
Más paros en Metro  
de Madrid

PÁGINA 3 4

CCOO, contra la reforma de 
la Administración local

PÁGINA 2 4

SEMANARIO DIGITAL  Martes, 5 de marzo 2013. Número 287
COMISIONES OBRERAS DE MADRID

INFORME DE CCOO DE MADRID SOBRE LA DISCRIMINACIÓN SOCIOLABORAL FEMENINA EN EL AÑO 2012

En vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se celebra el 8 de marzo, CCOO de Madrid 
ha vuelto a denunciar la situación de desigualad de las mujeres respecto a los hombres en el mercado 
de trabajo. En el informe “Las trabajadoras madrileñas cada vez más pobres”, el sindicato refleja la 
situación de “desventaja” de las primeras, que tienen peores datos en indicadores como las tasas de 
actividad y de ocupación, o en la contratación a tiempo completo, que es tres veces superior en el caso 
de los hombres.

Trabajadoras cada vez más pobres
EDITORIAL   

 8 de Marzo

Las trabajadoras madrileñas son 
cada vez más pobres, acercán-
dose a las condiciones laborales 
y sociales de las mujeres de al-
gunos países donde existe clara-
mente diferenciada la categoría de 
“trabajadores pobres”. 

Esta afirmación que hace algu-
nos años nos parecería estrafala-
ria, va cobrando cuerpo hoy, tanto 
entre las mujeres jóvenes como 
en las más mayores e incluso en 
las de edad avanzada. Y lo que es 
aún peor, no tienen perspectivas 
de futuro, por más preparadas 
que estén, con las actuales polí-
ticas de los gobiernos.

En el año 2012 las mujeres no 
han mejorado, como demuestra el 
informe elaborado por la Secreta-
ría de Mujer de CCOO de Madrid 
en vísperas del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Su situa-
ción de desventaja en el mercado 
laboral se complementa con los 
efectos negativos de la reforma 
laboral y con la merma de dere-
chos que producen los recortes en 
políticas sociales que afectan de 
forma grave a las mujeres, pues 
suponen un retroceso en cuanto 
a igualdad real y también formal.

Los recortes en educación, sa-
nidad, servicios sociales y depen-
dencia, atacan directamente a la 
línea de flotación de la conciliación 
de la vida personal y laboral, y los 
recortes en derechos en salud 
sexual y reproductiva, pretenden 
volver a situar a las mujeres en 
niveles de minoría de edad so-
cial. A esto se suma la falta de 
interlocución con el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, que no 
reconoce a las agentes sociales, 
y la supresión por decreto, en la 
etapa Aguirre, de los órganos de 
participación.

 Por todo ello, este 8 de Marzo 
volverá a ser reivindicativo, para 
conseguir que las trabajadoras 
madrileñas alcancen la igualdad 
con los hombres en el mercado 
laboral y en la sociedad y juntos 
puedan avanzar en su transfor-
mación.

El ejemplo más gráfico de discri-
minación se observa en la llamada 
brecha salarial, que es de casi 8.000 
euros anuales más a favor de los 
hombres.

A juicio de la secretaria de Mujer 
de CCOO de Madrid, Pilar Morales, 
se trata de una situación de “injus-
ticia social y laboral”, que se mani-
fiesta también en cuestiones como el 
desempleo de larga duración, donde 
se demuestra que los hombres en-
cuentran trabajo con mayor facilidad. 
Así, a partir de cuatro años en paro, 
el porcentaje de mujeres en paro es 
más del doble que entre los hom-
bres, siendo la media del paro de 
larga duración (a partir de un año en 
desempleo) del 60% para las muje-
res y del 40% para los hombres. 

CCOO hace hincapié asimismo 
en la situación en el sector públi-

co, tradicionalmente ocupado por 
mujeres, por lo que la disminución 
de derechos y la privatización de 
servicios perjudican especialmente 
a éstas. Por si fuera poco, las muje-
res pensionistas cobran 423 euros 
al mes menos de media que los 
hombres y 9 de cada 10 hogares 
sustentados por una sola persona 
son de mujeres. 

