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En la Comunidad de Madrid cinco 
mujeres han sido asesinadas en lo 
que va de año y se registraron casi 
127.000 denuncias por violencia 
de género en 2014, siendo supe-
rada solamente por Andalucía. 
Madrid aglutina además el 23% de 
las llamadas al teléfono 016. Pese 
a ello, Madrid solo dispone de 32 
centros residenciales para atender 
a las mujeres maltratadas. CCOO 
de Madrid denuncia también cómo 
ha aumentado la violencia de gé-
nero entre los jóvenes y adolescen-
tes, lo que indica que las políticas 
de prevención son nulas.

CCOO de Madrid insiste en 
que la violencia de género debe 
ser tratada como una cuestión 
de estado, ya que el “terrorismo 
machista” es un problema ante 
el que tiene que actuar “toda 
la sociedad”, señala el secreta-
rio general del sindicato, Jaime 
Cedrún, que denuncia cómo, a 
pesar de que una de cada seis 
mujeres ha sido maltratada en 
algún momento y de que la vio-
lencia contra las mujeres no para 

de crecer, “no se ha hecho nada”. 
Por eso, CCOO insiste en que se 
debe trabajar en materia de pre-
vención, con medidas como un 
plan integral contra la violencia 
de género que sea fruto del con-
senso y con la recuperación del 
Consejo de la Mujer. CCOO pro-
pone también programas especí-
ficos de coeducación y de sensi-
bilización con adolescentes.

Asimismo, CCOO plantea un tra-
tamiento integral también en el 
ámbito laboral, con políticas acti-
vas de empleo dirigidas a las mu-
jeres maltratadas, para que estas 
tenga independencia económica y 
puedan alejarse de las situaciones 
de maltrato. En este sentido, hace 
falta mayor “sensibilidad” al em-
presariado.

La secretaria de Mujer de CCOO 
de Madrid, Pilar Morales, ha salido 
al paso del anuncio de la presiden-
ta regional de una inversión de 
272 millones de euros en los próxi-
mos cinco años porque “no salen 
las cuentas”, toda vez que en 2016 
solo se van a destinar 21 millones.

25N, Día Internacional contra la Violencia de Género

CCOO de Madrid, en vísperas del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, presentó su informe 
anual, en el que denuncia cómo el presupuesto 
para igualdad y lucha contra la violencia de género 
se ha reducido en 20 millones de euros desde 2009 
en la región. El sindicato se concentró asimismo en 
el paseo del Prado par recordar a las mujeres ase-
sinadas y participó en la manifestación organizada 
por las organizaciones de mujeres. 

CCOO exige medidas urgentes 
contra el cambio climático 
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Huelga en defensa del empleo 
en Línea Madrid 010 
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Continúa el ciclo Canta Autor 
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Nuevo informe del Observatorio 
Madrileño de Salud 
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Pacto de Estado ante la violencia 
contra las mujeres, ¡YA!

vide

https://www.youtube.com/watch?v=0B0ArmY3F8Q
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Por la paz y contra el terrorismo. CCOO participó en las concentraciones que tuvieron 
lugar el pasado fin de semana. En Madrid, centenares de personas se concentraron para 
exigir  que las medidas contra el terrorismo yihadista, especialmente activadas tras los 
atentados de París, se apoyen de forma decidida en la respuesta social y ciudadana masi-
vay no derivar exclusivamente en una estrategia de guerra, mediante acciones militares 
multilaterales de autoafirmación.

Cambio de modelo o 
cambio climático

EditorialLa foto de la semana

No hay otra opción, o cam-
biamos de modelo producti-
vo y por extensión de mode-
lo energético o padeceremos 
cada vez con mayor virulencia 
el cambio climático. El actual 
sistema de producción basa-
do en una industria generado-
ra de emisiones de carbono y 
en un mix energético rico en 
combustibles fósiles, es in-
compatible con el equilibrio 
natural necesario para con-
tener el cambio del clima, por 
no hablar de los cambios que 
serían necesarios para rever-
tirlo a la situación previa a la 
revolución industrial.

