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EDITORIAL

Se va el más chulo

Hace días que el consejero de Sa-
nidad, señor Güemes se despidió
para marcharse a la iniciativa pri-
vada. Una decisión imprevista y
poco verosímil en un político que
ha nacido y crecido en la política.
No vamos a dejar, sin embargo, de
alegrarnos por la marcha de quien
ha hecho de la chulería, la impo-
sición, el desprecio por el adver-
sario y la manipulación de la opi-
nión pública su marca de gestión.
Eso sí, Esperanza Aguirre le debe
haber llevado a cabo una reforma
sanitaria encaminada a la privati-
zación, con el fin de incorporar a
la gestión de la salud  conceptos
propios de empresa como la pro-
ductividad o la oferta y la deman-
da. No hay que olvidar que la pri-
mera presentación que hizo Güe-
mes de su Plan de Infraestructu-
ras Sanitarias fue ante empresa-
rios en la jornada celebrada en el
Ritz: "Aproveche las oportunida-
des de negocio para su empresa".
En esa línea, los nuevos hospi-

tales han puesto en manos de las
empresas que financiaron su
construcción servicios básicos, no
sólo cocina, mantenimiento, la-
vandería, archivos, también a ce-
ladores y auxiliares administrati-
vos. En cuanto al personal sanita-
rio, salió de los grandes hospita-
les tradicionales a través de un
sistema de reordenación, conde-
nado por los tribunales. Los cua-
tro nuevos que están previstos
dan el paso definitivo. Así, las em-
presas contratarán a todo el per-
sonal, incluidos médicos y enfer-
meras, alquilando sus servicios a
Sanidad a cambio de un canon
anual.
Ya se privatizó la gestión de los

laboratorios. Y ahora toca la crea-
ción de un área única. Lasquetti,
su sucesor y ex consejero de In-
migración no augura nada bueno.
En cualquier caso, no son ellos, se
trata de una política sanitaria pri-
vatizadora que dirige Esperanza
Aguirre y de una forma de hacer
que no tiene nada que ver con el
respeto y el consenso. 

DETERMINADOS SERVICIOS DE LOS HOSPITALES TRADICIONALES SERÁN EXTERNALIZADOS

Una vez más, la Consejería de Sanidad pretende incumplir sus compromisos y dar otro paso en su
política de privatizaciones y externalizaciones. En esta ocasión le toca el turno a servicios básicos
que se prestan en los hospitales como cocina, lavandería, mantenimiento o archivos que, si ya es-
tán privatizados en los hospitales nuevos, ahora lo estarán en los hospitales tradicionales. Para
protestar contra ello así como contra el cierre definitivo de la lavandería del Hospital Clínico, los
trabajadores sanitarios se concentraron el 25 de marzo. 

Los sindicatos fueron informados
por parte de la Consejería de su in-
tención de externalizar determina-
dos servicios en la última Mesa
Sectorial de Sanidad. El PP incum-
pliría así los compromisos adquiri-
dos en el acuerdo de octubre de
2008, al que se llegó tras un inten-
so proceso de movilizaciones. En
dicho acuerdo, la Consejería se
comprometía a no externalizar nin-
gún servicio que en ese momento
no lo estuviera ya. Para la Federa-
ción de Sanidad de CCOO de Ma-
drid se trata de  servicios impres-
cindibles para el funcionamiento de

los hospitales y su desaparición
tendría graves repercusiones en la
organización de los mismos, sin ol-
vidar los miles de puestos de traba-
jo que se amortizarían.
Los Planes Funcionales para la

reforma de los hospitales son la ra-
zón esgrimida por Sanidad. Para fi-
nanciarlos, se les entregaría a las
empresas constructoras la gestión
de los servicios mencionados. En
principio, probablemente y según la
Federación de Sanidad, sólo salga a
concurso la reforma del 12 de Oc-
tubre, que cuenta, sólo en cocina y
mantenimiento, con 500 trabajado-

res. De ellos, en torno al 70% ten-
drían que ser recolocados, el resto
de puestos, interinos, serían amor-
tizados. 

