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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Coincidiendo con el Día Internacional Contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, 
CCOO de Madrid se concentró el pasado viernes, día 23, frente al Museo del Prado para mostrar su 
rechazo a la violencia machista bajo el lema “Los recortes también matan y maltratan”. Nueve mujeres 
han muerto asesinadas en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2012 mientras los gobiernos conti-
núan aplicando unos recortes que se han convertido en un aliado de la violencia machista.

“Los recortes sociales son un aliado 
más de la violencia de género”

EDITORIAL   

Contra la violencia 
de género

El Día Internacional contra la Violen-
cia de Género vuelve a exigir que 
se acabe con una lacra que sigue 
golpeándonos con brutalidad.

De las mujeres muertas por 
violencia de género en 2012, sólo 
una de cada siete había denuncia-
do malos tratos y sólo una de cada 
diez contaba con medidas especia-
les de protección.

La crisis y los recortes presu-
puestarios no pueden ser la discul-
pa para disminuir la intensidad de 
las medidas y recursos destinados 
a proteger a las mujeres frente a la 
violencia de género. Disminuciones 
de las partidas presupuestarias. 
Políticas que destruyen el empleo 
de la mujer y endurecen las condi-
ciones generales de vida y trabajo, 
son el caldo de cultivo de la impo-
sibilidad de hacer retroceder esta 
violencia.

Se pueden hacer cosas para 
el cumplimiento de la Ley de pro-
tección integral contra la violencia 
de género. Se pueden mejorar los 
medios para informar y asesorar a 
las mujeres. Se puede reforzar la 
asistencia jurídica.

Se pueden mejorar los meca-
nismos de colaboración entre Ad-
ministraciones, cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado, Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamien-
tos, la Fiscalía, los profesionales 
sanitarios, educadores y servicios 
sociales.

Se puede actuar en materia de 
reforzamiento y creación de los juz-
gados especializados, intensifican-
do la formación de profesionales.

Se pueden intensificar las políti-
cas destinadas a impulsar la inser-
ción laboral y social de las mujeres 
víctimas de la violencia de género, 
así como aplicar la Ley para com-
batir el sexismo, especialmente en 
los medios de comunicación, donde 
la discriminación sigue siendo un 
hecho, pero sin olvidar los nece-
sarios cambios de valores a favor 
de la igualdad, desde los propios 
procesos formativos.

Este año, en la Comunidad de Ma-
drid, han sido 9 las mujeres asesi-
nadas por la violencia machista y 
51 en todo el Estado. Estas muer-
tes siguen sin producir la alarma 
social que se requiere para aislar 
a los maltratadores y proteger a 
las mujeres y a sus hijos e hijas 
(de las asesinadas en 2010, el 
78% eran madres).

En la concentración del pasado 
viernes, la secretaria de Mujer y 
Cooperación del CCOO de Ma-
drid, Pilar Morales, reconoció que 
“la muerte de una mujer es muy 
dolorosa” pero añadió que “la 
violencia de género no es sólo la 
muerte. Hay muchas mujeres que 
no se pueden separar y viven con 
su agresor porque no tienen un 
empleo”.

“La violencia de género tam-
bién es el desempleo, el abuso 
y el recorte en servicios sociales 

y eso hay que denunciarlo en la 
calle”, recordó Morales en una 
concentración en la que también 
participó el secretario general de 
CCOO de Madrid, Javier López, 
junto con otros miembros de la 
Ejecutiva del sindicato.

“Hay que tener claro que los 
recortes maltratan y matan y toda 
la ciudadanía tiene que denunciar 
la situación a la que nos están 
llevando los gobiernos”. Como 
denunció la sindicalista, cada vez 
se reducen más los presupuestos 
contra la violencia de género, que 
ahora “se va a quedar simplemen-
te en atenciones urgentes”. 
 

“Intolerancia” de los 
gobiernos 

Pilar Morales destacó la “intole-
rancia” de los gobiernos central y 

regional y ha puesto como ejem-
plo la subida de tasas judiciales 
que “impiden a las mujeres defen-
derse en los tribunales” o la inten-
ción de modificar el título de la ley 
o pasar a falta lo que a día de hoy 
se considera delito en la violencia 
de género.

“La situación de la mujer en 
la Comunidad de Madrid –añadió 
Morales– es cada vez más pre-
caria, al igual que en el resto del 
Estado, sufriendo muchísimo paro 
y además con unos Presupuestos 
generales que desde hace 5 años 
los han reducido en más de un 
56%”.

Además, Morales asistió en re-
presentación de CCOO de Madrid 
a la concentración contra la vio-
lencia de género que tuvo lugar el 
pasado domingo, 25 de noviem-
bre, en la Puerta del Sol.

