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EDITORIAL
PATADAS EN LAS
ESPINILLAS 

En Madrid todo es un problema, an-
tes fue la Ley del tabaco, después
la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, ahora la Ley de la De-
pendencia. ¿Podría Esperanza
Aguirre dejar de poner peros y apli-
car las leyes que afectan a todo el
territorio español? Insiste una y otra
vez que ella ya tiene atendidos a los
grandes dependientes pero olvida,
en un alarde de permanente confu-
sión y manipulación, que las perso-
nas con dependencia están atendi-
das por los Servicios Sociales pero
que a partir de la aprobación de es-
ta Ley, deben estar atendidas a tra-
vés del Sistema de Atención a la
Dependencia. La diferencia es radi-
cal. A través de los Servicios Socia-
les estas personas recibían una
atención asistencial si se la conce-
dían. Con esta Ley, sin embargo,
tienen derecho a recibir las presta-
ciones que necesiten y a reclamar-
las ante unos tribunales si no son
atendidos. Pero para saber las
prestaciones concretas que han de
recibir, ya sea una plaza en una re-
sidencia o un sueldo para el fami-
liar que lo atiende, hay que baremar
el grado de dependencia. Bueno
pues en Madrid solo se han bare-
mado a 3.000 personas cuando
CCOO estima que hay al menos
50.000 grandes dependientes que
deberían empezar a recibir sus
prestaciones. ¿Qué ya están aten-
didos por lo servicios sociales? Muy
bien. ¿Pero reciben las prestacio-
nes que necesitan y a las que tie-
nen derecho según la  ley? Pues no
lo sabemos, porque no están bare-
mados. Reclama la consejera al Go-
bierno central el dinero que prome-
tió para poner la Ley en marcha.
Pero para recibir el dinero, debe
aprobar, como han hecho la mayo-
ría de las comunidades autónomas,
el decreto que regule cómo se va a
aplicar en Madrid la Ley. Y nuestro
gobierno regional no tiene prisa en
aprobarlo. Prefiere, como dice Ja-
vier López, dar patadas en las espi-
nillas del Gobierno de Zapatero.
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Huelga en Auto Res
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Echa a andar el 
III Plan Director

MADRID, AÚN SIN LEY DE DEPENDENCIA
Madrid está a la cola de la aplicación de la llamada Ley de Dependencia, en una situación que CCOO
tacha de "absoluta parálisis y desconcierto generalizado", ya que transcurrido casi un año desde su
entrada en vigor y pese a haber recibido 23 millones de euros de la Administración central para su apli-
cación, el Gobierno regional sólo ha creado una Dirección General y contratado 60 profesionales para
valorar y baremar las solicitudes.

Según CCOO, sólo 10.000 madrile-
ños han solicitado su derecho de re-
conocimiento, de los cuales más del
60 por ciento están pendientes de
que se valore su situación. Sólo se
han baremado 3.000 solicitudes a
pesar de haber un mínimo de
50.000 personas grandes depen-
dientes que tendrían derecho ya a
beneficiarse de la norma, y se han
presentado menos solicitudes que
la Comunidad Valenciana, Castilla y
León, Asturias o Murcia. El sindica-
to achaca esta situación a la "gran
falta de información" existente, ya
que el Gobierno regional no ha
puesto en marcha ninguna campa-
ña informativa para que los benefi-
ciarios de este derecho sepan lo
que hacer y dónde acudir.

Por otra parte, en Madrid se está
baremando sin el amparo de un de-
creto que regule la Ley, un decreto

imprescindible para materializar el
dinero que necesita el sistema y pa-
ra concretar los acuerdos con los
municipios.

Ante la situación actual, CCOO ha
elaborado una lista de propuestas
que incluyen, entre otras, la elabora-
ción de un plan director para la apli-
cación de la ley; la constitución del
comité consultivo regional con parti-
cipación de los agentes sociales; la
creación de un observatorio perma-
nente de la dependencia y de un or-
ganismo público de control e inspec-
ción; y la negociación de un nuevo
plan regional de atención a las per-
sonas mayores.

