
Madrid Sindical
SEMANARIO DIGITAL Martes 4 Marzo 2008. Número 54

UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

NIÑAS DE HOY
A la niña de Rajoy le pitan los oídos
y está harta de que como a Dios la
nombren en vano. Está viendo el de-
bate y piensa: Ya te vale colega. Es
que está muy espabilada. Es lo que
tienen las chicas de hoy en día. Y su
madre le ha contado que no se fíe,
que a pesar de la preocupación ma-
nifestada por el líder popular en sus
debates, los derechos de las muje-
res si han avanzado no ha sido pre-
cisamente por las políticas de la de-
recha. Que no apoyaron las medidas
más importantes de liberación de las
mujeres, ni la píldora anticonceptiva
con lo que supuso de control de su
vida, ni el derecho al aborto, ni el di-
vorcio, ni la discriminación positiva
para acceder a cargos de poder ni
nada que signifique derechos como
la reciente Ley de Igualdad. Y la niña
sabe porque lo leyó el otro día que
otra niña que tiene 16 años y vive en
un centro tutelado de menores, se
quedó embarazada y pidió la inte-
rrupción voluntaria del embarazo a
los dos meses. Y la Comunidad sólo
lo autorizó cuando ya estaba de cin-
co meses y previa presión en los
medios de comunicación. No ha si-
do el único caso. Las organizaciones
de mujeres denuncian que es la po-
lítica habitual hacia las niñas que tu-
tela la Comunidad.

Queda mucho por hacer, sí, sobre
todo en términos de igualdad real.
Que la Ley contra la violencia de Gé-
nero se aplique en toda su extensión
y las víctimas se sientan seguras.
Que los derechos de lesbianas a
adoptar no se vean torpedeados por
jueces que creen que los derechos
de los demás están en sus manos,
que la Ley de Igualdad se aplique en
las empresas, que las mujeres dejen
de protagonizar las listas del paro, la
precariedad y los contratos parciales.
Queda mucho por hacer, sí. Pero
aunque es verdad que el hombre si-
gue siendo lo general y la mujer lo
concreto, lo particular, al menos no es
ya lo folclórico.A pesar de la derecha.
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Tres días de huelga en los
laboratorios 

SITUACIÓN DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN DE
LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La situación de "desigualdad y discriminación" de la mujer en la Comunidad de Madrid fue puesta sobre
la mesa en la presentación de un informe por parte de CCOO de Madrid, en el contexto de la celebración del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En el mismo se refleja que las muje-
res son mayoría en la región –supo-
nen el 52 por ciento de la población-,
por lo que según la secretaria de Mu-
jer del sindicato, Pilar Morales, la ma-
yoría de la población madrileña "está
discriminada".

Así lo demuestran los últimos da-
tos de la Encuesta de Población Acti-
va, que indican que las mujeres tie-
nen 16 puntos menos de tasa de ac-
tividad, un 55,80 por ciento frente a
un 72,65 por ciento de los hombres;
o que su tasa de paro es más de dos
puntos superior a la de los varones,
un 7,61 frente a un 5,35 por ciento.
Además, las mujeres que pasan dos
años o más buscando trabajo son el
doble que los hombres, un 13,9 fren-
te a un 6,5 por ciento. En cuanto a
contratos, se hicieron 14.000 indefi-
nidos menos a mujeres que a hom-
bres, y las primeras sólo superan a
los segundos en la modalidad de con-
tratación de fomento del empleo.

Uno de los aspectos en los que
más palpable se hace esta discrimi-
nación es el salarial, con diferencias
que van desde el 17 hasta el 35 por
ciento para trabajos de igual valor. La
mayor discriminación salarial se pro-
duce en los servicios, sector en el que
las mujeres cobran un 35 por ciento
menos que los hombres. Otro dato:
hay un 27,3 por ciento de media de
diferencia en salario bruto anual.

Y hay algún dato social más a te-
ner en cuenta, como que el 69 por
ciento de los perceptores de la Renta
Mínima de Inserción sean mujeres, o
que haya un 1,3 por ciento de anal-
fabetas funcionales en la región, por-
centaje que para Pilar Morales no es

"nada despreciable".
Su compañero en la presentación

del documento, el secretario general
del sindicato, Javier López, resumió la
situación de la mujer en la Comuni-
dad de Madrid afirmando que "los
datos siempre son negativos para
ella".

