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EDITORIAL

PRESUNTA AGUIRRE

Quizá fuera difícil decir tan sólo que
el bebé había fallecido por un error
fatal en la administración de su ali-
mentación y que el equipo médico y
el hospital lo asumían con todas las
consecuencias en tanto en cuanto no
hubiera una investigación y un juicio
que determinaran todas las respon-
sabilidades. Es, sin duda más fácil sa-
car a la palestra un culpable listo pa-
ra saciar la rabia, la desesperación, la
frustración y la indignación mientras
el resto de responsables hacen mutis
por el foro. No nos vamos a sorpren-
der ahora pero es, si ya no decepcio-
nante si indignante, ver la reiteración
con la que este Gobierno jamás da la
cara por sus empleados. No habla-
mos de corporativismo ni de falta de
transparencia sino de esa cosita que
la señora Aguirre repite hasta la sa-
ciedad en relación con el caso Gürtel
y sus implicados e ignora brutalmen-
te en el caso del bebé Ryan: la pre-
sunción de inocencia. No dudó en
mandar al patíbulo al doctor Montes
y su equipo a riesgo de que algún chi-
flado decidiera lincharlos; no dudó
tampoco en achacar las averías del
Metro a sabotajes de los trabajado-
res, a riesgo  igualmente, de que
cualquier viajero airado agrediera a
los conductores. Quizás haya que re-
cordar algunas cosas, parece que
comprobadas: que la enfermera se
encontraba en la UCI para familiari-
zarse, que era su primer día, que no
tenía a su cuidado a ningún bebé, que
no tenía responsabilidad de alimen-
tarlos, que las enfermeras se ausen-
taron por una urgencia por lo que se
quedó sola, que las enfermeras han
denunciado reiteradamente que falta
personal cualificado, que no dejan de
rotar, que no pueden formar ni for-
marse, que hay precariedad y que to-
do ello redunda necesariamente en la
seguridad de los pacientes. Los erro-
res no suelen ser puntuales sino la
concatenación de muchos, pero to-
davía no hemos oído al gerente, An-
tonio Barba, ni a la presidenta dar una
respuesta a esto.
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Piden dimisión del
gerente del Marañón
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Freno al Diálogo
SocialLA NECESARIA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Al igual que el resto de las jornadas del curso "La negociación colectiva en época de crisis", el diálogo entre Go-
bierno y agentes sociales también marcó la clausura en "un día complicado para el diálogo social", según lo cali-
ficó Javier López, secretario general de CCOO de Madrid. La intervención de López se centró en la negociación
colectiva y reclamó una profunda reforma de la misma. Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1º de Mayo y
secretario confederal de Estudios de CCOO puso fin a este curso de verano de la Universidad Complutense de
Madrid, organizado por la Fundación Sindical de Estudios.

Javier López destacó la importancia
de la negociación colectiva y apoyó
la tesis de la CES, basada en que
los salarios deben jugar un papel de
impulsores del consumo y en que
"no habrá salida a la crisis sin recu-
peración del empleo". En este sen-
tido destacó la apuesta de la OIT por
"un pacto mundial por el empleo
basado en el trabajo decente". 
A juicio de López, "es en la nego-

ciación colectiva donde se va a ven-
tilar la salida a la crisis" y, dada su
importancia, abogó por reformarla.
Una reforma que debe basarse en: 
- Racionalizar su estructura, de-

rivada de las ordenanzas laborales.
- Revisión de sus ámbitos funcio-

nales y territoriales atendiendo a
nuevas realidades empresariales
marcadas por la segregación de las
actividades, la descentralización, la

diversificación y por procesos de
subcontratación.
- Hay que extender la negocia-

ción colectiva a grupos de empresa
aumentando sus niveles de cober-
tura. Hay que extender el convenio
a sectores que carecen de cobertu-
ra de negociación, vinculando el
convenio de empresa al convenio
sectorial.
En definitiva, "estamos ante un tra-
bajo inmenso que compromete a to-
das nuestras federaciones de rama
y que exige toda la solidaridad in-
terfederal" concluyó.

