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MULTITUDINARIA RESPUESTA CIUDADANA A LA PRIMERA MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR LOS SINDICATOS
CONTRA EL PERNICIOSO DECRETO DEL GOBIERNO

La primera respuesta en la calle a la calle a la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno fue un
rechazo rotundo a la misma, pronunciado por cerca de dos millones de personas en toda España, más de
500.000 en Madrid, que salieron a la calle, el 19 de febrero, en 57 manifestaciones convocadas por CCOO
y UGT bajo el lema “No a una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil”.  

La de Madrid, como la de otras
ciudades, fue una gran manifesta-
ción que colapsó el centro de
Madrid y a la que le costó avanzar
hasta la Puerta del Sol ante el gran
volumen de asistentes a la mar-
cha, que expresó un “no” alto y
claro a la reforma laboral, acompa-
ñado de lemas como “el pueblo
unido jamás será vencido”, Rajoy,
escucha, el pueblo está en la
lucha” y llamadas a la huelga
general. 
Antes de la manifestación los

responsables sindicales esperaban
una respuesta masiva de los ciu-
dadanos que llevara al Gobierno a
negociar, algo que se tenía que
haber hecho antes del Real Decre-
to por el que se aprobaba la refor-
ma laboral, como se encargó de
recordar el secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,

que auguró “una escalada en el
clima de conflictividad social” en
caso de que el Gobierno desoiga la
voz de la calle, repitiendo el men-
saje de que está en su mano lo
que suceda a partir de ahora. 
Incidió también el secretario

general de CCOO en que esta
reforma laboral, que es aplaudida
por una patronal española “acos-
tumbrada a las bonificaciones”, no
va a servir para crear empleo,
como ha reconocido el propio
Rajoy. Al contrario Toxo pronosticó
que la cifra de desempleados 
crecerá en España “de manera
muy significativa” con una reforma
laboral que además podría ser ile-
gal al instaurar el despido libre,
además de crear lo que deno-
minó “zona de exclusión laboral”
para el 65% de los asalariados
españoles.    

No se va a parar
La multitudinaria manifestación de
Madrid concluyó con la lectura de un
manifiesto contra la reforma laboral,
que fue leído por las responsables de
Juventud de CCOO y UGT y que inci-
de en denunciar que con la nueva
normativa laboral el despido será
más fácil y barato, legalizándose un
nuevo contrato con despido libre y
gratuito, y restringiéndose los dere-
chos colectivos de los trabajadores al
tiempo que se aumenta el poder dis-
crecional de los empresarios. 
Contra este estado de cosas, los

sindicatos ya han avisado de que es-
tán “en marcha” y de que no van a
parar. Prueba de ello es la platafor-
ma presentada al día siguiente en
defensa del Estado de Bienestar y
los Servicios Públicos, de la que for-
man parte más de cuarenta organi-
zaciones sociales y sindicales.

19 F: Gracias por
vuestra respuesta 
Compañeras y compañeros, el pa-
sado 19 de febrero, hicisteis posible
que Madrid viviera una de las más
impresionantes manifestaciones sin-
dicales de cuantas hayamos organi-
zado en nuestro país. 
Una manifestación que hemos pre-
parado con un intenso trabajo de
reuniones, encuentros, asambleas.
Explicando la agresión a la que nos
enfrentamos con una Reforma La-
boral impuesta, que ninguna el Dia-
logo Social, que rompe el acuerdo
recientemente firmado por empre-
sarios y sindicatos sobre Negocia-
ción Colectiva y que entra como ele-
fante en cacharrería en materia de
contratos. 
Los trabajadores y trabajadoras han
respondido a esta agresión de for-
ma masiva en las principales capi-
tales del Estado, pero la manifesta-
ción madrileña ha sido la más
importante del Estado y ello tiene
mucho que ver con el trabajo des-
plegado por nuestras Federaciones,
Uniones, delegados y delegadas y la
afiliación de las CCOO, que han
vuelto a convertirse en el activo más
importante de nuestra organización.
Una vez más hemos demostrado
que ninguna campaña orquestada a
través de los medios de comunica-
ción contra el sindicalismo de clase,
puede vencer nuestra capacidad de
informar, difundir, animar y convocar
en las empresas.
Gracias, buen trabajo, adelante y

