
Este sindicato lamenta también el
absoluto desprecio del Gobierno re-
gional hacia los procedimientos de-
mocráticos, al conocer por la
prensa los miembros del Consejo
de Administración del Consorcio las
cifras de la subida que pensaba im-
poner el Ejecutivo madrileño.

CCOO lamenta que finalmente se
haya producido la brutal subida de
tarifas que de la que venía alertan-
do desde noviembre a la vista de
las previsiones de los presupuestos
del transporte, en los que ya se
traslucía la decisión de cargar so-
bre los viajeros los enormes costes
derivados de sus faraónicas am-
pliaciones de la red de Metro y de
los sobrecostes de las concesiones
privadas (Metros Ligeros, línea a Ar-
ganda, intercambiadores…).

El sindicato considera que sus
reiteradas denuncias en este senti-

do han contribuido a moderar las
intenciones iniciales del Gobierno
regional. No obstante, CCOO de-
nuncia que la subida aprobada no
tiene en cuenta en absoluto el mo-
mento en que se produce, de creci-
miento imparable del paro y de
reducción de ingresos para la ma-
yor parte de la población.

Para CCOO, que la media de es-
te "tarifazo" sea del 11% no ocul-
ta el 29% de subida del Metrobús
que utilizaban antes de las últimas
subidas uno de cada cuatro viaje-
ros. Mientras que los Abonos, los
más usados por trabajadores y es-
tudiantes, suben más del triple que
el IPC.

En cuanto a la subida encubier-
ta del billete sencillo de Metro a
través del pago según recorridos,
el sistema supone una vuelta al pa-
sado y una complicación innecesa-

ria para los viajeros, además de
una invitación al fraude al no exis-
tir control del recorrido efectuado
por medio de los torniquetes de sa-
lida. CCOO no entiende la obsesión
de la presidenta regional con el
precio de este billete sencillo, que
en realidad va a estar en el entor-
no de 1,80 euros.

Amenaza para la calidad
del transporte
Por lo que se refiere a los 150 mi-
llones de euros que según el con-
sejero de Transportes hay que
ahorrar en el transporte de forma
inmediata, para CCOO suponen una
amenaza para el actual nivel de ca-
lidad del transporte público en
nuestra región, lo que unido al "ta-
rifazo" no parece que vaya en la lí-
nea de incentivar el uso del
transporte público. 

Acuerdo por el empleo
en Valeo

PÁGINA 3 4

Los PGE recortan su
inversión en Madrid

PÁGINA 2 4
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MOVILIZACIONES CONTRA EL “TARIFAZO” DEL TRANSPORTE PÚBLICO, QUE INCLUYE UNA SUBIDA DEL TRIPLE
DEL IPC DE LOS TÍTULOS MÁS USADOS, Y DEL 29% EN EL METROBÚS

CCOO de Madrid ha criticado el “tarifazo” aprobado por el Consorcio Regional de Transportes, en lo que con-
sidera una subida “inadmisible, desproporcionada y sin precedentes” del transporte público. En la reunión del
Consorcio en la que se acordaron las nuevas tarifas, el sindicato solicitó la congelación de los títulos que uti-
lizan los usuarios habituales y la creación de un abono social. Contra este “tarifazo” se ha convocado una
manifestación en Madrid, conjuntamente con organizaciones sociales, vecinales, ecologistas, etc., el próximo
sábado, 21 de abril, a las 12 horas, desde Cibeles a Sol.

Grave agresión a las familias
trabajadoras de Madrid

Golpe bajo a las
familias 
Es incomprensible que el precio
del transporte público madrileño
crezca muy por encima de la infla-
ción en un momento en el que las
familias madrileñas se ven acosa-
das por la crisis, el paro, la pérdi-
da de rentas.

La subida es claramente despro-
porcionada por mucho que se in-
tente buscar justificación en que la
compra de billetes cubre tan sólo el
30% de los gastos originados por el
transporte público madrileño.

