
En abril el desempleo aumentó en
las mujeres, hasta alcanzar la cifra
de 268.120 (853 más), mientras
que en los hombres son 263.197
(411 menos). Entre los jóvenes hay
54.116 desempleados (711 me-
nos). La falta de políticas que po-
tencien el desarrollo económico en
la región se refleja una vez más en
el aumento del paro en el sector
servicios (908) y en la industria
(242), sectores claves para la eco-
nomía madrileña.
Para la secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"la evolución negativa de la econo-
mía en Madrid y su repercusión en el
empleo, se confirma un mes más. A
pesar de la Semana Santa, al au-
mento del paro se une la bajada de
la afiliación a la Seguridad Social
(5.039 personas afiliadas menos,
mientras que ha subido en el conjun-
to del Estado), y la disminución de las
contrataciones (5.584 menos que el

mes anterior y 6.131 menos que en
abril del año pasado)".
Para Elvira, "la reforma laboral, la

política de recortes presupuestarios
no van a reactivar la economía ni el
empleo como se está demostrando,
y la reducción de los servicios públi-
cos profundizará más la crisis, casti-
gando más a quienes no la han
generado: asalariados, pensionistas
y desempleados".   

“Desprecio” 
a los parados

Para CCOO, el drama humano del
paro se sigue agravando y cada
vez hay más familias con todos sus
miembros en paro. Además au-
mentan quienes no tienen presta-
ciones por desempleo, que son ya
323.000, y mientras se aprueba
la amnistía fiscal para los más ri-
cos y los grandes defraudadores,
el Gobierno "criminaliza" a los de-

sempleados, poniendo en duda su
situación y amenazando con reti-
rar sus prestaciones.
"El desprecio de Esperanza

Aguirre hacia los trabajadores
madrileños y las personas sin em-
pleo contrasta con el mimo y pro-
tección a quienes se aprovechan
de la crisis en su propio beneficio,
sin importarles que la mayoría de
la sociedad madrileña viva cada
día peor", critica Elvira, que anun-
cia que CCOO seguirá reclaman-
do medidas que activen la
economía y generen empleo esta-
ble y de calidad junto a una ma-
yor protección económica y
social, especialmente para las
personas paradas sin ninguna
prestación. El sindicato exige al
Gobierno regional que tome me-
didas para evitar que esta situa-
ción empeore, restablezca el
servicio público de empleo y con-
voque el Consejo de Madrid. 

Aguirre cierra dos centros
de día para mayores

PÁGINA 3 4

Pensionistas y jubilados
contra el copago

PÁGINA 2 4
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EL DESEMPLEO AUMENTÓ EN 442 PERSONAS EN LA REGIÓN EN ABRIL, MIENTRAS DISMINUÍA EN EL CONJUNTO
DEL ESTADO

Si el mes de abril acabó con 6.632 parados menos en España, en la Comunidad de Madrid el paro aumentó en
442 personas, un 0,08% más, con lo que hay ya 531.317 personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo.
Es el cuarto mes consecutivo en el que crece el paro en Madrid y respecto a abril del año pasado, se incre-
menta en 52.247 personas. 

Los recortes agravan el paro en Madrid

JORNADA
DE LUCHA
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EDITORIAL   

Paro insostenible
Estamos en un momento de crisis
que golpea con tremenda dureza
a la ciudadanía, llevándose por de-
lante nuestros empleos. Las cifras
del paro son inaceptables y de-
muestran que la reforma laboral
no sólo es inútil sino que ha contri-
buido a animar a los empresarios
al despido y ha animado el cierre
de empresas y el aumento de los
expedientes de regulación de em-
pleo. Una reforma laboral impues-
ta que facilita el despido, lo abara-
ta y lo convierte en la fórmula
preferente para ajustar la econo-
mía de las empresas, convirtiendo
a las personas desempleadas en
mercancía barata al servicio del
empresario, obligando a aceptar
cualquier trabajo y en cualquier
condición, financiando bonificacio-
nes y costes laborales a los em-
presarios.
La situación de muchas familias