VIVAN LAS COMISIONES OBRERAS.
Javier López

Secretario general de CCOO de Madrid

VER VIDEO 

VER FOTOGALERÍA

Medio millón de personas dicen
“NO” en Madrid a la reforma laboral
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29 de febrero 2012 
JORNADA DE  ACCIÓN EUROPEA

¡BASTA YA! 
EXISTEN ALTERNATIVAS

PoR  
EL empleo y la 

justicia social!
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El servicio
doméstico ya tiene
derechos

CCOO de Madrid ha presentado una
guía dirigida a las trabajadoras inmi-
grantes del servicio doméstico, des-
pués de la nueva regulación del sec-
tor y su integración en el Régimen
General de la Seguridad Social, el 1
de agosto de 2011, mediante la que
se equiparan los derechos de las
empleadas del servicio doméstico al
resto de trabajadores.
Una medida que, como explicó la

secretaria general de la Federación
de Actividades Diversas de CCOO de
Madrid, Isabel Rodríguez, da res-
puesta a una lucha "de muchos
años" del sindicato (la regulación
anterior databa de 1985) y que
supone "un avance importante" para
quienes trabajan en el servicio
doméstico, que en mayoría de los
casos son mujeres procedentes de
otros países. Así, de las 72.800 per-
sonas afiliadas al régimen de emple-
ados del hogar en Madrid, casi
50.000 son mujeres inmigrantes.
Otro dato importante es que en
Madrid, según cálculos del sindicato,
hay 350.000 hogares con emplea-
das del servicio doméstico, siendo la
región con un mayor gasto medio
por hogar en este servicio y un por-
centaje del 25% de las cotizaciones.
CCOO insiste en la necesidad de

hacer valer y que tengan efectos los
avances conseguidos por los traba-
jadores de un sector hasta ahora
"muy feminizado, muy precarizado y
muy sometido a la economía sumer-
gida". A esta labor se va a dedicar
"intensamente" el sindicato, según
palabras de su secretario general,
Javier López, porque extender los
derechos de estas trabajadoras, en
cuestiones como la contratación por
escrito, el salario mínimo, la jornada
máxima, los 30 días de vacaciones o
la indemnización por despido,
“merece la pena".
En este sentido CCOO llevará a

cabo asambleas para informar de la
nueva regulación del trabajo domés-
tico, una labor que ya se está reali-
zando su Federación de Actividades
Diversas y sus centros de informa-
ción a trabajadores extranjeros. 

Madrid, peor que España todavía

CCOO DENUNCIA QUE EN LA REGIÓN SE DESTRUYERON 155.000 EMPLEOS EN 2011, EL 25% DEL EMPLEO
PERDIDO EN TODO EL PAÍS 

Una destrucción de empleo que
afectó sobre todo a la construcción
y a los servicios, y que se cebó con
el trabajo fijo, con 126.000 emple-
os estables perdidos, lo que según
la secretaria de Empleo del sindica-
to, Mari Cruz Elvira, contradice las
afirmaciones sobre la rigidez del
mercado laboral español. 
CCOO llama la atención asimis-

mo sobre el incremento del paro en
más de 81.000 personas en 2011,
tres puntos por encima de la media
nacional, así como sobre el creci-
miento considerable, un 46%, del
paro de larga duración, que en el
caso de las personas que llevan
más de dos años en el paro se in-
crementó aún más todavía, un
48%.  Por si fuera poco, aumentó el
número de personas que no perci-
ben prestaciones por desempleo,
con el consiguiente riesgo de exclu-
sión social, como denuncia Mari
Cruz Elvira, que teme la “cronifica-
ción” de esta situación, a la que se
añade que el 30% de las familias
tiene ya al menos a la mitad de sus
miembros en paro y la situación de
los jóvenes, con una tasa de paro
del 43%. 
Con este panorama, Elvira recla-

ma que los 325 millones de euros

ahorrados al disminuir el pago de
prestaciones de dediquen a políti-
cas de empleo, unas políticas a las
que se deberían destinar más de
220 millones de euros retenidos
para programas dirigidos a perso-
nas en desempleo.