CCOO ha exigido en el Consejo
de Administración del Consorcio
Regional de Transportes la conge-
lación del precio del transporte pú-
blico, creando nuevos títulos como
el Abono Social para familias con
sus miembros en paro, o para per-
sonas paradas sin prestación eco-
nómica.

En tiempos en los que habría
que alentar la utilización del trans-
porte público, el Gobierno de Espe-
ranza Aguirre se empeña, con este
tarifazo, en desanimar la utilización
del Metro o del autobús.

No se puede desangrar las ren-
tas de las familias trabajadoras
con reformas injustas como la la-
boral y rematar esta triste faena,
encareciendo aún más el coste de
la vida aprobando subidas como la
de las tarifas del transporte públi-
co, que vienen a sumarse a otras
como las del precio de la electrici-
dad. Subidas que se ven acompa-
ñadas de nuevas amenazas como
el copago sanitario, o la subida de
tasas universitarias, amenazando
con introducir otros nuevos ele-
mentos como el pago del bachille-
rato en la enseñanza pública.

Las medidas del Gobierno ma-
drileño empeoran la calidad de vi-
da de las familias madrileñas,
generando mayor malestar y agu-
dizando el conflicto social.

No son estas medidas, sino to-
do lo contrario, lo que anunciaron
en sus programas electorales,
rompiendo, con actuaciones como
el tarifazo, el contrato contraído
con sus propios electores.
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Los ERE aumentan
un 23% en Madrid
con la reforma
laboral
CCOO de Madrid ha puesto de re-
lieve cómo la reforma laboral im-
puesta por el Gobierno está
teniendo resultados “rápidos” y
“claramente negativos”. Así, en fe-
brero, primer mes de aplicación de
la nueva normativa, los expedientes
de regulación de empleo aumenta-
ron un 23,4% en la Comunidad de
Madrid respecto al mismo mes de
2011. También aumentó el número
de trabajadores afectados por los
ERE, que pasó de 1.281 a 1.879
personas, es decir, un 31,8% más.

Estos datos, así como el aumen-
to de los despidos baratos (20 días
de indemnización con un tope de
12 mensualidades, sin salarios de
tramitación), el deterioro de las
condiciones laborales con reduc-
ciones de salarios, los cambios en
la jornada laboral, la movilidad fun-
cional, etc. demuestran, como vie-
ne denunciando CCOO, lo injusta
que es esta reforma laboral para los
trabajadores. Además de ser inútil
para el empleo porque intensifica
su destrucción, las regulaciones de
empleo y cierre de empresas.

CCOO recurrirá la
nueva orden de
escolarización
CCOO recurrirá ante la Justicia la
nueva normativa de escolarización
publicada por la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid,
que a su juicio atenta contra el de-
recho a la educación, la igualdad de
oportunidades y la cohesión social,
no respetando los principios funda-
mentales de la Ley Orgánica de
Educación.

En la nueva orden se elimina de
facto el concepto de zona de in-
fluencia de los centros. Se elimina
del baremo de escolarización el
punto relacionado con la renta fa-
miliar, reduciéndolo sólo a las Ren-
tas Mínimas de Inserción, así como
el punto de problemas médicos-ali-
mentarios del alumnado. Y, por últi-
mo, genera un baremo con grandes
posibilidades de que se produzcan
empates que, además, deberán di-
rimirse por sorteo con los conflictos
que eso puede generar.

Con el argumento demagógico
de la "libre elección de centro" se
encubre una discriminación en la
selección del alumnado ya que, en
realidad, la propuesta no persigue
que las familias elijan centro sino
que los centros elijan alumnos.

El Gobierno maltrata a Madrid
mientras Aguirre calla

CCOO DE MADRID DENUNCIA EL RECORTE EN LOS PGE 2012 DE CASI LA TERCERA PARTE -542 MILLONES DE
EUROS- DE LAS INVERSIONES DEL ESTADO EN LA REGIÓN

Según el sindicato, con este "tijere-
tazo" las inversiones del Estado en
la región caen a menos del 10% del
total transferido a las Comunidades
Autónomas, muy lejos del 18% que
supone la aportación regional al
Producto Interior Bruto nacional.

