
Contra la Violencia de Género

A las 12 h frente al Museo del Prado

25 DE NOVIEMBRE  - CONCENTRACIÓN

La marea verde continúa
sumando apoyos
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Los despidos llegan a San
Martín de la Vega
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LAS CUENTAS REFLEJAN NUEVOS RECORTES EN EDUCACIÓN, SANIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, analizó unos Presupuestos regionales para 2012
que recortan en Educación, Empleo, Sanidad e incluso en la lucha contra la Violencia de Género. Por ello,
López no dudó en afirmar que "son unos presupuestos indignantes y para la indignación" porque "Aguirre
tiene dinero, pero no lo quiere gastar en los madrileños".

Aguirre presenta unos Presupuestos
"indignantes y para la indignación"

Acompañado por el secretario de
Política Sindical de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, y representan-
tes de UGT-Madrid, Javier López
definió los Presupuestos regionales
como "los presupuestos del ladrillo
o del colchón de Aguirre". Un califi-
cativo, el primero, no en referencia
a la construcción, sino porque bajo
uno de los ladrillos se esconden,
bajo la denominación de Fondo de
Contingencia, 2.659 millones de
euros "que no se sabe para qué se
van a destinar".
"Estamos ante unos presupues-

tos realizados de espadas a los pa-
rados madrileños, a la reactivación
económica, a la cohesión social y 
a los servicios públicos", apuntó 
López sobre unas cuentas que fue-
ron presentadas ayer lunes a los
sindicatos.
Unos Presupuestos que, como ya

advirtió CCOO de Madrid, congelan
el gasto pese a que los ingresos au-
menten "de una forma considerable"
gracias a la reforma de la financia-
ción a nivel nacional. Sin embargo, y
de manera incomprensible por el au-
mento de los ingresos, la deuda de
la Comunidad de Madrid vuelve a
crecer en 2.583 millones de euros
para 2012. Con esto, la deuda de los
madrileños asciende ya a 17.438
millones de euros.
Con casi 600.000 desempleados

en nuestra región, la partida desti-
nada al empleo desciende en 66,8

millones (un 12,3% menos). Cifras
que ponen de manifiesto la total
despreocupación por el principal
problema de los madrileños y que
se suman a la cifra revelada por Ló-
pez: "El 56% del presupuesto de
este 2011 aún no está comprome-
tido ni gastado".

Recortes en Educación y
sanidad

En educación también se producen
congelaciones y recortes, con un
caída de 54 millones en la escuela
pública frente a un aumento de 20
millones en la concertada. 
Sanidad es otra de las partidas

que disminuye, con un descenso

del 9%. Madrid gasta cerca del
3% del PIB frente al 5 de la media
nacional. En nuestra Comunidad,
como ha reconocido Javier López,
"sólo crecen los gastos para 
pagar cánones a los nuevos hos-
pitales", todos ellos de gestiones
privadas como en Móstoles y Co-
llado Villalba.
Por otra parte, López ha recono-

cido la "trampa" que supone el au-
mento en ayuda a la dependencia,
porque supone recortes en el resto
de servicios sociales, como ha ocu-
rrido en la cooperación al desarro-
llo, la ayuda a inmigrantes o el
bochornoso recorte del 12% a los
programas contra la violencia de
género.

Diálogo y calidad 
No vamos con alegría a la huelga en
la educación madrileña. En cada jor-
nada perdemos dinero y nuestros
alumnos pierden días de clase. 
Es duro ir a la huelga. No es fácil.

No es una fiesta. Por eso es de
agradecer que organizaciones
sociales, vecinales, ciudadanas, de
madres y padres, de consumidores,
nos den su apoyo y solidaridad,
aprobando un manifiesto por el diá-
logo y la calidad de la educación
madrileña, que parte de una afirma-
ción: “La educación madrileña está
en grave peligro. Las instrucciones
de inicio del curso 2011-2012
están suponiendo un extraordinario
deterioro de la calidad de la ense-
ñanza pública”. Unas instrucciones
que han creado un conflicto educa-
tivo ante el cual la respuesta de la
Administración regional ha consisti-
do en sembrar provocaciones y
actuar con autoritarismo, negándo-
se a convocar las mesas de nego-
ciación.
La base del sistema educativo es