Protección y estímulo
Rodolfo Benito cerró las jornadas
asegurando sentirse "muy satisfe-
cho del curso", ya que ahora "se
abren nuevas líneas de estudio y

participación". Benito destacó el
papel vital de las fundaciones y los
centros de estudio porque "un sin-
dicato sin conocimiento tiene una
estrategia cortoplacista que nos
lleva a la rutina". 
Inmersos en la coyuntura, Beni-

to se refirió al proceso de diálogo
social y proclamó que "el acuerdo
es necesario antes del verano" pa-
ra proteger a los trabajadores y pa-
ra adoptar medidas de estímulo a
la economía. Criticó a la patronal
por enviar a última hora documen-
tos que ya habían salido de la me-
sa de negociación. Rodolfo Benito
explicó que "lo importante del
acuerdo es su contenido, no la li-
turgia que lo rodea" y precisó que
"alcanzar un acuerdo in extremis
no significa alcanzar un acuerdo
precario".

CLAUSURADO EL CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE EL
ESCORIAL ORGANIZADO POR LA FSE

http://ccooblog.wordpress.com/



2 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 21 de julio 2009 • Número 120

La asamblea de Caja
Madrid aprueba los
nuevos estatutos 

La asamblea general de Caja Madrid
aprobó el día 21 de julio sus Estatu-
tos, adaptados a la nueva Ley de Ca-
jas autonómica, con 255 votos a fa-
vor, 43 en contra y 8 en blanco.  
Con la aprobación de sus nuevos

Estatutos y Reglamento Electoral, la
entidad da un paso más en el proce-
so de renovación de sus órganos de
Gobierno y culmina un proceso que
ha supuesto tres modificaciones le-
gales y un recurso de inconstitucio-
nalidad presentado por el Gobierno,
ya levantado gracias a las modifica-
ciones incorporadas en la Ley y aho-
ra en los Estatutos. 

CCOO anuncia recurso
El portavoz de Comisiones Obreras,
Jaime Cedrún, subrayó que sus con-
sejeros decidieron votar a favor por-
que en este momento "lo que hay
que hacer es terminar con los conflic-
tos y dotar de estabilidad" a la enti-
dad, en un escenario en el que ya
existe un Decreto de reestructuración
del sistema bancario, como conse-
cuencia de que la crisis está empe-
zando a afectar a algunas cajas.
No obstante, durante la reunión

mostró una posición muy crítica con
la Ley y anunció futuros "recursos le-
gales" respecto a los elementos que
siguen sin adaptarse, a su juicio, a la
ley estatal.
Así, criticó el reparto previsto para

los consejeros cedidos por la Entidad
Fundadora (la Casa Real), la discre-
cionalidad para elegir por parte del
consejero de Economía, Antonio Be-
teta, las Entidades Representativas --
"porque se supera el 50 por ciento
del peso del poder público que esta-
blece la LORCA"--, y el modo en el
que se eligen a los consejeros en ca-
da sector y no en toda la asamblea.
La convocatoria ha contado con la

asistencia de 306 consejeros gene-
rales, un 95,6% de los 320 que con-
forman el Órgano de Gobierno de la
entidad, en representación de los cin-
co sectores: Impositores, Empleados,
Asamblea de Madrid, Ayuntamientos
y Entidades Representativas.

ANULADO EL TRASLADO DE 1500 AUXILIARES DE
ENFERMERÍA A LOS NUEVOS HOSPITALES
El pasado 22 de junio, se hizo pública una sentencia que anula el traslado
de 1500 auxiliares de enfermería desde los tradicionales a los nuevos hos-
pitales. Se trata de la primera sentencia, en relación con la reordenación de
efectivos llevada a cabo por la Consejería de Sanidad en 2007 y denuncia-
da por la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid. El sindicato, que de-
nunció igualmente el proceso seguido con el resto de categorías, espera
sentencia firme. Mientras, traslada un mensaje de tranquilidad a los traba-
jadores y anuncia que instará a la Administración a negociar una solución. 

LOS TRABAJADORES DEL GREGORIO MARAÑÓN PIDIERON LA
DIMISIÓN DEL GERENTE 

Decenas de trabajadores del Hospi-
tal Gregorio Marañón, entre ellos las
enfermeras, se concentraron el pa-
sado jueves 16 de julio a las puer-
tas del centro para pedir al gerente
Antonio Barba, la rectificación de
sus palabras tras la muerte del be-
bé Ryan y su dimisión. El gerente
había culpado a una enfermera del
"terrorífico error" y lo había califica-
do de "grave negligencia sin excu-
sa" sin existir previamente una in-
vestigación. Los trabajadores guar-
daron un minuto de silencio en me-
moria del bebé y en apoyo a sus fa-
miliares y mostraron su solidaridad

con la enfermera acusada, a su jui-
cio, "de forma temeraria e irrespon-
sable".
Según el comité de empresa, el

error que acabó trágicamente con la
vida del bebé se enmarca dentro de
"una mala organización y planifica-
ción donde diariamente los profe-
sionales del centro sufren una pre-
sión asistencial continua, sometidos
a insuficiencia de plantilla y movili-
zaciones forzosas y arbitrarias". 

