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ComiSioneS oBreraS De maDriD

en el Día internaCional Contra la ViolenCia De género 

CCOO de Madrid ha conmemorado, como cada año, el Día Internacional Contra la Violencia de Género, un 
fenómeno que en 2011 se ha cobrado la vida de nueve mujeres en la región. Entre otras muchas acciones, 
se convocó una concentración en el Paseo del Prado de Madrid (en la imagen), en la que participaron, ade-
más de cientos de mujeres y hombres, los secretarios generales confederal y regional del sindicato, Ignacio 
Fernández Toxo y Javier López, y la responsable de Mujer, Pilar Morales. 

CCOO de Madrid denuncia que hay 
más víctimas y menos recursos

en su permanente campaña de sen-
sibilización, la Secretaría de mujer 
del sindicato ha hecho constar en 
su informe anual que madrid supera 
ya las víctimas mortales de violen-
cia hacia las mujeres registradas 
en todo 2010, año en el que hubo 
siete muertes y casi 22.000 denun-
cias. Pese a ello, según denuncia 
CCoo, el gobierno regional sigue 
sin aumentar los medios para luchar 
contra esta lacra. muy al contrario, 
en su anteproyecto de Presupues-
tos para 2012, reduce en 891.000  

euros la partida del programa con-
tra la violencia de género, lo que se 
suma al tijeretazo de 2.261.000 eu-
ros en el programa de promoción e 
igualdad de la mujer. 

 además de por los recortes eco-
nómicos, el sindicato se lamenta por 
“falta absoluta de diálogo” por parte 
de la Dirección general de la mujer 
con las organizaciones de mujeres, 
sociales y sindicales, así como por 
la supresión del Consejo de la mujer 
regional, “silenciando” de esta forma 
“la voz de las mujeres organizadas”. 

otros motivos de queja son la inuti-
lidad del observatorio regional para 
la Violencia de género, que no se 
convoca y por tanto no se reúne, y el 
no funcionamiento del teléfono 012 
de la Comunidad de madrid, a pesar 
de que en el número estatal 016 de 
ayuda a las mujeres el 25% de las 
llamadas proceden de madrid. 

Sin políticas de empleo
 

CCoo denuncia asimismo la  
ausencia de una política de em-
pleo para las víctimas. el pano-
rama es “desolador” puesto que 
entre 2003 y 2011 sólo se reali-
zaron 212 contratos, el 7% de los 
contabilizados en el estado, siendo 
como es la independencia econó-
mica una de las formas de salir del 
maltrato. 

 en definitiva, la crisis no puede 
justificar la “inactividad” del ejecuti-
vo madrileño, al que CCoo reclama 
políticas activas de coeducación, el 
uso de modelos sociales “respetuo-
sos con la imagen de las mujeres” 
y una perspectiva de género que 
corrija las desigualdades. Sólo de 
esta manera, según el sindicato, se 
podrá avanzar ante esta lacra so-
cial, sin olvidar que su erradicación 
también es una labor sindical y que 
se puede luchar contra la violencia 
de género en el ámbito de la nego-
ciación colectiva.

De espaldas a las 
personas paradas
Son tiempos de crisis, que se ha 
llevado por delante cientos de miles 
de empleos, haciendo crecer el paro 
hasta cerca de 600.000 personas 
en la región.

Sin embargo, esperanza aguirre 
ha decidido suprimir la Consejería de 
empleo, para integrarla en la de edu-
cación, que cuenta con recursos infi-
nitamente superiores y una comple-
jidad tremenda en su gestión. ahora, 
en los Presupuestos generales de 
madrid, las partidas de empleo sufren 
una caída del 12,3%, perdiendo 66,8  
millones de euros.

no sólo se elimina la Consejería y se 
reduce su presupuesto. el instrumento 
para gestionar las políticas de empleo, 
el Servicio regional de empleo, ha 
sido suprimido. ahora tres Direcciones 
generales asumen sus tareas.

las partidas presupuestarias 
que aglutinaba el Servicio regio-
nal de empleo pierden ahora 63,3  
millones de euros. menos recur-
sos para empleo y formación, en el 
momento en que más necesarios son.