madrileñas es insostenible, con
casi 600.000 personas sin em-
pleo, 323.000 de las cuales care-
cen de todo tipo de prestación,
subsidio o ayuda, y mientras nadie
se ocupa de paliar tan siquiera los
efectos del paro y la crisis. La Co-
munidad de Madrid carece de po-
líticas de empleo y su presidenta
nunca podrá entender el dolor del
paro, el nuestro, el de nuestros hi-
jos. Lo que cuesta llegar a fin de
mes, con un subsidio de desem-
pleo o con los 400 euros de ayu-
da. Ella es de otro mundo, un
mundo que vive de espaldas al
nuestro.
Abandonar a las personas pa-

radas a su suerte supone una
agresión, y los Gobiernos y los em-
presarios no pueden seguir alen-
tando políticas que condenen a las
personas y las familias al paro y la
pobreza. Por eso seguiremos rei-
vindicando medidas que permitan
reactivar la economía, crear em-
pleo estable y de calidad, y fortale-
cer los servicios públicos para ase-
gurar la protección para las
personas que no tienen empleo.
Reforzar el Estado social, asegu-
rando el bienestar de la ciudadanía
en tiempos de crisis. 

22
MAYO

2012

HUELGA
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10M: Marcha contra
la liberalización de
horarios comerciales
Este jueves, 10 de mayo, los ciu-
dadanos madrileños estamos con-
vocados a una marcha contra la
apertura 24 horas que plantea Es-
peranza Aguirre en el comercio de
la Comunidad de Madrid.
Tras distintas movilizaciones y

una campaña informativa que con-
tinúa, la Plataforma por la defensa
del Comercio, de la que forma par-
te CCOO de Madrid, ha convocado
esta marcha por las calles de la
capital para mostrar su rechazo a
la liberalización de horarios comer-
ciales.
La manifestación partirá a las

18 horas del Estadio de Vallecas
(c/ Payaso Fofó s/n) hasta la
Asamblea de Madrid.
Como defiende CCOO de Ma-

drid, la medida provocará la des-
trucción de miles de puestos de
trabajo del comercio tradicional,
desregularización de horarios y la
inviabilidad de la conciliación de la
vida personal y laboral y condena
a los pequeños comerciantes a la
desaparición del modelo comercial
de proximidad y especializado y la
imposibilidad de competir con
otros formatos comerciales.

Concentración
contra la
privatización del
Canal
CCOO de Madrid hace un llama-
miento a toda la ciudadanía para
que secunde y acuda a la concen-
tración que este jueves, 10 de ma-
yo (a las 15.30 horas), tendrá lugar
frente a la Asamblea de Madrid
contra la privatización del Canal de
Isabel II.
La concentración coincidirá con

el debate en el Pleno de la Asam-
blea relativo a la Iniciativa Legisla-
tiva Municipal contra la
privatización que presentaron ocho
municipios de la Comunidad (Ge-
tafe, Leganés, Rivas, Fuelabrada,
Coslada, San Fernando, Colmena-
rejo y Casarrubuelos).
La Proposición de Ley pretende

derogar todas aquellas disposicio-
nes que quebranten o meramente
alteren el irrenunciable carácter
público del Canal y, en especial,
los artículos 16 y 17 de la Ley
3/2008, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad, que dejan las
puertas abiertas a la privatización
del agua en Madrid.

Habrá nuevas movilizaciones en la
enseñanza madrileña

TRAS LOS CAMBIOS SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS LISTAS DE INTERINOS Y LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DEL
GOBIERNO CENTRAL

La pasada semana CCOO de Madrid
reiteraba su rechazo a la propuesta
presentada por la Consejería de
Educación sobre una nueva regula-
ción de las listas de aspirantes a
profesorado interino para especiali-
dades de secundaria, esta será su
posición en la reunión convocado
por la Consejería para mañana día 4
de mayo sobre este tema.
El sindicato considera que la pro-

puesta de la Consejería atenta con-
tra cualquier criterio lógico de
selección de personal docente al
tender que resulta inaceptable que
se elimine la valoración de la expe-
riencia y se tenga en cuenta única-
mente el resultado de las próximas
oposiciones, para ordenar el primer
tramo de la lista de aspirantes a in-
terinidades.
CCOO ha realizado multitud de

propuestas para mejorar la organi-
zación de las vacantes en los cen-
tros, el funcionamiento de las
listas de interinos y para mejorar
las condiciones de este colectivo
de trabajadores, cuyos problemas
no vienen de la normativa marco,
sino de las deficiencias de gestión
de la Administración y de anterio-
res incumplimientos del Acuerdo
Sectorial, como el cese a 30 de ju-

nio de este profesorado.
La Consejería, en lugar de escu-

char esas aportaciones, hace una
propuesta de carácter ideológico
guiada por la demagogia política y
el marketing mediático fraudulen-
to, al margen de criterios c técni-
cos y de idoneidad para el sistema
educativo.
Ante esta situación, CCOO ha

convocado una asamblea esta tarde
en el salón de actos del IES San Isi-
dro para proponer movilizaciones
generales y específicas tras conocer
la propuesta de la Comunidad de
Madrid de modificación en las opo-
siciones de Secundaria.