Actos del 8 de marzo 
Los anteriores son argumentos de so-
bra para que las mujeres salgan a la
calle con motivo del Día de la Mujer,
en cualquiera de las múltiples accio-
nes convocadas o apoyadas por
CCOO. Por ejemplo, la concentración
de delegados del 7 de marzo, a las 12
horas, en la Puerta del Sol, o la mani-

festación que tendrá lugar el mismo
día, a las 20 horas, desde la plaza de
Jacinto Benavente hasta la glorieta de
Atocha.

Contra el terrorismo machista 
Por último, pero no menos importan-
te, hay que recordar la concentración
que tuvo lugar en el Paseo del Prado
como muestra de repulsa por los últi-
mos asesinatos de mujeres, uno de
los cuales tuvo como víctima a Lau-
ra, una joven asesinada en el madri-
leño barrio de Lavapiés. En la concen-
tración se anunció que el sindicato
saldrá a la calle cada vez que muera
una mujer como consecuencia del
"terrorismo machista"

CCOO DE MADRID LO PONE DE MANIFIESTO EN UN INFORME PRESENTADO EN VÍSPERAS DEL 8
DE MARZO
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Presentado un DVD
sobre las drogas y el
trabajo 
CCOO de Madrid ha presentado
el DVD “Drogas y Trabajo. Una
cuestión de salud. Compromiso
Sindical”, en el que aborda la in-
tervención sindical en esta ma-
teria. En él se explica que una
situación laboral precaria, traba-
jos nocturnos, turnos rotativos,
jornadas prolongadas e insegu-
ridad laboral son condiciones
que los trabajadores identifican
como factores de riesgo que in-
fluyen en el consumo abusivo de
alcohol y otras drogas en el ám-
bito laboral.

Los datos oficiales indican
que el 70 por ciento de las per-
sonas con problemas de consu-
mo abusivo de alcohol y el 62
por ciento de los problemas re-
lacionados con otras sustancias,
se dan en trabajadores en acti-
vo. El 55 por ciento de los traba-
jadores conocen compañeros
con problemas de consumo
abusivo de alcohol u otras sus-
tancias.

Para la secretaria de Política
Social del sindicato, Ana Gonzá-
lez, "es necesario actuar de for-
ma preventiva e integral, con el
consenso y participación de Ad-
ministración, empresarios y sin-
dicatos, y es preciso eliminar los
factores de riesgo relacionados
con las condiciones de trabajo".

CCOO denuncia el
apoyo de una
fundación regional a
la manifestación de
cazadores
CCOO de Madrid ha denunciado
el apoyo de la Fundación para la
Investigación y el Desarrollo Am-
biental (FIDA) a la manifestación
del 1 de marzo contra la Ley de
Patrimonio Natural y la Biodiversi-
dad, una norma que el sindicato
considera enormemente positiva.

FIDA fue creada en 1992 por
la Comunidad de Madrid y, a jui-
cio del sindicato, sus actividades
no parecen responder al "interés
general" que figura en sus princi-
pios fundadores. Más al contrario,
parecen servir a los intereses par-
tidistas del Gobierno regional,
apoyado por “lobbies” cinegéticos
vinculados a los propietarios de
grandes cotos de caza y a los
sectores venatorios que propug-
nan una caza contraria a la con-
servación de la biodiversidad.

Un Madrid olímpico pero sin deporte base
CCOO ha denunciado la paradoja que supone que el Ayuntamiento de Ma-
drid promocione la candidatura olímpica de la ciudad mientras abandona
el deporte base. Así, hasta nueve nuevos polideportivos municipales están
cerrados desde su construcción a la espera de que el Consistorio los en-
tregue a empresas privadas. Su cierre indefinido y falta de conservación
están agudizando su deterioro y los vecinos siguen sin disfrutar de un ser-
vicio público financiado con su dinero. Mientras, el resto de polideportivos
sufren el abandono y el deterioro para justificar su privatización.