Engañar a los parados
Para Mari Cruz Elvira el balance del
empleo en 2011 es el de la falta de
medidas y de políticas por parte de
la Comunidad de Madrid, a la que
exige que “deje de engañar” a las
623.000 personas que no tienen
trabajo en la región, el triple de las
que había en 2008. 

Por su parte, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, considera que “la situación no
puede ser más deplorable”, cul-
pando al Gobierno madrileño del
“abandono absoluto” que sufren
las personas sin empleo y a la con-
sejera de Empleo, Lucía Figar, de
estar más interesada en su carre-
ra política y en tratar de contener
la “marea verde”.      
En resumen, López exige que se

tome en serio la situación del de-
sempleo, que es el primer proble-
ma de la región y que seguirá
siendo un objetivo primordial para
CCOO.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

La Comunidad de Madrid registró un descenso del -1,1% en los
precios durante el mes de enero, resultando una tasa anual del
2,0%. Una cifra engañosa y marcada por la tradicional rebaja de
los precios de ropa y calzado en estas fechas (-13%). Frente a ese
descenso, continúan subiendo los precios por ejemplo de vivienda
y transporte, que se sitúan en el 2,3 y el 5%, respectivamente.
El secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO

de Madrid, José Manuel Juzgado Feito, valoró como muy negativo
el mantenimiento de una inflación alta si tenemos en cuenta la po-
lítica de moderación de salarios, congelación de las retribuciones
de empleados públicos y el incremento mínimo de las pensiones.

CCOO ha salido al paso del “falso” discurso del Gobierno regional sobre la mejor situación del empleo en la
Comunidad de Madrid en comparación con el conjunto del país. Lo ha hecho durante la presentación de un
informe sobre la evolución del empleo y del paro en 2011, que muestra que este último año se perdieron
155.000 empleos en nuestra región, lo que supone el 25% del empleo perdido en España y casi tantos pues-
tos de trabajo destruidos como en los tres años anteriores de la crisis.

Los precios siguen castigando a los madrileños
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Los comités de empresa de FCC
Valdemoro han desconvocado la
huelga que mantenían desde el pa-
sado día 9 de febrero después de
que la empresa haya realizado el
pago de las nóminas adeudadas.
Dicha huelga había sido convo-

cada de manera indefinida por los
impagos de salarios del mes de
enero. La empresa, se defendía ar-
gumentando que el Ayuntamiento
no había pagado dicha mensuali-
dad y que le adeuda 41.500.000
euros.
Con vistas en el futuro, los repre-

sentantes de los trabajadores han
instado a la empresa a que respete
a partir de ahora el pago de las nó-
minas, tanto en tiempo como en

forma, y que el impago por parte
del Ayuntamiento no debe de afec-
tar a las mismas.
Por su parte, la empresa solo se

compromete a pagar enero y febre-
ro, dejando en el aire el resto del
año, lo que no deja de ser una ame-
naza tanto para los trabajadores co-
mo para los ciudadanos.
Los comités de empresa mues-

tran su satisfacción por el compro-
miso y la participación de los
trabajadores en defensa de sus de-
rechos salariales. Han dado un
ejemplo de orgullo y dignidad con-
virtiéndose en vanguardia en una
sociedad que debe despertar ante
las agresiones constantes de la cla-
se empresarial y gubernamental.

Huelga indefinida en Cercanías

Los trabajadores de FCC en
Valdemoro cobran sus salarios

Campaña contra la
libertad total de
horarios
comerciales
La Plataforma por la defensa del
comercio, compuesta por CCOO,
UGT, los grupos parlamentarios de
IU y PSOE, representantes de aso-
ciaciones de comerciantes, consu-
midores y vecinos, está preparando
movilizaciones contra la apretura
comercial total en la Comunidad de
Madrid.
Tras una reunión celebrada el

pasado viernes, la plataforma ela-
boró un manifiesto conjunto y anun-
ció dicha campaña con el objetivo
de ir con una sola voz y exigir a
Aguirre la marcha atrás del Ante-
proyecto que da plena libertad de
apertura comercial.
La secretaria general de la Fede-

ración Comercio, Hostelería, Turis-
mo y Juego de CCOO de Madrid,
Paloma Vega, ha exigido a la presi-
denta regional que se centre en la
creación de empleo, "algo que no
se va a lograr liberalizando los ho-
rarios". Según Vega, Aguirre "sigue
legislando al son que le marcan los
grandes comercios y marcas, que
se quieren quedar con el monopo-
lio del comercio en Madrid".

