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CCOO de Madrid denun-
cia que estos datos se ven 
agravados por la falta de 
políticas sociales adecua-
das y por los recortes en las 
ayudas, junto con la subida 
de las tasas y servicios, la 
falta de escuelas infantiles 
públicas de 0 a 3 años y la 
práctica eliminación de la 
Ley de Dependencia, vol-
viendo a convertir el cui-
dado en un asunto privado 
que recae mayoritariamen-
te en las mujeres.

Por tanto, este 8 de Mar-
zo CCOO de Madrid hace un 
llamamiento para que las 
mujeres vuelvan a sacar a la 
calle masivamente sus rei-
vindicaciones de igualdad.

Así se demuestra en un 
informe sobre la situa-
ción sociolaboral de las 
trabajadoras madrileñas 
elaborado por la Secreta-
ría de Mujer del sindica-
to, que refleja la pérdida 
de casi 53.000 empleos 
ocupados por mujeres, 
es decir un descenso del 
4,10% menos, mientras 
que para los varones la 
reducción fue del 2,49%. 
Asimismo, la tasa de em-
pleo de las mujeres se re-
dujo en casi dos puntos.

Las mujeres sufren 
también la destrucción 
de empleo indefinido (9 
de cada 10 empleos des-
truidos eran de mujeres) 
y la pérdida de empleo en 
el Sector Público, donde 
las mujeres superan en 
número a los hombres. 
Así, 3 de cada 4 empleos 
perdidos en la Función 

Público eran de trabaja-
doras.

En cuanto al desem-
pleo, la tasa de paro fe-
menino aumentó más 
de dos puntos, hasta un 
total de 349.600 mujeres 
sin empleo en Madrid.

Pese a la promesa de 
apoyo a emprendedoras, 
tampoco es mejor la si-
tuación del empleo por 
cuenta propia, que se 
redujo en 11%, es decir 
que hay 15.000 mujeres 
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La situación de las mujeres 
madrileñas no mejoró en 2013

En vísperas del Día Internacional de la Mujer Traba-
jadora, CCOO de Madrid quiere denunciar que las 
mujeres trabajadoras madrileñas no han mejorado 
su situación sociolaboral durante el año 2013, man-
teniéndose su discriminación respecto a los hom-
bres y acercándose más a la pobreza que en 2012. 

Martes, 4 de marzo de 2014
número 333

La situación de las mujeres 
madrileñas no mejoró en 2013
La situación de las mujeres 
madrileñas no mejoró en 2013
La situación de las mujeres 
8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Actos de CCOO para el 8 de Marzo, en Madrid
 
Día 7: Asamblea reivindicativa “Tejiendo redes” (10 horas. 
Auditorio Marcelino Camacho. Lope de Vega, 40)
 
Día 8: Homenaje a las 13 Rosas (11 horas. Cementerio de la 
Almudena, junto a la placa conmemorativa)
 
Día 8: Manifestación del Movimiento Feminista de Madrid 
(19 horas. Cibeles-Plaza de España)
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Más movilizaciones en Coca-Cola.  Los trabajadores y trabajadoras de la planta de Coca-Cola en 
Fuenlabrada (Casbega), continúa movilizándose en defensa de sus puestos de trabajo. La pasada 
semana se concentraron frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Debate del Estado 
de la Nación. Consulta las próximas movilizaciones en www.ccoomadrid.es

Cada vez más precarias, cada vez 
más cerca de la pobreza, las tra-
bajadoras madrileñas no han me-
jorado su situación sociolaboral 
durante 2013. Las posibles reduc-
ciones de brechas que argumenta 
el Gobierno regional responden 
más bien a un empeoramiento de 
las condiciones de trabajo pero 
en ningún caso por un cambio de 
políticas sociales y de empleo o 
de un cambio de mentalidad em-
presarial, que sigue manteniendo 
a las trabajadoras en condiciones 
de discriminación.

En la Comunidad de Madrid, 
durante el último trimestre de 
2013 se han perdido 52.900 em-
pleos ocupados por mujeres, lo 
que ha supuesto un descenso en 
la ocupación del 4,10% respecto 
al mismo periodo de 2012, para 
los hombres éste descenso ha 
sido del 2,49%. La tasa de empleo 
de las trabajadoras madrileñas 
ha descendido en casi dos puntos 
(1,84 puntos porcentuales).