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

TRES DÍAS DE HUELGA EN LOS LABORATORIOS PÚBLICOS
Se ha abierto un nuevo frente de ba-
talla en la sanidad madrileña con la
convocatoria de tres días de huelga
en los laboratorios clínicos públicos
para los días 11, 12 y 13 de marzo.
Los convocantes –CCOO, UGT, CSIT-
UP y la Asociación Profesional de La-
boratorios Clínicos- pretenden de-
nunciar la privatización de los labora-
torios, y reclamar que éstos sigan
siendo públicos y que cuenten con los
recursos materiales y humanos nece-
sarios.

En la presentación de la huelga, a
la que están llamados un mínimo de
5.000 profesionales, el secretario de
la Federación regional de Sanidad de
CCOO, Manuel Rodríguez, explicó
que los seis nuevos hospitales de la
región -Coslada, San Sebastián de los
Reyes, Parla, Aranjuez, Arganda del
Rey y Madrid- no van a contar con un
laboratorio propio y que se está con-
tratando trabajadores "de forma ile-
gal y sin ningún tipo de control", lo
que se considera un paso previo a la
privatización de los laboratorios.

En los nuevos hospitales están
previstos pequeños laboratorios en
los que se hará un número reducido
de pruebas, derivándose el resto al
hospital de Alcorcón, que cobra por
análisis realizado y donde existe un
atasco de 1.000 pruebas pendientes.
Este sería el paso previo a adjudica-
ción de los análisis de los nuevos
hospitales a "un macrolaboratorio pri-
vado".

Los sindicatos y la asociación de
laboratorios temen por el empeora-
miento de la calidad asistencial y
alertan de la "inseguridad" y el "ries-
go" en la manipulación de las prue-
bas que supone que éstas tengan

que viajar entre 60 y 70 kilómetros
hasta el laboratorio de Alcorcón.

"Es un tema de dinero"
En este sentido, Manuel Rodríguez ha
insistido en que "no existe ninguna
necesidad" de llevar a cabo esta ex-
ternalización porque los actuales la-
boratorios públicos tienen medios su-

ficientes para asumir "con todas las
garantías" los análisis de los seis
nuevos hospitales. "Es un tema ex-
clusivamente de dinero", señala Ro-
dríguez, que denuncia el "oscurantis-
mo y silencio" con que se está llevan-
do a cabo este proceso por parte de
la Consejería de Sanidad, que no ha
respondido a las peticiones de infor-
mación hechas por los sindicatos.

CONVOCADA POR CCOO, UGT, CSIT-UP Y APROLAP PARA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MARZO
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Cuatro días de huelga
en los restaurantes 
The Wok
CCOO ha convocado huelga en los
restaurantes especializados en co-
mida china The Wok, pertenecien-
tes al Grupo VIPS, para los días 4,
5, 6 y 7 de marzo. Están llamados
unos 500 trabajadores de todo el
Estado, la mitad de los cuales son
chinos. En Madrid hay 18 estable-
cimientos de esta cadena, cuyos
trabajadores llevaron a cabo una
concentración de protesta en víspe-
ras del inicio de los paros.

La huelga está motivada por las
continuas amenazas y acosos sufri-
dos por los trabajadores del depar-
tamento de cocina, los incumpli-
mientos del convenio en cuanto a
los traslados de trabajadores, que
se efectúan de forma continua, y
por la readmisión de 16 trabajado-
res despedidos.

Ahora toca regularizar a
'los pistoleros' 
CCOO ha reclamado que se pongan
en marcha los dispositivos para que
el archivo de empresas acredita-
das, que exige la ley de subcontra-
tación en la construcción, esté ope-
rativo en mayo. La ley, vigente des-
de abril de 2007, indica que los
subcontratistas que trabajan para
las constructoras principales debe-
rán registrarse en dicho archivo. En
la región existen de 15.000 a
18.000 empresas del sector, un
tercio de las cuales son 'pistoleros'
que no tienen ni sede social.

"Es necesario que los subcon-
tratistas comiencen a pasar por
ventanilla", ha reclamado el secre-
tario general de la Federación de
Construcción del sindicato, Gerar-
do de de Gracia, que no descarta
movilizaciones ni ir a los tribunales
si la Administración regional no da
pasos firmes.