Voluntad política

Para CCOO este "negocio" resulta
"incomprensible" porque supone
duplicar gasto. Así, la administra-
ción pública, que ya cuenta con
esos servicios y esos trabajadores,
pagará por su gestión a las empre-
sas concesionarias y seguirá pa-
gando a buena parte de los trabaja-
dores, ya que ha de recolocarlos. La
administración podría mantener los
servicios que tiene y pagar algo más
de canon. "Es cuestión de voluntad,
lo que ocurre es que de lo que se
trata es de aprovechar los planes
funcionales para aplicar una política
general basada en la externalización
y la privatización" añade Manuel
Rodríguez, secretario general de la
Federación de Sanidad de CCOO de
Madrid.
Rodríguez, que ha amenazado

con movilizaciones para impedir
que las intenciones de externaliza-
ción se pongan en marcha, conclu-
ye que, si los planes funcionales
son necesarios, su financiación de-
be realizarse desde la iniciativa pú-
blica, en el momento en que ésta
sea posible.

Un nuevo paso en la privatización sanitaria 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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CCOO apoya a Carlos Berzosa frente al intervencionismo de Aguirre
Aprovechando el conflicto que la pasada semana tuvo el rec-
tor de la Complutense, Carlos Berzosa, con un grupo de estu-
diantes de los Colegios Mayores, Esperanza Aguirre intervino
para reclamar al rector reformas en estos establecimientos.
Una postura "intervencionista" que "sorprende" a CCOO a es-
tas alturas, por lo que supone de usurpación de la autonomía
de las universidades recogida en la LOU. Postura, además,
"demagógica" y "cínica" porque es el Gobierno Aguirre el que
ha recortado en más de un 50% las transferencias para inver-
siones imposibilitando, de hecho, dichas reformas.

La comunidad educativa, en defensa de las
escuelas infantiles
Durante la concentración, que con-
tó con el apoyo de los representan-
tes de PSOE e IU en la Comisión de
Educación de la Asamblea de Ma-
drid, se pudieron leer consignas
como "No a la subasta de las es-
cuelas infantiles" o "No a los de-
cretazos".
Los manifestantes mostraron así

su rechazo a la política de privati-
zación de la etapa educativa de 0 a
3 años que está llevando a cabo el
Gobierno regional a raíz de la apro-
bación en 2008 del decreto de re-
quisitos mínimos de los centros
que imparten primer ciclo de Edu-
cación Infantil. Así, próximamente
se sacarán a concurso 70 escuelas
infantiles de gestión indirecta, en-
tre ellas la de Valle de Oro, que fue
desalojada para su rehabilitación
en 2008 y reedificada en el mismo
solar para albergar de nuevo un
centro de educación infantil. CCOO
denuncia que desde el año 1990,
no se ha abierto ninguna escuela
infantil pública en la Comunidad de
Madrid, y que todos los centros de
nueva apertura y creación se están
autorizando desde el modelo de
concierto. 

Masificación y pérdida
de calidad

Las críticas sindicales van también
contra la masificación de los cen-
tros, el actual sistema de cuotas,
que sólo beneficia a las rentas al-
tas, la desigualdad en el acceso a

una educación de calidad para los
niños, las diferencias en las condi-
ciones de trabajo de los profesio-
nales, la rebaja de la titulación exi-
gida a éstos que impone el decreto
de mínimos y la merma de las exi-

gencias de infraestructuras a los
centros. 
Por todo ello, CCOO exige un

nuevo decreto de requisitos míni-
mos que incluya una financiación
suficiente en este nivel educativo.

