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EDITORIAL   

De dónde venimos, a
dónde vamos

Venimos de una huelga general que
dejó muy claro el rechazo laboral y
social a los ajustes del Gobierno, a
la reforma laboral, a los recortes por
desempleo, la reforma de las pen-
siones. El 29-S fue un impresionan-
te “Así no” popular y ciudadano. 
Vamos al 18-D. Un día para ma-

nifestarnos en todas las capitales
autonómicas. El “Así no” se trans-
forma ahora en un “Así sí”.
SÍ a hacer reversible la reforma

laboral, acabando con el abarata-
miento del despido, que precariza
aún más el empleo.
SÍ a proteger  a las personas gol-

peadas por el paro.
SI  a desbloquear la congelación

de las pensiones y fortalecer el sis-
tema público de pensiones.
SÍ  a recuperar el salario y el

Acuerdo de Empleados Públicos.
SÍ a reactivar la economía sobre

bases productivas más sólidas.
SÍ al fortalecimiento de la nego-

ciación colectiva.
SÍ a un estado de bienestar más

sólido.
SÍ  a las políticas públicas
SÍ al reforzamiento de los servi-

cios públicos, más necesarios que
nunca en tiempos de crisis.
SÍ a una reforma fiscal que re-

parta de forma justa y equilibrada
las cargas fiscales y corrija el frau-
de y la injusticia fiscal.
Esos son elementos esenciales

para los trabajadores y la ciudada-
nía. Objetivos por los que vamos a
luchar en los países de la Unión Eu-
ropea, en España y en Madrid. En
un Madrid de recortes presupues-
tarios, laborales y sociales capita-
neados por una Esperanza Aguirre
que pretende ser campeona del ul-
traliberalismo económico y neocon-
servadurismo político.
El 18 de diciembre defendere-

mos de nuevo en las calles de Ma-
drid, los derechos laborales y
sociales. Una salida justa, negocia-
da, compartida para salir de esta
crisis. El 18 de diciembre, la lucha
continua. El 18 de diciembre, ¡yo
voy!
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25-N: Cada vez menos medios
contra la violencia de género 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

El próximo jueves, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, una cita que se
produce pocos días después de que el Gobierno de la Comunidad decidiera suprimir el Consejo de la Mujer y el Ob-
servatorio Regional de Violencia de Género, junto a otros muchos organismos de participación ciudadana. Este será
uno de los motivos, junto a las 66 mujeres asesinadas en 2010 sólo por el hecho de serlo, cinco de ellas en la región,
por el que la Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid ha convocado una concentración, a las 12 horas, frente al
Museo del Prado, bajo el lema “Para acabar con la violencia de género, arranquemos sus causas de raíz”.

CCOO DE MADRID LLAMA A CONCENTRARSE EN RECUERDO DE LAS 66 MUJERES ASESINADAS EN LO
QUE VA DE AÑO, CINCO DE ELLAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

CCOO de Madrid, además de denun-
ciar el “afán exterminador” de la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid,
critica la importante reducción en los
Presupuestos regionales para 2011
de las partidas destinadas a luchar
contra la violencia de género. Más
aún cuando en Madrid ya han muer-
to más mujeres que en 2009. 
El sindicato quiere llamar la aten-

ción, además de sobre las asesina-
das, en las cientos de miles de
mujeres maltratadas, golpeadas y
violadas a manos de sus parejas o ex
parejas. Así, en el primer semestre de
2010 ingresaron 10.339 casos de
violencia de género en los juzgados
madrileños, el 83% de actos violen-
tos y el resto contra la integridad mo-
ral y por quebrantamiento de las
órdenes de alejamiento. Por otra par-
te, se concedieron 3.005 órdenes de
protección, además de acumular
nuestra región el 16% de los delitos
cometidos en todo el Estado y el 25%
de las llamadas al teléfono 016 de
atnción a las víctimas de la violencia
de género. CCOO de Madrid alerta
igualmente de otras formas de mal-
trato como la económica, ya que la
mayoría de las maltratadas dependen
económicamente del matratador. 