Nueve trabajadores
muertos en 2008 
Un trabajador de 55 años murió el
26 de febrero en Madrid capital al
caerle un poste en la cabeza cuan-
do maniobraba con una grúa. El
obrero trabajaba para una subcon-
trata de la construcción.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, se-
ñaló que es el noveno accidente
mortal en la región en 2008. Plaza,
que explicó que la mayoría de estos
accidentes se producen por el in
cumplimiento de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, volvió a
exigir la firma del III Plan Director.

Se ha llegado al ecuador de la
huelga convocada en la EMT, que
ha cumplido ya cinco de las nueve
jornadas de paros previstas, man-
teniéndose un seguimiento altísi-
mo y una masiva participación de
los trabajadores en las movilizacio-
nes.

Las últimas fueron la concentra-
ción del 29 de febrero frente al
Ayuntamiento de Madrid, y la ma-
nifestación del 3 de marzo, desde
Atocha hasta Cibeles, con el lema
"Por un convenio justo en EMT, por
un servicio público de calidad". En

ambas acciones participaron miles
de empleados. Los representantes
sindicales han valorado la res-
puesta de los trabajadores en el
conflicto y la ausencia de inciden-
tes, y han reclamado la mediación
del concejal de Movilidad, Pedro
Calvo.

Los paros, que hay que recordar
que están motivados por la falta de
acuerdo para el convenio colectivo
y la pretensión de la Dirección de
recortar derechos laborales, conti-
nuarán los días 5, 7, 10 y 12 de
marzo.

MASIVA MOVILIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMT 

Ha comenzado la semana de paros in-
definidos en el sector de la limpieza,
tanto en edificios y locales como en
recogida de basuras, en ambos casos
motivados por la falta de voluntad de
las organizaciones empresariales en
la negociación de los convenios.

La huelga de limpieza de edificios
y locales, a la que están llamados
65.000 trabajadores (el 80 por ciento
mujeres), está motivada por la preca-
riedad del sector, tanto en salario co-
mo en jornada, y el inmovilismo de las
patronales Aspel y Aelma, que según
CCOO, sindicato convocante de los
paros, "parecen utilizar" la huelga pa-

ra aumentar sus cuentas de resulta-
dos, ya que los clientes principales no
les descuentan nada de la facturación
mensual por los días de huelga, que sí
son descontados a los trabajadores.

Finalmente también han dado co-
mienzo los paros en la recogida de re-
siduos sólidos urbanos en Madrid ca-
pital, después de que la asamblea de
trabajadores rechazara, con 318 vo-
tos a favor y 616 en contra, el princi-
pio de acuerdo alcanzado por CCOO,
UGT y CGT con FCC. Están convoca-
dos a los mismos 1.700 trabajadores,
que secundaron al ciento por ciento la
primera jornada de paro.

DAN COMIENZO LAS HUELGAS EN EL
SECTOR DE LA LIMPIEZA

Paros en Avon los días
13 y 19 de marzo, y 3
de abril 
El comité de empresa de Avon ha
convocado paros parciales para los
días 13 y 19 de marzo y 3 de abril.,
que fueron ratificados por la asam-
blea de trabajadores. Es la res-
puesta a la actitud de la empresa
en la negociación del expediente
de regulación de empleo presenta-
do por ésta, que afecta a 113 em-
pleados en toda España, la mitad
de los cuales pertenecen a la fac-
toría de Alcalá de Henares, siendo
el 95 por ciento mujeres.

La Federación de Industrias Textil,
Piel, Químicas y Afines de CCOO la-
menta el retroceso de Avon en los
planteamientos de reducción de per-
sonas afectadas por el ERE.

CCOO espera que estas moviliza-
ciones hagan recapacitar a la empre-
sa y conduzcan a un acuerdo que
compense lo mejor posible a las per-
sonas afectadas.

El sector de atención a
la discapacidad vuelve a
parar
El 27 de febrero, los trabajadores
de atención a la discapacidad cul-
minaron las dos jornadas de huel-
ga convocadas por CCOO, UGT y
STEM para exigir una mejora de
sus condiciones laborales y de la
calidad de la atención a los usua-
rios. Coincidiendo con el paro, que
tuvo un seguimiento similar al del
día 20, es decir de entre un 95 y un
ciento por ciento, unos 2.000 tra-
bajadores volvieron a concentrarse
en la Puerta del Sol.