Para Pilar Morales, los recortes 
sociales perjudican sobre todo a las 
mujeres, ya que son ellas las que 
se ocupan en mayor medida del 
cuidado de mayores y menores, lo 
que dificulta su acceso a un empleo 
remunerado.

20 millones menos  
para empleo
Desde CCOO se denuncia que la Co-
munidad de Madrid no toma medidas 

para corregir esta situación. Prueba 
de ello es que las partidas destinadas 
a políticas activas de empleo para 
mujeres han sufrido una reducción 
de 20 millones de euros desde el año 
2009. Desde el sindicato se critica 
asimismo la falta de interlocución 
con la Administración regional. 

En la presentación del informe, 
el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, denunció la 
desigualdad está “hipotecando el 
futuro”, ya que a menores sueldos, 
menos cotizaciones sociales de las 
mujeres, etc. “Los recortes tienen 
nombre de mujer”, afirma Cedrún, 
que recuerda que la crisis está des-
truyendo más empleos femeninos 
que masculinos y que achaca a la 
reforma laboral la evolución negativa 
para las mujeres de todos los indica-
dores.
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CCOO exige 
transparencia en 
los presupuestos de 
dependencia 
Para CCOO de Madrid realizar 
una ampliación presupuestaria de 
8.630.000 euros para prestaciones 
económicas cuando los presupues-
tos para 2013 están recién apro-
bados, demuestra, una vez más, la 
opacidad y la falta de rigor con la que 
este Gobierno regional está gestio-
nando la atención a la dependencia.

Una denuncia constante de este 
sindicato que ha reclamado reitera-
damente la necesidad de articular 
un instrumento de participación y 
seguimiento de la Ley de Dependen-
cia en la región. Según la Secretaria 
de Política Social e Igualdad, Ana 
González “la falta de información, 
de transparencia y la opacidad son 
señas de identidad de la gestión de 
la dependencia en la Comunidad de 
Madrid desde su entrada en vigor. 
Un oscurantismo que convierte a la 
ciudadanía madrileña en más vulne-
rable y desprotegida”.

En estos mismos términos, CCOO 
denunció que, según los Presu-
puestos de la Región para 2013, no 
existe previsión de incrementar el 
número de personas dependientes 
atendidas, puesto que se estable-
cen los mismos objetivos de 2012 
tanto para prestaciones como para 
servicios. 

El sindicato 
demanda la retirada 
de la prueba de 
Infantil 
Ante la intención de realizar una 
prueba al alumnado de Educación 
Infantil por parte de la Consejería 
de Educación, CCOO ha registrado 
una carta dirigida a la Consejera de 
Educación para que dé marcha atrás 
en sus pretensiones. El sindicato 
considera muy grave la intención de 
la Consejería de evaluar al alumnado 
en una etapa no obligatoria. CCOO 
no considera justificable esta nueva 
prueba.

El sindicato recuerda a la Conse-
jería de Educación que la Etapa de 
Infantil no es una etapa obligatoria 
por lo que considera de dudosa le-
galidad la aplicación de una prueba 
de evaluación en ella. Además, se-
ñala que se plantea evaluar con-
tenidos como el cálculo, lectura y 
escritura, los cuales no aparecen en 
los objetivos del segundo ciclo de 
infantil en el Decreto 17/2008 de la 
Comunidad de Madrid.

CCOO dice “no” a la reforma de la 
Administración local

Ante el “desolador panorama” de 
crecimiento del desempleo y la po-
breza que se vive en la Comunidad 
de Madrid, CCOO quiere trasladar 
su propuesta para aplicar en los 
municipios de la región planes de 
choque para frenar la “sangría” del 
empleo y establecer planes de pro-
tección a las personas.

En el encuentro CCOO quiso 
mostrar también su rechazo al 
proyecto de reforma de la Admin-
istración Local, que considera “es-
pecialmente negativo” y con el que 
se muestra “en total desacuerdo”. 
“Esta reforma no vale”, ha criticado 
Jaime Cedrún, que añade que la 

misma “necesita un repaso de ar-
riba abajo”. A juicio del sindicato 
lo que traerá consigo es “recortes 
y privatizaciones”, toda vez que 
quita capacidades y competencias 
a los ayuntamientos, reduciéndolos 
a “meras administraciones delega-
das”. CCOO quiere hacer hincapié 
en que la mejora de la eficiencia en 
las administraciones municipales 
no pasa por quitarles competencias 
que le son propias en materia de 
sanidad, educación o servicios so-
ciales, ya que el resultado será que 
dejen de prestarse servicios munici-
pales o que los vecinos tengan que 
pagarlos.