La secretaria de Política Social de
CCOO de Madrid, Ana González, re-
cordó que siguen siendo las mujeres
las que se hacen cargo de los casos
de dependencia y que, por tanto, la
aplicación de dicha ley es también

necesaria "en términos de igualdad".
Por su parte, el secretario general del
sindicato, Javier López, señaló que la
puesta en marcha de la Ley de De-
pendencia requiere de un "esfuerzo
suplementario" en los Presupuestos
regionales.

"Comdependencia" 
Por último, señalar que CCOO de
Madrid ha puesto en marcha "Com-
dependencia", un servicio persona-
lizado para informar y asesorar so-
bre la ley (procedimientos, solicitu-
des, recursos, prestaciones, etc.).
Para pedir cita se ha habilitado el
teléfono 91 536 53 89 y el 
correo electrónico madriddepen-
dencia@usmr.ccoo.es. Los intere-
sados pueden acudir también direc-
tamente a la sede del sindicato: Lo-
pe de Vega, 38, 1ª planta.

CCOO DENUNCIA LA "PARÁLISIS" Y EL "DESCONCIERTO" EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA
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I Encuentro de Medio
Ambiente Laboral

En el marco del I Encuentro
Confederal de Delegados y De-
legadas de Medio Ambiente La-
boral, celebrado en la sede de
CCOO de Madrid con presencia
entre otros de la ministra Cristi-
na Narbona junto a unos 500
sindicalistas de CCOO, el secre-
tario regional de Salud Laboral,
Carmelo Plaza, planteó la pro-
blemática existente para que las
empresas madrileñas puedan
cumplir la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Conta-
minación.

Cuando falta menos de un
mes para que finalicen los pla-
zos para obtener la autorización
ambiental integrada –el 30 de
octubre-, sólo 15 de las 161em-
presas que tienen que presentar
datos al Registro de Emisiones y
Fuentes Contaminantes lo han
hecho. Por otra parte, Plaza
anunció que CCOO de Madrid
trabajará para "evitar políticas
agresivas contra el medio am-
biente y dar pasos firmes hacia
el desarrollo sostenible".

Madrid se hipoteca más
Madrid presenta las hipotecas
más caras de España, con un
importe medio de 190.155 eu-
ros, un 19 por ciento por encima
de la española, que se encuen-
tra en 159.752 euros. Así lo ha
puesto de manifiesto CCOO de
Madrid, que añade que el núme-
ro de hipotecas creció un 6,8
por ciento en la región, pasando
de 11.871 en julio de 2006 a
12.689 en 2007.

El crecimiento de importe
medio con respecto al año pasa-
do ha sido del 3,95 por ciento,
frente al 9,53 por ciento de la
media nacional.

A la vista de estos datos, el
sindicato considera necesario
contener el crecimiento de los
precios y construir viviendas
más asequibles para los ciuda-
danos madrileños.

CCOO de Madrid emplaza a la pa-
tronal madrileña a que "exija" a los
empresarios que "cumplan las nor-
mas y asuman su responsabilidad"
y, si no lo hace, emplaza a la Admi-
nistración regional a que las haga
cumplir. Es el planteamiento que lle-
va a la negociación del III Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos La-
borales, que se ha iniciado esta se-
mana. Para el responsable de Salud
Laboral de CCOO de Madrid, Car-
melo Plaza, "esto es lo fundamental
para que los trabajadores dejen de
perder su vida en el trabajo".

CCOO considera "absolutamente
imprescindible" que las negociacio-
nes finalicen antes de acabar 2007,
para que se puedan poner en prácti-
ca sus contenidos en 2008, y que el
plan abarque como mínimo hasta
2012, coincidiendo con los plazos de
la Estrategia Española en Materia de
Seguridad para que se incorporen
sus contenidos y se mantengan todas
las actuaciones del anterior plan di-
rector. "Sólo con medidas a largo pla-
zo se puede combatir la siniestrali-
dad", advierte Plaza.