Hay, además, un problema. Una 
cosa es el presupuesto y otra su eje-
cución. Por ejemplo, en 2010, sobre 
un crédito de 575,8 millones de euros 
para el entonces Servicio regional de 
empleo, se reconocieron pagos, tan 
sólo, por el 44% del total. es decir, 
se dejaron de ejecutar 320 millones 
de euros que han ido a tapar otros 
huecos. Una cantidad que hubiera 
permitido subvencionar la contratación 
de 63.000 personas. 

el paro es el principal problema 
para los madrileños. nadie lo niega. 
Pero nuestros  gobernantes regionales 
dan la espalda a las personas paradas.

Confiar en la política, hacerla creíble 
y útil para la ciudadanía, significa tam-
bién poner los medios y gestionar bien 
los recursos necesarios. Si el primer 
problema es el empleo, los Presupues-
tos de empleo no pueden retroceder y 
su gestión debe mejorar.

aguirre no puede abandonar a las 
personas a su suerte cuando están 
paradas, o cuando ven amenazado 
su empleo.

LA MAREA VERDE 
CONTINÚA
Esta tarde, concentración 18,30 h frente a 
la Consejería de Educación Página 24

Ver ViDeo ConSUlta el informe

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:21485
http://ccoomadrid.es/comunes/temp/recursos/14/1106982.pdf
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CCOO vota en contra 
del Presupuesto del 
Consorcio 

CCOO se reúne con IU para analizar los Presupuestos

La marea verde paraliza hoy 
Primaria y Secundaria
Hoy, martes 29 de noviembre, tenemos una nueva cita con la defensa de la enseñanza pública. La ‘marea 
verde’ se está movilizando por tercera y última vez en este mes para decir ‘no’ a los recortes del Gobierno 
regional. Por ello, se está celebrando una nueva huelga en la enseñanza pública no universitaria: Enseñan-
za Secundaria, Primaria, Educación Infantil, programa de Casas de Niños, Escuelas Infantiles, Formación 
Profesional, Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Enseñanzas Artísticas y Conservatorios. Esta tarde, 
concentración frente a la Consejería de Educación (18:30 horas).

nUeVa jornaDa De HUelga Contra loS reCorteS. Por la tarDe, ConCentraCión a laS 18:30H fren-
te a la ConSejería (alCalá, 32)

Convocados por CCoo, Ugt, Stem, 
anPe y CSif (Primaria únicamente 
convocada por los tres primeros), los 
trabajadores de la enseñanza pública 
están llamados a una nueva jornada 
de huelga, la tercera de este mes. 
la participación registrada es de un 
47,5% en infantil, 27 en Primaria y 
48,5 en Secundaria.

Como viene siendo habitual, la jor-
nada de huelga desembocará en una 
nueva y masiva concentración de la 
‘marea verde’. a partir de las 18:30 
horas, frente a la Consejería de edu-
cación.

tras la huelga de hoy, ya se pre-
paran nuevas movilizaciones para el 
mes de diciembre con un fecha clave 
en el horizonte. el sábado 17, habrá 
una gran manifestación en madrid.

mientras tanto, la defensa de la 
enseñanza pública continúa reci- 
biendo ataques, como el que sufrió 
la pasada jornada electoral al im-
pedir ejercer su derecho al voto a 
todo aquel que portase la conocida 
camiseta verde. CCoo defiende que 
éstas no son propaganda electoral 
y, por tanto, que el caso sea so-
breseído después de que la junta 

electoral haya llamado a presen-
tar alegaciones a los cerca de 200  
afectados.

Más recortes y menos 
oposiciones 

además, CCoo ha denunciado el 
procedimiento por el cual la Conse-
jería de educación pretende supri-
mir el 2º ciclo de educación infantil 
en las escuelas infantiles de 0 a 6 
años y la fusión de varios colegios 
de infantil y Primaria e institutos en 
el sur de madrid. Sin ningún tipo de 
negociación, la Dirección territorial 
madrid Sur informó de los nuevos 
recortes que sufrirá la enseñanza 
pública madrileña.

Por otra parte, y en relación con 
el polémico recorte de convocatoria 
de oposiciones, CCoo demostró la 
irresponsabilidad de la Consejería 
de educación en el proceso después 
de que ésta no haya dado instruc-
ciones claras a los órganos de Se-
lección para asegurar que se cumpla 
la legalidad en los procesos de  
corrección. ante esta situación, el 
sindicato ha solicitado la suspensión 
cautelar del proceso.