Los sindicatos han pedido a la
consejera de Familia y Asuntos So-
ciales que "no eche balones fuera"
diciendo que la Comunidad no tie-
ne ninguna relación laboral con los
trabajadores 

Unos datos de paro
"muy preocupantes" 
De "muy preocupante" ha califica-
do CCOO los últimos datos del pa-
ro en la Comunidad de Madrid, que
muestran un incremento del de-
sempleo en 8.542 personas, un
3,46 por ciento más que en el mes
anterior, lo que supone una subida
superior a la registrada en el Esta-
do, que fue del 2,3 por ciento.

La preocupación del sindicato
viene por la situación de las muje-
res (hay 30.000 paradas más que
parados) y de los inmigrantes, co-
lectivo en el que el número de pa-
rados aumentó un diez por ciento.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

• Alcobendas cederá suelo pú-
blico para hacer colegios con-
certados (27.02 El País)

• Familiares de dependientes
denunciarán a la Comunidad
(28.02 ADN)

• Más fracaso escolar en las zo-
nas con menos renta de la re-
gión (29.02 20 Minutos)

• Batalla campal entre la policía
y grupos antifascistas en Lava-
piés (01.03 El País)

• Morata gana la batalla a In-
dustria (01.03 El Mundo)

• La 'Operación Campamento'
se desbloquea para construir
22.100 viviendas (03.03 Ma-
dridpress.com)

• Educación permitirá guarderí-
as con menos espacio y sin pa-
tio propio (04.03 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
EL FLAMENCO DE MAYTE MARTÍN PONE FIN AL
"CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA" 

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El 7 de marzo, a las 22,30 horas, en
el Auditorio de CCOO de Madrid (Lo-
pe de Vega, 40), finaliza otra edición
del ciclo "Cantando a la luz de la lu-
na", que ha organizado el Ateneo
Cultural 1º de Mayo del sindicato.

La protagonista del último con-
cierto será Mayte Martín, una de las
más personales y completas canta-
oras de su generación. Mantenien-
do un total respeto a la tradición y
a la esencia del flamenco, la barce-

lonesa busca nuevos caminos con
su visión personal de este género
musical.

Las entradas tendrán un precio
de 15 euros (12 euros para afiliados
a CCOO y poseedores del carnet jo-
ven). Podrán adquirirse de manera
anticipada en el Ateneo (Lope de Ve-
ga, 38, 5ª), de lunes a jueves, de 10
a 14 y 16 a 18 horas, y el viernes,
de 10 a 14 horas y en la taquilla del
Auditorio a partir de las 20,30 horas.

LEGANÉS: UN LUGAR LLAMADO JOSEFINA

El 29 de febrero, CCOO inauguró una
nueva sede en Leganés (Derechos
Humanos, 19), un nuevo espacio,
más amplio, más digno y mejor
acondicionado para que los trabaja-
dores se reúnan, visiten al abogado
o realicen un curso de formación.
Para que el sindicato esté, en defini-
tiva, más cerca de los trabajadores.

El secretario general de la Comar-
ca Sur de CCOO, Jaime Lancho, dijo
que coincide que "la sede está situa-
da en la calle Derechos Humanos, es-
quina Libertades y a la vuelta Igual-
dad", los pilares de nuestro sindicato.

CCOO trasladó el deseo de que

ese lugar llevase el nombre de Jo-
sefina Samper, la mujer y compañe-
ra inseparable de Marcelino Cama-
cho. Esa mujer nacida en las Alpu-
jarras almerienses en mayo de
1927. Esa hija de minero que a los
cuatro años emigró a Argelia, mili-
tante de las Juventudes Socialistas
Unificadas desde los 14 años y ca-
sada con Marcelino en 1948.

Josefina, visiblemente emociona-
da, agradeció al sindicato su deci-
sión y consideró "un honor que el
local lleve su nombre, sobre todo en
un pueblo en el que predomina la
clase trabajadora".

Homenaje a las víctimas de los
atentados del 11 de marzo de 2004
Como viene siendo habitual, CCOO
y UGT de Madrid, junto a la Unión
de Actores, rendirán homenaje y
recordarán a las 192 víctimas
mortales de los atentados del 11

de marzo de 2004. El acto tendrá
lugar el martes, 11 de marzo, a las
11 horas, en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid (Marqués de Casa
Riera, 2).