Difícil panorama en
Madrid 

Según la secretaria de la Mujer de
CCOO de Madrid, Pilar Morales,
“los recortes económicos y la su-
presión de distintos organismos,
unidos a la situación de las casas
de acogida, a la inexistencia de un
plan de igualdad en la Comunidad
de Madrid desde 2005 y a la pre-
sencia de determinados ‘persona-
jes’ en organismos públicos como
Telemadrid, dibujan un panorama
en el que será difícil frenar esta la-
cra social que supone la violencia
hacia las mujeres”. El sindicato de-
nuncia también que las políticas de
igualdad del Gobierno regional “se
van convirtiendo en inexistentes”,
lo mismo que el diálogo con los
agentes sociales y organizaciones
de mujeres.
Por todo lo anterior, el sindicato

llama asimismo a participar en la
concentración del día 25, a las 19
horas, en la Puerta del Sol, convo-
cada por las asociaciones de mu-
jeres, y a sumarse a la campaña
“Saca tarjeta roja al maltratador” 

www.sacatarjetaroja.es
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El pasado jueves, miles de trabajadores de Correos se manifestaron en las
calles de Madrid para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva y re-
chazar un Proyecto de Ley Postal que pretende crear una empresa pública
– Correos – residual, además de suprimir puestos de trabajo y dar cobertu-
ra al sector privado al mínimo coste.
Convocadas por la Mayoría Sindical de Correos, CCOO, CSI·F, Sindicato

Libre, CGT, ESK e Intersindical Valenciana, las movilizaciones se sucedieron
en todo el Estado para rechazar el "Apagón Postal" y el Proyecto de Ley Pos-
tal que proporcionará el marco legal para la liberalización del sector el 1 de
enero de 2011 y cuyo objetivo es desmantelar la empresa pública.

"España necesita dar
marcha atrás a la
congelación de las
pensiones"

CCOO de Madrid celebró el pasado
18 de noviembre la primera de las
dos jornadas del ciclo dedicado al de-
bate de las pensiones "Defendiendo
las pensiones, aseguramos el futuro".
En el acto de inauguración, el secre-
tario general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López recordó que todos los
ataques a los derechos de los traba-
jadores han comenzado por el recor-
te de las pensiones. 
Unos ataques que han desencade-

nado las que serán unas "masivas
movilizaciones" el próximo 18 de di-
ciembre y que tienen como objetivo
que la reforma laboral tenga marcha
atrás y, también que "España necesi-
ta dar marcha atrás a la congelación
de las pensiones".
La segunda y última de estas jor-

nadas se celebrará el 3 de diciembre
en la sede de CCOO de Madrid y ser-
virá para presentar el libro "La refor-
ma de las pensiones".

No a la apertura de
comercios en 22 
festivos
La Comunidad de Madrid ha hecho
pública su intención de volver a apro-
bar un total de 22 aperturas comer-
ciales en domingos y festivos para el
próximo año 2011.
Ante esta propuesta, CCOO de

Madrid ya ha manifestado su inten-
ción de oponerse en el plazo de ale-
gaciones contra la iniciativa a través
del secretario de Acción Sindical de la
Federación de Comercio, Hostelería y
Turismo del sindicato, Román Alonso.
"Es excesivo que la Comunidad de

Madrid siga manteniendo el calenda-
rio porque, lejos de crear empleo, co-
mo ellos han defendido siempre, los
datos que tenemos son negativos".
Alonso ha reafirmado el rechazo a

la propuesta y ha defendido que la
Comunidad se fije en otras regiones
del Estado que, con una apertura de
8 ó 10 festivos anuales tienen una
"mejor situación del comercio".

La plantilla de Correos, contra el "apagón" postal

2.500 millones para luchar contra el desempleo 
CCOO Y UGT PRESENTAN UNA NUEVA INICIATIVA CONTRA EL PARO EN MADRID

Ante los 546.000 desempleados que hay en la Comunidad de Madrid, CCOO de Madrid y UGT-Madrid presentaron la
pasada semana un nuevo plan de actuaciones conjunto centrado en la lucha contra el desempleo en la región. Nuevas
actuaciones sobre el IRPF, la lucha contra el fraude fiscal o la reducción del número de altos cargos podrían traducirse
en 2.500 millones de euros que destinar a la lucha contra el desempleo. Como reconoció el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, esta iniciativa sindical refleja que "hay otra manera de salir de crisis".