Este jueves,
concentración
Este jueves, 10 de mayo, será una
jornada de movilización estudiantil
en todo el Estado. Bajo el lema
"Con la educación no se juega",
CCOO y el resto de sindicatos y
organizaciones de la enseñanza
madrileña han convocado una
concentración frente al Ministerio
y la Consejería de Educación (c/
Alcalá, 32-34). 
Además, se ha convocado una

jornada de huelga en todo el Esta-
do y todos los niveles educativos
para el próximo 22 de mayo.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La Federación de Pensionistas y Jubilados de Madrid de CCOO se con-
centrará mañana miércoles, 9 de mayo (a las 11 horas),
frente al Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado, 18)
contra el copago sanitario.
Como recuerda el sindicato, el conocido como "medicamentazo" cas-

tigará severamente a las personas con rentas bajas, entre ellos muchos
pensionistas y jubilados, que en muchos casos no podrán hacer frente al
aumento del gasto en medicinas y abandonarán el cuidado de su salud.
El derecho a la salud no es un privilegio ni una concesión graciosa del

gobierno de turno, es un derecho fundamental, reconocido en nuestra
Constitución.

La 'Marea Verde' volverá a rugir en las calles de Madrid ante las medidas que en las últimas semanas han
tomado los gobiernos regional y central. La subida de las tasas universitarias y otros recortes del Gobierno
de la Nación junto a los continuos recortes de Esperanza Aguirre en la enseñanza regional. Coincidiendo con
la jornada estudiantil de lucha, habrá una concentración este jueves, 10 de mayo (a las 18.30 horas), frente
al Ministerio y la Consejería de Educación (c/ Alcalá 32-34).

Contra el copago sanitario
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Desde ayer lunes, 7 de mayo, la
plantilla de la empresa Esabe Lim-
piezas está realizando una huelga
indefinida por impagos. La plantilla,
compuesta por unas 600 personas,
viene cobrando de forma irregular
desde hace más de un año. En es-
te momento se adeudan las nómi-
nas del los meses de marzo, abril y
las pagas extras de verano y Navi-
dad. Así mismo la empresa tampo-
co ha abonado la subida pactada en
convenio para el año 2011.
Coincidiendo con el inicio de la

huelga, los trabajadores se concen-
traron (en la imagen) frente a los
Juzgados de Plaza Castilla, uno de
los principales clientes de la empre-

sa, junto con las Tesorerías de la
Seguridad Social, entre otros. 
Los impagos también afectan a

antiguos trabajadores, que no han
recibido sus correspondientes in-
demnizaciones y finiquitos. Una si-
tuación que ha llevado a la plantilla
a la huelga indefinida, harta de su
situación y sin confianza en la em-
presa.
CCOO pide que se regularice la

situación económica de todas estas
personas, y reclama a la Adminis-
tración pública que rescinda sus
contratos con esta empresa para
garantizar los salarios en el futuro,
y que ponga más cuidado en a
quien adjudica sus concursos.

Cierran dos centros de día de
mayores en la región

Huelga indefinida en Esabe
Limpiezas

Primer encierro
contra los recortes
de Ana Botella
Once delegados sindicales iniciaron
la noche del pasado domingo un
encierro en el polideportivo de Cha-
martín para protestar por la gestión
de Ana Botella, contra los recortes
laborales, las privatizaciones y en
defensa de unos servicios públicos
de calidad en la capital.
La inminente privatización de di-

cho polideportivo, prevista para el
30 de mayo, es un punto más en la
larga lista de atropellos que el Go-
bierno municipal está llevando a ca-
bo dentro de su dilapidación de
recursos públicos y recortes que
está aplicando a los servicios muni-
cipales y a la plantilla del Ayunta-
miento y sus organismos
autónomos. 
El ya llamado "Botellazo", el Plan

