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EDITORIAL

8M: LA IGUALDAD DE LA
OPORTUNIDAD

Por una vez y sin que sirva de pre-
cedente, las desgracias no se ceban
especialmente en las mujeres. Re-
sulta que esta crisis se está emple-
ando sobre todo con los hombres
que por primera vez en la historia de
las estadísticas del desempleo su-
peran a las mujeres en la cola del
Inem. Aunque esta crisis engulle da-
tos a una velocidad tal que los ré-
cords históricos se nos quedan vie-
jos de un mes para otro. De entre las
mujeres, son las extranjeras, las que
más están pagando los platos rotos.
En esto la normalidad que dicta que
a perro flaco todo son pulgas, se
mantiene fiel a la experiencia.

Además, en términos absolutos
los datos siguen dando la espalda a
las mujeres. Su tasa de ocupación se
sitúa en el 51,4 por ciento, es decir
sólo la mitad de las mujeres en edad
de trabajar tienen un trabajo remu-
nerado. Casi 14 puntos por debajo
de la tasa de ocupación masculina.
La precariedad, modus vivendi de los
colectivos más desfavorecidos, sigue
siendo la característica fundamental
del empleo de las mujeres, el 28 por
ciento tiene contratos temporales, 13
puntos por encima de los hombres y
una de cada cinco trabaja a tiempo
parcial. Además, cuando caen en el
paro tardan más en salir de él, por
eso forman el grueso de los parados
de larga duración. Esto sin contar
que siguen cobrando un 29 por cien-
to menos que los hombres.

Sin embargo, lo más preocupan-
te sigue siendo que más del 96 por
ciento de las personas que se en-
cuentran inactivas por dedicarse a
cuidar niños, adultos enfermos, dis-
capacitados o mayores son mujeres.
Como decía Cristina Almeida ayer,
en un acto de Mujeres organizado
por la Unión de Madrid y por Com-
fia, ser igual es tener la oportunidad
de poder ser distintos. Es la igualdad
de oportunidad. Una asignatura de-
masiado pendiente todavía.
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CCOO de Madrid celebra el Día
de la Mujer Trabajadora
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Acuerdo en el conflicto 
de Justicia 

"POR EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.
CONTRA LA CRISIS Y EL ABUSO EMPRESARIAL" 
"Por el empleo y la protección social. Contra la crisis y el abuso empresarial" es el lema de las movi-
lizaciones iniciadas por CCOO y UGT de Madrid y presentadas oficialmente hoy por sus secretarios
generales. Según el máximo responsable de CCOO de Madrid, Javier López, esta campaña responde
a la "situación de emergencia económica, social y política" que vive la región. Económica por el ritmo
del desempleo, que se encamina a sumar 600 desempleados más cada día y a acabar el año con más
de 500.000 parados. Social porque muchas familias madrileñas se están quedando sin las rentas del
trabajo. Y política por la actual coyuntura de "espías, corrupción y crispación", en lo que supone
"una crisis política sin precedentes".

Esta campaña de movilizaciones ten-
drá como escenario los centros de
trabajo y los municipios hasta desem-
bocar en una manifestación en la ca-
pital, el 19 de abril. En marzo habrá
manifestaciones en Getafe, Móstoles,
Villalba, Arganda del Rey y Aranjuez
(en Alcalá de Henares tuvo lugar el 7
de febrero). Javier López ha precisa-
do que no son marchas contra ningún
partido político, sino para reclamar
"un compromiso político y social por
la economía y el empleo".

En su intervención, López ha sido
muy crítico con las últimas propues-
tas de los empresarios madrileños,
que ha tachado de "grotescas, ridí-
culas y anticuadas". Especialmente
el llamado "contrato de crisis", una
más de las "habituales ocurrencias"

del presidente de la patronal madri-
leña, Arturo Fernández. López ha
denunciado que lo que quieren los
empresarios es "abaratar el despi-
do" cuando en la actualidad, según
un estudio de la Confederación Sin-
dical de CCOO, se están pagando
19 días por año trabajado de media
como indemnización por despido.
Es decir, incluso menos que lo que
propone CEIM.

Para CCOO, tampoco son buenas
recetas que los expedientes de regu-
lación de empleo no necesiten autori-
zación administrativa (ya se "abusa"
de ellos) ni privatizar servicios. "Que
los empresarios se dejen de cuentos,
que han sido muy avaros y muy espe-
culadores", ha afirmado Javier López,
que apuesta por "echar de Madrid" a

los "ladrillistas" y quedarse con los
empresarios "sanos".