Paliar los efectos que la crisis está
teniendo sobre el empleo es el ob-
jetivo y, para ello, CCOO de Madrid
y UGT-Madrid han realizado un
plan centrado en esos 546.000 de-
sempleados y en las más de
170.000 familias con todos sus
miembros en paro que no reciben
ningún tipo de ayuda. Con su pues-
ta en marcha, podrían recaudarse
cerca de 2.500 millones de euros
y crear 200.000 empleos.
Como reconoció el propio Javier

López, este plan "no incluye medi-
das de confrontación con nadie, si-

no que son medidas enfocadas a
crear un tejido económico sólido en
nuestra Comunidad".
La iniciativa comprende actua-

ciones sobre el IRPF y algunas de-
ducciones que se aplican
directamente a  rentas no salaria-
les, es decir, a las rentas del capi-
tal. Además, la lucha contra el
fraude fiscal resulta inevitable sa-
biendo que 1 de cada 4 euros que
se mueve en la Comunidad perte-
nece a la economía sumergida.
Junto con estas medidas, este

plan sindical también tiene impor-

tantes propuestas para actuar so-
bre algunos de los gastos del Go-
bierno regional que tendrían una
fácil reducción. López ha recorda-
do que "hay que actuar sobre gas-
tos en publicidad, propaganda e
inauguraciones que han supuesto
para la Comunidad un gasto de
750 millones de euros desde
2007".
Otra de las principales medidas

de ahorro se centra en la reduc-
ción de los 1.500 altos cargos de-
signados "a dedo" por el Gobierno
regional y que supondrían el aho-
rro de 250 millones de euros
anuales.

Contra la Ley de 
Acompañamiento

Por otra parte y en cuanto a la Ley
de Acompañamiento se refiere, el
Grupo sindical del Consejo Econó-
mico y Social de la Comunidad de
Madrid, que integran ambos sindi-
catos, ha emitido un voto particular
negativo al Informe 11/2010 sobre
esta ley.
Ambos sindicatos consideran

que el informe emitido por el CES
propone un conjunto de recomen-
daciones en materia fiscal que, de
tenerse en cuenta, contribuirían a
una profundización de la desigual-
dad y una merma de la cohesión
social.

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
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Delegados sindicales de CCOO y
UGT se concentraron ayer en las
oficinas del Servicio Público de
Empleo de distintos municipios de
la Comunidad de Madrid con el
objetivo de reclamar más inversio-
nes para atender a las 546.000
personas que se encuentran en
desempleo en la región, 240.000
de las cuales carecen ya de cual-
quier prestación. 
En la concentración celebra-

da en la sede central del Servi-
cio Regional de Empleo, que fue
prácticamente "tomada" por de-
cenas de sindicalistas, el secre-
tario general de CCOO de
Madrid, Javier López, calificó de

"intolerable e inadmisible" que
este organismo dejara de gastar
el año pasado 211 millones de
euros de su Presupuesto y que
este año vaya a sufrir un recorte
de 4 millones de euros, cuando
el paro constituye el principal
problema de los madrileños. 
Asimismo, el dirigente sindi-

cal ha vuelto a hace un llama-
miento para que el próximo 18
de diciembre las calles de Ma-
drid vuelvan a llenarse de 
manifestantes para exigir "res-
puestas" para las personas y las
familias que lo están pasando
"extremadamente mal" a causa
del paro. 

