
Así se refleja en el informe 
de la Secretaría de la Mujer 
del sindicato, que refleja que 
en 2015 la partida destinada 
a igualdad y lucha contra la 
violencia de género se reduci-
rá un 0,1% (el recorte es del 
49% desde 2009). Para la se-
cretaria de la Mujer de CCOO 
de Madrid, Pilar Morales, se 
demuestra así que “la vida de 
las mujeres vale muy poco en 
la Comunidad de Madrid”, una 
región que tiene una media 
de 20.000 denuncias al año 
por violencia de género y que 
ocupa el primer puesto del 
Estado en llamadas al teléfo-
no 016.

Otros datos que reflejan la 
insuficiencia de las medidas 
de apoyo a las víctimas son 
las  54 ayudas económicas 
concedidas en nueve años a 
víctimas de la violencia de 
género y las 13.400 rentas 
activas de inserción en los úl-
timos ocho años. En cuanto a 
los contratos bonificados, sin 
coste para el empresario, solo 

se han firmado 522 en once 
años y 137 contratos de susti-
tución a mujeres víctimas en 
nueve años, lo que demuestra 
la poca sensibilización, salvo 
excepciones, del empresaria-
do madrileño.  

Ante esta situación, que el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, ca-
lifica como “dramática”, como 
atestiguan las nueve mujeres 
asesinadas de media cada 
año en Madrid, una cifra ya 
alcanzada en lo que va de 
2014, el sindicato propone, 
entre otras medidas, que se 
impulse la aplicación de la 
Ley de Violencia de Género en 
todas las administraciones y 
las políticas de empleo, el re-
forzamiento de los servicios 
sociales y de las medidas de 
prevención, sobre todo en el 
ámbito educativo, sin olvidar 
el objetivo de acabar con la 
brecha salarial entre hombres 
y mujeres para garantizar la 
independencia económica de 
estas.

Este 25 de noviembre, las 
mujeres y hombres de CCOO 
de Madrid se han concen-
trado en el paseo del Prado 
tras una pancarta que rezaba 
“Sindicalistas contra la vio-
lencia de género”, y esta tarde 
el sindicato participará en la 

concentración convocada en 
Madrid por las organizacio-
nes de mujeres. 
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“La vida de las mujeres vale muy poco en 
la Comunidad de Madrid”

Coincidiendo con el Día internacional contra la violen-
cia de género, CCOO de Madrid ha denunciado este mar-
tes, día 25, el recorte en los recursos destinados por el 
Gobierno regional para combatir un problema que afec-
ta a toda la sociedad.

Jornada de lucha por los servi-
cios públicos 
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Fallece Elvira S. Llopis
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Denuncia de CCOO de Madrid en el Día Internacional contra la Violencia de Género

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc224482_Violencia_de_Genero_Comunidad_de_Madrid,_noviembre_2014.pdf
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Tanto el abogado de los 
trabajadores y responsa-
ble del Gabinete Jurídi-
co Interfederal de CCOO, 
Enrique Lillo, como el 
secretario de Acción Sin-
dical del sindicato, Ramón 
Górriz, han expresado su 
satisfacción por el conte-
nido de la sentencia, que 
vuelve a dar la razón a los 
sindicatos y a los trabaja-
dores en este largo con-
flicto.

La sentencia de la Au-
diencia Nacional obliga a 
Coca-Cola a readmitir a 
los trabajadores y traba-
jadoras y abonar los sala-

rios debidos desde la sen-
tencia dictada por la Sala 
de lo Social, declarando la 
nulidad del despido colec-
tivo y mientras se trami-
te el recurso de casación 
interpuesto, “aplicando a 
los mismos el interés legal 
del dinero”.

Tras conocer la sen-
tencia el campamento de 
Coca-Cola (en la imagen) 
se convirtió en una fies-
ta y un ejemplo de lucha, 
dignidad y resistencia 
después de 10 meses de 
lucha, 60 días de huelga y 
298 díasde lucha por sus 
empleos.