 Por tanto, el sindicato quiere 
formar una alianza con las fuerzas 
sociales y políticas de la región para 
impulsar una campaña que frene 
este proyecto de reforma de la Ad-
ministración local.

En la misma línea se manifestó 
la secretaria general de la Unión 
Comarcal Sur de CCOO, Isabel Mar-
tínez, como anfitriona y en nombre 
de los responsables de las distintas 
comarcas del sindicato (Henares, 
Norte, Oeste, Sierra de Guadar-
rama, Sur y Las Vegas) para afirmar 
que este proyecto “hay que revisarlo 
entero”.

CCOO e IU coinciden
Esa misma semana tuvo lugar un 
encuentro de las direcciones de 
CCOO e IU de Madrid, reciente-
mente elegidas en ambos casos. En 
la reunión, que tuvo lugar en la sede 
del sindicato, ambas formaciones 
coincidieron en reclamar cambios 
inmediatos en las políticas del Go-
bierno regional para hacer frente 
al incremento del paro y de la po-
breza que se está produciendo en la 
Comunidad de Madrid y que están 
generando “dolor y sufrimiento” en-
tre la ciudadanía

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

Centenares de personas se concentraron el pasado miércoles en la 
Puerta del Sol contra la corrupción y en defensa de una verdadera 
democracia.

Convocadas por el Foro Social de Madrid, del que forma parte 
CCOO de Madrid, centenares de personas volvieron a exigir una 
democracia participativa con más derechos y más igualdad. Gritos 
como “¡Corrupción no, democracia sí!” se convirtieron en un clamor 
para denunciar la permisividad que hay con los defraudadores, los 
sobres en negro y 90.000 millones de fraude fiscal.

La semana pasada se reunieron en Leganés los secretarios generales comarcales de CCOO de Ma-
drid y el secretario general del sindicato, Jaime Cedrún, para analizar la situación del diálogo social 
en los municipios de la región y para tratar la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (en la imagen).

“Corrupción no, democracia sí”

REUNIÓN DE LOS SECRETARIOS GENERALES COMARCALES DEL SINDICATO CON JAIME CEDRÚN
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CCOO, UGT, CSIT y CSIF pre-
sentaron la pasada semana en 
el Registro de la Consejería de 
Presidencia y Justicia las recla-
maciones por la no percepción de 
la paga extraordinaria del pasado 
mes de diciembre que el Gobierno 
regional decidió no abonar a su 
personal funcionario.
El Gobierno regional explicó su 
decisión con el Real Decreto Ley 
20/2012 aprobado por el Gobier-
no central que determinaba que 
los empleados públicos del Estado 
no percibirían la paga extraordi-
naria correspondiente al mes de 

diciembre de 2012.
Por otra parte, CCOO, UGT, 

CSIF y CPPPM de los ayuntamien-
tos de Madrid, Getafe, Móstoles, 
Fuenlabrada y empresas munici-
pales de Tres Cantos y Aserpinto 
presentaron sendas demandas 
contra la retirada de la paga de 
Navidad de los trabajadores de la 
Administración local.

Para hacer visible la demanda, 
realizaron un acto reivindicativo 
que también sirvió para protestar 
contra la ley sobre reforma de la 
Administración local.

La ausencia de políticas agrava 
el desempleo en Madrid

En defensa de la paga extra 
del personal funcionario

Nuevos paros en 
Metro para los 
días 19, 20 y 21 de 
marzo
En la reunión de la mesa negociado-
ra de Metro de Madrid de la pasada 
semana, representantes de los tra-
bajadores presentaron a la dirección 
de la empresa la decisión tomada en 
asamblea de convocar paros parcia-
les los días 19, 20 y 21 de marzo.