VER VIDEO

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:38467
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Menos y peores 
servicios municipales 
en Madrid
Un  año más el presupuesto del Ayun-
tamiento de Madrid se reduce. Para 
el próximo año 2013, el presupuesto 
consolidado alcanzará 4.301 millones 
de euros, un 7,6% menor que el apro-
bado para el año 2012. Las fracasa-
das políticas de austeridad ahogan al 
Ayuntamiento de Madrid. El 24% del 
presupuesto, 1.034 millones de euros, 
se destinarán a la amortización de 
deuda e intereses, siendo los servicios 
y la inversión los grandes perjudicados 
por los recortes.

La inversión, desde el año 2010, 
se reducirá en un 270%, pasando 
de 460 a 124 millones de euros, que 
posiblemente ni lleguen a ejecutarse. 
Esto significa que en muchos casos se 
abandonará el mantenimiento de mu-
chas instalaciones de propiedad muni-
cipal, como el Madrid Arena, el Palacio 
de Congresos, Palacio de Cristal, etc. 

En materia de servicios el área de 
asuntos sociales sufre un recorte del 
12,7%, donde se verán afectados, los 
sectores más vulnerables de la ciudad 
de Madrid; las políticas de impulso y 
creación de empleo se reducen en un 
18% en un momento donde 250.000 
madrileños están inscritos en las ofi-
cinas del SPEE. 

Privatización 
encubierta de la 
residencia Juan XXIII
Contra la privatización encubierta de 
la Residencia Juan XXIII de Mósto-
les, la Plataforma en Defensa de los 
Servicios Públicos de este munici-
pio, en la que está incluida la Unión 
Comarcal Oeste de CCOO, así como 
diversos grupos políticos, sindicales 
y sociales de la ciudad, está llevando 
a cabo una serie de movilizaciones, 
como la que tuvo lugar el pasado 
jueves.

CCOO está denunciando que bajo 
la máscara de alojamiento tutelado, 
los residentes mayores tendrán que 
pagar a la Comunidad de Madrid un 
precio público que oscilará entre el 15 
al 25% de su renta, y al Ayuntamiento 
de Móstoles el precio público que se 
estipule.

Los ancianos deberán pagar la re-
sidencia como si de un hotel se trata-
ra. Para el que no disponga de dinero 
está la opción de trasladarlo, cuestión 
que ya les está provocando estrés y 
problemas de salud. Esta decisión 
supondrá una reducción del perso-
nal que actualmente les atiende, que 
en el futuro se quedará sin empleo, 
deteriorando la atención de los resi-
dentes.

“La sanidad pública no se vende, se defiende”

LA SANIDAD MADRILEÑA SE PONE EN HUELGA CONTRA LAS MEDIDAS DE RECORTE ANUNCIADAS POR EL 
GOBIERNO REGIONAL

Con estas cuatro jornadas de huelga 
se exige la retirada del Plan de Me-
didas de Garantía de la sostenibi-
lidad anunciado el 31 de octubre y 
la derogación del artículo de la Ley 
de Presupuestos de la Comunidad 
de Madrid para 2013, que supon-
drá la pérdida de miles de puestos 
de trabajo y la desaparición de 26 
categorías de personal no sanitario. 

Entienden que las medidas anun-
ciadas por el Gobierno regional su-
ponen una agresiva privatización de 
la sanidad madrileña, sustituyendo 
el Sistema Sanitario Público por em-

presas con ánimo de lucro y dina-
mitando las condiciones laborales. 
De llevarse a cabo, un tercio de los 
hospitales madrileños quedarían en 
manos de la iniciativa privada y se 
perderían cerca de 8.000 empleos. 
Denuncian asimismo los sindicatos 
sanitarios que estas medidas se han 
tomado sin acuerdo previo con los 
representantes de los trabajadores, 
a los que ni siquiera se ha infor-
mado.

Con esta huelga culmina una 
serie de movilizaciones, que se han 
concretado en concentraciones y 

encierros en numerosos hospitales 
y centros sanitarios de la región, así 
como en la Consejería de Sanidad, 
donde los miembros de la Mesa 
Sectorial se encerraron en protesta 
por las medidas anunciadas por el 
Gobierno madrileño. Además, en 
hospitales como el Severo Ochoa de 
Leganés, la representación sindical 
entregó más de 37.000 firmas con-
tra los recortes sanitarios. 

La Federación de Sanidad de 
CCOO de Madrid ha valorado que 
es la primera vez en la historia que 
todos los sindicatos de la Mesa sec-
torial convocan de forma unitaria 
una huelga general de toda la sani-
dad madrileña. Según su secretario 
general, Manuel Rodríguez, hay dos 
premisas “claras” en la negociación 
con la Consejería de Sanidad: la re-
tirada del plan de medidas presen-
tado el 31 de octubre y del artículo 
13 de la ley de modificación de los 
presupuestos de 2012.
 