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

CCoo e iU de madrid se reunieron la pasada semana para 
analizar conjuntamente el proyecto de Presupuestos regio- 
nales para el año 2012 en la sede de la asamblea de madrid.

en una reunión encabezada por el secretario general de 
CCoo de madrid, javier lópez, y el coordinador general de 
iU de madrid, gregorio gordo, ambas organizaciones coinci- 
dieron en que son unos presupuestos “claramente antisocia-
les” porque  dejan en muy mala situación a los casi 600.000 
desempleados madrileños. además, supondrán más recortes, 
más privatizaciones, más desequilibrios y más paro.

CCoo ha votado en contra del 
anteproyecto de presupuesto del 
Consorcio regional de transpor-
tes para 2012, que prevé que las  
empresas concesionarias de las 
tres líneas de metro ligero reci-
ban un 78,3% más y las explota-
doras de los intercambiadores de 
transporte un 112,7% más que en 
2011. este sindicato sospecha que 
el motivo de esta “descomunal” 
subida  esté en los compromisos 
adquiridos en su día por el gobierno 
madrileño con las empresas y que 
no se han hecho públicos.

 Para este sindicato, resultan  
inadmisibles esas transferencias 
de dinero público a las empresas, 
en un marco de descensos conti- 
nuados de los viajeros desde 2008, 
mientras las tarifas se van incre-
mentando muy por encima del iPC 
y de los salarios. Por el contrario, sí 
se corresponden con los beneficios 
empresariales que se garantizaron 
en su momento. 

 en el caso de los metros ligeros, 
si se reparten los 84,9 millones de 
euros que recibirán las empresas, 
entre sus algo más de 12 millones 
de viajeros, cada viaje costaría al 
Consorcio aproximadamente 6,80 
euros, una cantidad “absolutamen-
te desproporcionada”. 

 

178 nuevas viviendas 
protegidas en Alcalá 
de Henares

 el 23 de noviembre, la coope-
rativa de vivienda Vitra, impulsada 
por CCoo, entregó 178 viviendas 
de protección pública en alcalá de 
Henares, en la zona de espartales. 
estuvieron presentes en el acto el 
secretario general de CCoo de 
madrid, javier lópez, su homólogo 
del Henares, Santiago Clemente, el 
presidente de Vitra madrid, fran-
cisco naranjo, el alcalde de alcalá, 
Bartolomé gonzález, y el director 
general del Suelo de la Comunidad 
de madrid, josé antonio martínez 
Páramo.
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el gobierno de esperanza aguirre 
elimina los créditos destinados a la 
atención de los juzgados de violencia 
sobre la mujer y a reforzar las nece-
sidades de personal en los juzgados, 
además de recortar un 25% la partida 
de infraestructuras y un 15% la do- 
tación de medios materiales

el gobierno regional suprime los 
créditos por valor de 6.036.016 
euros destinados a los juzgados de 
Violencia sobre la mujer de la peri- 
feria de madrid  (para garantizar  la 
atención  a las eventuales víctimas de 
este tipo de delitos,  más allá de la 
jornada laboral ordinaria y hasta ala 
completa  tramitación y resolución 

de  las solicitudes de medidas de pro-
tección) y a reforzar las necesidades 
de personal en la administración de 
justicia madrileña.

Con  estas medidas, CCoo 
alerta de un mayor deterioro en 
la administración de justicia en 
una Comunidad autónoma con la 
segunda tasa de litigiosidad más 
alta del estado y cuyo gobierno, 
después de despilfarrar 100 mi- 
llones de euros en el propagandís-
tico megaproyecto del Campus de 
la justicia, no tiene ningún interés 
en seguir gestionando e intentar 
mejorar el servicio a los ciudada-
nos madrileños.

El desempleo: el gran problema de 
Madrid que Aguirre no quiere ver

Recortes de 16 millones en Justicia 
para 2012

Toxo, en Alcalá de 
Henares
el secretario general de CCoo, 
ignacio fernández toxo, par-
ticipó en el cierre de campaña 
electoral dentro del proceso de 
elecciones sindicales que se está 
llevando a cabo en el ayunta-
miento de alcalá de Henares.

acompañado por los secreta-
rios generales de la federación 
de Servicios a la Ciudadanía, 
la sección sindical en el ayun-
tamiento, y de la Comarca del 
Henares, juan antonio olmos, 
francisco ramírez y Santiago 
Clemente, toxo apostó porque, 
después del 20n, CCoo hará 
“una apuesta decidida por el em-
pleo, que debería ser tomada por 
todos los actores”. además, el 
sindicato promoverá una “alianza 
social para mejorar los servicios 
públicos en sanidad, educación, 
protección por desempleo, aten-
ción a personas necesitadas y 
servicios municipales”.

el líder sindical también defen-
dió el modelo social porque “es 
lo que diferencia a europa ya que 
permite dotar a la ciudadanía de 
servicios básicos que hoy se ven 
sometidos a serios ajustes”. 

