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HOY MARTES, 7 DE FEBRERO, A LAS 18,30 HORAS, MANIFESTACIÓN DE NEPTUNO A SOL

Las movilizaciones contra los recortes en la Administración pública acordados por el Gobierno regional
tendrán hoy su colofón con la que se espera una gran manifestación, que transcurrirá entre Neptuno y Sol,
a partir de las 18,30 horas, con el lema “Lo público es de todos. ¡No a los recortes”. 

¡A la calle contra los recortes y
en defensa de lo público! 

La marcha está convocada por los
sindicatos de la Función Pública -
CCOO, UGT, CSIT-UP y CSIF-, cuyos
máximos responsables compare-
cieron públicamente para presentar
la manifestación y denunciar la pér-
dida de 11.000 empleos públicos
que supondrán algunas de las me-
didas introducidas por el Gobierno
de la Comunidad de Madrid, a tra-
vés de la Ley de Medidas Fiscales y
Administrativas. 

“Un año más, a través de la ya
conocida ‘ley escoba’, el Gobierno
regional ha vuelto a hurtar el dere-
cho a la negociación colectiva de
los trabajadores”, afirmó el coordi-
nador del Área Pública de CCOO de
Madrid, Manuel Rodríguez, que cri-
ticó la medida de incrementar “de
forma unilateral” la jornada laboral
de los empleados públicos a 37,5
horas semanales, así como la de

eliminar en un caso y modificar en
otro el complemento de mejora en
caso de incapacidad temporal de
los trabajadores. 

11.000 empleos menos
Según las organizaciones convo-
cantes de la manifestación, se per-
derán de esta forma 5.000 puestos
de trabajo en la sanidad, 3.000 en
la educación y otros 3.000 en el
resto de la función pública. Por ello,
representantes de los tres sectores
han salido a la calle en los últimos
tiempos para protestar contra la Ley
de Acompañamiento. 

En la sanidad, todos los sindica-
tos (menos uno) que componen la
Mesa Sectorial de Sanidad mostra-
ron su apoyo a la manifestación del
7 de febrero, ya que prevén que las
medidas del Gobierno regional su-
pondrá una disminución en la cali-

dad de la prestación sanitaria y el
incremento de las listas de espera. 

En la educación, la protesta más
visible ha tenido lugar en las Univer-
sidades públicas, cuyos trabajadores
finalizaron ayer lunes un encierro de
doce días en la Universidad de Alca-
lá de Henares, además de celebrar
distintas asambleas informativas y
concentraciones en los distintos
campus, una de las cuales reunió a
1.500 personas en la Carlos III. 

Por último, los trabajadores de la
Administración regional llevaron a
cabo sendas concentraciones ante
las Consejerías de Presidencia y
Justicia, y Asuntos Sociales, protes-
tas a las que se ha sumado también
la plantilla del Canal de Isabel II,
que ha acordado un calendario de
movilizaciones, con concentracio-
nes y paros, durante los meses de
febrero y marzo.  

7-F: contra el paro, la crisis
y los recortes
Los datos del paro han vuelto a gol-
pear como un mazazo en Madrid.
La situación es ya insostenible para
muchas familias madrileñas y
sobre todo para esas 330.000 per-
sonas paradas que no tienen pres-
tación, subsidio o ayuda alguna.

La presidenta Aguirre, que hasta
ahora culpaba del paro a Zapatero,
esgrime ahora el inconsistente ar-
gumento de que Madrid tiene un
efecto llamada sobre los parados
de toda España. Lo cierto es que,
desoye y desatiende el principal
problema de la ciudadanía madri-
leña: el paro y sus efectos de em-
pobrecimiento y fractura social. Su
consejera de Educación y Paro, Lu-
cía Figar, desatiende las políticas
de empleo.  

En cuanto a las políticas de em-
pleo para 2012, nadie sabe nada.
Y en lo que respecta a la dramáti-
ca situación de las familias de las
personas paradas, una negativa
absoluta a fortalecer los progra-
mas de rentas mínimas y rentas
básicas, que permitan la supervi-
vencia económica de las mismas.