Por la enseñanza pública. La jornada de lucha convocada el pasado 20 de noviembre por 
CCOO en la enseñanza madrileña se convirtió en un éxito. Los paros de dos horas convocados 
en cada centro de trabajo fueron secundados masivamente. Por la tarde, miles de personas se 
manifestaron contra los recortes, contra la LOMCE y para reivindicar la educación pública y 
de calidad como un derecho para los madrileños y madrileñas.

Violencia de 
género, ni casual 
ni inocente

Editorial



La foto de la semana

CCOO de Madrid también se 
suma a la celebración del Día in-
ternacional para la eliminación 
de la violencia de género, que es 
el reflejo de las luchas por conse-
guir la igualdad entre mujeres y 
hombres y que hoy está asumida 
por mujeres y hombres del sin-
dicato, como una fecha más de la 
agenda sindical.

Este trabajo no se reduce a un 
día determinado. Nuestras dele-
gadas y delegados atienden a las 
mujeres víctimas de violencia en 
sus empresas, además de nego-
ciar en los convenios medidas 
que mejoran la ley y orientando a 
las mujeres sobre dónde dirigir-
se en caso de maltrato o de estar 
en riesgo su vida.

Presentamos también cada 
año un informe que sigue arro-
jando cifras escalofriantes, fruto 
de no destinar por parte de los 
gobiernos, suficientes medios 
para su erradicación. También 
manifestamos en la calle nuestra 
preocupación, protesta y reivin-
dicación a los poderes públicos, 
para que realicen una interven-
ción integral, empezando por 
dotar de forma suficiente, las po-
líticas de igualdad y erradicación 
de la violencia de género.

Con el Gobierno del PP en Ma-
drid los recortes han llegado al 
50% en siete años, sin que hayan 
disminuido ni las muertes ni las 
denuncias por violencia, lo que 
nos da una idea de lo que le im-
porta la vida de las mujeres.

El patriarcado sustenta al ca-
pitalismo, que no ayuda precisa-
mente a que las mujeres puedan 
ser independientes de sus mal-
tratadores, algo que es funda-
mental y que se consigue a tra-
vés del empleo de calidad, pero 
además se necesitan programas 
educativos en igualdad, sensibi-
lización social, dotar a quienes 
atienden a las víctimas de me-
dios adecuados y también un 
programa especial de trabajo con 
la adolescencia que no reproduz-
ca los esquemas de dominación y 
falta de respeto a las mujeres.

El feminicidio lento que su-
frimos las mujeres tiene que 
parar y CCOO deber ser una de 
las fuerzas sociales que cons-
truya ese freno.

La Sala de lo Social de la Au-
diencia Nacional ha vuelto a 
dictar sentencia. Coca-Cola 
deberá readmitir o abonar 
a sus trabajadores y traba-
jadoras los salarios debidos 
desde la sentencia dictada 
por la Sala de lo Social con sus 
intereses, además de respe-
tar la normal actividad de los 
representantes de los traba-
jadores.

Coca-Cola deberá readmitir a los trabajadores y 
trabajadoras despedidos de Fuenlabrada
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Contra la privatización del 
Canal de Isabel II
El próximo domingo, 30 de noviembre (a 
las 12 horas), la Plataforma contra la Pri-
vatización del Canal de Isabel II, de la que 
forma parte CCOO, convoca una concentra-
ción en la Puerta del Sol contra la mercan-
tilización de un derecho humano como es 
el agua.

El próximo 3 de diciembre Canal Gestión 
S.A va asestar un duro golpe a los madrile-
ños al aprobar, previsiblemente, en su Jun-
ta de Accionistas la emisión de bonos en 
el mercado de la deuda por valor de 600 
millones de euros para, supuestamente, in-
vertir en unas infraestructuras que nadie 
ha concretado ni justificado.

Esta operación se va a llevar a cabo con 
total opacidad, con desconocimiento de la 
propia Asamblea de Madrid y de la ciuda-
danía madrileña y se traducirá en un au-
mento de la deuda de la entidad.