20 medidas contra la crisis 
A los empresarios y a la Administra-
ción, CCOO y UGT han presentado un
documento con veinte medidas con-
cretas contra la crisis. Entre ellas, una
renta para los parados sin prestación;
reforzar el servicio público de empleo;
vías de financiación transitorias para
pequeñas y medianas empresas que
lo necesiten; corregir y atender la
deudas de las mismas, como por
ejemplo la hipotecas; fomentar la obra
y la inversión pública; apostar por el
empleo y los servicios públicos; y una
política fiscal por la que paguen más
los que más tienen.

CCOO Y UGT DE MADRID SALDRÁN A LAS CALLES ANTE LA SITUACIÓN DE "EMERGENCIA ECONÓMICA,
SOCIAL Y POLÍTICA" QUE VIVE LA REGIÓN
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CCOO tacha de
"caricatura" el PORN
del Guadarrama 
CCOO de Madrid ha presentado sus
alegaciones al Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales de la Sie-
rra de Guadarrama. José Luis Díaz,
del Departamento de Medio Ambien-
te del sindicato, considera el proyec-
to propuesto por el Gobierno regional
como un "engaño absoluto", así co-
mo una "caricatura de parque nacio-
nal". "Preferimos que no se apruebe
nada porque este plan rebaja los ni-
veles de protección", afirma Díaz.

Según CCOO, el texto actual supo-
ne un "retroceso" respecto a la pro-
puesta de 2006, ya que se desprote-
ge la sierra, en especial en la zona de
piedemonte. El sindicato ha mostra-
do su preocupación porque el PORN
permite recalificar terrenos, así como
el desdoblamiento y construcción de
nuevas carreteras. Según CCOO, 20
ayuntamientos están revisando su
planteamiento urbanístico y se están
proyectando campos de golf.

El sindicato ha alegado asimismo
contra la práctica de la caza en la zo-
na y contra la posibilidad de ampliar
las estaciones de esquí.

El OCTA denuncia la
desprotección de los
menores 
En vísperas del Día Internacional de
Radio y Televisión en favor de los
Niños, que tuvo lugar el 1 de mar-
zo, el Observatorio de Contenidos
Televisivos Audiovisuales, del que
forma parte CCOO de Madrid junto
a otras organizaciones, ponía de
manifiesto que las programaciones
de diferentes canales de televisión
no garantizan los derechos de la
infancia y la juventud, incumplien-
do así el Código de Autorregulación
de las Televisiones y la Ley de Te-
levisión sin fronteras.

El OCTA denuncia que la falta de
compromiso real de las cadenas,
unida a la ausencia de una legisla-
ción reguladora, conlleva que los
menores sigan estando desprote-
gidos ante contenidos televisivos
que se emiten en franjas denomi-
nadas de "máxima protección".

El OCTA es una iniciativa de la
sociedad civil creada en 2005 pa-
ra garantizar los derechos de la in-
fancia y de la juventud en su rela-
ción con los medios y sistemas de
comunicación. La apoyan más de
cincuenta organizaciones de infan-
cia, de padres y educadores, sin-
dicales, vecinales, de consumido-
res y usuarios, ONG´s, organizacio-
nes ecologistas, de mujeres, de fa-
milia, etc.

Nueva concentración por la enseñanza pública
ante la Consejería de Educación
El 24 de febrero los sindicatos de la educación pública no universitaria
madrileña (CCOO, UGT, CSIF, STEM y CSIT) volvieron a concentrarse an-
te la Consejería de Educación, donde 2.000 personas obligaron a cortar
el tráfico para denunciar la progresiva privatización de la enseñanza pú-
blica madrileña, la falta de diálogo con la Administración, y la constante
degradación de las condiciones de trabajo y de la consideración laboral
de los docentes. Esta movilización forma parte de un calendario de mo-
vilizaciones que prevé una huelga en el sector el próximo 25 de marzo.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

EN EL 8 DE MARZO, DEFENSA DEL EMPLEO,
ACCIONES DE IGUALDAD 

Un 8 de marzo más se conmemora
el Día Internacional de la Mujer de
Trabajadora, para el cual la Secreta-
ría de la Mujer de CCOO de Madrid
ha programado una amplia agenda
de actos con el lema "Defensa del
empleo, acciones de igualdad".