la enseñanza pública que garantiza
formación, cualificación, igualdad y
cohesión social.
No se entiende, por tanto, que los

recortes del Gobierno Aguirre se
centren en la enseñanza pública,
cerrando vías a la negociación y
participación y produciendo un con-
flicto de graves consecuencias, en
el que se ha propiciado el descrédi-
to del profesorado. 
De nuevo la crisis es instrumen-

talizada para justificar la pérdida de
3.000 puestos de trabajo, debilitan-
do las plantillas y deteriorando la
calidad de la enseñanza.
Intentar conducir el conflicto

hacia el agotamiento, sin diálogo
alguno, es pan para hoy y desestabi-
lización para mañana. Dejar sin res-
puesta unas movilizaciones masivas
es absolutamente irresponsable.
Aguirre tiene la obligación de

sentar a su consejera de Educación
con los representantes legales del
profesorado para negociar las ins-
trucciones de inicio de curso, sin
sanciones y castigos impuestos al
profesorado.
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CCOO, contra los
recortes en la
Agencia Antidroga 

Participativa asamblea de jóvenes delegad@s

Tras el éxito de la huelga del 17… 
¡a por la del 29!
Con un resultado “muy positivo” a juicio de los convocantes (CCOO, UGT y STEM), tuvo lugar una nueva
jornada de huelga en la enseñanza pública madrileña, el 17 de noviembre. Al paro estaban llamados los
centros públicos de Educación Secundaria, Formación Profesional, Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas,
Enseñanzas Artísticas y Conservatorios de Música y Danza, colegios públicos de Infantil y Primaria, Casas
de Niños y Escuelas Infantiles de Gestión Directa e Indirecta, es decir toda la educación pública no univer-
sitaria de la región.

SIGUE LA “MAREA VERDE” CONTRA LOS RECORTES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA MADRILEÑA

En una primera valoración, CCOO
destacó el seguimiento mayoritario
de la huelga entre los trabajadores
de la enseñanza, lo que consideró
“una prueba clara y contundente
del descontento que la política de
recortes de la Consejería de Educa-
ción provoca”. Ante el éxito de la
movilización, con un 70% de segui-
miento en las escuelas infantiles,
casi un 60% en Educación Secun-
daria y casi un 40% en Infantil y Pri-
maria, los sindicatos emplazaron a
la Consejería de Educación a “recti-
ficar” y “abrir un proceso de diálogo

y negociación con los representan-
tes de los trabajadores”.
La jornada de huelga concluyó

con una nueva y masiva manifesta-
ción por las calles de Madrid. Du-
rante la misma, el secretario
general de la Federación Regional
de Enseñanza de Madrid de CCOO,
Francisco García, que compartió
pancarta con el secretario general
del sindicato, Javier López, prome-
tió que los sindicatos seguirán sien-
do "la pesadilla" de Lucía Figar,
denunciando que el Gobierno regio-
nal está “represaliando” a los pro-

fesionales que denuncian los recor-
tes en los medios de comunicación.

Manifiesto

Coincidiendo con la huelga, entre
otras muchas acciones llevadas a
cabo en la región, el Ateneo de Ma-
drid acogió una lectura poética a
cargo de profesores de Secundaria,
apoyados por los poetas Luis Gar-
cía Montero y Jorge Riechmann. El
mismo escenario acogió la víspera
la presentación del manifiesto “Por
el diálogo y la calidad de la educa-
ción madrileña”, acto en el que par-
ticiparon, además de los sindicatos,
la Plataforma en Defensa de la 
Escuela Pública, el Foro Social de
Madrid y la Unión de Actores, así
como representantes de los grupos
políticos de la oposición madrileña.
A día de hoy una treintena de orga-
nizaciones y plataformas apoyan 
las movilizaciones educativas en
Madrid.   
Los paros en la enseñanza volve-

rán el 29 de noviembre, después de
que CCOO, ANPE, CSI-F, UGT y
STEM decidieran trasladar a ese día
la huelga inicialmente prevista para
el día 23 de este mes.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

CCOO de Madrid celebró la pasada semana una asamblea de
delegados y delegadas jóvenes en su sede en la que participó
el secretario general del sindicato, Javier López, la secretaria
de Juventud, Paula Guisande, y responsables de Juventud de
las Federaciones Regionales y Uniones Comarcales.
La asamblea tuvo como objetivo conocer las necesidades y

propuestas de nuestros cuadros jóvenes, así como elaborar
colectivamente estrategias de acción para el futuro, además
de informar sobre la marcha de la campaña de juventud "Pre-
carios on Tour".