de ajuste del Ayuntamiento para po-
der afrontar el pago de la deuda a
proveedores generada por el ante-
rior alcalde y su nefasta gestión, su-
pone una pérdida de empleo
municipal como un detrimento y en-
carecimiento de los servicios públi-
cos a los ciudadanos, como son las
subidas de tasas en los polideporti-
vos de un 29%, 47% en centros
culturales, un 10% en los parquí-
metros (se lo lleva las empresas pri-
vadas en este caso), y más que nos
van a aplicar.
Este encierro es un acto más den-

tro del conjunto de movilizaciones
contra la política del Gobierno muni-
cipal, en la que se incluye una cam-
paña informativa a la ciudadanía.

Los viernes, de luto
De luto, así es como veremos a los
trabajadores del Ayuntamiento de
Madrid cada viernes como protesta
por la "pérdida" del convenio colec-
tivo vigente, que ahora incumple
Ana Botella.
Mientras se mantienen los suel-

dos de los altos cargos del Consis-
torio, los recortes a los trabajadores
afectan a las ayudas de acción so-
cial, premios por antigüedad y a los
recursos sindicales, reducidos en
más de un 50%.
El pago de la deuda generada

por la mala gestión del anterior al-
calde, Alberto Ruíz Gallardón, y la
actual alcaldesa, Ana Botella, ten-
drán que pagarlo los trabajadores
del Ayuntamiento y los ciudadanos,
que verán afectados los servicios
públicos de la capital.
Ante esta situación, los trabaja-

dores municipales se manifestarán
el próximo día 24
de mayo.

La Comunidad de Madrid cierra
dos Centros de Día (Puente de
Toledo y Leganés II). Esta deci-
sión la justifica amparándose en
que el 30 de abril finalizó el
concierto que tiene con la em-
presa privada ASER en dichos
centros. La Administración, de
forma unilateral, ha decidido
reubicar a los 55 usuarios en
otros centros a partir del 1 de
mayo, con el consiguiente des-
pido de los 24 trabajadores.
En la Comunidad de Madrid

hay ocho centros de día públicos
gestionados por ASER. Desde el
pasado 11 de abril, sus 100 tra-
bajadores están secundando una
huelga indefinida por el impago

de sus salarios, que ya asciende
a tres mensualidades.
CCOO ya ha denunciado a la

Comunidad de Madrid por su
falta de responsabilidad, ya que
pese a conocer la falta de sol-
vencia de ASER y estar interve-
nida por los impagos a la
Seguridad Social, sigue sin to-
mar cartas en el asunto. Ante
esta evidente irresponsabilidad,
CCOO se concentró frente a la
Asamblea de Madrid (en la ima-
gen) con la vista puesta en los
otros seis centros gestionados
por ASER, que finalizan su con-
trato el próximo 31 de mayo y
también pueden ser cerrados
por Aguirre.

Aguirre no sabe qué
ha hecho con más
de 150.000 euros
Después de recaudar más de
150.000 a quienes pretendían
convertirse en opositores de auxi-
liares de obras y servicios y técni-
cos auxiliares en la Comunidad de
Madrid, el Gobierno regional para-
liza unas oposiciones por falta de
presupuesto.
La Consejería de Presidencia y

Justicia de la Comunidad de Ma-
drid recaudó, en el año 2009, la
cantidad de 153.274,6 euros en
concepto de derecho de examen
para oposición. Sin embargo, aho-
ra dice a las personas que abona-
ron estas tasas que no tiene dinero
para desarrollar el proceso y anun-
cia su paralización, como mínimo,
hasta el año 2013.
En marzo y abril de 2009, se

convocaron por parte de la Conse-
jería de Justicia e Interior de la Co-
munidad de Madrid las
oposiciones para las categorías de
Auxiliar de Obras y Servicios y Téc-
nico Auxiliar. Para la primera se
presentaron 25.425 aspirantes
que pagaron en concepto de dere-
chos de examen la cantidad de
5,95 euros cada uno. Para la se-
gunda de presentaron 223 perso-
nas, que abonaron, cada una, 8.95
euros por el mismo concepto.

