de
empleo verde. Y también la puesta
en marcha de un nuevo "Plan Azul",
ya que el vigente (2006-2012) ha
quedado obsoleto y no da una res-
puesta efectiva a la lucha contra el
cambio climático y la calidad del ai-
re. Este nuevo plan debe contener
una estrategia actualizada, con ob-
jetivos y plazos concretos, además
de recursos y ayudas a ayuntamien-
tos y particulares.
Según el sindicato, el residencial

y el transporte deben ser los sec-
tores clave para implementar las
energías renovables de mayor inci-
dencia en la región: solar, fotovol-
taica, térmica y biomasa.
Por último, CCOO de Madrid in-

siste en la necesidad de afianzar
un sector –el de las energías reno-
vables- reinvirtiendo en la región
todos sus beneficios.

CCOO DENUNCIA QUE LAS MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES EN LA REGIÓN SON MUY ESCASAS

http://ccooblog.wordpress.com/
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Residuos hospitalarios 
peligrosos en la planta de
biometanización de Pinto 

La Federación regional de  Activida-
des Diversas de CCOO ha denun-
ciado una vez más la situación de
riesgo para los trabajadores del la
planta de biometanización de Pin-
to, así como para  la salud pública.
Dicha planta, gestionada por GE-
DESMA, que pertenece a la Comu-
nidad de Madrid y que tiene sub-
contratada a la UTE Urbaser-Dra-
gados/Comsa, genera electricidad
para al menos 70 municipios a tra-
vés de biogás.
Desde 2008 el sindicato viene

denunciando los residuos hospita-
larios que se tratan en esta planta:
jeringuillas, sondas y ropas- todo
ello impregnado de sangre. Son re-
siduos procedentes de hospitales
de la región, que van revueltos con
basura orgánica y se vacían en los
fosos de la planta, desde donde pa-
san a las cintas de triaje, generan-
do un grave riesgo para los trabaja-
dores que hacen la selección. Los
fosos de vertido tampoco se han
limpiado en siete años, lo que hace
que se generen gases tóxicos.
Estos hechos fueron denunciados

por CCOO ante la Inspección de Tra-
bajo, que ha dado la razón al sindica-
to, y ante el SEPRONA y la Guardia Ci-
vil de Pinto. Igualmente ante la Con-
sejería de Medio Ambiente, a la que
se han facilitado fotografías y videos
como la de la imagen, y el Ayunta-
miento de Pinto, que, sin embargo, no
han tomado ninguna medida, por lo
que CCOO exigirá responsabilidades.

Paro total en el Teléfono
del Menor
Con un seguimiento del ciento por
ciento han comenzado los paros con-
vocados por CCOO en el Teléfono del
Menor de la Comunidad de Madrid,
ante la precariedad de los trabajado-
res de este servicio, que gestiona la
fundación benéfica ANAR. El sindica-
to denuncia que se ha intentado vul-
nerar el derecho de huelga suplan-
tando a la plantilla con personal aje-
no. Hasta el 10 de julio están convo-
cadas veintiséis jornadas más de pa-
ros, y el próximo jueves, 4 de junio, a
las 13,30 horas, tendrá lugar una
concentración ante la sede de ANAR
(Avenida de América, 24).

Los trabajadores de Iveco Villaver-
de se concentraron el 29 de mayo
ante la Consejería de Empleo y Mu-
jer de la Comunidad de Madrid, lle-
gando a cortar por instantes la A-2.
Continuaban así las protestas para
evitar los mil despidos planteados
como consecuencia del ERE pre-
sentado por la empresa, cuya reso-
lución está prevista para el 7 de ju-
nio. Los representantes sindicales
obtuvieron buenas palabras pero
ningún resultado concreto.
La Federación de Industria de

Madrid de CCOO considera el ERE

desproporcionado, a pesar de te-
ner en cuenta que la carga de tra-
bajo de la fábrica ha disminuido, y
exige la búsqueda de una alterna-
tiva no traumática para los traba-
jadores. Para ello se han realizado
diversas reuniones con el fin últi-
mo de mantener el tejido indus-
trial, no ya sólo en esta fábrica, si-
no en toda la región, ya que la
destrucción de empleo crece de
manera alarmante. 
El viernes, 5 de junio, habrá una

nueva concentración, esta vez
frente al Ministerio de Industria. 

LOS TRABAJADORES DE IVECO PROTESTAN ANTE
LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

Dos nuevos accidentes
laborales mortales en
Madrid
Dos nuevos trabajadores han muer-
to en accidente laboral en los últi-
mos días en la Comunidad de Ma-
drid, elevando a 33 los fallecidos
por esta causa en lo que va de año.
La Federación regional de Acti-

vidades Diversas de CCOO ha pe-
dido a la Inspección de Trabajo que
investigue las circunstancias de la
muerte de un trabajador, de 50
años, ocurrida el 28 de mayo en un
centro de recogida de basuras en
Vallecas. El fallecido, que trabajaba
como auxiliar de servicios en la
empresa Urbisegur, subcontratada
por FCC, resultó aplastado por una
puerta metálica.
El 1 de junio otro trabajador mo-

ría aplastado contra un muro por
un climatizador de 2.500 kilos de
peso que transportaba en una
rampa de acceso a un garaje, uti-
lizando una carretilla elevadora
manual. El siniestro tuvo lugar en
la sede de la Jefatura Superior de
Policía en Madrid. La carretilla que
manejaba el obrero, que trabajaba
para una contrata de la Adminis-
tración, no disponía de frenos por
lo que no era adecuada para des-
niveles. CCOO ha denunciado la
ausencia de un protocolo de ac-
tuación, la no planificación del tra-
bajo y la no utilización de maqui-
naria adecuada.
Tras estas muertes, CCOO de

Madrid ha recordado que las em-
presas y la Administración deben
cumplir las normas aplicando la
ley, deben formar e informar a los
trabajadores, no precarizar las con-
diciones de trabajo y eliminar la
subcontratación basada en la re-
ducción de los costes.

