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EDITORIAL   

8 de Marzo: la 
discriminación que
no cesa

Es lamentable que, año tras año,
tengamos que comprobar que la
economía madrileña, nuestro te-
jido empresarial, su forma de en-
tender la empresa y el empleo,
conducen a las mujeres a tener
menos trabajo, peor pagado,
más temporal y precario, que los
hombres. Un empleo peor, que
significa un paro con menos pro-
tección y, en el futuro, pensiones
mucho peores.
Las mujeres son el mejor

ejemplo de que el verdadero
problema de las pensiones no es
a qué edad te jubilas, sino la ca-
lidad y estabilidad del empleo
que tienes. Con menos empleo,
más temporal, peor pagado, con
más periodos de paro, más con-
tratos a tiempo parcial, es impo-
sible sumar años cotizados y
alcanzar una pensión digna. La
mujer tiene menos empleo, de
peor calidad, con menos presta-
ciones si queda parada y con
prensiones más bajas cuando
alcanza la edad de jubilación.
Si la economía y los empresa-

rios producen este desastre se-
xista, la política debería tener la
misión de corregirlo. Sin embar-
go el Gobierno regional madrile-
ño dedica cada año menos
recursos a políticas de igualdad.  
Además el Gobierno regional

no quiere testigos de sus recor-
tes. No tolera bien las críticas. Ha
decidido suprimir el Consejo de
la Mujer de la Comunidad de
Madrid, el organismo de partici-
pación de las organizaciones de
mujeres en las políticas públicas. 
Lejos de reforzar las políticas

públicas de cohesión social, en
tiempos de crisis, los recortes de
gastos amenazan con aumentar
las desigualdades. El 8 de Mar-
zo, más que nunca, recupera su
carácter reivindicativo y la lucha
por la igualdad económica, polí-
tica, social y democrática de las
mujeres madrileñas.
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CCOO  DE MADRID PRESENTA UN INFORME QUE REFLEJA EL “MALTRATO” ECONÓMICO A LA MUJER
MADRILEÑA 

En este sentido, Javier López con-
sidera que “la mujer sigue siendo
maltratada por la economía madri-
leña. Así, en tiempos de crisis, ésta
condena a la mujer a tener más
precariedad y peores condiciones
laborales”, lo que también implica
menos derechos.
A juicio de Morales la política re-

alizada desde el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid “es nefasta”
hacia las mujeres porque, por
ejemplo, recorta presupuestos en
los programas de mujer (6 millones
de euros); no existe un plan de
igualdad desde 2005; ha suprimi-
do el Consejo de la Mujer; o sólo
ofrece ayuda a 25 organizaciones
de mujeres de las 140 que percibí-

an el pasado año. Frente a estas
agresiones, la Secretaría de la Mu-
jer de CCOO de Madrid está parti-
cipando en la constitución de una
plataforma para que se restituya el
Consejo de la Mujer o un organis-
mo de similares características. 
El informe muestra contunden-

temente las desigualdades entre
mujeres y hombres en nuestra re-
gión. Por ejemplo, de las 43.500
personas que padecen el paro en la
comunidad, 30.900 son mujeres,
es decir, el 71%. Respecto a las
mujeres que sí trabajan, la calidad
de su empleo es peor  porque pa-
decen más temporalidad (18,2%
de mujeres, frente al 17% de varo-
nes). 

También se evidencia esa peor
calidad en el uso y abuso que se
hace de los contratos a tiempo par-
cial, ya que el 75% de éstos se re-
aliza a mujeres, frente el 25% de
hombres, lo cual implica un futuro
también precario, pues las mujeres
cotizan mucho menos de cara al
desempleo y otras prestaciones.

Exposiciones 8 de
Marzo 

Además de con la presentación de
este informe, CCOO se ha volcado
con el 8 de Marzo con numerosos
actos promovidos desde las distin-
tas federaciones y uniones comar-
cales. Entre ellos, la exposición
“Tres interpretaciones sobre las
mujeres”, que se encuentra en el
Auditorio Marcelino Camacho; una
muestra fotográfica sobre la mujer
en la industria, que está en la 6ª
planta de la sede madrileña del
sindicato, o el tradicional homena-
je a las “13 Rosas”, en el cemen-
terio de La Almudena. 
Quedan para las próximas ho-

ras, entre otros eventos, la mani-
festación convocada por las
organizaciones de mujeres (día 8,
19,30 horas, Jacinto Benavente-
Atocha), el Premio 8 de Marzo (día
9, 12 horas, en Lope de Vega, 38),
y el concierto “Igualadas” (día 10,
20 horas, en el Marcelino Cama-
cho).