Esperanza Aguirre sigue recor-
tando gasto público, gasto social,
e inversiones, necesarias para
contener la crisis y el paro desbor-
dado y asegurar la protección a las
personas.  Debilitando las rentas
de la ciudadanía, deteriorando aún
más el consumo, agudizando la
crisis y sembrando sufrimiento en-
tre los más desfavorecidos y gol-
peados por el paro.

Es la hora de unirse, organizar-
se, y luchar por una salida justa de
la crisis. De exigir que lo primero
son las personas y su empleo. De
defender las prestaciones sociales
y los servicios públicos de todas
las personas y para todas las per-
sonas.

Es la hora de salir a la calle, el 7
de febrero, entre Neptuno y Sol, a
exigir el fin de las políticas de re-
cortes que sólo nos hunden más
en la crisis, el empobrecimiento y,
para muchos, la miseria.  Sólo se
pierde la batalla que no se libra.

VER VIDEO 

LO PÚBLICO ES DE TODOS
¡NO A LOS RECORTES!

¡Participa, 
defiende tus
derechos!

MANIFESTACIÓN
7 FEBRERO - 18:30 HORAS

NEPTUNO A SOL

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:23147
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Nuevos cursos con
certificado de
profesionalidad
Dentro del programa específico de
cualificación y mejora de la emplea-
bilidad de jóvenes menores de
treinta años, MAFOREM va a impar-
tir seis cursos gratuitos, dirigidos a
la obtención de certificado de pro-
fesionalidad, de los que cuatro cur-
sos serán de ofimática (190 horas)
y dos cursos de operaciones admi-
nistrativas comerciales (160 horas).
Tenemos previsto que comiencen,
unos el 20 de febrero de 2012 y
otros el 24 de abril de 2012. Habrá
cursos en turno de mañana (de
9,00 horas a 14,00 horas) y en tur-
no de tarde (de 16,00 horas a
21,00 horas).

Los participantes deberán ser
menores de 30 años, encontrarse
en situación de desempleo y de ba-
ja cualificación, eso es, que carez-
can de un carné profesional, que
no posean certificado de profesio-
nalidad de nivel 2 o superior, que
no tengan título de formación pro-
fesional.

Todas aquellas personas que
cumplan con estos requisitos y es-
tén interesados en estos cursos
pueden dirigirse a MAFOREM c/
Sebastián Herera, nº 14 de Madrid
o inscribirse a través de la web:

www.maforem.org

La negociación
colectiva, a debate
La pasada semana se celebraron
dos asambleas en la Comunidad de
Madrid en torno a la negociación
colectiva. La primera de ellas, or-
ganizada por la comarca de Las
Vegas, contó con la presencia del
secretario general de CCOO en la
comarca, Jesús Quirós, el secreta-
rio de Política Institucional de
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y
la secretaria confederal de Empleo
y Migraciones de CCOO, Paloma
López.

En su internvención, Quirós ana-
lizó la problemática de los trabaja-
dores de muchos ayuntamientos de
Las Vegas, con los recortes que es-
tán sufriendo para poder mantener
sus puestos de trabajo.

Por otra parte, COMFIA organizó
un encuentro centrado en conocer
el II Acuerdo de Empleo y Negocia-
ción Colectiva que contó con la pre-
sencia del secretario confederal de
Seguridad Social y Previsión Social,
Carlos Bravo. Un acuerdo enmarca-
do dentro de la estrategia del sindi-
cato para afrontar la crisis.

Se crea una plataforma en
defensa de los servicios públicos

El desempleo y la crisis empeoran la
salud de los trabajadores

CCOO DE MADRID PRESENTA UN ANÁLISIS DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA REGIÓN

López ha recalcado que “el empleo
no lo justifica todo” y que no se
puede degradar “la dignidad y la
decencia” del mismo, algo que está
ocurriendo en la actual situación
económica, que está dando lugar a
un empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo. 

Como ejemplo, la situación en la
construcción, que ha registrado un
incremento de la siniestralidad pe-
se a haber sufrido una pérdida de
empleo del 40%, o que a pesar de
la tendencia global al descenso de
la siniestralidad en el último año, se
hayan incrementado los siniestros
de más graves consecuencias. Así,
los accidentes graves crecieron un
10% en el sector servicios, y los
mortales otro 10% en la construc-
ción, que se suma al crecimiento de
un 11% de las muertes “in itinere”.
Estos datos son “absolutamente
negativos”, según el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, que ha dejado claro
que cualquier muerte en el trabajo
refleja un incumplimiento de la nor-
mativa y una relajación por parte de
los empresarios.    