80% de seguimiento en
la huelga de Makro
Barajas
La huelga convocada en Makro Ba-
rajas, el 30 de mayo, registró un
seguimiento masivo, cifrado en el
80%, en una jornada marcada por
la normalidad y en la que los tra-
bajadores aprovecharon para ha-
cer llegar a los clientes el motivo
de sus reivindicaciones. Éste no es
otro que exigir a la empresa que
cumpla las sentencias judiciales
en materia de descanso semanal y
organice el trabajo para que haya
dos días de descanso cada sema-
na. El 4 de julio habrá un nuevo
paro, esta vez en Makro Leganés.
El conflicto, que tiene carácter es-
tatal, afecta a unos 200 trabajado-
res en la Comunidad de Madrid.

Con lemas como "Figar y Aguirre, la
pública no se rinde" o "La consejera
Figar no es de fiar", 25.000 perso-
nas se manifestaron el 28 de mayo
en Madrid en defensa de la enseñan-
za pública, convocados por CCOO,
UGT, STEM, CSIT-UP y CSI-CSIF. En-
tre los participantes, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, que reclamó al Gobierno regio-
nal que  "abandone la confrontación
y abra un diálogo que permita alcan-
zar un compromiso educativo en Ma-
drid", y el secretario general de la Fe-
deración regional de Enseñanza del
sindicato, Francisco García.
En vísperas de la marcha, las

comunidades educativas de 33
municipios de toda la Comunidad

de Madrid llevaron a cabo encie-
rros en lo que se dio en llamar la
noche en blanco por la educación
y por la enseñanza pública, una ini-
ciativa convocada por la Platafor-
ma en Defensa de la Escuela Públi-
ca, que transcurrió sin ningún inci-
dente pero con mucho debate, y
con una activa participación de los
encerrados, que reclamaron a
Aguirre y Figar un cambio de rum-
bo en las políticas educativas de la
Comunidad de Madrid. Por otra
parte, los sindicatos han desconvo-
cado los paros previstos para los
días 2 y 4 de junio, poniendo "un
punto y seguido" en unas moviliza-
ciones que volverán con el nuevo
curso.

La enseñanza pública madrileña
no se rinde
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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

• Los Agentes de Movilidad pi-
den negociar sus condiciones y
riesgos laborales (27.05 Cróni-
ca de Madrid)

• Temen despidos en el Severo
Ochoa (28.05 Qué)

• La crisis dispara las huelgas
en Madrid (28.05 Madridiario)

• Colegio concertado sí, ambu-
latorio no (30.05 El País)

• La chequera se agota (31.05
El País)

• La crisis se lleva por delante
los negocios más ilustres
(01.06 El Mundo)

• Los pediatras se niegan a si-
multanear el ambulatorio y el
hospital (02.06 El País)

• La Unesco pide explicaciones
a la Comunidad por los rallies
en la sierra (02.06 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 CORO DE LA UNIÓN DE ACTORES Y ENARMONÍA
ABREN LA MUESTRA DE MÚSICA CORAL

El próximo jueves, 4 de junio, a las 12
horas, en la sede de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 38), se presentará el
número 91 de Cuadernos Internacio-
nales, centrado en los derechos hu-
manos en Guatemala. El acto será
presentado por la secretaria de Mu-
jer y Cooperación del sindicato, Pilar

Morales. Intervendrán además: Anto-
nio García, abogado de CCOO; Máxi-
mo Cajal, ex embajador de España en
Guatemala; Giulia Tamayo, de Amnis-
tía Internacional; Juan Francisco So-
to, del Centro de Acción Legal en De-
rechos Humanos; y Jaime Tomás
Azorín, autor del cuaderno.

El próximo viernes, 5 de junio, a las 9,45 horas, en el Centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12), tendrá lugar una jornada sobre mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad So-
cial, organizada por CCOO de Madrid. La misma será clausurada por el
secretario de Salud Laboral del sindicato, Carmelo Plaza.

JORNADA SOBRE MUTUAS DE TRABAJO

Hoy martes, 2 de junio, da comienzo una de las citas importantes de la pro-
gramación de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid. Se trata de la VIII Muestra de Música Coral, que  durante cuatro mar-
tes reunirá en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40) a ocho
formaciones corales. En este concierto inaugural, el Coro de la Unión de Ac-
tores (en la imagen), dirigido por Claudio Pascual, interpretará temas como
Te recuerdo Amanda, Cantares o Déjame. La segunda parte será para la Co-
ral Enarmonía, con Aldo Cano Conesa, con canciones como El vito, Se equi-
vocó la paloma o Zorongo.
Las actuaciones darán comienzo a las 20 horas y la entrada será libre.

Por la justicia universal en Guatemala

Pedro Blasco, redactor jefe del cua-
dernillo de información local de El
Mundo; Tele K; y 20 Minutos fueron
galardonados con la segunda edición
del Premio Pilar Blanco a la Comuni-
cación Sociolaboral, que otorga
CCOO de Madrid y su Fundación Sin-
dical de Estudios, en un emotivo ac-
to que tuvo lugar en el Centro Aboga-
dos de Atocha, el pasado 28 de ma-
yo. En la imagen, Pedro Blasco, Paco
Pérez (director de Tele K) y Adolfina
García (jefa de la sección de Local de
20 Minutos).

SE ENTREGAN LOS PREMIOS PILAR BLANCO