VER VIDEO 

Pilar Morales, secretaria de la Mujer de CCOO de Madrid, presentó junto al secretario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, el informe anual que se elabora desde la Secretaría regional de la Mujer. Los datos presentados concluyen
que la crisis económica está pasando una factura cruenta a las mujeres que viven en la Comunidad de Madrid, mien-
tras el Gobierno regional no aporta soluciones.

8 de Marzo reivindicativo

El Presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz-Huertas, y el

Secretario General de CCOO de Madrid, Francisco Javier López,

Les invita, al acto que se realiza en el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

Trabajadora, al cumplirse 100 años de este señalado día.

Se realizará un reconocimiento público desde la Fundación Abogados de Atocha y desde de la Secretaría de la Mujer de CCOO

de Madrid a:

• la jueza Manuela Carmena,

• la sindicalista Begoña San José

• la actriz Pilar Bardem

Miércoles, 9 de marzo
Sede de CCOO de Madrid, Lope de Vega, 38, 

sala 2.1 a las 12 horas

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:6124
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El pasado martes, 1 de marzo, el salón de actos
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid acogió
la presentación de la revista 'Quitando el agua al
pez, Plan de Operaciones Sofía'. Coordinada por
la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO,
revela el plan militar gestado en 1982 por el Alto
Mando del Ejército guatemalteco para el extermi-
nio de su población indígena campesina, como
parte de la estrategia contrainsurgente del presi-
dente Efraín Ríos Montt.

CCOO denuncia 
ayudas ilegales en el
Ayuntamiento de
Madrid
El sindicato impugnará ante los Tri-
bunales la concesión de ayudas de
Acción Social cobradas por Directi-
vos y Altos Cargos del Ayuntamien-
to de Madrid y Organismos
Autónomos
Tras revisar los listados de ayu-

das concedidas en los ejercicios
2009 y 2010, CCOO ha localizado
hasta 48 nombres de Altos Cargos
y Directivos que, con salarios que
oscilan entre 86.000 y 90.000 eu-
ros, han ingresado ilegalmente cer-
ca de 33.000 en concepto de
ayudas del fondo de la plantilla mu-
nicipal para Acción Social. Las can-
tidades concedidas incluyen sumas
ridículas para puestos de trabajo
tan bien retribuidos, como el pago
de 5 euros en concepto de “Forma-
ción Hijos” al Coordinador General de
la Oficina “Madrid Global”.
Entre los perceptores se encuen-

tran Gerentes de Juntas de Distrito,
Coordinadores Generales, Direccio-
nes Generales, Secretarías Genera-
les Técnicas. Incluso el Gerente de
“Madrid Emprende” quien, como fir-
mante de la resolución que concede
las ayudas en su Organismo Autóno-
mo, se auto asigna la cantidad de
950 euros.

Una excusa inexistente

En febrero, CCOO de Madrid remitió
escrito a las autoridades de Personal
para pedir explicaciones y exigir la
devolución de las cantidades ilegal-
mente percibidas. El Ayuntamiento
contestó que la decisión de abonar
las solicitudes de los Altos Cargos y
Directivos se ampara en el Acuerdo
del Pleno (BOAM nº 5623, de 28 de
octubre de 2004), en el que se reco-
noce que los órganos directivos ten-
drán derecho a dichas prestaciones
sociales en los términos y condicio-
nes reconocidos en los correspon-
dientes acuerdos.
Lo que pretenden ocultar es que

los artículos 3 y 22 del vigente
Acuerdo-Convenio 2008-2011 ex-
cluyen con precisión meridiana a los
Altos Cargos y Directivos del ámbito
de aplicación de la percepción de es-
tas ayudas. La gestión de Gallardón
no sólo consiste en mantener intacta
la estructura de Altos Cargos y Direc-
tivos, sino que también pasa por abo-
nar ilegalmente ayudas de Acción
Social, detrayéndolas del fondo del
conjunto de la plantilla municipal, a
quienes tienen mayores retribucio-
nes que el Presidente del Gobierno.

