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Clamor contra el feminicidio

La misma se convocó 
ante la insoportable di-
mensión que ha adquiri-
do la violencia de género 
en el Estado español, en 
lo que supone un autén-
tico “feminicidio” ante el 
que las Administracio-
nes se muestran inefica-
ces. Como triste mues-
tra lo ocurrido en los 
últimos días, con cuatro 
nuevas mujeres víctimas 
mortales de la violencia 
machista, que elevan a 
72 las mujeres asesina-

das en 2015, según
En la marcha, teñida 

de los colores morado 
y negro, se exigió a los 
gobiernos un “Pacto de 
Estado” para erradicar 
las violencias machistas, 
y que se escuche para 
ello la voz de las mujeres 
y sus organizaciones que 
suponen más del 50% de 
la población.

Desde la Secretaría de 
Mujer de CCOO de Ma-
drid se recuerda que na-
die tiene derecho a segar 

la vida de otra, ni a mante-
nerla aterrorizada y mal-
tratada durante toda su 
vida, al tiempo que se re-
clama presupuestos ade-
cuados para luchar contra 
las violencias machistas, 
interlocución con las orga-
nizaciones de mujeres que 
tanto aportan a ésta lucha, 
y empleos dignos para que 
las mujeres puedan inde-
pendizarse de los maltra-
tadores.

La marcha, que inició su 
recorrido en el Ministerio 
de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, finalizó 
en la plaza de España con 
la lectura de un manifiesto 
y entre gritos de “Viva la 
lucha de las mujeres”.

Decenas de miles de personas llenan las calles de Madrid contra la violencia 
machista

CCOO de Madrid participó este sábado, junto a cen-
tenares de miles de personas, en la Marcha contra 
todas las Violencias Machistas, que se celebró en 
Madrid, convocada por el Movimiento Feminista 
del Estado español.





http://madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=99936&opc_id=34dd9d43cdc91a5d36cfe3d89d916935
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La voz de la plantilla de Telemadrid, en la Asamblea. El presidente del Comité de Empre-
sa de Telemadrid y representante de CCOO, Luis Lombardo, compareció la semana pasada 
ante la Asamblea de Madrid. Se trata de una comparecencia histórica, toda vez que es la 
primera vez que el Parlamento regional da voz a la plantilla del Ente Público. La presencia de 
Lombardo, a petición del Grupo Socialista, tenía por objeto explicar la situación de la radio 
televisión pública madrileña tras el ERE que supuso el despido de más de 800 trabajadores 
y trabajadoras, y que fue sentenciado como no ajustado a Derecho por el Tribunal Supremo.

#7Nfeminista

EditorialLa foto de la semana

El 7 de noviembre hemos ce-
lebrado en Madrid una de las 
manifestaciones más nume-
rosas que se recuerdan. Cen-
tenares de miles de personas 
procedentes de todo el Estado 
se dieron cita para reivindicar 
el fin de todas las violencias 
machistas. El numeroso cor-
tejo de las CCOO estaba enca-
bezado por Ignacio Fernández 
Toxo y congregó a miles de 
militantes, hombres y mujeres, 
que participaron con vitalidad, 
efusión y compromiso contra 
esta lacra machista intolerable 
e incompatible con un sistema 
democrático.

La violencia de género debe 
ser atacada desde todos los 
frentes y es necesario un pacto 
de estado que aglutine a insti-
tuciones organizaciones y a la 
ciudadanía en un frente común 
frente al maltrato, la discrimina-
ción y los asesinatos de mujeres. 
La sociedad debe dar una res-
puesta global en todos los ám-
bitos: en el laboral, impidiendo 
que las mujeres sean discrimi-
nadas en los ascensos o en los 
puestos de dirección por el solo 
hecho de ser mujer.

En el salarial, porque las mu-
jeres deben trabajar 89 días más 
al año para cobrar el mismo sa-
lario que un hombre, lo que de 
hecho impide en muchos casos 
su independencia económica y 
la posibilidad de alejarse de su 
maltratador.

En el cultural, la sociedad no 
puede tolerar ni un minuto más 
el escándalo de las mujeres ase-
sinadas por sus parejas o hijos, 
el machismo es deleznable y 
debe ser excluido en toda su ex-
tensión.