Los trabajadores de
Metro, contra los
recortes
El pasado miércoles, más de 3.000
personas se manifestaron en el
centro de Madrid contra los recor-
tes que supondrá la Ley de Acom-
pañamiento de los Presupuestos
2012. Además, la marcha sirvió pa-
ra denunciar el cese de puestos de
trabajo que el Gobierno regional va
a llevar a cabo en Metro de Madrid
con dicha ley y defender un servicio
público de calidad.

La protesta, de la plaza de la Villa
a la Puerta del Sol, fue convocada
por todos los sindicatos con repre-
sentación en la empresa, como con-
tinuación de la manifestación del 7F
y preámbulo de las próximas movili-
zaciones, que tendrán lugar el pró-
ximo mes de marzo. 

BREVES

El Sector Ferroviario de CCOO de
Madrid ha convocado huelga in-
definida que comenzará este
viernes, 24 de febrero. Los paros
tendrán lugar cada viernes, de
5:00 a 8:00 horas  y de 21 a 1
de la madrugada (del sábado), y
cada domingo, de 21 horas a 1
de la madrugada del lunes.
Esta huelga llega tras haber

agotado todas las vías de diálo-
go para llegar a un acuerdo con
la dirección de Renfe Operadora.
En julio de 2011, CCOO firmó

una convocatoria de movilidad
para el colectivo de comercial
que, aparte de suponer una
oportunidad de promoción pro-

fesional y/o movilidad geográfi-
ca para este colectivo, ha dado
lugar al nuevo ingreso de 70
personas en plantilla, destina-
das a prestar servicio en las es-
taciones de Cercanías de
Madrid.
Desde entonces, estos proce-

sos de movilidad y promoción se
encuentran estancados, pero de
manera irregular la empresa es-
tá realizando movimientos de
personal, lo que provoca la dis-
minución del personal que atien-
de estaciones y usuarios, con la
consiguiente pérdida de calidad
del servicio y un posible aumen-
to del fraude.

Impagos en Nuestra Señora del
Rosario 
Los trabajadores de la Residencia y
Centro de Día Nuestra Señora del
Rosario de Valdemoro se concen-
traron ayer, lunes, con el apoyo de
la Federación de Sanidad de CCOO
de Madrid para denunciar los con-
tinuos retrasos e impagos que vie-
nen sufriendo sistemáticamente
desde hace dos años.
Mientras los trabajadores acu-

mulan varios meses sin cobrar, em-
presa y Ayuntamiento se excusan
responsabilizándose una a la otra
de manera irresponsable. 

Apagón informativo de
bomberos
Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han iniciado un apagón infor-
mativo como medida de protesta
contra el continuo incumplimiento de
la Comunidad de Madrid del último
acuerdo suscrito por el Gobierno re-
gional y las organizaciones sindicales.
Este apagón informativo es la

primera de unas movilizaciones que
se irán incrementando si no se lle-
ga a un acuerdo con la Comunidad
de Madrid. El cuerpo de bomberos
ha decidido realizar dicho apagón
para no incidir en el trabajo opera-
tivo y reafirmando que el servicio al
ciudadano es prioritario. Por ello,
esta reivindicación no afectará de
ninguna manera a la atención al
ciudadano en caso de emergencia.

Contra la morosidad de las
administraciones
CCOO y UGT han convocado una
concentración este jueves, 23 de
febrero (a las 12 horas), frente a la
Federación de Municipios de Ma-
drid (c/ Princesa, 5), para protestar
contra la morosidad de los ayunta-
mientos madrileños y conserjerías
autonómicas que está originando
conflictos por impagos a los traba-
jadores de las empresas concesio-
narias de servicios.