El apostar por un nuevo mo-
delo en la productividad basa-
do en la industria y la química 
verde, es decir, en aquellas que 
no dañan el medio ambiente, es 
una necesidad antropológica 
ligada directamente a la super-
vivencia de la especie huma-
na. No es ser agoreros, es una 
realidad presente que la hi-
perproductividad de occidente 
con industrias altamente con-
taminantes ha traído, además 
del desequilibrio económico, el 
deterioro del medio ambiente, 
hasta el punto de que el au-
mento de la temperatura global 
está provocando hambrunas 
y sequías en el hemisferio sur 
y fuertes catástrofes naturales 
en todo el planeta. Este cambio 
no lo hemos de pagar la clase 
trabajadora. Por el contrario, 
la propuesta sindical consiste 
en poner en marcha la transi-
ción justa, es decir, proteger 
aquellos espacios y sectores de 
producción que están situados 
en industrias altamente conta-
minantes y que su conversión 
a un modelo no contaminante 
pudiera acarrear su extinción o 
la destrucción de empleo. Hay 
que proteger los puestos de 
trabajo, cuyos titulares no son 
responsables de este desastre, 
y garantizarlos con la protec-
ción del Estado.

Nuestra estancia en el plane-
ta es tan efímera como nuestra 
propia existencia y podemos 
disponer de los recursos que 
impidan a las generaciones 
venideras optar a una calidad 
de vida digna y en un entorno 
saludable.

Cuadrado denunció que en los últimos cinco años 
la Comunidad de Madrid ha perdido unos 8.000 
profesionales sanitarios. Esta falta de personal 
está dando como resultado que los profesionales 
trabajen en peores condiciones y que se produz-
can una sobrecarga de trabajo que a la larga des-
emboca en una “desmotivación” de los trabajado-
res y trabajadoras. Rosa Cuadrado también señaló 
la relación directa que existe entre la disminución 
de las plantillas y el incremento de las listas de 
espera quirúrgica, que en el año 2014 alcanzó las 
77.000 personas.

La responsable sindical mostró su disconformi-
dad con los pactos de gestión de la sanidad ma-

drileña porque “no es lo correcto ni lo adecuado” 
y que han sido denunciados por CCOO ante los 
tribunales.

Entre las propuestas del Observatorio figuran 
que haya un presupuesto suficiente con 9.000 mi-
llones de euros más; el acceso a la atención sanita-
ria de todas las personas; la utilización intensiva 
de los recursos públicos; la recuperación del em-
pleo en la sanidad pública o el fin de las privatiza-
ciones y la recuperación de lo privatizado.

Siguen los recortes y las privatizaciones en 
la sanidad pública madrileña

Se mantienen los recortes y las privatizaciones en la sanidad pública madrileña. Es la prin-
cipal conclusión del 5º informe del Observatorio Madrileño de Salud, del que forma parte 
CCOO de Madrid. Allí, la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, criticó la disminución continua del presupuesto dedicado al personal sa-
nitario en los últimos años, teniendo en cuenta que la subida prevista para 2016 no es otra 
cosa que “maquillaje” de cara a la cita electoral del 20 de diciembre.

Consulta el informe aquí LJ

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o61693.pdf
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Por unas pensiones 
dignas 

La Plataforma Mayores en Acción, de 
la que forma parte CCOO de Madrid, se 
concentró el pasado miércoles, 25 de 
noviembre, frente al Ministerio de Ha-
cienda en defensa del sistema público 
de pensiones.

Con esta concentración, la Platafor-
ma Mayores en Acción y el sindicato 
dan continuidad a las movilizaciones 
planteadas para exigir que las pensio-
nes vuelvan a ser una de las priorida-
des políticas en la campaña electoral.

El objetivo continúa siendo la defen-
sa del sistema público de pensiones, 
para los actuales y futuros pensionis-
tas, y la protesta por una aplicación 
arbitraria del 0,25% sine die, sin tener 
en cuenta el IPC y aunque haya creci-
miento económico.