La actividad principal tendrá lu-
gar el próximo miércoles, 4 de mar-
zo, a las 10 horas, en el salón de ac-
tos del centro Abogados de Atocha
(Sebastián Herrera, 12, 2ª planta),
donde se presentará el libro "Pala-
bra de mujer" y donde se inaugura-
rá la exposición "Mitos y logos. Vi-
gencia de algunos estereotipos fe-
meninos", compuesta por fotografí-
as, libros-catálogos y CD'S. En este
acto intervendrán el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, la secretaria de la Mujer del
sindicato, Pilar Morales, la vicepre-
sidenta de la Fundación Sindical de
Estudios de CCOO, Elvira S. Llopis,
y la autora del libro, Carmen Rivas,
que es directora del Observatorio de

Medios de Comunicación de la FSE.
Para hoy martes, 3 de marzo, es-

taba programado en la sede del sin-
dicato un encuentro con mujeres de
Perú (en la imagen). En concreto
con representantes del Centro de
Asesoría Laboral, del Centro de la
Mujer Peruana "Flora Tristán", de la
plataforma del Vaso de Leche y de la
Organización de Mujeres Lideresas
de Ayacucho. Todas estas organiza-
ciones son contraparte de la funda-
ción Madrid Paz y Solidaridad de
CCOO en un proyecto para la forma-
ción de mujeres líderes en el país an-
dino (el Gobierno regional ha dejado
por cierto este proyecto sin financia-
ción económica).

Concentración y 
manifestación 
El viernes, 6 de marzo, a las 12 ho-
ras, se celebrará en la Puerta del Sol
la tradicional concentración convoca-
da por CCOO y UGT. El domingo, 8 de

marzo, a las 10 horas, tendrá lugar en
el cementerio de la Almudena el ho-
menaje a las "Trece Rosas" y a las 12
horas saldrá una manifestación entre
la plaza de Jacinto Benavente y Sol,
que convoca y apoya CCOO junto a
otras muchas organizaciones.

Además, como cada año, algunas
de las federaciones de rama del sin-
dicato programan distintas activida-
des para conmemorar el Día de la
Mujer Trabajadora. Ya lo ha hecho la
Federación regional de Servicios Fi-
nancieros y Administrativos, que el 2
de marzo celebraba el acto "El mun-
do a través de las mujeres", en el
que, antes de tres interesantes me-
sas redondas, se presentaba el libro
del mismo nombre.

El jueves, 5 de marzo, la Federa-
ción regional de Comercio, Hostelería
y Turismo de CCOO organiza la se-
gunda edición del Premio Trece Ro-
sas a la Igualdad. Será a partir de
las 11 horas en el centro Abogados
de Atocha.

CCOO DE MADRID CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
CON UNA AGENDA CARGADA DE ACTOS
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Cuatro días de paros en
Metro de Madrid

Los sindicatos del Metro de Madrid
–CCOO, UGT, Solidaridad Obrera,
Sindicato de Conductores y Sindica-
to Libre de Metro Suburbano- han
convocado paros parciales para los
días 24, 26 y 30 de marzo y 1 de
abril. Los mismos se desarrollarán de
7 a 9;  de 14 a 16; y de 18 a 20 ho-
ras. El motivo es la defensa del con-
venio colectivo y el bloqueo que man-
tiene la dirección con respecto a su
negociación. Los paros fueron ratifi-
cados en el día de ayer por la totali-
dad de los trabajadores reunidos en
asamblea. En la imagen, la del turno
de tarde.

CCOO lamenta el
resultado final del ERE
de Roca 
Cuando se había llegado a un
acuerdo en Roca Sanitarios sobre el
ERE temporal que evitaba el cierre
de la fábrica de Alcalá de Henares
durante diez meses, como era la in-
tención de la empresa, la cosa ha
cambiado radicalmente en las últi-
mas fechas.

Finalmente los trabajadores han
votado a favor de la parada total del
centro de abril de 2009 a febrero
de 2010 (con dos meses de parada
y dos de actividad alternativamen-
te), después de que UGT, cambian-
do su posición inicial, se "alineara"
con la empresa cuando ésta volvió
a plantear el cierre de la planta.