La destrucción de empleo con 
contrato indefinido también ha 
golpeado con dureza a las tra-
bajadoras, de cada 10 empleos 
destruidos (33.100), 9 son de 
mujeres, según la EPA del 4º tri-
mestre de 2013.

Todas estas cifras tienen de-
trás historias personales que 
se ven agravadas con la falta de 
políticas sociales, recortes, subi-
das de tasas y servicios, la falta 
de escuelas infantiles públicas y 
la práctica destrucción de la ley 
de atención a la dependencia, 
que convierte el cuidado en un 
asunto privado que recae mayo-
ritariamente en las mujeres.

Las políticas tienen que cam-
biar, el austericidio ha demostra-
do que no sirve para que la so-
ciedad avance y que la supuesta 
mejora de la economía es única-
mente para las entidades finan-
cieras y el gran empresariado.

Este 8 de Marzo, CCOO de Ma-
drid llama a manifestar las rei-
vindicaciones de las trabajado-
ras y de las mujeres madrileñas 
en una posición inequívoca de 
apoyo a la lucha por la igualdad y 
a las organizaciones de mujeres 
que llenaran por miles las calles 
de Madrid y de todo el territorio 
nacional.

Manifiéstate por 
la Igualdad

Editorial



La foto de la semana

El presidente de la Comunidad de 
Madrid parece despertar de su le-
targo y, meses después de que se 
destapara el fraude perpetrado por 
un empresario de formación a través 
de los planes de formación adjudica-
dos a determinadas organizaciones 
empresariales en el conocido como 
caso Aneri.

El máximo responsable de la Co-
munidad  ha dado una nueva mues-
tra de su desconocimiento absoluto 
en en el caso de la formación tras 
afirmar que los cursos no se ajusten 
a la demanda real del mercado,

Desconocimiento absoluto 
Ignacio González desconoce la 
norma y las reglas que su propia 

Consejería plasma en las distin-
tas Ordenes de convocatoria, 
mediante las cuales se especi-
fican los contenidos que deben 
recoger los planes de formación 
así como las acciones priorita-
rias que obligatoriamente de-
ben formar parte de los planes 
subvencionables.

Para CCOO de Madrid es hi-
pócrita rasgarse las vestiduras 
cuando la Comunidad de Ma-
drid ha ido construyendo un 
muro de opacidad alrededor 
de la formación, eliminando los 
instrumentos de participación 
también responsables de medir 
la eficiencia y eficacia de su ges-
tión.

El sindicato denun-
cia el “muro de opa-
cidad” creado por el 
Ejecutivo madrileño, 
que eliminó los ins-
trumentos de parti-
cipación que servían 
para evaluar los re-
sultados, la eficien-
cia y la eficacia de 
los distintos planes 
formativos.

CCOO critica la “hipocresía” del Gobierno regional 
en el caso del fraude en la formación
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

CCOO demanda un Abono 
Social en el transporte

CCOO de Madrid, junto con medio centenar 
de organizaciones, ha exigido al Consorcio 
General de Transportes de Madrid  que 
atienda a las necesidades de la ciudadanía 
madrileña y cree un título de transporte 
gratuito para las personas sin recursos.

La propuesta se basa en un Abono Social 
para personas en situación de desempleo, 
sin ninguna prestación o con prestaciones 
inferiores al salario mínimo, que pudiera 
sex extensible al resto de miembros de la 
unidad familiar si éste es el único ingreso.

CCOO de Madrid, que ya propuso esta 
medida en su Plan de Choque en junio de 
2013, insiste en la revisión de la política ta-
rifaria en el transporte público de Madrid, 
como vía para detener la sangría de viaje-
ros perdidos en los últimos años.

Contra la venta de viviendas de 
IVIMA a fondos buitre
El secretario de Política Territorial de 
CCOO de Madrid, Raúl Cordero, participó 
el pasado viernes en un acto en Torrejón 
de Ardoz sobre la venta de viviendas del 
IVIMA a los conocidos como fondos buitre, 
convocado por la Cumbre Social de Torre-
jón.