Se profundiza, así, en el expolio del Ca-
nal y en la estrategia de privatización que 
está llevando a cabo el presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio González, en 
la entidad y que, al entrar en el mercado 
de la deuda, servirá para beneficiar a las 
multinacionales del sector y a los fondos 
buitre.

Hasta siempre Elvira

El pasado domingo nos dejó nuestra 
compañera Elvira S. Llopis. Vicepresi-
denta de la Fundación 1º de Mayo, Elvira 
fue secretaria de Mujer en la Federación 
Regional de Enseñanza, mismo cargo 
que ocupó en CCOO de Madrid y también 
ejerció como vicepresidenta de la Funda-
ción Sindical de Estudios.

CCOO lamenta la pérdida de una gran 
compañera y una gran luchadora y ex-
presa sus condolencias a familiares y 
amigos.

Multitudinaria asamblea en defensa de los 
servicios públicos



El Auditorio Marcelino Camacho 
acogió una multitudinaria asam-
blea de delegados y delegadas del 
Área Pública de CCOO en todo el Es-
tado. El sindicato reafirmó su com-
promiso con los servicios públicos 
en una jornada que concluyó con 
una concentración frente al Con-
greso de los Diputados.

En su intervención, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, hizo un lla-
mamiento a “salvar” lo público porque “es 
nuestro”, advirtiendo de los nuevos recortes 
en los servicios públicos que se anuncian en 
los Presupuestos Generales del Estado para 
2015, que se suman a los aplicados en cinco 
años de recortes.

“Esto no se sostiene”, afirmó Cedrún, que 
criticó la falta de negociación, la destrucción 
de empleo y el deterioro de los servicios pú-
blicos, como está ocurriendo por ejemplo en 
Madrid, una ciudad sucia e insegura como 
consecuencia de la privatización del servicio 
de limpieza viaria y jardinería, que ha dejado 
la ciudad con 2.600 trabajadores menos tras 
un ERTE.

Cedrún recordó que el sindicato está res-
pondiendo ante estas agresiones, bien en so-
litario, con otros sindicatos o con las mareas 
ciudadanas, que mezclan sus propios colores 
con el rojo de las Comisiones Obreras. 

El último mensaje de Cedrún fue para 
reivindicar la “fuerza” del sindicato y ha-
cer un llamamiento a utilizar la misma en 
las movilizaciones, que tendrán su próxi-
ma cita en todo el país el 29 de noviembre, 
que tiene que ser “un gran día de dignidad 
y de derechos”.

Un reparto justo
El secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, lanzó duras críticas a los 
Presupuestos Generales del Estado 2015, 
que calificó como los de “la resignación” 
porque representan la continuidad de la 
agresión al sector público y no sirven para 
salir de la crisis.

“Rechazamos que se siga con la misma 
política de devaluación salarial y de las con-
diciones laborales”, señaló, para reivindicar a 
continuación que se ponga punto final a los 

recortes, pues de lo contrario el país se dirigi-
rá hacia una nueva recesión.

Para Toxo, sólo se saldrá de la crisis 
realmente cuando se reviertan los efectos 
negativos de las políticas de austeridad, y, 
en este sentido, es imprescindible que los 
recursos del Estado se pongan al servicio 
de las personas. 

Más voces
En el acto también participaron el coordina-
dor del Área Pública y secretario general de la 
Federación de Enseñanza, Francisco García, y 
los secretarios generales de la Federación de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Antonio 
Cabrera, y de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía, Enrique Fossoul.

Los conflictos laborales en los servicios pú-
blicos se hicieron más que visibles con traba-
jadores y trabajadoras de diversas empresas 
del área pública, como Karim Riabi, trabaja-
dor del sistema de limpieza viaria de Madrid; 
María Atienza, trabajadora del Hospital La 
Fe de Valencia; Ángel Moreno, trabajador de 
Instituciones Penitenciarias; Juan Martín, tra-
bajador de Paradores de Turismo de España; 
Ignacio Naveiras, trabajador de Navantia; y 
Lola Aguilar, trabajadora de la enseñanza. 