CRITICAN LA POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓN Y EL GRAN DETERIORO DEL SECTOR PROPICIADOS POR
EL GOBIERNO REGIONAL

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

Convocada por las federaciones regionales de Servicios a la Ciu-
dadanía y de Enseñanza de CCOO, la FAPA "Giner de los Ríos", la
Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta
y la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles y Casas de Niños
de la Comunidad de Madrid, el 24 de marzo tuvo lugar frente a la
Consejería de Educación una concentración de apoyo a las escue-
las infantiles públicas y en protesta por el "gran deterioro" que
se está dando en el sector. 

Los sindicatos
convocan un acto de
apoyo a Garzón 

CCOO y UGT quieren mostrar su apo-
yo al juez Baltasar Garzón ante lo que
consideran "una persecución injusta"
hacia el magistrado, por lo que han
convocado un acto público para el
martes, 13 de abril, a las 11,30 ho-
ras. En el mismo, que tendrá lugar en
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, inter-
vendrán los secretarios generales
confederales de ambos sindicatos, Ig-
nacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez. Además se presentará una
declaración de apoyo a Garzón  a la
que se están adhiriendo comités de
empresa y representantes del mundo
de la Cultura, de la Universidad y de
la Abogacía (enviar adhesiones a 
mluque@ccoo.es y ediaz@ccoo.es).
Este apoyo también ha llegado

desde el ámbito sindical madrileño,
ya que la Comisión Ejecutiva de
CCOO de Madrid ha aprobado una
resolución de solidaridad con Garzón
y con quienes, como él, actúan con
valentía ante los crímenes de lesa hu-
manidad y están comprometidos
contra la corrupción política y econó-
mica. El sindicato denuncia también
la agresión a los valores de democrá-
ticos que supone la grave campaña
de difamación y persecución política
promovida por sectores ultraconser-
vadores, aprovechada por los presun-
tos corruptos de la trama Gürtel y
apoyada por miembros revanchistas
de la propia magistratura, que preten-
den la separación del magistrado de
la carrera judicial.
CCOO de Madrid muestra también

su preocupación por el precedente
que puede significar que se actúe
contra cualquier miembro de la ma-
gistratura que cuestione la vigencia o
validez de los "instrumentos de impu-
nidad" del régimen franquista. El sin-
dicato recuerda que, en 2008, la ONU
recomendó al Estado español la de-
rogación de la Ley de Amnistía de
1977, al tratarse de delitos de lesa
humanidad (desaparición forzosa,
ejecuciones extrajudiciales...), que
según la legislación española e inter-
nacional no prescriben.
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Con una concentración en la
Puerta del Sol, el próximo 6 de
mayo, 10.000 trabajadores de
Ayuda a Domicilio de la Comu-
nidad de Madrid darán comien-
zo a una serie de movilizacio-
nes ante el estancamiento en la
negociación de su convenio co-
lectivo.
La situación se remonta al

24 de febrero, cuando se cons-
tituyó la mesa negociadora, y
tuvo continuidad el 15 de mar-
zo, con la plataforma presenta-
da por la parte social. Sus ele-
mentos principales eran la es-
tabilidad del empleo, el aumen-
to del número de jornadas a
tiempo completo, revisión sala-
rial de un 2% que garantice el
poder adquisitivo, y la adecua-

ción del convenio a la Ley de
Igualdad en 2010. La respues-
ta de la patronal fue "raquítica":
subida salarial de un 0,8% sin
revisión al IPC real, la actualiza-
ción de aquellos aspectos nor-
mativos que vengan obligados
por ley en 2010, y la amenaza
de suspender la negociación
hasta noviembre si la respuesta
sindical no era positiva.
A día de hoy no había cono-

cimiento de ninguna otra pro-
puesta por parte empresarial ni
tampoco fecha para una nueva
reunión de la mesa negociado-
ra.
En la imagen, la asamblea de

trabajadores, en la sede de
CCOO de Madrid, en la que se
aprobaron las movilizaciones.