Denuncias anteriores 
Las auxiliares y enfermeras ya se

habían quejado por escrito en tres
ocasiones en el último año y medio
a la Jefa de Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales y a la Jefa de
Unidad de Enfermería de Cuidados
Medios. En el texto se denunciaba
la  disminución del personal de En-
fermería cualificado, lo que deriva-
ba en una "grave repercusión asis-
tencial". Advertían también de la
precariedad y rotación del perso-
nal. Según el escrito, los pacientes
de estas UCIs tienen "unas necesi-
dades asistenciales elevadas" que
provocan "una alta presión asisten-
cial" y que "precisan de un núme-
ro suficiente de personal enferme-
ro entrenado y cualificado". Sin
embargo, la precariedad y la rota-
ción imposibilitan a las enfermeras
con más experiencia profesional
para la docencia interna dentro de
sus unidades.
La enfermera que cometió el

error en la administración del ali-
mento que provocó la muerte de
Ryan vivía su primer día en la uni-
dad de neonatología y no tenía res-
ponsabilidad en la alimentación de
los bebés a pesar de lo cual tuvo
que quedarse sola porque el resto
de enfermeras marcharon a una
urgencia.
La secretaría de Política Social

de CCOO de Madrid, Ana González
calificó de "imprudentes" las pala-
bras del gerente y exigió que antes
de culpar a nadie se hiciese una in-
vestigación en profundidad que tu-
viera en cuenta todos aquellos fac-
tores que hubieran llevado a tan
trágico error y que impidiera que
éste pudiera volver a producirse.

POR SU ACTUACIÓN TRAS LA MUERTE DEL BEBÉ RYAN 



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 21 de julio 2009 • Número 120

Encierro en el Pleno de
Aranjuez 
El próximo jueves 23, los trabajado-
res del grupo Ercross llevarán a aca-
bo un encierro en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Aranjuez entre
las 8,00 horas y las 20,00. Después
marcharán en manifestación hasta la
sede de la empresa. Será el inicio de
un calendario de movilizaciones con-
vocado por CCOO y UGT ante la rup-
tura de las negociaciones sobre el
ERE por parte de la empresa. 
El desacuerdo continúa estando

en el número de extinciones pro-
puestas y en la financiación del plan
social.
Las secciones sindicales de CCOO

y UGT junto con el Comité de Empre-
sa del Centro de Aranjuez y las unio-
nes comarcales de ambos sindicatos
consideran no agotado el periodo de
consultas ni las vías de financiación
de las Administraciones Públicas.
Los sindicatos, que mantiene reu-

niones con las diferentes administra-
ciones, creen que el acuerdo es po-
sible, por lo que exigen que se ago-
ten todas estas vías.

La plantilla de
Electrolux se concentró
frente al Ministerio de
Industria 
La plantilla de Electrolux llevó sus
protestas el 17 de julio a las puer-
tas del Ministerio de Industria. Re-
chazan el aplazamiento por parte
de la multinacional de la aprobación
y puesta en marcha del acuerdo fir-
mado en mayo entre los sindicatos
y la dirección española de Electro-
lux que garantizaba la fabricación
de un nuevo producto y por lo tanto
el futuro de la última planta que
queda en España de la empresa.
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO considera que el
acuerdo aseguraba la continuidad
de la actividad y del empleo, que en
la actualidad ocupa a unas 450
personas en empleo directo y a
otras 250 de empleo indirecto. 
Durante la protesta, una delega-

ción de los sindicatos se reunió con
dos altos cargos del Ministerio. Por
parte de CCOO, el secretario gene-
ral de la Federación de Industria de
Madrid de CCOO, Agustín Martín, y
Santos Sánchez, representante de
CCOO en el comité de empresa,
quienes trasladaron la inquietud de
la plantilla y explicaron los esfuer-
zos que está realizando con el ob-
jetivo de mejorar la rentabilidad,
productividad y eficiencia de la fá-
brica para permitir la implantación
del nuevo producto.     