Tras la lectura de un manifiesto, los asis-
tentes a la asamblea se concentraron ante el 
Congreso de los Diputados, donde se entregó 
el manifiesto a los grupos parlamentarios, a 
excepción del Partido Popular.

http://www.vitra.es
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La zona no estaba vallada ni señalizada 
en perímetro, con lo que se demues-
tra una vez más la falta de medidas 
de seguridad, nula planificación de 
la prevención y la no aplicación de la 
coordinación empresarial, tal y como 
denunció Marifé Sastre, secretaria de 
Salud Laboral de la Federación de Cons-
trucción y Servicios de CCOO Madrid.

Por otro lado el secretario de Salud 
Laboral de CCOO Madrid, Carmelo Pla-
za, reclamó una vez más al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid una mayor im-
plicación en la lucha contra la lacra de 
los accidentes laborales, mayor castigo 
a las empresas incumplidoras y que se 
desarrolle en su totalidad los acuer-
dos del Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Además, el pasado jueves y ayer lunes 
se registraron dos nuevos accidentes, 
ambos por caída en altura en Madrid Ca-
pital y Leganés un nuevo accidente por 
caída en altura en Madrid capital y ayer 
lunes. En total, 57 personas han perdido 
la vida en accidente laboral en lo que va 
de año en la Comunidad de Madrid.

Un nuevo accidente laboral en la Comunidad 
de Madrid causa la muerte de un trabajador y 
heridas muy graves a otro. El fallecido era jefe 
de obra y su compañero encargado de la em-
presa IVESCO, visitaban las obras que estaban 
realizando en Boadilla del Monte y por razones 
que se desconocen estaban situados sobre un 
terreno que en ese momento estaba trabajan-
do una perforadora, cuando el terreno cedió 
succionando al fallecido; su compañero perdió 
el brazo al intentar ayudarle. 

En un acto celebrado el día 21 en la sede del 
sindicato en Arganda del Rey, el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
explicó que hay que llevar a la sociedad el 
conflicto y el debate sobre la pobreza y la 
desigualdad, ante el intento de ocultar el 
mismo y de acallar al movimiento obrero y 
sindical, mientras se consolidan vía presu-
puestos los recortes, el empeoramiento de 
las condiciones laborales, las privatizacio-
nes y los regalos fiscales.

Por eso, porque se necesita “un cambio 
de verdad” y para respaldar las propues-
tas del movimiento obrero, Cedrún hizo 

un llamamiento a manifestarse el próximo 
sábado en Madrid, a las 17 horas, desde 
Atocha hasta Sol.

En el acto, que dio lugar a un amplio e 
interesante turno de palabra por parte de 
los asistentes, también intervinieron el se-
cretario general de CCOO de la comarca de 
Las Vegas, Jesús Quirós, y el coordinador 
del sindicato en Arganda, Antonio Medina.

Las asambleas de cara al 29N continua-
rán este miércoles, día 26, en Alcorcón; el 
día 27, en Alcobendas y Collado Villalba; y 
el día 28, en Getafe.

Breves El 29 de noviembre hay que manifestarse por “un 
cambio de verdad”




La falta de medidas de seguridad provoca la 
muerte de un trabajador en Boadilla

Más huelga en Linorsa 
Ayer lunes, la plantilla del servi-
cio de limpieza de la Escuela de 
Organización Industrial se sumó 
a la huelga de la empresa Linorsa, 
convocada por CCOO. La huelga 
comenzó la pasada semana contra 
los impagos y retrasos de salarios 
y afecta a los centros de trabajo del 
CSIC, UNED, el control aéreo de To-
rrejón y el Laboratorio Arbitral y 
Agroalimentario de Aravaca.

En su primera semana de paros, 
el 100% de la plantilla está secun-
dando la huelga.

Triunfo en grandes 
almacenes
La pasada semana tuvieron lugar 
elecciones sindicales en Alcampo, 
El Corte Inglés, Makro e Ikea. Comi-
siones Obreras ha ganado en todas 
las empresas donde ha presentado 
candidaturas en el sector de gran-
des almacenes, obteniendo un total 
de 87 delegados y delegadas (el 
40%), aumentando en 19 y sacan-
do una diferencia de 20 delegados 
y delegadas con la siguiente orga-
nización.