CCOO se sumó a la concentración
que realizó el colectivo de personas
afectadas por el cierre de la red an-
tidroga ante la Consejería de Sani-
dad por los recortes en la Agencia
Antidroga y la continua destrucción
de empleo que viene sufriendo este
colectivo.
Dentro de la merma que venimos

sufriendo en los servicios públicos
en la Comunidad de Madrid, nues-
tras miras han de dirigirse en esta
ocasión a la red de asistencia y tra-
tamiento a las drogodependencias.
Esta red, que tantos años costó
consolidar, y que viene dando resul-
tados muy positivos, se ha visto
amenazada por un nuevo "tijereta-
zo" del Gobierno regional. 

La Dependencia sí
es viable
La Coordinadora Estatal en Defen-
sa de la Ley de Autonomía Personal
y atención a la Dependencia mos-
tró su rotundo rechazo a las decla-
raciones del ya presidente electo
Mariano Rajoy en las que afirmaba
que el actual modelo de atención a
la Dependencia "no es viable".
CCOO de Madrid se sumó a este

rechazo después de que las pala-
bras de Rajoy despertasen la preo-
cupación de ciudadanos, trabajado-
res y distintas entidades sociales.
A través de un comunicado se

recordó al líder del PP y futuro pre-
sidente del Gobierno la importancia
de una Ley que ofrece prestación a
1.050.000 de personas.
Además, se recordó a Rajoy que

algunas Comunidades Autónomas
gobernadas por el Partido Popular,
ya durante el periodo de bonanza
económica, boicotearon deliberada-
mente la aplicación o manifestaron
abiertamente su voluntad de priva-
tizarla.
Por ello, se le ha exigido una rec-

tificación inmediata al entender que
el reconocimiento de un derecho
social como el que nos ocupa nun-
ca puede someterse a la lógica del
cálculo coste-beneficio.

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:21284
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CCOO de Madrid se movilizará con-
tra los despidos anunciados en el
Ayuntamiento de San Martín de la
Vega. El Gobierno municipal ha co-
municado a sindicatos y trabajado-
res su intención de despedir a un
total de 23 empleados de la planti-
lla municipal. El motivo dado desde
el Consistorio es la situación econó-
mica que atraviesan las arcas mu-
nicipales.
En una primera fase se despedi-

rá a 15 trabajadores (12 de ellos
laborales y 3 funcionarios) y que

corresponden a las áreas de admi-
nistración, conserjería y limpiado-
ras. Además, como ha denunciado
el secretario general de la Unión
Comarcal Las Vegas de CCOO,
Jesús Quirós, varios trabajadores ni
siquiera tendrán derecho a cobrar
el subsidio por desempleo por ser
funcionarios interinos.
CCOO está manteniendo distin-

tas reuniones y asambleas con la
intención de coordinar las futuras
movilizaciones contra los despidos
en San Martín de la Vega.

CCOO propone un plan general
para el comercio madrileño

Contra los despidos en el Ayuntamiento
de San Martín de la Vega

Éxito en la ayuda a
domicilio de Leganés y
la Mancomunidad 2016
Debido a la acción sindical llevada
a cabo por la Federación de Activi-
dades Diversas de CCOO de Madrid
y a la presión ejercida por la convo-
catoria de huelga indefinida para
hoy, los trabajadores de la ayuda a
domicilio de AGAD en Leganés y
ASER en la Mancomunidad 2016,
ven como se pone fin al calvario
que suponía el retraso de los pagos
de dos mensualidades.
En Leganés, las 300 personas

que componen la plantilla ven con
buenos ojos el acuerdo alcanzado
por la empresa  y el Ayuntamiento
en el que se establece un calenda-
rio de pagos para solucionar la deu-
da, así como para evitar que se
produzca la misma situación en
tiempos futuros.
En la mancomunidad 2016, sus

21 trabajadoras se encontraban en
una situación más difícil, ya que a
los impagos había que añadirle un
embargo de la Seguridad Social a la
empresa ASER, lo que complicaba
el pago a las trabajadoras. La solu-
ción encontrada y propuesta por el
sindicato es la de que la empresa
ceda la facturación de las nóminas
directamente a la mancomunidad.
Por tanto, la huelgas indefinidas

y las concentraciones han quedado
suspendidas a la espera de con-
firmación fehaciente por parte del
sindicato de que las medidas adop-
tadas se llevan a cabo, en cuyo
caso, se harán efectivas las des-
convocatorias.