En el acto, Cordero explicó la defensa 
que el sindicato está realizando por el de-
recho a la vivienda y sus instrumentos pú-
blicos. Además, expuso las acciones legales 
y ciudadanas que se están desarrollando 
en coordinación con la PAH y la FRAVM en 
Madrid.

Además, se informó a los vecinos de To-
rrejón de las terribles consecuencias que 
va a generar el cambio de titularidad de las 
viviendas, que dejan de estar gestionadas 
por la Administración y pasa a ser propie-
dad de fondos especulativos.

Centenares de personas se concen-
traron a las puertas de Airbus en una 
concentración que se repitió en las 
distintas plantas de Airbus en todo el 
Estado, como muestra de apoyo a un 
proceso injustificado y bochornoso.

Las movilizaciones volverán a re-

petirse este viernes, 7 de marzo, con 
una nueva concentración en la fábri-
ca de Getafe. Además, el próximo día 
14, una manifestación recorrerá la 
localidad madrileña. A las 11 horas, 
partirá de la fábrica (Paseo John Len-
non s/n) a la Plaza General Palacio.

El paro ha subido algo más entre las mu-
jeres que en los hombres y siguen siendo 
las más afectadas por el desempleo. En la 
Comunidad de Madrid las mujeres desem-
pleadas son 281.829 (1.102 más) frente 
a los 267.685 hombres (1.059 más que el 
mes anterior).

Por sectores, el aumento del paro se ha 
centrado en los servicios (1.993 personas 
desempleadas más), que concentran el 
92% del aumento total, también sube en-
tre los sin empleo anterior (575 más) y la 

agricultura (163), mientras que desciende 
en la construcción (-336) y la industria 
(-234).

Para Mari Cruz Elvira, secretaria de Po-
líticas de Empleo de CCOO de Madrid, los 
datos negativos de desempleo del mes 
se agravan ya que van acompañados de 
la reducción de las personas que cobran 
prestaciones, de un descenso en las con-
trataciones y aumento de los cierres de 
empresas a través de los expedientes de 
regulación de empleo.

El mes de febrero vuelve a regis-
trar una nueva subida del paro 
en la Comunidad de Madrid, 2.161 
personas desempleadas más 
(0,39%), mientas que desciende 
en 1.948 en el conjunto del Estado, 
con lo que son ya 549.514 las per-
sonas que buscan empleo y no lo 
encuentran. Madrid ha sido la ter-
cera comunidad después de Anda-
lucía y Castilla-La Mancha donde 
la subida del paro ha sido mayor.

La ausencia de políticas de empleo mantiene a la 
Comunidad de Madrid en los peores resultados

Más apoyo a ‘Los ocho de Airbus’
La plantilla de Airbus, apoya-
da por CCOO, se concentró el 
pasado viernes a las puertas 
de la fábrica de Getafe bajo el 
lema “Los 8 de Airbus. No son 
8, somos miles”, para expre-
sar su solidaridad y apoyo a 
los ocho sindicalistas para 
los que la Fiscalía solicita un 
total de 66 años de prisión 
por los incidentes que se pro-
dujeron en la huelga general 
del 29 de septiembre de 2010.



http://www.vitra.es
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Meses después de firmar el 
nuevo convenio colectivo, las 
empresas del sector de vigilan-
cia de seguridad anunciaron 
su descuelgue proponiendo 
descuelgues, EREs, despidos y 
convenios de empresa. Todo ello 
con el objetivo de amenazar a 
sus plantillas para que acepta-
ran una rebaja salarial.

Ésta fue asumida el pasado día 
21 de febrero en un acuerdo en 
el SIMA por los sindicatos UGT 
y USO. El acuerdo fue rechazado 

por CCOO al considerarlo como 
insuficiente por no recoger las 
expectativas y necesidades mí-
nimas que los trabajadores del 
sector tienen y reclaman.

Las patronales del sector han 
rebajando los salarios de los 
trabajadores un 1,8%, como ya 
ocurrió en 2013, a pesar de ha-
ber firmado pocos meses atrás 
un convenio colectivo con una 
subida salarial para el 2014 del 
3,2%.