CCOO recuerda que el desem-
pleo es una fuente de enfermedad,
como lo es también la tensión que
sufren quienes sí trabajan por el
miedo a perder su empleo, para

quienes además se ha incrementa-
do la carga de trabajo. Asimismo,
el crecimiento de la economía su-
mergida también incrementa los
riesgos. 

119 accidentes sin
resolver
El sindicato seguirá haciendo hin-
capié en la personación judicial en
los casos de incumplimientos de las
normas de prevención. En este
punto, la poca implicación de los
jueces sigue siendo “el principal es-
collo”, así como la tardanza en la
resolución de los casos. Como
prueba, aún hay 119 accidentes la-
borales por resolver, uno incluso del
año 1999. En este sentido CCOO

pide al nuevo ministro de Justicia
que agilice los procesos judiciales
en curso.

El sindicato anuncia por último
que seguirá volcándose en la mejo-
ra de las condiciones laborales y en
la persecución de los empresarios
incumplidores, y reclama un esfuer-
zo para mantener los acuerdos que
han dado lugar a la reducción de la
siniestralidad, como el Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Labo-
rales, que debe ser renovado
“inmediatamente”. CCOO pide asi-
mismo que se incremente la esca-
sa plantilla de inspectores en la
región y que se refuerce el papel de
la salud laboral en la negociación
colectiva.

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

Dentro de la campaña en defensa de
los servicios públicos, en las Uniones
Comarcales del Sur y del Oeste se ha
constituido una Plataforma Comarcal,
conjuntamente con UGT y las Asociacio-
nes de Vecinos de Leganés, Parla, Ge-
tafe, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón.

La pasada semana tuvo lugar, en
Fuenlabrada, la primera de las presenta-

ciones que se van a realizar en ca-
da una de las localidades. En ellas,
se quiere trasladar la importancia
de la defensa del modelo de Esta-
do Social y la necesidad de confluir
las organizaciones sociales para
contrarrestar el ataque que está
sufriendo los servicios públicos, de
manera especial en Madrid.

CCOO de Madrid ha reclamado hoy que no se utilice la crisis económica como “excusa” para incumplir las
normas de prevención de riesgos laborales. Así lo ha exigido el secretario general del sindicato, Javier Ló-
pez, durante la presentación de un informe sobre la situación de la siniestralidad laboral en la región.



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 7 de febrero 2012 • Número 237

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha admitido a trámite el 
recurso presentado por CCOO con-
tra el expediente de amortización
de plazas llevado a cabo por este
Ayuntamiento.

A la espera del desarrollo del jui-
cio y posterior sentencia, esta ad-
misión supone un reconocimiento
para quienes pensaban que exis-
tían argumentos jurídicos suficien-
tes para invalidar el proceso por el
cual este Ayuntamiento decidió
despedir a 66 personas.

Por otra parte, los trabajadores
del Ayuntamiento de Parla comen-

zaron ayer lunes a concentrarse pa-
ra exigir el cobro de sus nóminas en
unas movilizaciones que se repeti-
rán cada día, de 12 a 14 horas,
frente al Consistorio.

Así lo decidieron en una multitu-
dinaria asamblea después de que el
alcalde de Parla, José María Fraile,
afirmase que cobrarán la nómina
"con retraso". Los más de 700 tra-
bajadores del Ayuntamiento no han
recibido la nómina del último mes
de enero, a lo que se añade el im-
pago de complementos salarios
que, en algunos casos, acumulan
una deuda de 600 euros.

760 personas perdieron su
empleo cada día en enero

El TSJM admite el recurso de CCOO
contra los despidos en Parla

Los trabajadores de
ArcelorMittal no se
rinden
Los trabajadores de ArcelorMIttal
Madrid continúan luchando por de-
fender sus puestos de trabajo. Si ya
consiguieron que les recibieran en
el Ayuntamiento de Madrid, esta vez
han sido los partidos de la Asam-
blea de Madrid.