Estos resultados reafirman a 
CCOO como el primer sindicato en 
el sector.
 

Mejoras en la depuradora de 
Arroyo Culebro
El sindicato ha reclamado mejo-
ras en los accesos a la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Arroyo Culebro situada 
en el término municipal de Getafe, 
debido al riesgo que supone para 
los trabajadores y trabajadoras, 
para la ciudadanía y también para 
el medio ambiente.

CCOO ha mostrado su especial 
preocupación por el riesgo quími-
co y biológico que ocasiones los po-
sibles derrames por vuelco de ca-
miones con mercancías peligrosas 
que transitan por estos caminos.

Ha dado comienzo en la 
comarca de Las Vegas, la 
ronda de asambleas de 
CCOO para informar de las 
movilizaciones del 29 de 
noviembre por la dignidad 
y los derechos. 

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
CCOO de Madrid continúa su campaña en 
defensa a los ocho compañeros de Airbus en-
causados por los sucesos de la huelga general 
del 29 de septiembre de 2010 para los que la 
Fiscalía pide un total de 66 años de prisión.

Por ello, enmarcado dentro de la semana 
de movilizaciones de cara al 29N, el miérco-
les 26, a las 18 horas, CCOO, junto con otras 
organizaciones, han organizado un acto en la 

Plaza del Ayuntamiento de Getafe (Plaza de la 
Constitución, 1), en el que participarán José 
Alcázar y M. A. González Palomero.

Además, tendrán lugar tres concentracio-
nes en la planta de Airbus de Getafe: el jueves 
27, a las 19 horas, en la puerta norte y el vier-
nes 28, a las 6:30 horas, en el área de descan-
so de la nave de montaje, y a las 10 horas en la 
puerta norte de la planta.

Teléfonos

Kiosko

Con Los 8 de Airbus 

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
 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

  Más control sobre los cursos de formación 
para parados (19.11 El Mundo)
 El exgerente del PP que dimitió por las 
‘tarjetas B’ sigue en el partido (20.11 20 Mi-
nutos)
 Telemadrid costará 0,20€ a la semana 
(21.11 20 Minutos)
 La PAH pide una vivienda social para la 
anciana desahuciada en Vallecas (22.11 Pú-
blico)
 Los españoles más ricos declaran en Ma-
drid (23.11 El Mundo)
 El saqueo del agua de Madrid (24.11 Público)
 Machistas de 15 años (25.11 Madridiario)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este sábado, 29 de noviembre, el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) 
acoge la clausura de la Muestra de Teatro In-
fantil que organiza la Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo.

Tras las representaciones de Juan Feroz y 
Lobo López, de la compañía Hilando títeres, y 
Agua Salada, de Cía la Cla, la clausura correrá 
a cargo del grupo La Carraca y su espectáculo 
de canciones infantiles.

La obra comenzará a las 18 horas 
y las entradas ya están a la venta en  
entradasateneo1mayo@gmail.com y en los 
teléfonos 91 530 09 61 y 636 39 76 11. El 
precio es de 8 euros para venta anticipada y 
afiliados y afiliadas a CCOO, 10 euros en ta-
quilla. Además, hay un precio especial para 
AMPAS a 5 euros (mínimo 15 asistentes).

La Carraca clausura la Muestra de Teatro Infantil

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, la 
Asociación de la Memoria Social y Democrática 
(AMESDE) y el Ateneo de Madrid organizan un 
homenaje al filósofo y escritor Carlos París.

En el mismo participarán el presidente de 
AMESDE, Jaime Ruiz, el escritor Ignasi Riera, la 

abogada, escritora y presidenta del Partido Fe-
minista, Lidia Falcón, la abogada Cristina Almei-
da y el teólogo Juan José Tamayo.

Este jueves, 27 de noviembre, a las 19 horas, 
en la sede de la Fundación Abogados de Atocha 
(c/ Sebastián Herrera, 14).

Homenaje a Carlos París

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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