Asamblea en Arganda

El pasado jueves, 26 de noviembre, el Cen-
tro Integrado de la Poveda de Arganda del 
Rey acogió una asamblea de afiliados de 
CCOO en el que participaron el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
y su homólogo de la Unión Comarcal Las 
Vegas, Jesús Quirós.

Además, en la asamblea participaron 
miembros del comité de empresa de CCOO 
de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada 
y el presidente de éste, Juan Carlos Asenjo.

Junto con el análisis de la actualidad 
sociolaboral, la asamblea también sirvió 
como reconocimiento a los trabajadores y 
trabajadoras de Coca-Cola de Fuenlabrada 
por el ejemplo de lucha en el conflicto.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Los trabajadores de estas escuelas 
reivindican ante el Ayuntamiento de 
Madrid que los nuevos pliegos de con-
diciones para la gestión de las trece es-
cuelas de la capital, que están a punto 
de publicarse, incluyan la subrogación 
de todos los trabajadores y una adecua-
da financiación que permita desarrollar 
un proyecto pedagógico de calidad y 
que los trabajadores del sector recupe-
ren unas condiciones laborales dignas.

La financiación a las Escuelas Mu-
nicipales de Música y Danza de Ma-
drid no aparece en el borrador de los 
presupuestos municipales para el año 
2016 presentada por el equipo de Aho-
ra Madrid en el Ayuntamiento, ni en el 

del Partido Popular en la Comunidad de 
Madrid.

La red de Escuelas Municipales de 
Música y Danza de Madrid se creó con 
el objetivo de acercar la educación ar-
tística a todos los ciudadanos, sin im-
portar su renta, edad o procedencia, y 
para que se convirtieran en centros de 
cohesión e integración social en los ba-
rrios. Con las medidas adoptadas por 
el Ayuntamiento de Madrid en 2012, 
se ha perdido el carácter integrador de 
las escuelas, ya que los alumnos que ac-
ceden a la educación musical son solo 
aquellos que pueden asumir las nuevas 
tasas, dejando en situación de exclusión 
social a las familias más desfavorecidas.

Además, CCOO de Madrid celebró la jor-
nada “Cambio climático: Lo que nos juga-
mos”, en la que  el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, incidió 
en la importancia de la concienciación y 
de que no se “frivolice” con lo que es “un 
reto para la Humanidad”, que requiere de 

“una respuesta de toda la sociedad”.
Para Cedrún, el hecho de que las emi-

siones de dióxido de carbono hayan au-
mentado en el año 2014, después de seis 
años de reducción, evidencia la ausencia 
de políticas públicas y de mecanismos de 
control. 

CCOO de Madrid pide una respuesta frente 
al cambio climático

En defensa de las Escuelas Municipales 
de Música y Danza de Madrid

CCOO se concentró el pasado 
miércoles frente a la Plaza 
de Cibeles en defensa de las 
Escuelas Municipales de Mú-
sica y Danza de Madrid con el 
lema “¡Por nuestra dignidad 
laboral y la calidad de la edu-
cación musical!”.

Miles de personas se manifestaron en Ma-
drid el pasado domingo, 29 de noviembre, 
para exigir soluciones reales contra el cam-
bio climático en la Cumbre del Clima que se 
celebrará en París. Las manifestaciones se 
sucedieron en las principales ciudades del 
Estado y también de todo el planeta convo-
cadas por Alianza por el Clima, plataforma 
de la que forma parte CCOO.

vide

https://www.youtube.com/watch?v=m9QJQEbPQ1k


La plantilla ya realizó la semana pasada una 
huelga de 24 horas y una concentración 
frente al Ayuntamiento con el objetivo de 
defender los 450 puestos de trabajo de este 
servicio, externalizado desde 1992.