CCOO denuncia la impunidad del genocidio en Guatemala

Más de 50 organizaciones madrileñas exigen
"respuestas sociales" frente a la crisis 
Más de cincuenta organizaciones, integrantes del Foro Social de Madrid, entre ellas los sindicatos CCOO y UGT, han
presentado recientemente la Carta de Derechos de Ciudadanía de la Comunidad de Madrid, un documento fruto de
un proceso de participación amplio y plural, realizado con las aportaciones hechas desde diversos ámbitos de la so-
ciedad madrileña y que se va a presentar en distintas instituciones, entre ellas la Asamblea de Madrid. 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Entre los derechos que se recla-
man en la Carta están, entre otros,
la salud, la educación, un trabajo
digno y libertad sindical, una renta
básica ciudadana, unos impuestos
justos, derechos ambientales, la
plena igualdad, la libertad de con-
ciencia, el derecho a la información
o la vivienda.
Durante el acto, el secretario ge-

neral de CCOO de Madrid, Javier
López, explicó que la Carta es la
"respuesta" al recorte de derechos
que se viene produciendo desde el
inicio de la crisis, en 2008, y que
tiene como objetivo acabar con el

estado social y democrático de de-
recho. Se trata de una Carta que
"suma esfuerzos" y que tiene en
cuenta todo lo que preocupa a los
madrileños. Especialmente los pro-
blemas de empleo, en una región
como la madrileña con 478.000
desempleados, 250.000 de los
cuales sin ningún tipo de presta-
ción, algo que López calificó de "in-
tolerable", por lo que ha hecho
hincapié en lo necesario de una de
las medidas incluidas en la Carta,
como es la creación de una Renta
Básica de Ciudadanía.  
En vísperas de las próximas

elecciones, el secretario general de
CCOO de Madrid reclamó "res-
puestas sociales" a la actual situa-
ción, unas respuestas que se
encuentran en el documento pre-
sentado por el Foro Social de Ma-
drid. En caso contrario -señaló-
aumentará la desconfianza de los
ciudadanos en la política y crecerá
el riesgo de exclusión social. "Hay
que salir de la crisis con una mayor
cohesión social", manifestó Javier
López, añadiendo que sería "abso-
lutamente inadmisible" que se tra-
tara salir de la crisis a través de
"nuevas burbujas especulativas". 

Conseguir "otro Madrid"  

Previamente, el coordinador del Fo-
ro Social de Madrid, Carlos Girbau,
hizo un llamamiento a "recuperar
ciudadanía" en Madrid, unos ciu-
dadanos que han sido los "princi-
pales damnificados" de la crisis y
con la que hay que contar para sa-
lir de la misma, al contrario de lo
que se está haciendo en la Comu-
nidad de Madrid con asuntos como
la sanidad, la educación, los im-
puestos, los ataques a los sindica-
tos o la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos, que vino a elimi-
nar los instrumentos de participa-
ción ciudadana existentes en la
región.

EL FORO SOCIAL DE MADRID PRESENTA LA “CARTA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA” 
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El paro sigue creciendo en la Co-
munidad de Madrid. Las personas
desempleadas en la región au-
mentaron en el mes de febrero en
5.702 y son ya 478.170 parados.
En el último mes 200 personas
perdieron su trabajo cada día en
Madrid.
Como en meses anteriores, el

mayor aumento de desempleados
se produce en los colectivos con
mayores dificultades de empleo,
jóvenes y mujeres, con una subi-
da del 5,1 y el 1,6%, respectiva-
mente. Por sectores, el aumento
del desempleo se ha centrado en
los servicios, donde el paro ha au-
mentado en 5.111 personas.
Para la secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-

ra, estos datos reflejan como la
crisis sigue destruyendo empleo
en la Comunidad de Madrid mien-
tras se mantiene la temporalidad
un mes más, demostrando que la
reforma laboral no ha servido pa-
ra dar estabilidad a la contrata-
ción, sino para facilitar los
despidos y aumentar la precarie-
dad.
Además, CCOO ha exigido al

Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid, que sigue sin asumir la res-
ponsabilidad directa que tiene
sobre el paro en la región, medi-
das que activen la economía y ge-
neren empleo estable y de
calidad, junto a una mayor protec-
ción económica y social para las
personas que pierden empleo.