Casi un centenar de trabajadoras
de la Ayuda a Domicilio realizan hoy
una jornada de huelga en varios
municipios del sur de la Comunidad
de Madrid como protesta por las
cuatro mensualidades que la em-
presa BBserveis les adeuda.
Dicha compañía es la adjudica-

taria del servicio de Ayuda a Domi-
cilio de las mancomunidades de las
Vegas y del Suroeste, que com-
prenden, entre otras, localidades
como Chinchón, Ciempozuelos,
Morata de Tajuña, San Martín de la
Vega o Villaconejos.
Como ha denunciado CCOO, la

dejadez de los Ayuntamientos y la
irresponsable empresa contratada
por éstos dejarán a más de 500
personas dependientes sin servicio.
Estas trabajadoras están vivien-

do una situación desesperada
mientras la empresa argumenta
que no paga a sus trabajadoras de-
bido a los impagos de los Ayunta-
mientos, cuyo silencio muestra su
nulo compromiso con el servicio.
El pasado mes de agosto y con el

mismo motivo, estas trabajadoras
ya fueron a una huelga que finalizó
tras un compromiso por parte de la
empresa.

La Ayuda a Domicilio, en huelga

Los sindicatos reclaman más 
atención a las personas desempleadas 

Paro indefinido en 
Industrias Cárnicas 
Valle
Los casi cien trabajadores de Indus-
trias Cárnicas Valle llevan ya diez 
días de huelga indefinida para exigir
a la dirección que se paguen las cin-
co nóminas adeudadas. A esta situa-
ción se ha llegado después de tres
años de retrasos en el abono de las
nóminas y multitud de incumplimien-
tos por parte de los empresarios.
Ante esta situación, se ha convo-

cado una manifestación para maña-
na miércoles, 24 de noviembre, a las
19 horas, desde el Hospital Severo
Ochoa hasta la plaza de España de
Leganés, municipio donde está ubi-
cada la compañía.

La Comunidad 
recortará también en
Emergencias

CCOO de Madrid ha denunciado la
reducción de un 25% del presupues-
to del Servicio de Emergencia Social
para el próximo año. El recorte, in-
cluido en el Proyecto de Ley de Pre-
supuestos de la Comunidad de
Madrid, supone el incumplimiento de
la inversión prevista desde 2007 de
más de 6 millones de euros destina-
dos a dicho servicio público y, más
concretamente, a unidades móviles.
Con este nuevo recorte, el Gobierno
regional muestra una vez más su fal-
ta de compromiso con unos servicios
públicos de calidad para la población
madrileña.
Desde este sindicato, se ha vuelto

a denunciar también la política exter-
nalizadora y reductora de los servi-
cios sociales, que aboca a sus
profesionales a la precariedad, la
inestabilidad y el paro.

La Feria de Empleo y
Discapacidad, sin
CCOO

CCOO de Madrid decidió no partici-
par en la 4ª edición de la Feria de
Empleo y Discapacidad de la Comu-
nidad de Madrid, celebrada los días
17 y 18 de noviembre, al considerar-
la "puro escaparate". El sindicato de-
nunció que esta iniciativa persigue,
como objetivo fundamental, que em-
presarios y trabajadores con disca-
pacidad, en el menor tiempo posible
y con el menor esfuerzo, se benefi-
cien del acceso directo al mercado
laboral, sin entender que el tiempo y
el esfuerzo no son las únicas barre-
ras que dificultan la inserción de es-
te colectivo.

Jueves de 
movilizaciones en 
enseñanza y el sector
público

El pasado jueves, 18 de noviembre,
trabajadores del sector público y de
la enseñanza madrileña realizaron
sendas movilizaciones para defender
sus derechos.
Los primeros, frente a la sede del

Gobierno regional en la Puerta del
Sol, volvieron a concentrarse para
exigir la negociación colectiva en el
Convenio Colectivo del Personal La-
boral y del Acuerdo de Funcionarios,
después de tres años sin llegar a un
pacto.
La renovación de los dos textos re-

sulta imprescindible ya que ambos
constituyen el marco normativo por
el que se rige el personal público.
Convocados por la Federación de

Servicios a la Ciudadanía del sindica-
to y como vienen realizando los jue-
ves alternos, volverán a concentrarse
los días 2, 16 y 30 diciembre.