En el educativo, las niños y los 
niños, los adultos del mañana 
deben crecer con los valores de 
la igualdad y el respeto al pró-
jimo, sin importar su origen, 
género, raza, ideología, sino el 
respeto a la raza humana.

En el social, los grupos socia-
les, amistades, familiares, deben 
incluir su repulsa a las actitu-
des, comentarios o prácticas 
machistas.

Desde el 7 de noviembre han 
sido asesinadas 4 mujeres más. 
¿Hasta cuándo? y ¿cuántas más 
vamos a consentir? Las CCOO 
son feministas.

La Dirección General de la Función Públi-
ca realizó la pasada semana una propuesta 
completamente diferente a la planteada en 
las reuniones anteriores, lo que posibilitó la 
firma de un acuerdo con las organizaciones 
sindicales presentes de desarrollo del Real 
Decreto10/2015 de 11 de septiembre para la 
Administración regional madrileña.

Este acuerdo incluye la devolución del resto 
de la paga extra de 2012 en 2016 en dos pa-
gos (febrero y octubre), el reconocimiento del 
derecho a los días por antigüedad (trienios) 
desde la publicación del Real Decreto, y el re-
conocimiento del derecho a los días adiciona-

les por años de servicio desde la publicación 
del Real Decreto.

En la reunión se alcanzó el acuerdo de 
iniciar en las próximas fechas un proceso 
de negociación para buscar acuerdos de de-
sarrollo del resto de cuestiones pendiente: 
Complemento por Incapacidad Temporal, 
jornada o empleo.

CCOO muestra su satisfacción por la firme 
postura que ha mantenido en las reuniones 
que se han mantenido en las últimas sema-
nas, firmeza que ha posibilitado el acuerdo 
que se ha firmado y el compromiso de conti-
nuar negociando.

La presión sindical fuerza un acuerdo sobre la paga extra y abre 
un proceso de negociación con la Comunidad de Madrid

La presión de CCOO en reunio-
nes anteriores fuerza a la Co-
munidad de Madrid a llegar a 
un acuerdo sobre la paga extra 
de 2012 y sobre los días libres 
de los empleados públicos de 
la Comunidad de Madrid. Así 
mismo, se alcanzó un acuerdo 
para iniciar negociaciones en 
lo que respecta a las cuestiones 
pendientes que afectan a los 
empleados públicos.
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Las mutuas y las políticas 
de prevención, a debate 

Este viernes se celebró en Alcalá de Henares 
una jornada sobre mutuas de la Seguridad 
Social (en la imagen), organizada por la Unión 
Comarcal Henares de CCOO y la Secretaría de 
Salud Laboral de CCOO de Madrid.

El secretario general de la Comarca, Santia-
go Clemente, en la presentación de la jornada, 
trasladó la preocupación del sindicato ante 
el incremento de los índices de siniestralidad 
planteando que no es casualidad este hecho 
ya que la crisis así como el empeoramiento de 
la calidad del empleo y de las condiciones de 
trabajo generadas por las reformas laborales 
han generado un caldo de cultivo para que 
esto sea así.

Todos los participantes coincidieron en 
la necesidad de conocer, con la nueva ley de 
mutuas, el papel que juegan las mutuas cola-
boradoras con la seguridad social por parte de 
los delegados y delegadas para poder abordar 
con eficacia nuestro trabajo en las empresas 
reivindicando una mayor cantidad de recur-
sos preventivos que los que la ley de mutuas 
establece pues esta peca de destinar la mayor 
parte del esfuerzo económico en la gestión.

Jornada “La  importancia de  
las políticas”

Además, este viernes, día 13, se celebra-
rá en la sede de CCOO de Madrid (Lope de 
Vega, 38), una jornada sobre la impor-
tancia de las políticas 20 años después 
de la aprobación de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

En la jornada, que será inaugurada por 
el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, intervendrán especialistas 
del sindicato en Salud Laboral, de la Admi-
nistración y de los grupos políticos.

La jornada dará comienzo a las 9,30 
horas y podrá seguirse en directo desde  
www.ccoomadrid.es.

La empresa adjudicataria Ferrovial co-
municó el 8 de octubre su intención de 
realizar un ERE que afectaría a 55 perso-
nas, de una plantilla de 281.