A CCOO le sorprende del silencio
al respecto de la presidenta Espe-
ranza Aguirre, a la que exige que
defienda los intereses de la Comu-
nidad de Madrid por lo menos con
tanto ardor como con los Gobiernos
anteriores.

Para este sindicato, los datos
presupuestarios confirman que la
renuncia a crear empleo se acom-
paña con recortes que van a dete-
riorar también las infraestructuras.
Y especial incidencia en las infraes-
tructuras del transporte, donde la
inversión en Cercanías ha caído un
90% en dos años - 89 millones de
euros-, a lo que se suma el recorte
del 26% -44 millones de euros- en
las transferencias del Ministerio de
Fomento al Consorcio Regional de
Transportes.

"No se entiende el silencio de la
señora Aguirre ante este duro com-
portamiento del Gobierno central
con la región madrileña, sobre todo
si tenemos en cuenta las algaradas

que montaba por menos al Gobier-
no anterior", critica el secretario de
Política Institucional de CCOO de
Madrid. Jaime Cedrún.

Para Cedrún, "las políticas econó-
micas equivocadas de los Gobiernos

del Partido Popular están empujan-
do al colapso de la economía espa-
ñola, a más paro y a mas pobreza",
y denuncia: "todo esto lo están apro-
vechando para atacar los derechos
laborales, sociales y civiles".

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

La Comunidad de Madrid ha registrado un aumento del
0,5% en el IPC durante el mes de marzo, resultando
que la tasa interanual se mantiene en el +1,9%. Dicho
aumento se debe al incremento del epígrafe de vesti-
do y calzado (3,7%) y del gasto en transporte derivado
del aumento del precio de las gasolinas (1,3%).

Para el secretario de Política  Sindical y Relaciones
Laboral de CCOO de Madrid, José Manuel Juzgado Fei-
to, las continuas subidas de los precios conllevan, uni-
do a los recortes, que cada vez sean más las familias
con mayores dificultades para tener una vida digna.

CCOO de Madrid ha denunciado recientemente que los Presupuestos Generales del Estado para 2012, apro-
bados por el Gobierno de Mariano Rajoy, recortan en 542 millones de euros, más del 30%, la inversión pro-
ductiva real en la Comunidad de Madrid en 2012.

Los precios golpean a los madrileños
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Los trabajadores de los centros de
día gestionados por ASER en la Co-
munidad de Madrid continúan con
la huelga indefinida que iniciaron el
pasado miércoles, 11 de abril.

Las primeras jornadas de huelga
han estado marcadas por el total se-
guimiento de la plantilla (100%) en
los ocho centros afectados (Los Car-
menes, Manoteras y Puerta de Tole-
do, en Madrid Capital, y en San
Sebastián de los Reyes, Fuenlabra-
da, Getafe, Alcorcón y Leganés). Jun-

to a este rotundo seguimiento, CCOO
destaca que los trabajadores están
respetando los servicios mínimos
pactados para no perjudicar a los
cerca de 200 usuarios del servicio.

Los impagos y retrasos por parte
de ASER vienen repitiéndose desde
hace más de dos años, por lo que
CCOO ha vuelto a reclamar una vez
más al Gobierno regional que inter-
ceda para poner fin a una situación
insostenible para los empleados y
sus familias.

Acuerdo en Valeo Fuenlabrada

Continúa la huelga en los
centros de día ASER

Los accidentes
laborales mortales
aumentan en el
primer tercio del año

Durante el primer trimestre de
2012, en la Comunidad de Madrid
han perdido la vida en su puesto de
trabajo 17 trabajadores, tres más
que en el mismo periodo de 2011.
Este incremento es especialmente
grave en la industria, que pasa de 1
fallecido en 2011 a 4 en 2012, y en
la construcción, de 2 a 4 trabajado-
res fallecidos.