La diferencia entre lo firmado 
y lo que ahora se va a aplicar es 
de 5 puntos, lo que es justificada 
por las patronales del sector por 
la actual situación económica y 
la obligación legal, a raíz de la úl-
tima reforma laboral del Gobier-
no, de cotizar por el plus trans-
porte, un 2% de la masa salarial, 
según la patronal del sector.

Las movilizaciones continua-
rán este jueves, 6 de marzo, a las 
10:30, frente a los juzgados de 
Plaza de Castilla.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Cerca de medio millar de 
vigilantes de seguridad se 
concentraron, con el apo-
yo de CCOO, el jueves, día 
27, en la glorieta Atocha 
de Madrid para mostrar su 
rechazo al acuerdo alcan-
zado entre las patronales 
del sector (APROSER, FES, 
UAS) y los sindicatos UGT 
y USO.

Continúa la lucha por el empleo y los servicios 
públicos en Alcorcón


La sección sindical de CCOO del Ayuntamien-
to de Alcorcón ha propuesto al alcalde que 
disminuya a la mitad la campaña de un mi-
llón de euros prevista para el asfaltado del 





CCOO continúa con su campaña en defensa del em-
pleo y los servicios públicos en el Ayuntamiento de 
Alcorcón. El sindicato ha realizado propuestas con-
cretas al alcalde de la localidad, David Pérez, para 
evitar los más de 600 despidos que pretende realizar 
el Consistorio.

municipio con el objetivo de evitar los 
despidos de trabajadores y trabajadoras 
municipales. Otra opción propuesta por el 
sindicato es que el Ayuntamiento reduzca 
el presupuesto de 1,1 millones de euros 
destinados a los puntos de información 
municipal, ya que con la mitad de esta 
partida también se podrían atajar estos 
despidos.

Por otra parte, David Pérez ha denuncia-
do por “amenazas” al secretario general 
de la U.C. Oeste, Ramón González, dando 
una nueva muestra de represión sindical.

Una represión que también se ha visto 
reflejada en la última campaña sindical en 
defensa de estos empleos. CCOO y UGT re-
caudaron fondos para alquilar diez vallas 
publicitarias en la localidad, en la que se 
denunciaban los despidos y recortes de 
Pérez. Tan sólo cinco horas después de ser 
instaladas, fueron retiradas. La empresa 
responsable de éstas reconoció haber re-
cibido amenazas desde el Ayuntamiento 
de Alcorcón.

Los vigilantes de seguridad de Madrid muestran 
su rechazo a una nueva rebaja salarial

Impagos en Arganda
Las plantillas de las empresas SERI-
GRAFÍA MARGI, MARGICART, MAR-
TIPLAS, ADHEGRAF y DIGITAL SM, 
junto con sus representantes sin-
dicales y la Unión Comarcal de Las 
Vegas de CCOO, han decidido iniciar 
movilizaciones para reivindicar el 
pago de sus salarios atrasados.

Estas empresas están todas ubi-
cadas en Arganda del Rey y su pro-
pietario, entre otros, es Raúl Martín 
Presa, presidente del Rayo Valleca-
no.

En este momento se les adeuda 
la paga extraordinaria de Navidad 
y la nómina del mes de enero. Esta 
situación no es nueva, ya que se vie-
ne repitiendo periódicamente, todo 
ello a pesar de que la carga de tra-
bajo en estas empresas no ha dismi-
nuido sino, bien al contrario, los tra-
bajadores están trabajando incluso 
los sábados para poder hacer frente 
a la demanda, siendo, además, gran-
des firmas comerciales sus princi-
pales clientes.

Readmisión en Madridec
CCOO ha vuelto a exigir la readmisión 
de las 25 personas despedidas en el 
ERE de Madridec. El sindicato volvió 
a demandar al Ayuntamiento de Ma-
drid, coincidiendo con el Pleno del 
pasado viernes, que reconsidere su 
postura e inicie las negociaciones que 
den lugar al reingreso de los despedi-
dos.

Esta demanda llega después de que 
la Justicia calificara de “no ajustado a 
derecho” el ERE que se llevó a cabo en 
Madridec y cuya sentencia el Ayunta-
miento ha recurrido para no readmi-
tir a los despedidos.