Se ha abierto el proceso para en-
contrar un nuevo inversor en la fá-
brica de Electrolux de Alcalá de
Henares, en virtud del acuerdo al-
canzado recientemente entre los
sindicatos y la multinacional sue-
ca. En este sentido, la Federación
de Industria de Madrid de CCOO
apuesta por un inversor fuerte que
retome la actividad industrial y ga-
rantice el empleo. Asimismo que
tenga una reputación y solidez
contrastadas, y que cuente con
unas previsiones de contratar, al
menos, a 150 trabajadores. Para

garantizar la viabilidad del proyec-
to, Electrolux facilitará la transfe-
rencia de sus activos a un valor
mínimo de mercado. 
Las principales cualidades del

futuro inversor están relacionadas
con el nivel de inversiones, con la
viabilidad a largo plazo del proyec-
to y con responsabilizarse de todos
los trabajadores transferidos.
El 20 de mayo se elegirá la can-

didatura ganadora. En caso de no
encontrarse ninguna oferta satis-
factoria, se seguirá "rastreando" el
mercado durante un año.

Se buscan candidatos para el nuevo
proyecto industrial de Electrolux

Próximas movilizaciones en el sector de
Ayuda a Domicilio 

4Se mantiene la huelga
en las cafeterías de
Barajas

En vísperas de la huelga de los traba-
jadores de las cafeterías del aero-
puerto de Madrid Barajas, convocada
los días 31 de marzo y 1 de abril, el
presidente ejecutivo del grupo desau-
torizaba a los interlocutores que 
habían llegado a un principio de
acuerdo con los representantes sindi-
cales y ordenaba romper las negocia-
ciones. Por tanto, RAESA sigue sin
abonar las subidas salariales acorda-
das para 2010, que es el motivo por
el que se han convocado los paros.
En la imagen, asamblea de trabajado-
res de RAESA, el pasado 17 de
marzo.

4CCOO exige la dimisión
de Lucía Figar 

CCOO ha exigido la dimisión de la
consejera de Educación, Lucía Figar,
por su "inoportunidad, intromisión e
irresponsabilidad" a la hora de
explicar de forma "sesgada" ante
los medios de comunicación los
resultados de la prueba de 6º de
Primaria del curso pasado. El sindi-
cato critica que lo haga cuando se
ha iniciado el proceso de escolari-
zación, "pretendiendo incidir en la
decisión de las familias a la hora de
elegir el centro". CCOO critica tam-
bién que Figar desoiga al Consejo
Escolar y al Defensor del Pueblo,
que consideraban que no debía
publicarse ese ranking.

4Desconvocada la 
huelga de basuras 
en San Sebastián de 
los Reyes

Un acuerdo entre la Federación regio-
nal de Actividades Diversas de CCOO
y CESPA dio lugar a la desconvocato-
ria de la huelga prevista en el servicio
de recogida de basuras de San
Sebastián de los Reyes para los días
28, 29 y 30 de marzo. CESPA se
compromete a no realizar despidos
objetivos durante la vigencia de la
contrata.

BREVES Movilizaciones por el
acuerdo de Madrid de
jardinería

Los 4.000 jardineros de las contratas
del Ayuntamiento de Madrid anuncian
movilizaciones, convocados por
CCOO, CGT, UGT y USO. Las mismas
incluyen concentraciones frente a las
juntas municipales de distrito de
Puente de Vallecas y Retiro (ayer lu-
nes); Moncloa y Usera, el 6 de abril; y
San Blas, el 13 de abril. Ese mismo
día se concentrarán también ante la
Concejalía de Medio Ambiente. Las
movilizaciones se retoman para pro-
testar por la  situación en que se en-
cuentra el acuerdo Madrid  de jardi-
nería, que no se renueva desde 2001.
Es más, en la mesa negociadora aún
no se ha tratado un solo punto de las
condiciones laborales y económicas
que el mismo contempla.