118 muertos de enero a 
septiembre 
Una siniestralidad laboral que cos-
tó la vida a seis trabajadores en
septiembre, elevando a 118 la ci-
fra de personas muertas en los
nueves primeros meses del año.
Son cuatro fallecidos menos que

en el mismo periodo de 2006, por
lo que CCOO confía en que se
mantenga la tendencia al descen-
so de los siniestros, si bien remar-
ca que la siniestralidad laboral
mortal en la región sigue siendo
"absolutamente inadmisible". En la
mayoría de los casos se constata la
no aplicación de la Ley de Preven-
ción de Riegos Laborales y la falta
de medidas de seguridad. También
la precariedad laboral, que se ma-
nifiesta en falta de formación y au-
sencia de derechos, factores que
hacen más vulnerables a los traba-
jadores.

Los últimos días han muerto dos

trabajadores en la Comunidad de
Madrid. El primero, un encofrador
portugués que apareció muerto en
una canalización en Ajalvir el pasa-
do 9 de octubre. El segundo, un
trabajador chino, que resultó elec-
trocutado al día siguiente mientras
colocaba unas losas en una ofici-
nas de Repsol en Móstoles. La Fe-
deración Regional de Construcción
de CCOO de Madrid denunció falta
de medidas de seguridad en este
accidente, en el que nuevamente el
protagonista era un obrero perte-
neciente a una subcontrata –Co-
perfa- contratada por una empresa
principal: Editec.

El grupo de artes gráficas Dédalo, a la huelga 
Si la mediación prevista coincidiendo con el cierre de esta edición no lo im-
pide, esta noche dará comienzo la primera jornada de huelga en las tres em-
presas de Dédalo Grupo Gráfico. Está convocada por los sindicatos en pro-
testa por el ERE presentado por la dirección, que supondría la pérdida de
475 empleos en Pinto. El 17 de octubre tendrán lugar sendas concentracio-
nes ante las sedes de El País y de la cadena SER, medios de PRISA, que es
el accionista mayoritario del grupo. Se han convocado otras dos jornadas de
huelga los próximos 21 y 28 de octubre. La semana pasada un millar de per-
sonas se manifestaron en Pinto en apoyo de los trabajadores de Dédalo y
de la fábrica de caramelos Roypas, amenazada por otro ERE que afectaría a
39 trabajadores.

CCOO DE MADRID APUESTA POR ACUERDOS ESTABLES Y EXIGE A
EMPRESARIOS Y ADMINISTRACIÓN QUE SE CUMPLA LA LEY

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

EN EL INICIO DE LA NEGOCIACIÓN DEL III PLAN DIRECTOR 
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Precios insostenibles
para los salarios más
bajos 
Negativa fue la evolución del
IPC en septiembre en la Comu-
nidad de Madrid. Para el secre-
tario de Acción Sindical de
CCOO Madrid, José Manuel
Juzgado Feito, la subida de tres
décimas, que sitúa la inflación
en el 1,8 por ciento en lo que
va de año, supone disminuir el
poder adquisitivo de los traba-
jadores, cuyos salarios en Ma-
drid, según un informe del sin-
dicato, ratificado por la Agencia
Tributaria, están en un 48 por
ciento.

A ello se une que  viven en la
región más cara de España,
con el gasto por familias más
alto. Ante esta situación, en los
convenios y sus revisiones,
CCOO exigirá aumentos que
ayuden a superar las desigual-
dades.

"Los beneficios empresaria-
les desproporcionados y corto-
placistas del modelo del ladrillo
deben convertirse en inversio-
nes en la industria, la innova-
ción y la investigación", conclu-
ye el responsable sindical.

Nueva condena a El
Corte Inglés por
vulnerar la libertad
sindical 

El Juzgado de lo Social nº 15 de
Madrid ha condenado a El Corte
Inglés por vulneración del dere-
cho de libertad sindical, ante una
demanda de la Federación Re-
gional de Comercio de CCOO en
materia de discriminación sindi-
cal en el centro de Princesa.

La sentencia recoge que los
representantes de los trabaja-
dores pertenecientes a CCOO
han sido discriminados respec-
to a los de los sindicatos amari-
llos Fasga y Fetico que cobran
un complemento personal has-
ta un 50 por ciento superior a
los de CCOO. Estos además han
sido discriminados profesional-
mente, ya que no han logrado
ascender pese a tener una an-
tigüedad anterior a 1980.