Contra los recortes en
enseñanza

La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO y FETE-
UGT Madrid convocaron una
concentración frente a la Conseje-
ría de Educación como medida de
protesta contra los recortes para los
docentes de la enseñanza pública.
La concentración es una más de

las respuestas a la aplicación del
paquete extraordinario de medidas
de recorte del gasto adicional al de-
cretado por el Gobierno del Estado
en la enseñanza pública. Éstas
afectan de manera muy grave al
profesorado, especialmente al pro-
fesorado interino.
El sector de la enseñanza madri-

leña se reivindicó contra el recorte
de más de 2.500 profesores, la am-
pliación del horario lectivo, la reduc-
ción de fondos de formación
continua o la pérdida del cobro de
las vacaciones para los interinos.
Preocupados por la situación de

la enseñanza en nuestra Comuni-
dad, CCOO de Madrid ha exigido la
apertura de una verdadera negocia-
ción para buscar soluciones que no
deterioren aún más la educación
madrileña.

BREVES
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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

• A seis escalones de la libertad
(17.11 Qué)

• Los consejeros de Telemadrid
cuestan medio millón al año
(18.11 Público)

• Las deudas del Consistorio
ahogan a las pymes de activida-
des culturales (19.11 El País)

• La familia Meño recoge su
drama. (20.11 El País)

• Antifascistas y falangistas se
manifiestan sin incidentes.
(21.11 El País)

• Madrid, por el camino de Irlan-
da (22.11 Nuevatribuna.es)

• Robinsón en la grúa  (23.11 El
País)

Nueva jornada sobre prevención en
tiempos de crisis
Este viernes, 26 de noviembre,
CCOO de Madrid organiza una jor-
nada centrada en las "Políticas de
prevención de riesgos laborales an-
te la crisis". En el encuentro se ana-
lizará la situación que actualmente
vive la salud laboral en nuestra re-
gión, en la que son muchos los em-
presarios que siguen aún instalados
en la teoría del beneficio rápido con
el mínimo costo.
En la Sala 2.1 de la sede del

sindicato (c/ Lope de Vega, 38), la
jornada comenzará (a las 9:30)
con la presentación a cargo de la
secretaria general de la Federa-
ción de Comercio, Hostelería y Tu-
rismo de CCOO de Madrid, Paloma
Vega.

A las 10, la mesa "Crisis y salud
laboral. Perspectiva sindical" con-
tará con la participación del secre-
tario general de CCOO de Madrid,
Javier López, y el secretario con-
federal de Salud Laboral de CCOO,
Pedro J. Linares.
Tras una pausa, a partir de las

12 horas, intervendrán en la mesa
"Los instrumentos de actuación" la
gerente del Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST), María del Mar Alcorcón, y
la jefa adjunta de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Ma-
drid (ITSS), Beatriz Losada.
La clausura correrá a cargo del

secretario de Salud Laboral del
sindicato, Carmelo Plaza.

El jueves, día 25, a las 19 horas,
vuelve la Tertulia Poética "indiojuan"
con la presentación del libro "Insuge-
rencias" de Antonio Hernández, una
obra que reúne, en dos volúmenes,

cuatro décadas de escritura y vida
del poeta. La cita, que contará con la
presencia del autor, tendrá lugar en
la Sala 2.1 de la sede de CCOO de
Madrid (c/ Lope de Vega, 38).

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEOnCUL TURAL

1ºnDEnMA YO

Tertulia de autor con Antonio Hernández

Segunda entrega de 
Teatro Infantil

"¡Vaya Regalo!" será la segunda
obra que se representará dentro
de la 15ª edición de la Muestra de
Teatro Infantil que organiza la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo.
Este domingo, 28 de noviem-

bre, el Auditorio Marcelino Cama-
cho de la sede de CCOO de
Madrid (c/Lope de Vega, 40) aco-
gerá a partir de las 18 horas la re-
presentación que correrá a cargo
del grupo La Cuarta Pared.
El precio de la entrada general

es de 6 euros y de 4 para niños
(hasta 14 años), afiliados y carné
joven. Las entradas estarán dispo-
nibles únicamente en la taquilla
del Auditorio el día de la función a
partir de las 17 horas.
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