Ya son 21 los muertos
por accidente laboral
en la región

Un nuevo accidente laboral costó la
vida a un trabajador, el pasado 26 de
marzo, en Móstoles. Según los técni-
cos de la Federación regional de
Construcción de CCOO desplazados
al lugar, el obrero, de nacionalidad ru-
mana y perteneciente a la empresa
IMPERCAM, estaba haciendo labores
de impermeabilización en una azotea
cuando cayó de una altura de 36 me-
tros. FECOMA CCOO constató la falta
de medidas de seguridad, ya que no
existía línea de vida ni el trabajador
disponía de arnés.
Por su parte, el secretario de Salud

Laboral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, llamó la atención sobre la ci-
fra de 21 accidentes laborales morta-
les ocurridos en la región en lo que va
de año, una cifra que "no es de reci-
bo", y destacó que una vez más la
víctima es un trabajador joven, un co-
lectivo que sufre en mayor medida la
precariedad laboral y al que habría
que proteger. El sindicato denuncia
una vez más la reducción de las me-
didas de seguridad a que está dando
lugar la crisis económica. 



4 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 30 de marzo 2010 • Número 151

��TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

PROTECCIÓN SOCIAL Y CRISIS

El jueves, 8 de abril, a partir de las
9,30 horas, en la sede de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª), ten-
drá lugar la jornada "Financiación de

la Seguridad Social. El Sistema de
Protección Social y la Crisis", que
busca conocer de primera mano la
opinión del Gobierno y de expertos
del derecho y la demografía, así co-
mo las propuestas del sindicato en
cuanto a las alternativas existentes a
los recortes de derechos sociales. 
La jornada será inaugurada por el

secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y contará, entre
otras, con la intervención del secre-
tario de Estado de Seguridad Social,
Octavio Granado. Se celebrarán ade-
más las mesas redondas "Realida-
des sociales y envejecimiento: pers-
pectivas demográficas y sociales" y
"El diálogo social sobre la Seguridad
Social en un contexto de crisis".

Del 21 al 25 de abril tendrá lugar, en el
Auditorio Marcelino Camacho de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 40), la 8ª edi-
ción de la Muestra de Cine y Trabajo,
que organiza el Ateneo Cultural 1º de
Mayo del sindicato. Los nueve títulos
previstos para este año son estrenos,
combinando tres películas de ficción,
cinco documentales y un cortometraje. 
Los precios de las entradas (por

película) serán de 3 euros para afilia-
dos a CCOO y poseedores del carné
joven, y de 4 euros para el público en
general.
Un año más, junto a la muestra, se

celebrará el Certamen de Cortometra-
jes Express, en el que, como novedad,
los "cortos" seleccionados para optar a
premio recibirán 100 euros de apoyo a
la producción. Las inscripciones se ha-
rán entre las 10 horas del 5 de abril y
las 14 horas del 8 de abril.
Más información en www.ccooma-

drid.es, Cultura, Ateneo 1º de Mayo, VIII
Muestra de Cine y Trabajo (2010).

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Conflictos para Lasquetty
(24.03 ADN)

• Arturo Fernández seguirá al
frente de los empresarios madri-
leños (25.03 El País)

• La Comunidad tomará medi-
das contra el absentismo de los
funcionarios (26.03 El Digital de
Madrid)

• Municipios del norte se unen
contra el ruido de Barajas
(27.03 El País)

• Atufados por la incineradora
(28.03 El Mundo)

• La 'batalla de los plumeros'
(29.03 El Mundo)

• Aguirre pagó 1,2 millones por
una campaña inexistente (30.03
El País)

Ya puedes escribir tus relatos cortos
La Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO ha convocado la 18ª edi-
ción del Certamen de Relatos Cortos "Meliano Peraile", dotado con tres pre-
mios de 850, 550 y 350 euros respectivamente. Los textos deberán presen-
tarse hasta el 22 de abril, a las 14 horas. Más información sobre las bases en
www.ccoomadrid.es, Cultura, Ateneo 1º de Mayo, Certamen de Relatos Cortos
"Meliano Peraile".

LA 8ª MUESTRA DE CINE Y TRABAJO LLEGA
CON NUEVE ESTRENOS