Los paros, de tres horas, llegan 
como respuesta a la agresión que 
supone los recortes propuestos por la 
dirección de la empresa y que inclu-
yen un recorte del 10% de los sala-
rios, como alternativa a 720 despidos 
de la actual plantilla.

Para CCOO de Madrid, la propues-
ta de Metro de Madrid y del Gobierno 
regional es irresponsable ya que hace 
que la mala gestión de la empresa en 
los últimos años recaiga únicamente 
sobre los trabajadores.

La mala gestión de Metro de Ma-
drid en los últimos años es ya una 
evidencia, como demuestra la dis-
minución de número de viajeros de 
forma alarmante. Para la empresa y 
la Comunidad de Madrid, las únicas 
soluciones para cuadrar las cuentas 
son la subida de tarifas a la ciudada-
nía y los recortes en la plantilla.

El desmantelamiento 
de Roca sigue 
adelante
“Hemos puesto sobre la mesa 
todo tipo de propuestas pero la 
empresa se ha negado a nego-
ciar”. Con las palabras de uno de 
los delegados sindicales de Roca 
podría resumirse a la perfección lo 
sucedido en los últimos meses en 
Roca Sanitario y que ha terminado 
con la ejecución del ERE propues-
to por la empresa y que supondrá 
el despido de 258 en la planta de 
Alcalá de Henares y más de 500 si 
se suman los de Alcalá de Guadai-
ra (en Sevilla).

No hubo acuerdo tras un se-
gundo periodo de negociación del 
ERE que dejó en evidencia la fal-
ta de intención negociadora. Una 
única propuesta basada en pre-
jubilaciones, arrancada a última 
hora por el Ministerio de Empleo, 
ha sido la única opción que daba 
Roca frente a los despidos.

Por ser injusta e insuficiente, 
fue rechazada primero por la co-
misión negociadora y después 
por los trabajadores de Alcalá, al 
entender que después de años de 
sacrificios y esfuerzos asumidos 
únicamente por la plantilla, la sa-
lida ahora es más que injusta con 
la misma.

El mes de febrero volvió a regis-
trar un nuevo record de desem-
pleo en la Comunidad de Madrid. 
Son ya 570.039 las personas 
que buscan empleo y no lo en-
cuentran, 8.120 más que el mes 
anterior y 43.665 más que ha-
ce un año. Con un aumento del 
1,5%, Madrid ha sido la segunda 
comunidad después de Andalu-
cía y la primera provincia donde 
la subida del paro ha sido mayor
El paro subió en los hombres y 
con algo más de incidencia en 
las mujeres, alcanza a 282.209 
hombres (3.891 más que el mes 
anterior) y 287.830 mujeres 
(4.229 más). También creció en 
todos los sectores, aunque el au-

mento del desempleo se centró 
en los servicios y por edades des-
taca una vez más los menores de 
25 años.

Para la secretaria de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mari Cruz 
Elvira, un año de reforma laboral 
produjo despidos, destrucción de 
empleo (hay 88.000 afiliaciones 
menos a la Seguridad Social) y 
aumento del paro. En la Comuni-
dad de Madrid, los recortes, las 
privatizaciones de los servicios 
públicos y la ausencia de políticas 
de empleo en los últimos años 
continúan profundizando más 
que en el resto del Estado el pro-
blema del paro.

Negociación en la 
industria
Tras la segunda reunión de la mesa 
negociadora del convenio de Indus-
tria, Servicios e Instalaciones del 
Metal de la Comunidad de Madrid, 
CCOO considera muy preocupante 
la postura inicial de la patronal del 
sector.

Ésta pretende hacer recaer la 
mayor parte de las exigencias sobre 
las plantillas con la excusa de lograr 
mayor competitividad y aumentar 
la productividad, sin reconocer el 
esfuerzo ya realizado por los tra-
bajadores del sector en el anterior 
convenio.

 

Huelga en la 
cafetería del 
Príncipe de Asturias
 
La plantilla de la empresa Marhan 
Suministros, concesionaria de la 
cafetería del hospital Príncipe de 
Asturias de Alcalá de Henares, 
secundó masivamente las dos jor-
nadas de huelga convocadas la pa-
sada semana.

