
CCOO exige un Plan Integral de 
Igualdad en la Comunidad de Madrid 

En la conmemoración del Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora, CCOO de Madrid ha denunciado los 
pocos avances que se están produciendo en materia 
de igualdad en la Comunidad de Madrid.

Así consta en un informe 
sobre la situación socio-
laboral de la mujer en la 
región, elaborado por la 
Secretaría de la Mujer 
del sindicato. Su titular, 
Pilar Morales, señala que 
las políticas del Gobier-
no no están corrigiendo 
las desigualdades. Entre 
ellas, que las mujeres, 
que son el 52% de la po-
blación, presentan una 
tasa de actividad y una 
tasa de ocupación infe-
riores a los hombres.

Además, el 60% de las 
personas que buscan su 
primer empleo son mu-
jeres y son ellas también 
las más castigadas por 
el desempleo de larga 
duración, ya que repre-
sentan el 60% del total. 
No solo eso, las mujeres 
copan la contratación a 
tiempo parcial y los con-
tratos temporales, que 
se caracteriza por unos 

salarios inferiores.
El resultado es una 

brecha salarial que su-
fren las mujeres de 
7.750 euros anuales, lo 
que indica que las muje-
res cobran un 27% me-
nos que los hombres por 
trabajos de igual valor, lo 
que quiere decir a su vez 
que las mujeres tienen 
que trabajar 81 días más 
para ganar lo mismo.

“Queremos salarios 
dignos y salarios si-
milares por el mismo 
trabajo”, reclama Pilar 
Morales, que denuncia 
el nacimiento la nueva 
clase social de las tra-
bajadoras “pobres”, que 
se ven perjudicadas asi-
mismo al final de su vida 
laboral, al cobrar pensio-
nes un 32% inferiores a 
las de los hombres.

CCOO denuncia que 
mientras se sigue sin ac-
tuar por parte de la Ad-

ministración. Como ejem-
plo, el Gobierno regional, 
que mantiene una actitud 
“machista” y que reduce 
año a año las partidas des-
tinadas a igualdad. Para el 
año 2015 el presupuesto 
cae un 0,1%, y el recorte 
total en los últimos cinco 
años supera los 20 millo-
nes de euros.

“Hemos avanzado muy 
poco. Hay que hacer algo”, 
señala el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que ha exi-
gido la aprobación en la 
región de un Plan Integral 
de Igualdad, entre otras 
medidas.

Para protestar contra 
este panorama, las muje-
res y hombres de CCOO 
salieron a la calle el 8 de 
marzo, manifestándose 
“contra las violencias y el 
capital” (en la imagen)
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Para firmar el manifiesto 
en defensa del  

derecho de huelga

Pincha aquí

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc236482_Informe_socio_laboral_de_las_trabajadoras_madrilenas,_2015.pdf
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Así lo han manifestado pú-
blicamente el secretario 
general de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO de Madrid, David 
Jabato; el responsable de 
Medio Ambiente de la FSC 
estatal, Francis Cabezos; 
y el agente forestal, José 
Luis Díaz, que han adverti-
do de que si este proyecto 
sale adelante, se volvería a 
los tiempos de la burbuja 
inmobiliaria, renunciando 
así a apostar por un nuevo 

modelo productivo. CCOO 
denuncia que se abre la 
puerta a la enajenación de 
los montes públicos y a que 
estos den paso a nuevos de-
sarrollos urbanísticos.

El sindicato critica asi-
mismo que podría darse 
entrada a la vigilancia del 
medio ambiente por parte 
de empresas privadas y que 
limita la actuación y la auto-
ridad de 6.400 agentes fo-
restales, que quedarían de-
gradados e infrautilizados.

Según José Luis Díaz, pa-
rece que se quiere mantener 
así la impunidad sobre los 
delitos medioambientales, y 
especialmente sobre las in-
fracciones urbanísticas.

Por tanto, CCOO conside-
ra imprescindible que se dé 
una respuesta social a una 
ley que supone una regre-
sión absoluta y sin prece-
dentes, lo que ya está ha-
ciendo el sindicato con una 
campaña de firmas en la 
plataforma change.org y en 
las redes sociales con la eti-
queta #StopLeyMontesPP.

Nueva Sala 13 Rosas.  Coincidiendo con los actos del 8-M, Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, CCOO de Madrid inauguró la Sala 13 Rosas (antes sala 2.1), como homenaje a las 
asesinadas por el franquismo. Además, el sindicato realizó dos jornadas los días 6 y 9 de mar-
zo, en torno a la memoria, la reivindicación y el papel del sindicato en la lucha por la igualdad 
real entre mujeres y hombres. Junto a la tradicional manifestación de mujeres, el día 8, CCOO 
de Madrid realizó una ofrenda floral en la placa conmemorativa de Las 13 Rosas en el Cemen-
terio de la Almudena.