Continúa la lucha en
Villalba
Desgraciadamente  queda otro con-
flicto abierto en la ayuda a domicilio
por igual motivo en  la Comunidad
de Madrid, en el Ayuntamiento de
Collado Villalba y con la empresa
BBServeis como adjudicataria del
servicio. Allí las 100 trabajadoras
están expectantes al igual que el
sindicato. Si bien tras las últimas
reuniones forzadas por el sindicato
entre empresa y ayuntamiento para
solucionar el problema del impago
de las dos últimas  mensualidades,
parece que ambos podrían encon-
trar un acuerdo para pagar a las tra-
bajadoras  parcialmente la deuda
pero sin garantizar el salario del mes
de noviembre, lo cual es inasumible
para CCOO y las trabajadoras  que
piden "cobrar por trabajar". Una de
las soluciones propuestas pasa por-
que una empresa de más solvencia
se haga cargo del servicio y se
ponga fin a los continuos impagos
que se vienen produciendo.

BREVES

La Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de CCOO de
Madrid ha vuelto a manifestar
nuevamente su rechazo a las
medidas liberalizadoras del Go-
bierno regional ante el nuevo An-
teproyecto de Ley que plantea.
Además, ha exigido que cual-
quier modificación del régimen
de aperturas comerciales cuen-
te, como paso previo, con un
Plan General del sector pactado
con los sindicatos, y reclama la
apertura de un proceso de diálo-
go social sobre las mismas. Una
reflexión profunda y necesaria
sobre las consecuencias de la
desregulación de horarios.
Un plan de consolidación del

sector servicios que garantice la

continuidad y el desarrollo de un
comercio diverso y plural que
ofrezca una atención y un servi-
cio cada día más adecuado a las
necesidades del ciudadano. Que
garantice un empleo de calidad,
consolidando el empleo estable
existente y mejorando las condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores del sector comercial. Que
facilite también a todos los ciu-
dadanos una oferta comercial de
productos, precios y servicios en
todos los formatos y modelos de
comercio estableciendo una es-
tructura comercial que posibilite
plenamente la libertad de elec-
ción de los consumidores y la
competencia entre todos los co-
merciantes.

Deterioro en el
mantenimiento de servicios
La Federación de Industria de
CCOO de Madrid observa con preo-
cupación que está teniendo lugar
una bajada temeraria en los precios
de las nuevas adjudicaciones de
trabajos de mantenimiento de dife-
rentes servicios, como el alumbra-
do, instalación, ascensores o man-
tenimientos de equipos.
El sindicato cuestiona que esta

bajada en el precio del servicio pue-
da realizarse sin perjudicar la cali-
dad del trabajo prestado y las
condiciones y cualificación del per-
sonal que lo presta, con las impli-
caciones que ello conlleva para la
ciudadanía.

Acuerdo en las salas de cine
La huelga en las salas de cine de
Madrid, convocada para los días 18
y 19 de noviembre y 3 y 23 de di-
ciembre fue convocada in extremis
el pasado día 17 tras llegarse a un
acuerdo con la patronal y desblo-
quear así el nuevo Convenio de Ci-
ne y Exhibición Cinematográfica.
El preacuerdo, entre otros pun-

tos, contempla unos incrementos
salariales para este año del IPC de
2010, es decir, del 3%, y para el
2012 y 2013 de una subida del IPC
del año anterior más un 0,2%.