La sentencia ordena el cese
inmediato de tal conducta y la re-
posición al momento anterior.
Igualmente, condena a El Corte
Inglés a incrementar en un 50
por ciento el complemento per-
sonal de cada demandante y a
indemnizarlos con 12.000 euros.

CCOO denuncia la
reducción del
profesorado de
Música 
La Federación Regional de En-
señanza de CCOO de Madrid
denuncia que el 66 por ciento
de los profesores de Música de
Secundaria han perdido su em-
pleo ante el recorte horario uni-
lateral llevado a cabo por la
Consejería de Educación.

El curso 2007-2008 se está
iniciando con una importante re-
ducción de interinos que traba-
jaron el curso pasado como con-
secuencia de la drástica reduc-
ción de horas de Música. Mien-
tras que en el curso pasado se
destinaron 120 plazas vacantes
al profesorado de Música interi-
no, este curso únicamente se
han adjudicado 55, aunque sólo
14 suponen una jornada com-
pleta de especialidad en un cen-
tro, pues otras plazas lo son por
media jornada o compartiendo
horas entre varios centros, o
bien compartiendo horas con
otras especialidades diferentes.

CCOO denuncia el desprecio
de la Consejería de Educación
por las enseñanzas artísticas en
Secundaria, y advierte que no
dejará de movilizarse y denun-
ciar este gravísimo atropello, por
el empobrecimiento educativo
que supone.

Prácticas
antisindicales en la
asociación Epsilón 
Delegados de CCOO del sector
de intervención social se con-
centraron en la sede de Madrid
Salud en protesta por el despido
de una candidata del sindicato
por parte de Epsilón, asociación
subcontratada por ese organis-
mo autónomo del Ayuntamiento
de Madrid para la atención a las
drogodependiencias.

Estas prácticas antisindicales
cuentan con la "complicidad" de
Madrid Salud, que paga con fon-
dos públicos "prácticas que ra-
yan en lo mafioso". Los hechos
se produjeron cuando CCOO
promovió elecciones sindicales,
eligiendo a una compañera del
sindicato como candidata a de-
legada de personal. A ésta pos-
teriormente se le notificaba ver-
balmente su despido, quitándo-
se así de encima a una sindica-
lista incómoda, con el objetivo
de impedir la representatividad
de CCOO.

Como primer efecto de la Ley de
Medidas Urgentes, más de 1.000
peticiones de autorizaciones judi-
ciales, para entrar en fincas y hacer
labores de inspección y otros traba-
jos propios de los agentes 
forestales, se acumulan en la Con-
sejería de Medio Ambiente. Hasta
ahora, sólo se ha concedido una
autorización.

Lo denuncia la sección sindical de
CCOO en la Consejería, que ha he-
cho público también que ante la acu-
mulación de peticiones, la Conseje-
ría las está derivando a otros servi-
cios carentes de medios y formación.

Por otra parte, los agentes fores-
tales viajaron a Bruselas para pre-
sentar una queja ante la Comisión
de Peticiones del Parlamento Euro-
peo. Allí el portavoz de CCOO en el
cuerpo, Francisco Javier Cabezos,
y José Luis Díaz, del departamento
de Medio Ambiente del sindicato,
explicaron que, según el presidente
de dicha comisión, la queja es "ad-
misible a trámite" y podría estudiar-
se a principios de enero. Además,
según el eurodiputado del PSOE,
Carlos Carnero, la Comisión Euro-
pea podría declarar ilegal la norma
si infringe las leyes de la UE.

1.000  inspecciones pendientes por
la Ley de Medidas Urgentes 

CCOO ha valorado positivamente
los dos primeros días de huelga en
Auto Res, que han sido secundados
por la totalidad de la plantilla –unos
400 trabajadores- si se exceptúan
los servicios mínimos. Si  como
hasta ahora la dirección de Auto
Res sigue sin dirigirse al comité de
empresa para hablar, los paros
continuarán los días 19, 20, 21, 22,
26, 28, 29 y 31 de este mes, y el 1,
2, 4 y 5 de noviembre, si bien la re-
presentación de los trabajadores
continúa "abierta a negociar".