Nuevas guías para autónomos
y economía social

200 parados más al día en Madrid

Dos nuevos accidentes
mortales en Madrid

Semana negra en la siniestralidad
laboral madrileña con dos acciden-
tes laborales mortales. El pasado
viernes, un obrero perdía la vida al
caer desde una altura de 20 me-
tros en el polígono Los Ángeles, en
Getafe.
Según ha podido saber CCOO

de Madrid, el accidente se produjo
al partirse el tornillo que sujeta la
cesta a la grúa, en la que se en-
contraba el trabajador. Según ha
podido saber el secretario de Sa-
lud Laboral del sindicato, Carmelo
Plaza, la grúa era alquilada y se
estaba utilizando sin ningún tipo
de revisión previa.
Como explicó Plaza, las obras

que se están realizando en la nave
en la que tuvo lugar el accidente,
se estaban realizando "con una
falta de medidas preventivas, es
decir, en un escenario de absoluta
precariedad".
A este accidente se suma el

ocurrido ayer, lunes 7 de marzo, en
el Museo Nacional de Antropolo-
gía, en el que una trabajadora fa-
lleció al ser atrapada por un
ascensor mientras realizaba labo-
res de limpieza. Para Plaza, este
accidente refleja el "panorama te-
rrorífico" que se vive en la seguri-
dad laboral.
Con éste, son ya 14 los trabaja-

dores que han perdido la vida en lo
que va de 2011 en la región.

Cara y cruz en el conflicto
de bomberos
CCOO de Madrid lamenta que, una
vez más, los responsables del Área
de Seguridad del Ayuntamiento de
Madrid hayan roto las vías abiertas
para buscar una solución al conflicto
de los bomberos de la capital.
El intento de acercamiento que el

cuerpo de bomberos tuvo con el
Ayuntamiento al desconvocar la huel-
ga indefinida no ha sido correspondi-
do por éste último. De esta forma,
desde el Consistorio se filtró un do-
cumento de trabajo que baraja diver-
sas hipótesis para el corto y el medio
plazo, y no como una propuesta for-
mal de negociación.
Por otra parte, la Justicia ha sus-

pendido la resolución de medidas ex-
traordinarias establecidas por el
Ayuntamiento y por las cuales se am-
pliaba la jornada laboral de forma
obligatoria, vulnerando el Acuerdo vi-
gente desde 2004 y que había de-
nunciado CCOO.

Exigen sus nóminas
Las trabajadoras de ayuda a domici-
lio del Suroeste de Madrid volvieron
a demandar una solución a los Ayun-
tamientos de la comarca después de
llevar siete meses sin cobrar sus nó-
minas. A la huelga indefinida que es-
tán realizando desde el pasado 1 de
marzo se suma la nueva reivindica-
ción del pasado jueves, en la que de-
mandaron al presidente de la
Mancomunidad, y alcalde de Mora-
leja de Enmedio , una solución a su
conflicto.

Más movilizaciones en 
Justicia
Los trabajadores de la Administra-
ción de Justicia de la Comunidad
volvieron a concentrarse el pasado
jueves frente a la Consejería ante la
vulneración constante de sus dere-
chos y la inseguridad jurídica ante la
que les está dejando la Comunidad
de Madrid. Mientras tanto, la Conse-
jería sigue sin convocar la Mesa
Sectorial pese a que se hubiese
comprometido a ello.

Soluciones y conflictos
en Las Vegas
CCOO ha firmado un acuerdo con la
empresa Hierro y Albero, contrata de
limpieza del CES Felipe II de Aran-
juez, por el cual se ha comprometi-
do a abonar las nóminas adeudadas
a las trabajadoras, desconvocándo-
se así la huelga prevista.
Por otra parte, los trabajadores

de la Residencia de Personas Ma-
yores Santiago Rusiñol, también en
Aranjuez, realizaron un encierro en
la jornada de ayer lunes contra la
externalización de servicios de lim-
pieza del centro. Además, la planti-
lla se concentró frente a la puerta
del centro en dos ocasiones (a las
12 y a las 18:15 horas), unas mo-
vilizaciones que repetirán hoy y en
días sucesivos.