Por el empleo en la 
Sierra de Guadarrama 

la Comisión ejecutiva de la 
Unión Comarcal Sierra de gua-
darrama de CCoo tras el 20n, 
ha valorado la situación de des-
empleo existente en la comarca, 
así como los posibles despi-
dos ya anunciados y otros que 
previsiblemente se realicen en 
cualquier sector de actividad. Por 
ello, quiere transmitir a todos los 
trabajadores, que CCoo sigue 
siendo un referente para la clase 
obrera, que tiene una responsa-
bilidad contraída con todos los 
trabajadores de esta comarca 
para defender sus derechos.
la Unión Comarcal Sierra de 
guadarrama, dentro de su orga-
nigrama sindical, representa a 
82 municipios de la Comunidad 
de madrid, con unas cifras de 
desempleo de 33.854 personas.
Siendo conscientes de la crisis 
económica y sus efectos en la 
comarca y ya que la prioridad 
de CCoo es defender el empleo, 
esta organización, así como esta 
comisión ejecutiva comarcal, 
quiere participar conjuntamente 
con la ciudadanía en la promo-
ción de la defensa del empleo, 
así como en reforzar la nego-
ciación colectiva e influir en las 
políticas económicas y sociales 
de la comarca.

BREVES

CCoo de madrid ha puesto de 
manifiesto que la realidad ac-
tual del empleo en madrid y su 
posición en el contexto nacional 
son muy distintas de las que 
esperanza aguirre y su gobierno 
presentan a los ciudadanos.

en 2011, tras cuatro años de 
crisis, la economía madrileña 
sigue en recesión, aumenta la 
destrucción de empleo y el mer-
cado laboral evoluciona de forma 
más negativa que en 2010 y con 
peores resultados que la media 
nacional.

las medidas privatizadoras, 
el desmantelamiento de los 
servicios públicos, la reducción 
del gasto y la ausencia de po-
líticas de empleo, modelo que 
tiene previsto aplicar en todo 
el estado el PP después del 20 
de noviembre, está teniendo los 

peores efectos conocidos y con-
secuencias adversas para los 
madrileños.

en los nueve primeros meses 
de este 2011 se ha destrui-
do más empleo que en 2010 
(103.000 empleos por 27.400 
del año anterior) y a mayor rit-
mo que la media nacional (3,5% 
frente al 1,4%).

no solo aumentan las perso-
nas que buscan empleo, sino 
que además permanecen en 
paro durante más tiempo que 
en el resto del estado, 5,5 pun-
tos más que la media nacional. 

la secretaria de empleo de 
CCoo de madrid, mari Cruz el-
vira, explica por tanto que “las 
políticas de austeridad y recor-
tes del gobierno regional son 
incapaces de generar actividad 
y empleo”.

Agresión a un agente de 
movilidad
CCoo denunció la pasada semana 
la persecución y agresión de un 
agente de movilidad en su puesto 
de trabajo. lo curioso del caso es 
que el agresor era, supuestamente, 
uno de sus superiores en el área de 
circulación. Después de que un tes-
tigo acudiese en su ayuda, el agen-
te tuvo que ser atendido tras sufrir 
un ataque de ansiedad. el inciden-
te, además, ha hecho que crezca la 
indignación entre la plantilla ante la 
indiferencia del delegado del área 
de gobierno de Seguridad, Pedro 
Calvo.

Despidos en Etramad

Decenas de trabajadores de etra-
mad se concentraron la pasada 
semana frente al ayuntamiento de 
madrid contra los 130 despidos 
que se producirán en la empresa 
encargada del mantenimiento de 
semáforos de madrid capital, des-
pués de que el Consistorio haya 
trasladado dicho servicio a otras 
empresas más económicas sin 
tener en cuenta los despidos que 
originaría.