Movilizaciones en ArcelorMittal
La plantilla de ArcelorMittal Madrid
continúa con las movilizaciones en
contra del cierre de la factoría. El
pasado jueves acudieron a la Bolsa
para protestar contra una política
más financiera que industrial que
ha provocado la actual situación. 
Al mismo tiempo continúan con

las acciones para lograr el máximo
apoyo en contra del cierre de la
planta de Villaverde. Por ello, están
visitando agrupaciones municipales
e informando a los vecinos del dis-
trito, explicando los motivos por los
que oponerse al cierre.
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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

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Risas terapéuticas (15.02
Abc)

• Protesta contra las
"represalias" a profesores
(16.02 Madridiario)

• Recolocación en Arcelor-
Mittal (17.02 20 Minutos)

• Airbus pide pista en Getafe
(18.02 El País)

• Activista por libre (19.02 El
País)

• Los ecobarrios se quedan en
eco (20.02 Qué)

• La encrucijada del pequeño
comercio (21.02) Público

Las citas del Ateneo
Convocado el certamen de
poesía “Andrés García Madrid”
Todavía está abierto el plazo para la
presentación de trabajos del XII
Certamen de Poesía “Andrés García
Madrid”, que convoca la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO. El plazo de admisión es has-
ta el 28 de febrero. El certamen es-
tá dotado con tres galardones de
850, 550 y 350 euros respectiva-
mente, a los que se aplicará la re-

tención del IRPF prevista por la Ley.
Los trabajos tienen que ser iné-

ditos y cada concursante sólo podrá
presentar un único trabajo.
El fallo será comunicado en acto

público que tendrá lugar en el mes
de abril, en la sede de CCOO de
Madrid.
Más información en el apartado

“Literatura” de la web:

SEMANAL DIGITAL  
www.ccoomadrid.es

comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid 
Región de CCOO

n c/ Lope de Vega, 38, 
5ª planta, 28014 Madrid. 
Tel.: 91 536 52 17

n Secretario de Comunicación: 
Francisco Naranjo

n Director: Jaime Salcedo

n Redacción: Javier Cantizani

n Fotografía: Fran Lorente

n Publicidad: 
Ediciones GPS Madrid, S.L.

n Realización: Unigráficas

n Edita: Ediciones GPS Madrid.

www.ccoomadrid.es

www.ateneocultural1mayo.org

Este jueves, 23 de febrero,
vuelve la tertulia poética Indio
Juan del Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid. La
cita servirá para presentar el
nuevo libro de Antonio Crespo
Massieu, Elegía en Portbou,
por lo que la tertulia contará
con la presencia del poeta, que
con los asistentes leerán algu-
nos de los poemas que compo-
nen su última obra.
Tras publicar junto a Pedro

Hilario, Roberto Bravo y Fer-
nando Cañamares la antología
Una mano tomó la otra. Poe-
mas para construir sueños
(2002), y los poemarios En es-
te lugar (2004) que obtuvo el
Premio de Poesía Kutxa Ciudad
de Irún y Orilla del tiempo (2005), Crespo Massieu presentará ahora este
Elegía en Portbou en la tertulia Indio Juan.
A partir de las 19:30 horas, en la sala 6.1 de la sede de CCOO de Ma-

drid (c/ Lope de Vega, 38 – 6ª planta).

Vuelve la tertulia de autor con Antonio
Crespo Massieu

El Centro de Orientación a Mayo-
res y atención a la Dependen-
cia (COMDEPENDENCIA), enmarca-
do en la Secretaría de Política
Social e Igualdad de CCOO de
Madrid, está desarrollando el pro-
yecto 'Cuidándo-nos', en colabora-
ción con la Obra Social de Caja
Madrid.

Su principal objetivo es mejorar
la calidad de vida de los cuidadores
y cuidadoras de personas depen-
dientes, ya sea de manera profesio-
nal o no profesional.
Puedes inscribirte o solicitar más

información en:
madriddependencia@usmr.ccoo.es
o llamando al 91 536 53 89.

Cuidándo-nos: Nuevo taller para
cuidadores no profesionales

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