En defensa de lo público
Dentro de la campaña que CCOO está 
realizando en defensa de los servicios 
y el empleo público, ‘Es público, es 
tuyo. Sálvalo’, el sindicato se concen-
trará el próximo jueves, 6 de marzo, a 
las 13 horas, frente a la Secretaría de 
Estado de Igualdad (c/ Alcalá, 37)
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Como cada año, CCOO volverá a conmemorar 
el aniversario de los brutales atentados del 11 
de marzo de 2004 con las víctimas. Por ello, y 
coincidiendo con este décimo aniversario, el 
sindicato, junto con la Unión de Actores y UGT, 
realizarán el tradicional homenaje en la esta-
ción de Atocha-Cercanías.

Las tres organizaciones recordarán así la 
memoria de las 192 víctimas mortales de los 
atentados y de los cientos de heridos en un 
acto que contará con la presencia del secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
su homólogo de UGT-Madrid, José Ricardo 
Martínez, e Iñaki Guevara, en representación 
de la Unión de Actores, y la presidenta de la 

Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, Pi-
lar Manjón.

El próximo martes, 11 de marzo, a las 
13:00 horas, en Atocha-Cercanías (Junto a 
las esculturas de Antonio López).

Concierto homenaje
Además, este domingo, 9 de marzo (a las 19:30 
horas) el Auditorio Marcelino Camacho (c/ 
Lope de Vega, 40) acogerá el concierto Abra-
zados por las Estrellas, un acto homenaje a las 
víctimas de los atentados que contará con ar-
tistas de la talla de Ismael Serrano, Ariel Rot, 
Carlos Chaouen o Zahara. Puedes comprar tu 
entrada pinchando aquí. 

La pasada semana falleció, a los 105 años de edad, 
la compañera Petra Cuevas, militante del PCE y de 
CCOO, sindicato en el que fue secretaria de Mujer de 
la Federación madrileña de Pensionistas y Jubila-
dos. Precisamente en el Auditorio Marcelino Cama-
cho de CCOO, el 17 de mayo de 2012, se le rindió un 
merecido homenaje a esta histórica luchadora del 
barrio madrileño de Tetuán, nacida en el municipio 
toledano de Orgaz.

Teléfonos

Kiosko
Décimo aniversario del 11-M

Hasta siempre, Petra Cuevas

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

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
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
Pozuelo de Alarcón ............................ 91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ............................. 91 485 35 05
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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
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. Sind. «Pedro Patiño» ............... 91 536 52 06
Fundación Sindical  
  Ateneo 1° de Mayo .......................... 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones ................ 91 702 81 37
Seguros Atlantis .................................. 91 591 25 57
Sindicato Joven  ................................... 91 536 52 07 
Unigráficas ............................................. 91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

  Cifuentes multiplica por nueve las multas en 
manifestaciones (26.02 El País)
 Los ‘yayoflautas’ se manifiestan contra los 
recortes en Alcalá de Henares (27.02 Madrid 
Actual)
 Detenidos tres activistas de la Asamblea de 
Vivienda de Madrid (28.02 Público)
 Aneri usó datos confidenciales en su benefi-
cio (01.03 El Mundo)
 Los bomberos marchan en ‘la marea del fue-
go’ (02.03 El Mundo)
 Los madrileños que trabajan desde casa se 
triplican en 10 años (03.03 20 Minutos)
 La camiseta de la Marea Verde llega a los 
juzgados (04.03 Eldiario.es)
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Todos los viernes del mes de marzo, la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo organiza represen-
taciones de Punto Muerto. Microteatro en WC: “Un hombre se enfrenta, a solas, en el servicio de la 
empresa donde trabaja a un pregunta crucial ¿Es hoy el día de acabar con todo? Un proyecto de 
teatro político que responde a la situación actual invitando a la reflexión”.

Cada viernes de marzo, a las 19:30, 20, 20:30 y 21 horas, en el Centro Abogados de Atocha (c/
Sebastián Herrera, 12-14). Precio de 3 a 5 euros.

Todos los viernes de marzo, Microteatro

Consulta la agenda sindical LJ
Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

(https://www.ticketea.com/entradas-concierto-homenaje-victimas-11-m-madrid/)
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
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