El Ayuntamiento de Madrid avanzó que 
prorrogará de manera temporal el contrato 
de Línea Madrid 010 por un año mientras 
se estudia la remunicipalización. Al igual 
que en otros servicios municipales, CCOO 
recalca que no hay ningún motivo contra la 
remunicipalización del servicio pero el sin-
dicato insiste en que estos procesos deben 

ir acompañados del mantenimiento de to-
dos los puestos de trabajo.

Esta huelga indefinida se inició ayer lu-
nes con una concentración frente a la Plaza 
de la Villa y con un éxito de seguimiento, 
con un 98% en el personal de oficina y un 
85% en el 010.

En la concentración, CCOO volvió a re-
marcar las “precarias” laborales de la ac-
tual plantilla y exigió al edil de Economía y 
Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que la po-
sible recuperación de la gestión directa del 
Ayuntamiento no puede implicar despidos.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El viernes tuvo lugar la última de las reuniones del 
ERE en Evo Banco, y se ha alcanzado un acuerdo 
que reduce en más de un 20% las salidas plantea-
das en el inicio del periodo de consultas. Para CCOO, 
es importante resaltar la reducción en el número 
de trabajadores, desde las 170 salidas traumáticas 
iniciales hasta 135, pudiendo ser incluso menos las 
salidas forzosas ya que se ha conseguido incluir la 
voluntariedad en las salidas. Voluntariedad que 
desde el principio la empresa se negaba a aceptar.

Breves Huelga indefinida en Línea Madrid 010

Alcanzado un acuerdo en el ERE de Evo Banco

XVII Jornadas por la 
Integración 
Desde ayer lunes y hasta el jueves, 3 de 
diciembre, la U.C. Las Vegas organiza 
las XVII Jornadas por la Integración.

Son ya 17 años celebrando estas 
jornadas con el objetivo de la sen-
sibilización y concienciación de la 
ciudadanía de Aranjuez en torno a 
varias problemáticas como las disca-
pacidades físicas, sociales, económi-
cas y también discriminaciones que 
los excluyen de participar en las acti-
vidades de nuestra sociedad.

Marea Blanca en Fuenlabrada
Los vecinos y vecinas de Fuenlabra-
da se manifestaron el pasado domin-
go en las calles de la localidad para 
exigir al Gobierno regional un presu-
puesto digno para el hospital.

Los 119 millones de euros previs-
tos para 2016 resultan totalmente 
insuficientes si tenemos en cuenta 
que a mitad de este 2015 ya se ha-
bía gastado los 115 millones presu-
puestados para este año. Más aún si 
tenemos en cuenta que hay que dar 
respuesta a necesidades como la 
ampliación de las Urgencias, muchas 
veces saturadas, el aumento de plan-
tilla o más espacio para consultas.

Cursos de informática en el 
Henares
Durante los meses de octubre y no-
viembre, Comisiones Obreras en la 
Comarca del Henares ha organiza-
do, dos cursos de informática básica 
para personas con diferentes capa-
cidades, en colaboración con HENA-
RED, entidad coordinadora de todas 
las asociaciones que trabajan con la 
diversidad en el Henares.

Hasta un total de 37 alumnos, de 
Alcalá, Torrejón, Mejorada, Coslada 
y San Fernando, han participado en 
estos cursos que han valorado estos 
como muy positivos, abriendo, sin 
duda, expectativas laborales  a estos 
jóvenes, que demandan respeto y 
dignidad y un espacio social y labo-
ral en nuestro territorio. 

La plantilla de Línea Madrid 010, 
servicio público externalizado a 
la empresa Ferroser, inició ayer 
lunes una huelga indefinida para 
exigir una mejora de las con-
diciones laborales en la actual 
concesionaria y para demandar 
el mantenimiento de todos los 
puestos de trabajo de cara a una 
posible remunicipalización.