El diálogo social se encuentra blo-
queado tras la inclusión en la nego-
ciación por la patronal de nuevas
demandas como el recorte de cuo-
tas sociales de cinco puntos y la
adquisición del compromiso para la
reforma laboral a medio plazo. 
Y todo ello cuando en opinión de

los sindicatos la negociación había
entrado en una fase más positiva,
tras la reunión del día 14. Aun así,
los temas centrales de la negocia-
ción (mejorar el empleo y la protec-
ción social a las personas paradas,
medidas para apoyar la recupera-
ción económica, incapacidad labo-
ral y absentismo, empresas de tra-
bajo temporal o la propia interven-
ción de los interlocutores sociales
en la aplicación de las medidas del
proceso negociador, entre otros)
seguían abiertos, a la espera de
una mayor concreción. 
Tras las reuniones celebradas el

lunes 20 de julio y en las que se ha-
bía depositado esperanzas de avan-
ce y desbloqueo de la situación, la
actitud de la patronal de inflexibilidad
en torno a su demanda de rebaja de
las cotizaciones sociales en cinco
puntos no contribuyó a ningún avan-
ce positivo. El gobierno realizó, en es-
te sentido una oferta de rebaja de
medio punto permanente y un punto
para el año 2010 que fue considera-
do insuficiente para los representan-
tes de la CEOE.
En este estado de cosas, el miér-

coles 22, Zapatero espera en la
Moncloa a todas las partes implica-
das. Será una cena en la que se re-
alizará un esfuerzo para alcanzar un
acuerdo que se antoja difícil. (En la
imagen Toxo y Mendez el 19 de ju-
nio en la presentación de un texto
sobre la crisis económica firmado
por 600 expertos y apoyado por los
sindicatos).

LA PATRONAL FRENA CON SU
INFLEXIBILIDAD EL ACUERDO SOCIAL

Huelga del personal
comercial de Madrid en
Renfe-Operadora  
CCOO informa de que los trabaja-
dores del departamento de Comer-
cial de Madrid en Renfe-Operadora
realizarán un paro de 24 horas el
día 27 de julio y de manera indefi-
nida los viernes de 13 a 16 horas
tras varios intentos infructuosos de
acordar medidas que den solución
a la problemática que viene afec-
tando a este colectivo. 
Los motivos que han conducido

a esta situación son: el agravamien-
to de sus condiciones de trabajo
que se traduce en frecuentes agre-
siones verbales y físicas, incumpli-
miento de la normativa en materia
de seguridad y salud en los centros
de trabajo, implantación de nuevas
tecnologías de venta que afectan
negativamente a los salarios, pero
no así a las cargas de trabajo que
se ven aumentadas, además del in-
cumplimiento de la normativa labo-
ral vigente en materia de reconoci-
miento de idiomas y de promoción
profesional, sustituyendo las debi-
das convocatorias abiertas a todos
los trabajadores por el denominado
"criterio de idoneidad".
También reivindican la equipara-

ción salarial con compañeros de
otras provincias cuyos salarios son
superiores, a pesar de tratarse de
la misma empresa, las mismas ca-
tegorías y el mismo trabajo. Ade-
más, se niegan a realizar funciones
que no sólo no se encuentran reco-
gidas en la normativa para sus ca-
tegorías, sino que lo están para
otras distintas, ya que la empresa
pretende cubrir ambas categorías
con un mismo trabajador.

Embargada la empresa
de Ayuda a Domicilio de
Pinto 
CCOO denunciará  ante Inspección
de Trabajo a la empresa Concierto de
Bienestar por impago de los salarios
a las 70 trabajadoras que forman
parte de su plantilla y se ocupan de
la Ayuda a Domicilio en Pinto.
Según la responsable de Ayuda a

Domicilio, Esther Gumiel, la Seguri-
dad Social tiene embargadas las
facturaciones que le pasa el ayun-
tamiento debido a que no ha cotiza-
do por las trabajadoras. Gumiel ex-
plica que las trabajadoras están pa-
sando por graves dificultades eco-
nómicas y acusa al ayuntamiento
de haber concertado con esta em-
presa a pesar de que su responsa-
ble, Juan Gallego Rilla, ya había si-
do objeto de polémica en cargos
anteriores por gastos indebidos.