Finalmente se alcanzó un preacuerdo 
por el que el ERE extintivo se trasfor-
ma en un ERTE para 11 personas, 
que además tendrán que ser re-
colocadas en otros centros. El 
expediente temporal durará 
desde el 16 de noviembre al 31 
de diciembre de 2017. Durante 
este tiempo la empresa comple-
mentará la prestación por desem-
pleo con el 85% del salario real, lo cual 

incentiva la celeridad en la recolocación 
de estos 11 trabajadores y trabajadoras 
en otros centros de la empresa.

CCOO de Construcción y Servicios de 
Madrid se mantuvo firme durante la ne-
gociación del expediente y aseguró que 

este es innecesario, ya que Ferrovial 
lleva años disminuyendo la plan-

tilla, y por tanto, ya se encuentra 
suficientemente ajustada.

CCOO de Construcción y Ser-
vicios de Madrid entiende que 

la intervención del sindicato ha 
sido fundamental para que no se 

produzcan los despidos.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Según un informe de la Federación 
Regional de Enseñanza del sindicato, 
desde el año 2009 el recorte ha sido de 
2.579 millones de euros, un 8% menos, 
y las cuentas de 2016 se caracterizan 
por la profundización en los recortes y 
deterioro de la educación, una priori-
zación de la enseñanza privada y con-
certada y una falta de transparencia, 

democracia y participación en su ela-
boración.

CCOO se va a dirigir a todos los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Ma-
drid y al conjunto de la educación madri-
leña con el fin de generar el debate sobre 
unos presupuestos que son muy dañinos 
para la educación madrileña y con los 
que Madrid no va a salir de la crisis.

CCOO rechaza los Presupuestos Educativos 
2016 por dañinos y opacos

No habrá despidos en Ferrovial Iberia
No habrá finalmente 
ningún despido en el ser-
vicio de mantenimiento, 
limpieza y jardinería de 
Iberia, gracias a un acuer-
do que fue ratificado por 
la asamblea de trabaja-
dores y trabajadoras.

La empresa había 
planteado un ERE 
extintivo para 55 

personas

CCCO ha denun-
ciado que los 
P r e s u p u e s t o s 
educativos de la 
Comunidad de 
Madrid para 2016 
contienen recor-
tan, y son insoli-
darios y opacos.



Evo Banco, perteneciente al Grupo Apo-
llo, con sede central en Madrid, quiere 
despedir al 40% de su plantilla de la red 
comercial. Este ya es el quinto ERE que 
se realiza en el grupo de empresas en 
menos de dos años. Además, pretenden 
llevar acabo modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo en materia 
de horarios.

Esta nueva reestructuración afecta a la 
totalidad de la Red de oficinas del banco, 
con el cierre de unas 22 oficinas, lo que su-

pondría la reducción de alrededor de 170 
puestos de trabajo, unos 40 en Madrid.

La medida planteada por el banco afecta a 
toda la red de sucursales, ya que se quiere re-
ducir el ratio de empleados por oficina. Para 
CCOO es injustificable la situación que ha lle-
vado a esta empresa a su casi liquidación.

La próxima reunión estaba prevista para 
este martes, día 10 de noviembre. Para esa 
fecha, CCOO espera contar con poder empe-
zar a ofrecer soluciones en la línea de mini-
mizar el impacto en el empleo.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha declarado no ajustado a derecho 
el despido colectivo de 96 personas, al 
que se opuso toda la parte social, y que 
la empresa Seguridad Integral Canaria 
realizó argumentando causas organiza-
tivas y productivas derivadas de su ser-
vicio de seguridad en Metro de Madrid.

Breves Nuevo ERE en Evo Banco: comienza la 
batalla por el empleo

Los tribunales declaran improcedentes los 
despidos en Seguridad Integral Canaria

En defensa del convenio de 
Ahorro 
Este miércoles, día 11, CCOO ha con-
vocado una concentración de dele-
gados y delegadas para reclamar un 
convenio sin recortes en el Sector 
de Ahorro.

Será a las 11,30 horas en la sede 
de la Confederación Española de Ca-
jas de Ahorros (Alcalá, 27).