Querella en Alpedrete
CCoo continúa adelante con la 
querella por la vía penal contra la 
alcaldesa de alpedrete por pre-
sunta prevaricación y, por ello, 
presentó la pasada semana la 
campaña ‘Participa en esta acción 
popular’. el objetivo de ésta es 
recaudar, en un plazo de 10 días, 
los 3.000 euros exigidos por el 
juzgado como depósito de fianza 
para seguir en lo que han consi- 
derado acción popular. 

Movilizaciones en Zardoya 
Otis
Habrá huelga en la empresa de 
ascensores Zardoya otis y aesa 
contra los despidos en varios 
centros españoles, entre ellos en 
madrid. CCoo considera “arbitra-
rios, injustificados y abusivos” los 
30 despidos efectuados, nueve de 
ellos en madrid. Por ello, pone en 
marcha una campaña de moviliza-
ciones que incluye la convocatoria 
de huelga de 24 horas en Zardoya 
otis y aesa para los días 5, 6, 7, 8, 
9, 10 y 11 de diciembre.

Ver ViDeo 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:21465
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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

• Preocupación por el abono 
transporte (23.11 abc)

• aguirre da todo el poder a 
gonzález (24.11 el País)

• la ‘deuda’ de rajoy con ma-
drid (25.11 el mundo)

• 20.000 aspirantes para 500 
plazas de maestro (26.11 
madridiario)

• aguirre cava la trinchera 
(27.11 el País)

• Hasta un año de cárcel 
por votar vestido de verde 
(28.11 Público)

• Sin prisa para eliminar dupli-
cidades (29.11 el mundo)

Concierto solidario por Tele K

 Las citas del Ateneo

EL FONDO SOCIAL EUROPEO

www.ccoomadrid.es

ante los últimos cambios introduci-
dos en la normativa en torno a la ne-
gociación colectiva, CCoo de madrid 
organiza este viernes, 2 de diciem-
bre, una jornada de debate en el iX 
Seminario de negociación Colectiva.
la presentación, a las 9.45 horas, 
correrá a cargo del secretario ge-
neral de CCoo de madrid, javier 

lópez. tras la charla en torno a los 
efectos jurídicos de la reforma de 
la negociación Colectiva llegará una 
mesa centrada en la negociación 
colectiva y su vinculación con el ins-
tituto laboral en la que participará 
el secretario de Política Sindical y 
relaciones laborales de CCoo de 
madrid, josé manuel juzgado feito.

Debate sobre la reforma legal de 
la negociación colectiva

tres cantautores por tele K’ es el 
título de el Koncierto de apoyo a la 
televisión local madrileña en  refe-
rencia a los tres cabezas de cartel: 
ismael Serrano, luís Pastor y luís 
eduardo aute.

además, la actuación contará con 
la participación de javier Bergia, Pe-
dro Pastor y manuel Cuesta y está 
enmarcada en la campaña SoS tele 
K para recaudar fondos para salvar 
tele K dentro de un panorama au-
diovisual, el de nuestra región, mar-
cado por el monopolio informativo de 
canales públicos y privados al servi-
cio de esperanza aguirre.

la cita tendrá lugar en el audito-
rio marcelino Camacho (c/ lope de 
Vega, 40) este jueves, 1 de diciem-
bre a las 20 horas.

Puedes comprar tu entrada anti-
cipada en la sede de CCoo de ma-

drid (c/ lope de Vega, 38) y en tele 
K (c/ río orinoco, 7) y su precio es 
de 15 euros.
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la XVi muestra de teatro infantil de la 
fundación ateneo Cultural 
1º de mayo llega a su última 
cita con un musical a cargo 
del grupo la Carraca.

este domingo, 4 de di-
ciembre (a las 18 horas), 
en el auditorio marcelino 
Camacho (c/ lope de 
Vega, 40) tendremos la 
oportunidad de disfru-
tar de un musical para 
todas las edades ba-
sado en el cancionero 
infantil-popular.

el precio de la entrada es de 
6 euros la general  y 

de 4 la reducida pa-
ra niños, afiliados a 
CCoo, poseedores 
del Carné joven y 
grupos (más de 10 
personas y con acredi-
tación previa en el co-
rreo infoateneo@usmr.
ccoo.es). la venta de 
entradas en taquilla co-
menzará una hora antes 
de cada espectáculo  
(17 horas).

La Carraca cierra la XVI Muestra de Teatro 
Infantil

más información en el 
91 437 63 67 

ó en www.sostelek.es