Las indemnizaciones son iguales a las 
firmadas en el ERE anterior de enero de 
este mismo año, mejorándose no obstante 
sustancialmente al incrementar el mínimo 
indemnizatorio a la cifra de 20.000 euros 
para cualquier persona que tenga que sa-
lir de la empresa con independencia de su 
antigüedad y salario.
Además, se ha conseguido el compromiso 
de no iniciar un nuevo proceso de regu-
lación hasta el año 2017 por las mismas 

causas alegadas en este (económicas, or-
ganizativas y productivas).
CCOO es consciente de que cualquier es-
cenario que conlleve la salida forzosa de 
trabajadores no es el más idóneo. Pero 
el mantenimiento del mayor número de 
puestos de trabajo es una obligación que 
tiene el sindicato, como central mayori-
taria en Evo Banco, además de la de velar 
por todos y cada uno de los trabajadores 
de la entidad.

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
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www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
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Las citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
presenta el espectáculo Danza Español, este 
jueves, 3 de diciembre, en el Auditorio Mar-
celino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

Un espectáculo a cargo de la compañía 
Yámara y que aúna las cuatro disciplinas de 
la danza española: escuela bolera, folclore, 
flamenco y danza estilizada española.

Las entradas ya están a la venta en la sede 
de la Fundación (c/ Sebastián Herrera, 12-
14, 1ª planta) de lunes a viernes de 10:00 

a 14:00 y miércoles y viernes también de 
16:00 a 19:00 horas, y en la sede de CCOO 
de Madrid (c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta) 
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00. El pre-
cio de las entradas es de 12 euros. Personas 
afiliadas a CCOO, 10 euros.

Continúa el ciclo de conciertos Canta Autor Canta en Al-
calá de Henares y lo hace este sábado, 5 de diciembre, 
con la actuación de Pablo Guerrero.

El cantautor llega a Alcalá de Henares para presentar 
su último trabajo, Catorce Ríos Pequeños.

El sábado 5, a las 20:30 horas, en la Sala Margarita 
Xirgú de CCOO (Vía Complutense, 19). Reserva de entra-
das en: salamxirgu@usmr.ccoo.es. Venta en taquilla un 
ahora antes de la función. El precio de la entrada es de 
15 euros, 10 para pensionistas y parados y 5 euros para 
afiliados y afiliadas a CCOO.

El local de CCOO en Rivas (c/ Frida Kahlo, 
6) acoge este jueves, 3 de diciembre (de 
10 a 14 horas), la jornada ‘Coordinación 
empresarial y prevención de riesgos labo-
rales’, organizada por la U.C. Las Vegas y 
la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de 
Madrid.

En la jornada, se profundizará en la nueva 
organización empresarial, en las que con-
viven trabajadores de diferentes empresas, 
incluidos autónomos y de ETT. Una situación 
que hace más compleja la organización y la 
coordinación en la prevención, lo que conlle-
va más probabilidades de sufrir accidentes.
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Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
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Más información y reservas
ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es.
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 Un país parcialmente libre (25.11 Madridiario)
 No se cambiarán los nombres de las calles 
franquistas, de momento (26.11 El Mundo)
 C’s quiere quitar 20 millones a la partida de 
transporte público de los presupuestos (27.11 
Abc)
 Casi la mitad del gasto sanitario de la Comu-
nidad de Madrid en 2014 se destinó a empresas 
privadas (28.11 Público)
 Educación retira las alabanzas a Aguirre de 
los libros de Primaria (29.11 El País)
 Vecinos en pie de guerra (30.11 El País)
 Carmena pondrá una placa dedicada al 15-M 
en la Puerta del Sol (01.12 La Razón)

Espectáculo Danza Española

Pablo Guerrero en concierto

Coordinación y prevención de riesgos laborales

Consulta la agenda sindical
LJ

vide

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
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Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

 “DANZA  ESPAÑOLA”

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO   C/ LOPE DE VEGA nº 40. MADRID 
Puntos de Venta    
                
C/ Sebastián Herrera 12.                            C/ Lope de Vega 38, 5ª Planta.
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 h.                             Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 h. 
Lunes y Miércoles 16:00 a 19:00 h.                                 
Tfno.: 915063056                     Taquillas Auditorio día de la función
                                                              a partir de las 19:00 h.                              

Precio 12 Euros     Afiliados CCOO 10 Euros

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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