Concentración en Holmen
Paper
CCOO mostró su apoyo a los tra-
bajadores de la papelera Holmen
Paper de Fuenlabrada en la con-
centración que realizaron el día 3
a las puertas de la embajada Sue-
ca. Allí, cerca de un centenar de
personas expresó su rechazo a los
anunciados 170 despidos que
pretende acometer la dirección de
la empresa sueca.

BREVES

Comisiones Obreras presentó la pa-
sada semana las guías "El empleo
autónomo" y "La economía social y
solidaria". En el acto de presenta-
ción, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, calificó es-
tas guías como "necesarias" en es-
tos momentos de crisis, en una
región como la madrileña en la que
hay 250.000 autónomos, que "viven
en una situación de preocupación y
de soledad permanentes".
El acto contó con la presencia del

secretario de Economía Social y Au-
toempleo de la Confederación Sindi-

cal de CCOO, Jordi Ribó, quien expli-
có que las guías presentadas son "un
marco de referencia" con el que
aportar alternativas a gente de difícil
recolocación, sabiendo que esto no
va a solucionar la crisis, ya que lo que
se necesita es un cambio de modelo
productivo.
Por su parte, la secretaria de Eco-

nomía Social y Autoempleo de CCOO
de Madrid, Mercedes Mateos, valoró
la "resistencia" de la economía so-
cial, incluso en momentos de crisis,
y su papel como "gran motor" de la
economía regional.

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Actualidad:6044
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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
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados
deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Blanco pide abaratar el Metro.
(El Mundo 02.03)

• La Iglesia sepulta una cerca
protegida en Las Vistillas. (20
Minutos 03.03)

• Bibliotecas en Madrid: esca-
sas y con pocos libros. (El País
04.03)

• Fallece un trabajador en una
obra con "deficiencias". (El País
05.03)

• La nevada calienta la polémi-
ca (El País 06.03)

• Aguirre vuelve hoy al trabajo
tras la operación. (Adn 07.03)

• El PSOE de Torrejón, sin can-
didato (El Mundo 08.03)

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOPepín Tre, La Bruja Gata y Paco del
Pozo inauguran el 'Cantando'

En el séptimo aniversario del 11-M, CCOO de Madrid, junto con Unión de
Actores y UGT-Madrid, realizará un homenaje este viernes, 11 de marzo,
a las 10:30 horas en Atocha-Cercanías (junto a las esculturas de Anto-
nio López). 
Las organizaciones pretenden así celebrar un acto en memoria a las

víctimas, siete años después de los atentados que costaron la vida a 192
personas y causaron cientos de heridos. 
El acto contará con la intervención de los secretarios generales de am-

bos sindicatos, Javier López y José Ricardo Martínez, así como del se-
cretario general de la Unión de actores, Jorge Bosso, y la presidenta de
la Asociación 11-M, Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón.

Este viernes, 11 de marzo, tendrá lu-
gar el primero de los cuatro concier-
tos del festival 'Cantando a la luz de
la luna' organizado por la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO
de Madrid y que celebra su decimo-
séptima edición en este 2011.
A partir de las 22:30 horas, el

Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lo-
pe de Vega, 40) acogerá, en primer
lugar, la actuación de Pepín Tre (en la
imagen), acompañado de Belén de
Benito. La primera jornada se cerrará
con la posterior actuación de La Bru-
ja Gata y Paco del Pozo.
Las entradas, al igual que en

resto de actuaciones, están a la
venta la misma semana de cada
concierto en la sede del Ateneo (c/
Lope de Vega, 38 – 5ª planta) de
lunes a viernes de 10 a 14 horas
por la mañana y de 17 a 19 horas
(viernes por la tarde cerrado) o el
mismo día del concierto en la ta-
quilla del auditorio a partir de las
20:30 horas.
Esta edición se completa con los

conciertos de Joao Alfonso y su
banda, el 18 de marzo, el grupo Si-
decars, 25 de marzo, y concluirá
con el concierto de Suburbano el
viernes, 1 de abril.

Homenaje a las víctimas del 11-M