La Federación Minerometalúrgi-
ca de CCOO, que ha defendido des-
de el principio el mantenimiento de
la actividad, "lamenta" el resultado
final del ERE, que puede ser "el pri-
mer paso para que no vuelva a
abrir" la fábrica y que deja sin efec-
to el acuerdo inicial. Este dividía a
los afectados en dos grupos que se
turnarían para trabajar.

El ERE temporal de Roca afecta
a 451 trabajadores en Alcalá de He-
nares.

5.000 trabajadores de seguridad
privada se concentraron en la zo-
na de Atocha de Madrid. Se trata-
ba del inicio de de las movilizacio-
nes convocadas en todo el Estado
por CCOO, UGT y USO en defensa
de un convenio del sector, cuya
mesa negociadora quedó rota el
20 de enero.

Óscar Verduras, de la Federación
regional de Actividades Diversas,
explicaba que la patronal se niega
a firmar "absolutamente nada con
la excusa de la crisis", aunque se
trata de "un sector que tiene mu-
chos beneficios".

Hasta ahora los sindicatos han 

realizado varias propuestas a la pa-
tronal, que sólo ha contestado con un
aumento de jornada retribuida, qui-
tando la antigüedad y con una subi-
da salarial "0" e incluso negativa.

CCOO denuncia que las condi-
ciones de trabajo del sector de se-
guridad privada son "malísimas", ya
que se trabajan muchas horas con
salarios muy bajos y es imposible
conciliar la vida laboral y familiar.

Los sindicatos no descartan la
convocatoria de paros si la situación
no cambia.

En Madrid trabajan 25.000 per-
sonas en el sector de seguridad
privada.

5.000 VIGILANTES SE MANIFIESTAN POR
EL CONVENIO DE SEGURIDAD PRIVADA

Diez días después del comienzo de
la huelga de Justicia y tras amena-
zar los trabajadores con prolongar
la misma indefinidamente, se llega-
ba a un acuerdo que ponía fin a los
paros. Así, el 25 de febrero, la Con-
sejería de Justicia presentó una
nueva propuesta que cambiaba ra-
dicalmente los ofrecimientos ante-
riores y que fue ratificada por la
asamblea de trabajadores (en la
imagen) con 936 votos a favor, 126
en contra y 24 abstenciones.

Según la portavoz de CCOO, Fe-
licidad López, el acuerdo reconoce
todo lo firmado en 2007, cuyo in-
cumplimiento por parte del Gobier-
no regional había motivado la con-
vocatoria de huelga. En materia de
empleo se consolidan 181 plazas

de refuerzo y se crean 24 nuevas
para los registros civiles. En el año
2010 se crearán otras 70 plazas y
en 2011 se reservaría un fondo de
2,6 millones de euros para nueva
contratación.

En materia salarial, el texto acor-
dado prevé para 2009 un comple-
mento mensual de 90 euros de los
450 que se prometieron en 2007 y
de los que sólo se estaban perci-
biendo 130. Para el año 2010 se
contempla un aumento de 140 eu-
ros y el resto, otros 90, hasta llegar
a los 450 pactados, se cobrarían en
2011.

Tras el acuerdo, López se mos-
traba satisfecha por la "contunden-
cia y unión" de los trabajadores du-
rante las movilizaciones.

Acuerdo y fin de la huelga de Justicia 

El paro sigue subiendo
en Madrid más rápido
que la media nacional
Según los últimos datos oficiales re-
lativos al paro registrado del mes de
febrero, el desempleo sigue crecien-
do en Madrid a mayor velocidad que
la media nacional. Así, los parados se
han incrementado en la comunidad
en 18.829 más, un 5 por ciento fren-
te al 4,6 por ciento de subida de la
media nacional. En términos anuales,
la comparación se mantiene. La su-
bida en Madrid ha sido de un 51,8
por ciento frente al 50,4 por ciento en
España. En total la Comunidad de
Madrid cuenta ya con 387.545 per-
sonas desempleadas mientras 630
trabajadores engrosan cada día las
filas del Inem.

La crisis se ceba especialmente
en jóvenes que aumentan en un 7
por ciento su nivel de desempleo es-
te mes sumando ya 47.741. En
cuanto a los sectores, la crisis em-
pieza a repercutir con fuerza en el
sector industrial que sube un 5,6 por
ciento frente al 4,2 por ciento en
construcción y 5,2 por ciento en ser-
vicios. Las contrataciones han caído
este mes un 5,32 por ciento.