Ante estos datos, el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, advierte que "se es-
tá consolidando en nuestra región
una tendencia muy peligrosa que
pone de manifiesto el empeora-
miento de las condiciones de traba-
jo y el recorte en los gastos de
prevención por parte de las empre-
sas, poniendo claramente en evi-
dencia como la crisis económica se
convierte en una excusa para el in-
cumplimiento y el olvido de las nor-
mas laborales, también en
prevención de riesgos laborales".

En la misma línea, el sindicato ha
exigido que se inicien las negocia-
ciones para la puesta en marcha
del IV Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales.

Contra los recortes
en intervención
social

El sector de Intervención Social de
CCOO de Madrid, con el apoyo de la
Secretaría de Política Social del sindi-
cato, se concentró frente al Ayunta-
miento de Madrid para mostrar el
rechazo a la política de recortes que
se aplica en los programas y servicios
de intervención social en Madrid.

La concentración coincidió con el
inicio de la conferencia internacio-
nal 'La evaluación de la calidad y la
eficiencia en los programas de in-
tervención social' en el Consistorio.
Inaugurada por la ministra de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, y la alcaldesa, Ana Bote-
lla, la conferencia estudiará la posi-
bilidad la incorporación de iniciativa
privada en estos programas.

BREVES

El pasado miércoles se alcanzó
un acuerdo en Valeo Fuenlabra-
da que CCOO de Madrid valora
como "muy positivo" y que ha
sido muy bien recibido por la
plantilla.

Entre otros puntos, el texto per-
mitirá la contratación de los tra-
bajadores temporales que debían
haber pasado a fijos el pasado
mes de enero y que, por el con-
trario, habían sido despedidos.

Con el acuerdo, los 17 traba-
jadores temporales despedidos
se incorporarán de forma pro-
gresiva al centro con la figura del
‘contrato de relevo’, en sustitu-
ción de otros trabajadores cerca
de la edad de jubilación y que, de
este modo, optarían a la jubila-

ción parcial, habitual en las em-
presas industriales.

Asimismo se acordó constituir
de forma inmediata la mesa de
negociación del próximo conve-
nio colectivo.

El acuerdo alcanzado supone
además la desconvocatoria de los
siete días de huelga previstos
dentro de la campaña de movili-
zaciones emprendidas por la
plantilla, que han incluido una
acampada en el recinto de la em-
presa desde mediados del pasa-
do mes de marzo, concentracio-
nes y una marcha el pasado
martes a la embajada francesa
(en la imagen), país matriz de es-
ta multinacional de fabricación de
componentes del automóvil.

Movilizaciones contra la
liberalización de horarios
La “Plataforma por la defensa del
comercio”, de la que forma parte
CCOO, realizará este viernes, 20 de
abril (a partir de las 10 horas), un
nuevo reparto de información con-
tra la liberalización total de horarios
comerciales. En esta ocasión, dis-
currirá por la zona comercial de la
Avenida de la Albufera. 

Concentración en el
SUMMA 112 y el SAR

Los trabajadores del SUMMA 112 y
del Servicio de Atención Rural se
concentraron ayer lunes ante la Di-
rección General de Recursos Huma-
nos del SERMAS para protestar por
la aplicación de la nueva jornada la-
boral. Ésta no se aplica de igual ma-
nera que al resto de empleados de
Atención Primaria y Especializada,
retrocediendo a la jornada que se re-
alizaba antes de la aplicación de las
35 horas y viendo ampliada su jor-
nada en sois horas más.

Acuerdo en el sector
industrial
CCOO de Madrid, junto a la patro-
nal del sector industrial (AECIM) y
UGT, alcanzaron un acuerdo la pa-
sada semana que articula la nego-
ciación colectiva autonómica del
sector de la industria APRA los pró-
ximos años pero que, sobre todo,
supone el establecimiento de un
vínculo entre la defensa de los de-
rechos de las personas que traba-
jan en estos sectores y el impulso
de una política industrial como el
motor de la economía imprescindi-
ble para salir de la crisis.

Salvemos Unilever
CCOO continúa con las acciones pa-
ra evitar el cierre de la planta de Uni-
lever en Aranjuez. Por una parte,
continúa movilizándose, como ocu-
rrió el pasado jueves con una nueva
concentración a las puertas de la
empresa.