Sin crédito 

Tras más de tres años de demora,
el pasado 27 de abril, la Conseje-
ría de Justicia, a pregunta de las
organizaciones sindicales, explicó
que este proceso selectivo se iba
a paralizar puesto que no se dispo-
nía de crédito presupuestario para
la contratación de las aulas para la
celebración de exámenes, ni se
prevé a lo largo de este año.
CCOO considera intolerable es-

ta respuesta y exige que la presi-
denta de la Comunidad de Madrid
explique a los aspirantes qué ha
ocurrido con el dinero que abona-
ron en concepto de derecho de
examen.
Las tasas por derecho de exa-

men tienen un carácter finalista,
por lo que no pueden ser destina-
das a un concepto diferente a
aquel para el que han sido recau-
dadas. Por tanto, CCOO exige la
activación de los procesos selecti-
vos, con la publicación inmediata
de los lugares y fechas de examen.
CCOO está valorando las accio-

nes legales oportunas ante este
caso para saber a qué se han des-
tinado estos fondos. VER VIDEO
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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

• Unión general de precarios
(02.05 El País)

• Un 2 de Mayo de recortes y
desencuentros (03.05
Madridiario)

• "Sin periodismo no hay
democracia" (04.05 Qué)

• La amarga partida (05.05 El
País)

• S&P rebaja la calificación de la
región y de la capital (06.05 El
País)

• El Gobierno prepara un plan
para sanear Bankia (07.05
Cinco Días)

• Licencias exprés a Eurovegas si
se adjudica a Madrid (08.05 El
Mundo)

Las citas del Ateneo

El próximo 17 de mayo, a las 19
horas, CCOO de Madrid, la Asocia-
ción Foro por la Memoria, la Funda-
ción Domingo Malagón
y el PCE de Madrid or-
ganizan un homenaje a
la compañera Petra
Cuevas Rodríguez.
El Auditorio Marcelino

Camacho (c/ Lope de
Vega, 40) acogerá este
homenaje a la histórica
luchadora antifascista
que fue secretaria ge-
neral del Sindicato de la
Aguja durante la II Re-
pública y la Guerra Civil.
Terminada la guerra,

fue detenida, brutal-
mente torturada y pasa seis años
de presión en distintas cárceles del
país. Es en esos años cuando co-

mienza a participar en las activida-
des de organización y reivindicación
junto con presas del PCE en la cár-

cel de Ventas, donde
coincidió con las Trece
Rosas.
Tras la caída del

Franquismo y con la
llegada de la democra-
cia, continuó con su
actividad en el PCE y
CCOO, donde llegó a
ser secretaria de la
Mujer de la Federación
de Pensionistas y Jubi-
lados del sindicato en
Madrid.
A sus 103 años, fa-

miliares, amigos y re-
presentantes de las organizaciones,
mostrarán todo su cariño a esta lu-
chadora y compañera.
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Homenaje a Petra Cuevas

Semana dedicada al cine de temáti-
ca laboral en el Auditorio Marcelino
Camacho (c/ Lope
de Vega, 40) con la
10ª Muestra de Ci-
ne y Trabajo, orga-
nizada por la
Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo
de CCOO de Madrid
y que arranca ma-
ñana miércoles, 9
de mayo, y conclui-
rá el domingo día
13.
En la jornada

inaugural de maña-
na (a partir de las
19 horas), de entra-
da gratuita hasta
completar aforo, se
proyectará el corto-
metraje Pecera y la película Cinco
metros cuadrados.
En los siguientes días podremos

disfrutar de películas como La Nana,
Nader y Simin, historia de una sepa-
ración o Amador, cortometrajes como

Noches largas, Tres tristes tigres o el
documental Mercado de futuros.

El V Certamen de
Cortometrajes Ex-
press será el prota-
gonista de las
últimas dos jorna-
das, con la proyec-
ción de los cortos
finalistas, el sábado
12 con entrada gra-
tuita, y la ceremonia
de entrega de pre-
mios, el domingo día
13, a las 19 horas, y
con entrada libre
hasta completar afo-
ro.
Cada jornada, la

programación co-
menzará a las 19 ho-
ras y el precio será

de 3 euros por sesión (excepto la
inauguración y el V Certamen de Cor-
tometrajes Express). Puedes consul-
tar la programación completa y más
información sobre las películas y la
muestra en la web del Ateneo:

10ª Muestra de Cine y Trabajo
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http://ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