La  huelga estaba motivada por 
la falta de diálogo y la negativa  de 
la empresa a cumplir con el conve-
nio de Hostelería y Restauración de 
la Comunidad de Madrid. 

Impagos en Phergal
 

Ante el impago y los continuos retra-
sos en el cobro de sus nóminas, la 
plantilla de Laboratorios Phergal, en 
Torrejón de Ardoz, está realizando 
una campaña de movilizaciones que 
incluye cuatro jornadas de paros par-
ciales, así como distintas concentra-
ciones frente a la empresa.

Mientras tanto, la dirección se nie-
ga a sentarse con la representación 
sindical para negociar algún tipo de 
solución a una situación que está as-
fixiando las condiciones económicas 
de la plantilla.

Conflicto en la 
limpieza de oficinas

 
Centenares de personas se con-
centraron frente a la sede de Clece, 
una de las principales empresas del 
sector de limpieza de oficinas, para 
mostrar su rechazo a la situación 
de estancamiento en la que se en-
cuentra la negociación del convenio 
colectivo.

Tras 14 meses de negociación, 
la empresa continúa bloqueando 
el acuerdo. Por su parte, CCOO 
apuesta como punto de partida por 
mantener el poder adquisitivo de los 
trabajadores.

BREVES
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TELÉFONOS
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

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  Presagio de tormenta en 
servicios sociales (27.02 
Madridiario)

•  Agentes de parque sin poder 
trabajar (28.02 El Mundo)

•  Desahucios de “protección 
oficial” (01.03 Abc.es)

•  Asistencia ‘incompleta’ en la 
sala (02.03 El Mundo)

•  Los madrileños piden un 
cinturón verde (03.03 El País)

•  La universidad madrileña 
regresa a la calle el 9-M 
(04.03 Público.es)

•  160 jóvenes al día ‘se borran’ 
de Madrid (05.03 El País)

Coincidiendo con el noveno aniversario del 11-M, CCOO de Madrid, la 
Unión de Actores y UGT-Madrid realizarán el tradicional homenaje a las 
víctimas de los brutales atentados del 11 de marzo de 2004, en Atocha-
Cercanías (junto a las esculturas de Antonio López), a las 10 horas.

Con este homenaje las organizaciones recordarán la memoria de las 
192 víctimas mortales de los atentados y los cientos de heridos.

Al mismo acudirán los secretarios generales de ambas organizacio-
nes sindicales, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, así como Iñaki 
Guevara, secretario general de la Unión de Actores, y la presidenta de la 
Asociación 11-M Víctimas del Terrorismo, Pilar Manjón.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo organiza un nuevo viaje cul-
tural, en esta ocasión a la provincia de Soria. El próximo 16 de marzo, 
sábado, con visitas al Castillo de Gormaz, la ermita románica de San 
Miguel y la catedral de Burgo de Osma.

La inscripción está abierta hasta el día 11 y puedes realizarla a través 
del teléfono 915063056 o en el correo infoateneo@usmr.ccoo.es con un 
precio de 50 euros. Para los afiliados a CCOO y Carné Joven será de 42.
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En el 11-M, un año más 
con las víctimas

Viaje al Castillo de Gormaz y Burgo de Osma

CCOO, UGT y el resto de organiza-
ciones que componen la Cumbre 
Social han convocado una manifes-
tación este domingo, 10 de marzo. 
De Neptuno a Sol, a las 12 horas, 
y bajo el lema ‘Por una democracia 
social y participativa. Contra el paro 
6 millones de razones’.

Enmarcada dentro de una jor-
nada de movilización convocada 
por la CES en toda Europa, la mar-
cha servirá para hacer saber al 
Gobierno de España que el tiempo 

de las mentiras y los discursos 
huecos ha terminado, con 6 mi-
llones de parados y 2 de ellos sin 
ningún tipo de prestación.

Contra los recortes que están 
suponiendo el desmantelamiento 
de los servicios públicos (sanidad, 
educación, dependencia…), los 
desahucios o la reforma de la ley 
de bases de régimen local, este 
domingo, 10 de marzo, a las 12 
horas, de Neptuno a la Puerta del 
Sol.

 Las citas del Ateneo

VER VIDEO 

A la calle contra los recortes
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