La huelga está motivada ante el
incumplimiento, por parte de la em-

presa, de varios acuerdos, entre
ellos el firmado en julio sobre el
mantenimiento de las condiciones
laborales tras el traslado desde
Conde de Casal a la Estación Sur, y
ante la presión que sufren los tra-
bajadores por parte de la dirección.

La huelga, que ha sido convoca-
da tras varias reuniones y actos de
conciliación entre sindicatos y pa-
tronal sin acercar posturas, afec-
tará a todos los trabajadores de la
empresa y a todos los centros de
trabajo donde es de aplicación el
convenio regional de transporte de
viajeros por carretera.

14 DÍAS DE HUELGA EN AUTO RES 

LOS AGENTES FORESTALES PRESENTAN UNA QUEJA EN EL
PARLAMENTO EUROPEO



CCOO de Madrid ha estado presen-
te este fin de semana en Integra Ma-
drid, la feria de productos y servicios
para inmigrantes, celebrada en IFE-
MA. Colombia fue el país invitado a
esta edición de Integra, en la que el
sindicato instaló un stand dedicado
a la asesoría, el empleo, la formación
y la educación. A la inauguración del
mismo, que atendió a numerosos vi-
sitantes durante los cuatro días de
feria, asistieron el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López, y
la responsable de Política Social,Ana
González, además de otros repre-
sentantes del sindicato.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

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 CCOO

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 CCOO 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

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 Maqueta: Paralelo Edición.
l Realización: Unigráficas l Edita: Ediciones GPS Madrid.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La Comunidad invierte en ca-
da universitario 6.322 euros
(09.10 Madridiario)     

• Predicar sin dar ejemplo
(11.10 El País)

•  Vivienda e inseguridad, prin-
cipales preocupaciones de los
madrileños (12.10 ABC)

•  El 80% de la actividad econó-
mica de la región se concentra
en diez municipios (12.10 Ma-
dridpress.com)

• Tres detenidos por explotar a
once trabajadores extranjeros
(14.10 El Mundo)

• Morir al ir al puesto de trabajo
(15.10 El Mundo)

• Una juez imputa a directivos
de AENA y Aviación Civil por el
ruido de Barajas (16.10 El País)

CCOO ESTUVO EN INTEGRA MADRID

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

FESTIVAL "FLAMENCOS POR GAMBO"

El primer festival "Flamencos por
Gambo" se celebrará el 18 de
octubre, a las 20,30 horas, en el 

Auditorio de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40). Este concierto benéfi-
co a favor de esta ciudad etiope
está amadrinado por la cantaora
Carmen Linares, y contará con la
joven cantaora Encarnita Anillo,
quien presentará su último disco.

El acto será presentado por Juan
Luis Cano, miembro de Gomaespu-
ma, humorista y escritor. Además
contará con una proyección del re-
portaje documental “Hospital de
Gambo”, que el fotógrafo Pablo
María García Llamas ha realizado
este verano en un viaje a Etiopia.
Las entradas (16 euros) están a la
venta en El Corte Ingles o en la
misma taquilla del auditorio, el día
del festival, desde las 19 horas.

"REBÉLATE CONTRA LA POBREZA"
"Rebélate contra la pobreza. Más
hechos, menos palabras" es el le-
ma de la manifestación que el pró-
ximo domingo, 21 de octubre, reco-
rrerá las calles de Madrid contra la
pobreza. La marcha discurrirá par-
tirá a las 12 horas desde Cibeles y
acabará en Sol. La misma está con-
vocada por la Alianza Española con-
tra la Pobreza, de la que forma par-
te CCOO junto a 1.000 colectivos
sociales, y pone fin a una semana
de movilizaciones con cientos de
actos en una cincuentena de ciuda-
des españolas con un mensaje co-
mún en todas ellas: pedir un mayor
compromiso contra la pobreza.

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y

http://www.ccoo.es/web CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf
http://www.ccoomadrid.es