Recortes en Justicia
CCOO ha denunciado recortes en la
Justicia madrileña en los Presu-
puestos regionales para 2012.
Conocidas son por todos los madri-
leños las importantes deficiencias
en infraestructuras de la Adminis-
tración de Justicia (tanto en rela-
ción con los edificios judiciales
como con la implantación de tecno-
logías) y de la falta, o retraso, en la
provisión de los medios materiales
más elementales. Pese a ello, el
Gobierno regional ha propuesto
reducir el programa dedicado a la
modernización de las infraestructu-
ras (un 25%) y el de provisión de
material de oficina, informático,
renovación de mobiliario (un 15%). 

Movilizaciones en ASER
La Federación de Sanidad de CCOO
de Madrid está estudiando convo-
car nuevas movilizaciones y no des-
carta ir a la huelga para demandar
al grupo ASER, al Gobierno regional
y a los ayuntamientos de los muni-
cipios afectados que pongan fin a
los continuos retrasos e impagos en
las nóminas de los trabajadores de
esta empresa, concesionaria de la
gestión de residencias y centros de
día en municipios como Fuenlabra-
da, San Sebastián de los Reyes o
Madrid capital.
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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

• Herido leve por un incendio
(16.11 20 Minutos)

• Mejorar el servicio de bom-
beros no será obligatorio
(17.11 El Mundo)

• Gallardón se despide (18.11
Adn)

• 90 millones en 90 días
(19.11 El Mundo)

• El ridículo del 15-M (20. 11
La Razón)

• El PSOE cae fulminado
(21.11 El País)

• El autobús del obrero pasa
de largo (22.11 El País)

Las citas del Ateneo

Proyección del documental Saharauis
entre la ocupación y el exilio

www.ccoomadrid.es

Iniciando los actos convocados por
CCOO de Madrid para conmemorar
el Día Internacional Contra la Violen-
cia de Género (25 de noviembre), la
sede del sindicato acogió la celebra-
ción de un acto que contó con la par-
ticipación de activistas procedentes
de Colombia y en el que se reclamó
una “acción global” contra este fenó-
meno, por tratarse de un problema
presente en todo el planeta. Acom-
pañaron a la sindicalista July Evelin
González y a la directora regional del
Comité de América Latina y el Cari-
be para la Defensa de los Derechos

de la Mujer, Norma Enríquez, el se-
cretario general de CCOO de Madrid,
Javier López, y la secretaria de Mu-
jer del sindicato, Pilar Morales. Más
información sobre este acto y los de-
más convocados con motivo del 25
de noviembre pinchando aquí.

Acción global contra la
violencia de género

El próximo sábado 26 de noviem-
bre, a las 11,30 horas, en el Centro
Abogados de Atocha (C/Sebastián
Herrera, 12), la Fundación Aboga-
dos de Atocha, Comisiones Obreras
de Madrid, y Al-Hayma proyecta-
remos el documental Saharauis, 

entre la ocupación y el exilio.
Con la proyección de este intere-

sante documental, elaborado por el
grupo Al-Hayma, pretendemos pro-
fundizar algo más en el conoci-
miento y problemática del pueblo
saharauí.

Dentro de una semana de lucha
contra la violencia de género, la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO de Madrid ha pla-
neado la representación de la obra
Todo va a salir bien.

En el Auditorio marcelino Cama-
cho (c/ Lope de Vega, 40), mañana
miércoles, día 23, a las 20:30 ho-
ras. El precio de la entrada general
será de 8 euros y de 6 para afilia-
dos a CCOO y Carné Joven.
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Teatro por la libertad de las mujeres

Tras el éxito de Gárgaras y Robinson y Crusoe, vuelve la XVI Muestra de Te-
atro Infantil organizada por la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO de Madrid. Este domingo, 27 de no-
viembre, Gentiles Producciones representará
Descubriendo a Mozart en el Auditorio Mar-
celino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).
A las 18 horas dará comienzo esta repre-

sentación, considerada como un espectáculo
didáctico musical para niños y niñas, que rea-
liza un recorrido por la vida y obra de Wolfgang
Amadeus Mozart, a partir de sus cartas, vie-
jes, experiencias y, sobre todo, sus músicas.
El precio de la entrada general es de 6 eu-

ros y para niños, afiliados a CCOO y poseedo-
res del Carné Joven, de 4 euros.

Los más pequeños podrán descubrir a Mozart

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Areas:Mujer