PP, PSOE, IU, y UPyD, recibieron
el pasado jueves, 2 de febrero, un
comunicado donde se desgranan
los argumentos defendidos por los
representantes de los trabajadores
de ArcelorMittal Madrid para opo-
nerse al cierre de esta planta. La
plantilla al completo recorrió las di-
ferentes sedes para hacer entrega
del documento.

En el comunicado, que suscribe
en su totalidad la Federación de In-
dustria de Madrid de CCOO, se ha-
cen constar siete argumentos que
respaldan la oposición al cierre de
la planta y en él se solicita “el apo-
yo de todas instituciones, organis-
mos, medios de comunicación,
etc.” para conseguir mantener la
actividad de la instalación y todos
los puestos de trabajo directos e in-
directos de “una factoría viable y
competitiva”.

Los impagos en
empresas de limpieza
se multiplican
Los conflictos por impagos en las
empresas concesionarias de lim-
pieza en la Comunidad de Madrid
están aumentando en las últimas
semanas.

Por una parte, los trabajadores
de la limpieza de colegios públicos
de Parla, de la concesionaria Lim-
piezas Piamonte, ha comenzado a
movilizarse para denunciar los re-
trasos e impagos de los salarios (el
40% de la nómina de enero).

Situación similar viven en Valde-
moro, con la empresa FCC, donde
los trabajadores de Limpieza Viaria,
Limpieza de Interiores de Edificios,
RSU, Mantenimiento de Edificios
Municipales, Jardinería y Servicios
de la ciudad no han cobrado la nó-
mina de enero, por lo que han co-
menzado una huelga indefinida.

A estos hay que sumar la situa-
ción de los trabajadores de la lim-
pieza de colegios públicos y otras
dependencias municipales de Al-
corcón y la empresa Garbialdi.
CCOO ha anunciado que demanda-
rá al Ayuntamiento por vulnerar el
derecho de huelga de unos trabaja-
dores que demandan sus tres últi-
mos sueldos.

BREVES

Este 2012 ha comenzado con
una nueva subida del paro en
Madrid (22.756 más). La nuestra
ha sido la comunidad donde el
aumento ha sido mayor después
de Andalucía. Las oficinas de
empleo de la Comunidad de Ma-
drid han registrado la mayor ci-
fra de paro de la historia:
511.465 personas, 38.997 más
que hace un año (8,3%). 

El paro en las mujeres vuelve
a crecer más que en los hom-
bres, hay 258.213 paradas,
12.014 más que hace un mes,
frente a 253.252 parados varo-
nes. Además, hay 50.105 jóve-
nes desempleados, 2.678 más.
Los parados sin prestación supe-
ran ya las 238.000 personas.

Para la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mari Cruz

Elvira, los datos del paro regis-
trado, como ya lo hiciera la EPA
la semana pasada, ponen en evi-
dencia que la destrucción de
empleo en la región crece, en
este mes 760 personas al día se
han quedado en paro, la econo-
mía madrileña sigue en recesión
y las contrataciones que se rea-
lizan son temporales y de muy
corta duración.

Ante esta situación, CCOO de
Madrid denuncia que el Gobier-
no regional tenga retenido más
de 220 millones de euros del
presupuesto destinado a las po-
líticas de empleo y formación del
año 2011 y que para el año
2012 no se conoce todavía si se
van a desarrollar algún tipo de
acciones destinadas a las perso-
nas en paro.

Sanción a la libertad de
expresión
CCOO ha criticado la sanción apli-
cada por el Ayuntamiento de Madrid
al policía municipal que expresó su
apoyo al movimiento 15M, en una
asamblea pública celebrada el 23
de julio de 2011, al que se ha sus-
pendido cinco días de empleo y
sueldo. Para la sección de Seguri-
dad y Movilidad del sindicato en el
Consistorio madrileño se trata de
un nuevo atropello grosero y arbi-
trario al derecho constitucional de
libertad de expresión.

Móstoles Industrial se
concentra
Tras las dos primeras movilizacio-
nes frente a las puertas de la em-
presa, los trabajadores de Móstoles
Industrial volverán a la movilización
los días 8 y 15 de febrero (a las 17
horas) frente a las oficinas centra-
les de El Corte Inglés (grupo al que
pertenece la empresa).