Concentración en la 
prisión de Estremera

CCOO, junto al resto de organizacio-
nes sindicales, se concentró el día 5 
en la puerta de la prisión de Estre-
mera para denunciar el deterioro 
de las prisiones del Estado y el re-
corte tan pronunciado de derechos 
que pone en tela de juicio el modelo 
publico de Instituciones Peniten-
ciarias, así como para reclamar un 
número suficiente de trabajadores y 
trabajadoras.

El CCOOBus, en Pinto
Los días 11 y 18 de noviembre, en 
horario de 10 a 13 horas, el CCOO-
Bus estará en Pinto (centro comer-
cial Plaza Éboli), continuando así 
con su labor de informar y asesorar 
laboralmente, y acercar el sindicato 
al conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras.   

Ha dado inicio el periodo de consultas 
de otro Expediente de Regulación de 
Empleo en Evo Banco. En la primera 
reunión se constituyó la mesa nego-
ciadora encargada de analizar los 
motivos que ha alegado la empresa 
para llevar adelante el proceso, así 
como plantear las posibles medidas 
encaminadas a reducir el impacto en 
el empleo de la empresa.

El pasado mes de mayo la empresa comu-
nicó a la representación de los trabajadores 
su decisión de iniciar un procedimiento de 
despido colectivo para 106 personas, argu-
mentando causas organizativas y producti-
vas derivadas de las exigencias de su cliente 
Metro de Madrid.

CCOO se opuso en todo momento a la me-
dida y elaboró un plan alternativo para que 
no se produjeran despidos, a base de elabo-
rar un calendario vacacional, recolocaciones 
y jubilaciones parciales, pero fue rechazado 
por la empresa.

En la sentencia ha quedado probado 
que la empresa conocía los recortes en el 

servicio propuesto por Metro de Madrid 
cuando se presentó al concurso, por tanto 
no hay una causa sobrevenida como ale-
gaba, máxime cuando tenía por contrato 2 
años de plazo para adaptarse a la nueva 
situación.

CCOO de Construcción y Servicios de 
Madrid se congratula de la sentencia, que 
restablece el sentido común en un despido 
colectivo a todas luces inadmisible, y que 
nace al calor de la última reforma laboral del 
Gobierno, que permite que se den este tipo 
de situaciones y que si no hubiera sido por 
la intervención de los sindicatos se hubiese 
traducido en despidos.

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
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Teléfonos

Kiosko

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
Pozuelo de Alarcón .............................91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ..............................91 485 35 05
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
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. Sind. «Pedro Patiño» ................91 536 52 06
Fundación Sindical  
Ateneo 1° de Mayo ............................. 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones .................91 702 81 37
Seguros Atlantis ...................................91 591 25 57
Sindicato Joven  ....................................91 536 52 07 
Unigráficas ..............................................91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Este miércoles, 11 de noviembre, a las 
19 horas, CCOO, como integrante de 
la plataforma Madrid en Transporte 
Público, participará en la concentra-
ción convocada en la Puerta del Sol en 
defensa de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid.

Este domingo, 15 de noviembre, la Ma-
rea Blanca en defensa de la sanidad pú-
blica, de la que forma parte CCOO, volve-
rá a manifestarse en Madrid.

A las 12 horas, desde el Colegio de 
Médicos hasta el Ministerio de Sanidad, 
pasando por la calle Atocha.
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edición

impresión digital
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imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

 El Ayuntamiento reforzará el Samur con 70 
empleados (04.11 elmundo.es)
 Los hechos que han desatado el choque de 
trenes entre Cifuentes y Carmena por el trans-
porte en Madrid (05.11 eldiario.es)
 Huelga en Línea Madrid por el anuncio de 
Carmena de remunicipalizar el servicio (07.11 
abc.es)
 La tasa de paro de la ciudad de Madrid supera 
la de la región (08.11 elpais.com)
 Los accidentes laborales mortales se disparan 
en la región: un 41% más en nueve meses (10.11 
20minutos)
 La Cámara de Cuentas publica oficialmente el 
informe sobre la enajenación de vivienda públi-
ca (10.11 elmundo.es)

La EMT no es un juego

Este domingo, 
Marea Blanca  
en Madrid

Consulta la agenda sindical
LJ

http://www.unigraficas.es
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
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