Por otra, se están produciendo
nuevas reuniones, que continuarán
en los próximos días, entre los repre-
sentantes de los trabajadores con la
dirección de la empresa y también
con el comité de empresa europeo
para evitar el cierre de Unilever.

VER VIDEO 

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:28908
http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:28928
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TELEFONOS
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

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Nueva fuga en el CIE de
Aluche (11.04 Abc)

• Un 'tarifazo' programado
(12.04 El País)

• Una oportunidad para El
Gallinero (13.04 La Razón)

• Caja Madrid cierra 35
bibliotecas y centros de
mayores (14.04 El Mundo)

• El pueblo del 'trabajo y no
cobro' (15.04 El País)

• El 'Guantánamo' madrileño
(16.04 20 Minutos)

• Justicia controlará la jornada
laboral de sus 7.000
funcionarios (17.04 El País)

Las citas del Ateneo

Entre otros aspectos, ambas partes
se comprometen a colaborar en ac-
tividades, programas y cursos de
formación, así como en todas las
materias relacionadas con actuacio-
nes de consumo que pudieran ser
de su interés. CCOO y FACUA se
comprometen asimismo a la realiza-
ción y participación en cursos 
monográficos y en actividades so-
cioculturales que organicen, así co-
mo a contribuir a la formación en
asuntos de consumo de todos los
ciudadanos, colaborando en las pu-
blicaciones periódicas e informando
a los ciudadanos desde la perspec-
tiva de consumidores y usuarios.
Para el desarrollo de este convenio
de colaboración, que tendrá una vi-
gencia anual, ambas partes han
acordado la creación de una comi-
sión de seguimiento del mismo.

Tras la firma, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, destacó la defensa de los
servicios públicos y de la calidad de
los privados que realizan organiza-
ciones FACUA. López también valo-
ró la firma de este acuerdo en un
momento en el que los trabajadores

madrileños, además de problemas
laborales, sufren problemas en
cuanto que son consumidores en
ámbitos como la sanidad, la educa-
ción o el transporte.

Por su parte el presidente de FA-
CUA Madrid, Jesús Vela, ha desta-
cado la necesidad de que se
aprovechen las “sinergias” de las
organizaciones sociales de cara a
“paliar” los efectos de las medidas
de los Gobiernos central y madrile-
ño que están “padeciendo” los ciu-
dadanos.SEMANAL DIGITAL  
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Continúa abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos, hasta las 14
horas del 27 de abril, para partici-
par en el XX Certamen de Relatos
Cortos 'Meliano Peraile', organiza-
do por la Fundación Ateneo Cultural
1º de Mayo de CCOO de Madrid.

Los textos, de tema libre, debe-
rán ser originales, inéditos (en for-
mato impreso o digital), en
castellano y no premiados con an-
terioridad en ningún otro certamen,
además no haber sido publicados
antes y tampoco sujetos a compro-
miso alguno de edición.

Además del correspondiente
premio, las obras galardonadas se-
rán publicadas en la edición papel
de Madrid Sindical.

Los relatos deben presentarse en
la sede del Ateneo o enviarse por
correo certificado dirigiéndose a
"Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo – XIX Certamen de Relatos
Cortos Meliano Peraile" (c/ Lope de
Vega, 38 – 5ª planta. 28014 Ma-
drid). Para obtener más información
y consultar las bases, puedes con-
sultar la web del Ateneo:
www.ateneocultural1mayo.org

Participa en el XX Certamen de
relatos cortos Meliano Peraile

CCOO firma un convenio de
colaboración con FACUA Madrid 
CCOO de Madrid y la organización de consumidores FACUA Madrid suscribieron
ayer lunes, 16 de abril, un convenio marco de colaboración por el que otorgan
“un valor prioritario” a la mejora de los derechos de los ciudadanos que repercu-
tan en mejores condiciones de vida de los consumidores y usuarios madrileños.

http://ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