Compartir la igualdad

Editorial



La foto de la semana

La igualdad de género no es 
asunto político, es de decencia 
humana. El situar en el discur-
so la igualdad y hacerse fotos 
el 8 de marzo, participando en 
carreras populares está bien, 
porque visibiliza el problema, 
pero no es suficiente, y no puede 
serlo mientras los dirigentes de 
las principales empresas espa-
ñolas sigan siendo hombres y la 
participación de las mujeres en 
las mismas no sean más que una 
simple anécdota de género, des-
tinada a la imagen de la marca 
en muchos casos.

Socialmente no estamos mu-
cho mejor, asociaciones, sindica-
tos y partidos políticos no com-
parten sus responsabilidades 
de gobierno entre hombres y 
mujeres. Las tareas domésticas 
siguen recayendo principalmen-
te en las mujeres, aunque algo 
ha cambiado, nos parece repro-
bable y de vergüenza reconocer 
que los hombres no las compar-
ten, pero aún queda mucho, no 
nos da vergüenza reconocer que 
las mujeres no comparten, en 
igualdad, las responsabilidades 
de Gobierno.

Esto tiene un nombre, hay un 
vocablo que define esta situa-
ción, se llama “machismo”. En el 
año 2015 no tiene sentido y es 
una lacra que hay que dilapidar 
de forma urgente. La lucha por 
la igualdad de género no es una 
novedad es una lucha histórica 
que debe terminar con la victo-
ria de las mujeres y de los hom-
bres que hemos luchado por la 
igualdad.

A ellas, a las mujeres valientes 
progresistas y luchadoras quie-
ren rendir homenaje las CCOO 
de Madrid, a través de las Trece 
Rosas, que desde este 8 de mar-
zo dan nombre a la principal 
sala del sindicato.CCOO ha expresado su 

oposición al proyecto de 
reforma de la Ley de Mon-
tes, que se está tramitan-
do actualmente, al consi-
derarla “privatizadora” 
y “oscurantista”. Un pro-
yecto que no cuenta con 
consenso político ni social 
y en el que el Gobierno 
del PP se encuentra solo.

Rechazo absoluto a la Ley de Montes del PP



 
Ver video

pincha aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=CX2q3HU2jD8
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Continúan los recortes 
educativos en Aranjuez 
CCOO ha denunciado cómo la Administra-
ción ha suprimido cuatro aulas de Educa-
ción Infantil de 3 años en colegios públicos 
de Aranjuez, antes de empezar el periodo de 
escolarización.

Esta decisión llega en un momento en que 
los colegios públicos de Aranjuez tienen mu-
chas aulas por encima de ratio y no han po-
dido admitir a alumnos y alumnas que lo han 
solicitado una vez empezado el curso.

Para CCOO, reducir la oferta de plazas es-
colares, antes del plazo de presentación de 
solicitudes, en el nivel infantil de 3 años en 
centros Públicos, va en contra de la liber-
tad de elección de las familias ya que es una 
medida disuasoria de cara al proceso de es-
colarización en el Centro y que alienta a las 
familias a descartar el centro que desearían 
ante la posibilidad de tener plaza para su hijo 
obligándoles a solicitar otros centros.

El sindicato ha exigido que se dé marcha 
atrás en esta medida y se aumente la oferta 
pública para asegurar el derecho de las fa-
milias que desean matricularse en centros 
públicos.

En defensa de las pensiones 
y servicios públicos 

El pasado viernes, la Federación de Pen-
sionistas y Jubilados del sindicato, con 
el apoyo de la Unión Comarcal Henares 
y CCOO de Madrid, realizaron una asam-
blea informativa (en la imagen) en Alcalá 
de Henares en la que se analizó e informó 
de la situación de este colectivo.

El debate giró en torno a cómo los re-
cortes de los gobiernos central y regional 
están afectando en materia de dependen-
cia, servicios sociales y también se infor-
mó sobre una campaña contra la pobreza 
energética y por la renta mínima.

Además, la Plataforma en Defensa de 
los Servicios Públicos de Parla, de la que 
forma parte CCOO, realizó un acto en el 
que se analizó la situación de la deuda 
del Ayuntamiento de Parla y los posibles 
riesgos que ésta puede generar en la pres-
tación de servicios esenciales.

CCOO, UGT y la Unión de Actores conmemoran el 
11º aniversario del 11M

Coca-Cola emite más de 20.000 toneladas de 
partículas contaminantes al año en Madrid



Como todos los años, 
el día 11 de marzo se 
cumple el 11º aniversa-
rio del terrible atenta-
do terrorista que con-
mocionó a la sociedad 
española y supuso una 
herida añadida a la 
ciudad de Madrid.