La secretaria de Empleo de CCOO
de Madrid, Mari Cruz Elvira, exige
medidas concretas contra la crisis:
fomento del empleo, control de los
despidos y expedientes de regula-
ción, refuerzo de los servicios públi-
cos de empleo y aumento de la pro-
tección con ayudas especiales para
desempleados.

Concentración del
SUMMA 112 y SAR 
Los trabajadores del SUMMA 112 y
Servicio de Asistencia Rural se con-
centraron en la Dirección General del
Servicio Madrileño de Salud para exi-
gir a la Consejería de Sanidad la con-
vocatoria de la mesa de urgencias y
solucionar los agravios retributivos
entre los empleados, según las cate-
gorías y según la vinculación laboral.

Esta mesa debe servir también
para solucionar el problema que en
breve sufrirá la plantilla del SUMMA
112 que trabaja en guardias de 24 y
12 horas y a los que la Administra-
ción va a dejar de suministrarles las
comidas del personal.

Alfredo Carrillo, secretario de la
sección sindical de CCOO en el SUM-
MA 112, ha declarado que "carece
de sentido que la Administración dis-
crimine a unos trabajadores frente a
otros a pesar de realizar un mismo
trabajo".

Los trabajadores del SUMMA 112
y SAR han recogido hasta el momen-
to 700 firmas de apoyo a sus reivin-
dicaciones.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Aguirre anula el concurso de
la televisión autonómica (25.02
El País)

• El comercio y la hostelería re-
cibirán 44 millones en ayudas
(26.02 Madridiario)

• Aprueban por unanimidad los
estatutos reformados de Caja
Madrid (27.02 Madrid Digital)

• El ex alcalde de Boadilla con-
trató a dos abogados del bufete
de Michavila (28.02 El País)

• Madrid impulsa la escuela
concertada con 180.000 me-
tros de terreno (01.03 El País)

• Alcorcón se manifiesta contra
la privatización del 'parking' del
hospital (02.03 El País)

• Dos mujeres policías denun-
cian a un cabo de Torrejón por
trato discriminatorio (03.03 El
País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

CCOO de Madrid quiere mostrar su
pésame por el reciente fallecimien-
to de Pepe Rubianes, en cuyo salón
de actos el actor y director catalán

de origen gallego pudo representar
su obra de teatro "Lorca eran to-
dos".

Hay que recordar que a raíz de
unas declaraciones en TV3 en las
que criticaba la unidad de España,
a Rubianes se le cerraron las puer-
tas de los teatros de la Comunidad
de Madrid, por lo que el sindicato
decidió ofrecerle sus instalaciones
en defensa de la libertad de expre-
sión y para que los madrileños tu-
vieran la oportunidad de ver la
mencionada obra, que se represen-
tó finalmente en el auditorio de
CCOO de Madrid el 28 de sep-
tiembre de 2006.

FALLECE EL ACTOR Y DIRECTOR
PEPE RUBIANES

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El próximo viernes, 6 de marzo, en
el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40),
arranca el ciclo
"Cantando a la luz
de la luna", que
promueve la Fun-
dación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo
del sindicato y que
cumple su 15ª edi-
ción.

Lo hará con la
actuación de Nach.
El rapero alicanti-
no, con casi veinte
años en el mundo
de la música y sie-
te discos en su haber, dice hablar
"simplemente de lo que veo, de lo
que no me gusta, de cómo me gus-
taría que fueran las cosas, de senti-
mientos y frustraciones".

Los tres viernes siguientes serán

para Jorge Pardo (13 de marzo), Jo-
sé Menese (20 de marzo) y el grupo
de artistas que rendirá homenaje a

Quintín Cabrera (27
de marzo).

Las entradas, que
tendrán un precio de
15 euros para el pú-
blico en general y de
12 euros para afilia-
dos a CCOO y posee-
dores del carnet jo-
ven, se podrán ad-
quirir la semana de
cada concierto por la
mañana, de 10 a 14
horas, de lunes a
viernes, y por la tar-

de, de 16 a 18 horas, de lunes a jue-
ves. Para el homenaje a Quintín Ca-
brera se ha fijado una entrada soli-
daria de 10 euros.

Las actuaciones darán comienzo
a las 22,30 horas.

NACH ABRE EL CICLO "CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA" 