De esta forma continuarán de-
nunciando los más de 400 puestos
de trabajo perdidos en los dos últi-
mos años en la empresa.

Convenio digno en
Carrefour
CCOO y UGT se concentraron la pa-
sada semana frente al centro de
Carrefour de Fuencarral para exigir
a la dirección de la empresa un
convenio digno.

Los trabajadores de Carrefour
Market, Minihiper y Express, llevan
desde 2010 con una congelación
de salario mientras la empresa si-
gue registrando importantes bene-
ficios.

Además, los sindicatos denun-
cian que el actual convenio tiene
unas condiciones que permite jor-
nadas de trabajo irregulares y se
niega el disfrute de vacaciones en
verano.

Conflicto en Cimar
El medio centenar de trabajadores de
Cimar, en Fuelabrada, iniciarán una
campaña de movilizaciones contra
los impagos que se están producien-
do. Por una parte, la empresa no ha
abonado la indemnización que debía
a 14 personas despedidas en un
ERE, además de que Cimar debe dos
nóminas a los trabajadores que aún
siguen en plantilla.

Por ello, los trabajadores despe-
didos acudirán cada día a las puer-
tas de la empresa hasta que les
abonen lo pactado, concentración a
la que se suma la actual plantilla
para exigir sus salarios.



4 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 7 de febrero 2012 • Número 237

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

• Muy grave al caer de un
andamio (01.02 20
Minutos)

• La limpieza en Alcorcón, un
asunto de familias (02.02
La Razón)

• ¿Te gustan más estos
logos? (03.02 Qué)

• El velo a elección del
instituto (04.02 El Mundo)

• Ilusión olímpica, pero menos
(05.02 El País)

• El fracaso escolar empieza
fuera de clase (06.02 Qué)

• Madrid estudia la
privatización parcial del
Metro (07.02 El Economista)

La 'marea verde' volvió a rugir en
Madrid en defensa de la educación
pública, esta vez en Aranjuez, y
CCOO se sumó a esta masiva mani-
festación contra los recortes y en
apoyo del director expedientado en
Valdemoro.

Esta nueva marcha verde de
Aranjuez se celebró el pasado sá-
bado en el contexto de movilizacio-
nes generalizadas en contra de los
recortes a la educación pública que
está sufriendo la Comunidad de
Madrid.

Miembros de la comunidad edu-
cativa de Aranjuez y de municipios
cercanos se unieron en esta marcha
que partió desde la Glorieta 1º Ma-
yo y finalizó en la Plaza de la Cons-
titución (Ayuntamiento), con la
lectura de un manifiesto.

Con esta marcha, el motivo de la
marcha  mostrar desde la localidad
el rechazo a los recortes en educa-
ción y el apoyo al director del IES
Maestro Matías Bravo de Valdemo-
ro, expedientado por la Adminis-
tración.

La “marea verde” volvió a
movilizar Aranjuez

La Unión Comarcal Sur de CCOO
de Madrid, en colaboración con la
Fundación Sindical de Estudios, or-
ganiza una jornada de debate en
torno a las distintas opciones para
salir de la actual crisis.

Frente a aquellos que apuestan
por ajustes, recortes y la elimina-
ción del Estado del Bienestar, el

antiguo Rector de la UCM y cate-
drático de Economía Aplicada, Car-
los Berzosa, participará en la
jornada 'Verdades y mentiras para
salir de la crisis'.

Este jueves, 9 de febrero (a las
18:30 horas) en el salón de actos
de la sede de CCOO en Getafe (c/
San José de Calasanz, 22).

Verdades y mentiras para salir de la crisis

CCOO de Madrid hace un llama-
miento a la ciudadanía madrile-
ña para que se movilice este
viernes, 10 de febrero (19:30
horas), y se sume a la 'marea
violeta', movimiento surgido
contra los recortes a las Políti-
cas de Igualdad de Género.

La concentración coincidirá
con otras en muchas ciudades
del Estado, con el objetivo de
crear una nueva marea violeta.
En Madrid, la cita será en la
Puerta del Sol. No olvides vestir
de negro y con una bufanda
morada.

Súmate a la “marea violeta”
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