CCOO de Madrid mos-
tró su negativa a asis-
tir a las jornadas sobre 
movilidad organiza-
das por la Concejalía 
de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de 
Madrid patrocinadas 
por Coca-Cola.

Un año más CCOO de Madrid, UGT-Ma-
drid y la Unión de Actores celebraremos 
un acto homenaje en memoria de las 
víctimas que contará con la presencia 
de Pilar Manjón, Presidenta de la Aso-
ciación 11M, además de Iñaki Guevara, 
Presidente de la Unión de Actores de 
Madrid, Carmelo Ruiz, Secretario Gene-
ral de UGT-Madrid y nuestro Secretario 
General Jaime Cedrún.

En el acto, además de las intervencio-

nes, los cantautores Fran y Marta Es-
pinosa interpretarán acompañándose 
de sus respectivas guitarras la canción 
“Cambiar el mundo”, al tiempo que se 
produce la suelta de 192 globos blan-
cos, uno por cada uno de las víctimas 
mortales de ese día.

El miércoles 11 de marzo, a las 10 ho-
ras, en el exterior de la estación de Ato-
cha, junto a las estatuas popularmente 
conocidas como “los cabezones”. 

La decisión de la empresa Coca-Cola Iberian 
Partners de cerrar la planta de Fuenlabra-
da supone la entrada de una media de 300 
trailers diarios en la Comunidad de Madrid, 
lo que equivale a la emisión de 71 toneladas 
de partículas contaminantes al día. En una 
estimación ajustada a la baja, sólo conside-
rando actividad de lunes a viernes, supone 
un total de 20.500 toneladas emitidas al 
aire de nuestra Región cada año.

CCOO de Madrid ha demandado al Ayun-
tamiento de Madrid una actitud responsa-
ble a favor del empleo y el tejido industrial 

de la región, evitando cualquier colabora-
ción con Coca-Cola Iberian Partners hasta 
que ésta no acate la sentencia de la Audien-
cia Nacional y readmita a los trabajadores y 
trabajadoras reabriendo el centro de Fuen-
labrada.

 Además, compositor, poeta y  activista 
norteamericano Boots Riley visitó el pa-
sado martes el campamento de Coca-Cola 
para mostrar su solidaridad con la plantilla 
y anunció su decisión de prohibir que se 
vendan productos de la multinacional en su 
gira por los escenarios españoles.

¿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
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
dado la razón a la plantilla de FCC en Valde-
moro en la denuncia presentada por CCOO y 
la empresa tendrá que restituir sus antiguas 
condiciones laborales, después de que FCC in-
tentara aplicar procedimientos que la reforma 
laboral dedica específicamente a los funciona-
rios públicos en una empresa privada.

La localidad de Parla fue testigo el pasado 
miércoles de una multitudinaria manifesta-
ción convocada por la plantilla, con el apoyo 
de CCOO, para reclamar que la empresa Li-
norsa les pague los dos meses salario que se 
les adeuda.

Después de la marcha los representantes 
de la plantilla mantuvieron una reunión en el 
Ayuntamiento, donde responsables de éste 
informaron que adeudan a la empresa Li-
norsa cuatro mensualidades, algo corriente y 
en plazo según estos contratos. Además han 

declarado su intención de adelantar pagos de 
manera fraccionada siempre y cuando Linor-
sa acepte que ese dinero llegue directamente 
a las trabajadoras. Por si la propuesta no fue-
ra aceptada por la empresa, el Ayuntamiento 
ya trabaja legalmente para intentar ceder el 
contrato a otra empresa con más solvencia 
que pueda hacer frente al sistema de pagos 
que realizan.

 La plantilla seguirá concentrándose hasta 
el próximo 18 de marzo, a las 10 horas, frente 
al Ayuntamiento de Parla.

Breves Continúa el conflicto por los impagos en la 
limpieza de los colegios públicos de Parla

El TSJM da la razón a la plantilla de FCC en Valdemoro

Negociación del convenio 
de hospedaje 
CCOO continúa negociando el nue-
vo convenio colectivo del hospeda-
je madrileño. En la tercera reunión 
de la mesa negociadora, la patronal 
avanzó sus propuestas en el nuevo 
convenio, como la introducción de 
mecanismos de mayor flexibilidad, 
adecuar el calendario laboral, recor-
tar derechos sociales y reducir en 
costes salariales.

El sindicato esperará a conocer 
estas propuestas en profundidad y 
realizará una campaña informativa 
a los trabajadores y trabajadoras 
del sector.

Despidos en la Politécnica
El pasado viernes 6 de marzo, la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
desoyendo las propuestas de la par-
te social, dio por cerrado el período 
de consultas del procedimiento de 
despido colectivo tal y como lo em-
pezó: con el despido de todos los 
trabajadores afectados, 69 en total, y 
negando cualquier acuerdo que per-
mita garantizar los empleos.