Los trabajadores del hotel Ritz conti-
núan con las movilizaciones en pro-
testa por los 17 despidos llevados a
cabo por la dirección de la empresa.
El lunes se volvieron a concentrar en
la puerta principal del hotel Ritz des-
de las 20 a las 22:30 horas, al igula
que lo harán el miércoles 22 y el
viernes 24 de julio, a la misma hora
y en el mismo lugar, si la empresa no
se sienta a negociar.

El comité de empresa ha anun-
ciado que las movilizaciones van a
continuar hasta conseguir el objeti-
vo principal, la readmisión de los tra-
bajadores despedidos.
CCOO exige a las empresas pro-

pietarias ORIENT-EXPRESS (Ameri-
cana) y OMEGA CAPITAL (Alicia Ko-
plowitz) que informen de las verda-
deras causas de estos despidos in-
justificados y se sienten a negociar.

CONTINÚAN LAS CONCENTRACIONES
EN EL HOTEL RITZ
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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

• El hospital iba a instalar una
alerta que habría salvado al be-
bé. 15.7 El Mundo

• El comité de empresa, indig-
nado con el gerente. 15.7 El
Mundo

• La Comunidad gasta
109.200 euros en sobresuel-
dos a viceconsejeros. 16.7 EL
País

• Castro pedirá al Gobierno
central que siga con el proyec-
to de Carpetania. 16.7 Madri-
diario

• Los enfermeros estudian ac-
ciones legales contra el geren-
te del Gregorio Marañón. 17.7
20 minutos

• El cura de la Cañada Real:
"La Cañada es el vertedero del
residuo social de Madrid". 17.7
Madridiario

• Los peritos del 'caso Guate-
que' creen que de 47 locales
sólo uno cumple la ley. 20.7 El
país

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
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debate

conocimiento

91 506 30 56 

Una delegación de la Fundación Ma-
drid Paz y Solidaridad se encuentra
en Bolivia junto a un grupo de profe-
sores del Instituto de Secundaria
Juan de Mairena de San Sebastián
de los Reyes, dentro del proyecto de
cooperación H2E (Hermanamiento 2
Escuelas). Se trata de un proyecto de
intercambio entre profesores y alum-

nos de este instituto y del Centro Co-
munal El Carmen de La Paz (Bolivia).
El intercambio consiste en la realiza-
ción de actividades comunes, cola-
boraciones y conocimiento de las
distintas experiencias, compartido a
través de una web. Este proyecto es-
tá financiado por el ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes.

HERMANAMIENTO ESCOLAR SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES-BOLIVIA 

Más del 45% de las familias que cobran la Renta Mínima llevan más de 5
años en esa situación. Esta es una de las conclusiones del informe presen-
tado por el Gobierno regional el pasado 14 de julio. Un dato que, a juicio de
la secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana González, refleja el
estancamiento de la RMI y la cronificación de las personas perceptoras. Una
cronificación que aumenta ya que si en el 2005 eran un 22% las personas
que se reincorporaban a dicha renta, en 2008 son ya el 32,50% del total.
Para Ana González, "la RMI está quedando relegada a situaciones de alta
exclusión social perdiendo así su carácter preventivo y su eficacia para con-
tener la vulnerabilidad de muchas familias".

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN
UNIVERSAL 
Los sindicatos CCOO, UGT y USO, el
partido IU y asociaciones como Am-
nistía Internacional, Asociación Pro
Derechos Humanos de España, Ie-
pala o Acsur Las Segovias, entre
otras, continúan con su campaña en
defensa de la jurisdicción universal.
El pasado 25 de junio el Parlamen-
to aprobó una modificación de la ju-
risdicción universal aprovechando la
tramitación de un proyecto de Ley
sobre la Nueva Oficina Judicial. Di-
cha modificación limita las compe-
tencias de España en la persecución
de delitos internacionales a aquellos
casos que presenten una conexión

española. Este proyecto será votado
en el Senado en la última quincena
de septiembre. Las organizaciones
citadas enviarán la semana que vie-
ne una carta a todos los senadores
recordándoles que la modificación
supone dejar impunes crímenes de
lesa humanidad y denunciando que
la reforma "se ha hecho de tapadi-
llo y hurtando el necesario debate
social". En el contexto de la campa-
ña, se pedirán entrevistas tanto a
Zapatero como a Rajoy, como pro-
motores de la reforma y a Teresa
Fernández de la Vega en calidad de
vicepresidenta y jurista.

LA RENTA MÍNIMA ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?