Una vez que se cumplan los plazos 
legalmente establecidos para la co-
municación del resultado del perío-
do de consultas, CCOO iniciará la vía 
judicial para intentar por segunda 
vez dejar sin efectos una medida ar-
bitraria, injustificada en injusta.

Contra los despidos  
en Serviocio
La empresa Serviocio Madrid sur 
que cuenta con una plantilla de 90 
personas y que gestiona los centros 
deportivos ubicados en los campus 
de Getafe y Leganés pertenecientes 
a la Universidad Carlos III de Madrid 
ha procedido, de manera injustifica-
da, al despido de dos de sus trabaja-
doras.

Ante estos despidos, CCOO ha co-
menzado a movilizarse para abrir 
una negociación con la empresa y 
que las despedidas sean readmitidas.

Las limpiadoras de los 
colegios públicos y de-
pendencias deportivas 
de Parla continúan mo-
vilizándose para exigir 
a la empresa Linorsa, 
concesionaria del 
servicio, y al Ayunta-
miento el cobro de sus 
nóminas.
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El 15 de octubre de 2008 se produjo el 
acuerdo para la integración del personal 
de servicios a la ciudad y medio ambiente 
del Ayuntamiento de Valdemoro en una 
empresa privada adjudicataria del servicio, 
FCC, que vinculaba las condiciones labora-
les de la plantilla al convenio colectivo que 
se venía aplicando desde 2004 y que tiene 
prorrogada su vigencia hasta 2018.

La empresa FCC en vez de realizar modi-
ficaciones a la plantilla en base al Estatuto 
de los Trabajadores, recurrió finalmente al 
Real Decreto 20/12 del 13 junio de medi-
das para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y de fomento de la competitivi-
dad, una medida únicamente válida para 
el personal del Ayuntamiento y no de FCC.

Entre las medidas que se aplicaron se 
encontraba la bajada de sueldo de un 5 
por ciento, el aumento de la jornada labo-
ral, la pérdida de una paga extraordinaria, 
congelación salarial para los próximos 
tres años, así como la suspensión de apor-
tes destinados a acción social.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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El jueves, 12 de marzo, a las 10 horas, en la 
sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38, 
2ª planta), se celebrará la jornada “Estrate-
gias de las políticas de cohesión 2014-2020. 

Cambio de modelo productivo RIS3”. La jor-
nada está organizada por la Secretaría de 
Política Industrial y Servicios y la Federa-
ción de Industria de CCOO de Madrid.

Consulta la agenda sindical LJ

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 ..................................................... 91 849 35 27

Teléfonos de interés sindical
Asesoría Trab. Autónomos ............ 91 527 02 29
Dpto. de Política Social .................... 91 536 87 29
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
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Las citas del Ateneo

Los días 13 y 14 de marzo, a las 20 horas, en el Auditorio Marcelino 
Camacho (Lope de Vega, 40), el teatro de Chejov será protagonista, 
con la representación de sus comedias más divertidas (El aniversario, 
El oso y Una petición de mano) a cargo de la compañía teatral del Cen-
tro Cultural Blas de Otero, bajo la dirección de Luis Pérez Lara.

Entradas: 8 euros afiliados y afiliadas a CCOO y venta anticipada; 10 euros la 
entrada general. Reservas: entradasateneo1mayo@gmail.com y 636 39 76 11.

El teatro de Chejov llega al 
Auditorio Marcelino Camacho

Jornada sobre estrategias de políticas  
de cohesión

Como cada tercer domingo de mes, este 15 de marzo la Marea Blanca volverá a movilizarse en 
Madrid en defensa de la sanidad pública.

Convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma parte CCOO, la 
manifestación  exigirá una atención primaria “eficiente, equitativa y universal”.

A las 12 horas, de Neptuno a la Puerta del Sol.

Vuelve la Marea Blanca

   La limpieza viaria es la segunda preocupa-
ción ciudadana (04.03 El País)

   Más de 5.500 dependientes en Madrid 
siguen sin recibir ayudas (05.03 Nuevatri-
buna.es)

   Madrid registró 19 ejecuciones hipotecarias 
al día en 2014 (06.03 Madridiario)

   La crisis toca techo en la Cultura (07.03 El 
País)

   ‘Operación Renove’ en Madrid (08.03 El 
País)

   Las listas de imputados de Esperanza 
Aguirre (09.03 Eldiario.es)

   El Ayuntamiento de Madrid prohíbe un 
concierto de Soziedad Alkohólika (10.03 
Madridiario)

Pincha aquí para conocer toda la información.

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
www.unigraficas.es/
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2019140-Programa_de_la_jornada_Estrategias_de_la_Politica_de_Cohesion.pdf
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Marea Blanca
domingo 15 marzo
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