Manifestación, a las 
18,30 horas
Coincidiendo con la segunda jor-
nada de huelga, hoy martes, 27 de 
noviembre, se celebrará una mani-
festación, a las 18,30 horas, entre 
Neptuno y Sol, que transcurrirá bajo 
el lema “La sanidad pública no se 
vende, se defiende”.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS. CON GARAJE Y TRASTERO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Alcalá de Henares 

www.vitra.es

La cooperativa de viviendas Vitra Madrid, impulsada por CCOO, entregó el pasado miér-
coles 48 nuevas viviendas protegidas en la localidad de Rivas Vaciamadrid, en un acto 
en el que estuvieron presentes el alcalde de la localidad, José Masa, el secretario gene-
ral del sindicato, Javier López, el secretario general de la Unión Comarcal Las Vegas de 
CCOO, Jesús Quirós, y el presidente de Vitra Madrid, Francisco Naranjo. 

Tal y como destacó Naranjo, “Vitra es a día de hoy el más importante grupo de vi-
viendas protegidas del país con cerca de 30.000 viviendas en España y más de 9.000 
en Madrid”. 

Los sindicatos representativos de la sanidad pública madrileña (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT-UP, UGT 
y USAE) están llevando a cabo los primeros de los cuatro días de paros convocados en la sanidad 
pública madrileña. La huelga se inició el 26 de noviembre y continúa hoy, día 27. Los siguientes 
paros se celebrarán el 4 y 5 de diciembre. Las organizaciones sindicales valoran el alto seguimiento 
de la huelga, secundado por más del 80% de los profesionales.

Vitra entrega nuevas viviendas  
de calidad a un precio razonable
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El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha dictado sentencia a la 
demanda de conflicto colectivo in-
terpuesta por CCOO contra Alcampo, 
fallando que “declara injustificada la 
modificación de condiciones de tra-
bajo, reponiendo a los trabajadores 
afectados en sus anteriores condi-
ciones laborales”, lo que significa, 
que a todos los que han sufrido mo-
dificaciones en los cuadros horarios 
se les debe reponer en los horarios 
anteriores.

CCOO se opuso a las medidas que 
quería imponer la empresa, porque 
entendía que no existían razones 
suficientes para llevar a cabo sus 
pretensiones como al final hicieron, 

destrozando la vida de muchos tra-
bajadores.

Avalando los argumentos del sin-
dicato, este Tribunal no considera 
justificados los motivos alegados por 
la empresa, que eran la apertura de 
todos los domingos y festivos y la 
bajada de ventas, por lo que anula el 
expediente del artículo 41 del estatuto 
de los trabajadores. Contra esta sen-
tencia sólo cabe recurso de casación 
de doctrina.

CCOO de Madrid ha anunciado 
que va a solicitar a la empresa la 
ejecución inmediata de la sentencia 
y la reposición en sus condiciones 
anteriores de todos los empleados 
afectados.

Los ingresos 
salariales registran  
un nuevo descenso

Alcampo, condenada por la 
modificación de horarios

Huelga contra la 
privatización y el ERE 
en Telemadrid
Hoy martes, los trabajadores de 
Telemadrid están realizando una jor-
nada de huelga de 24 horas como 
protesta contra el ERE que supondría 
el despido del 80% de la plantilla, 
925 puestos de la radiotelevisión 
pública madrileña. Además, éstos 
suponen el paso previo a la venta del 
ente a una empresa privada.

La portavoz de CCOO y presidenta 
del comité de empresa, Teresa Gar-
cía, explicó que ayer lunes, la planti-
lla abandonó sus puestos de trabajo 
de 20 a 22 horas para impedir la 
emisión del informativo de las 20.30 
horas y el programa El Contrapunto. 
Durante esas dos horas, la emisión 
de Telemadrid se fue a negro.

El comité de empresa se reuni-
rá con la dirección de la empresa 
mañana miércoles para buscar una 
salida que no pase por el brutal e 
inasumible recorte que propone el 
estudio de viabilidad de la empresa 
Deloitte-Cuatrecasas. De no haber 
acuerdo, habrá más movilizaciones.

CCOO, con el encierro 
en Pinto

CCOO de Madrid ha mostrado su 
apoyo a los trabajadores del Ayun-
tamiento de Pinto que permanecen 
encerrados en la Biblioteca Javier 
Lapeña desde el pasado 15 de no-
viembre. Éste se inició después de 
conocer la decisión unilateral del 
Gobierno municipal de aplicar, sin 
negociación previa con la planti-
lla municipal, el Real Decreto Ley 
20/2012, de medidas para garanti-
zar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

El Ayuntamiento muestra una ab-
soluta falta de respeto a los emplea-
dos públicos, aplicando de forma 
totalmente restrictiva este Decreto, 
ocasionando graves perjuicios, co-
mo la supresión de retribuciones en 
caso de baja por enfermedad, que 
supone un nuevo recorte a los que 
vienen sufriendo los empleados pú-
blicos desde junio de 2010.

Tal y como denunció CCOO de 
Madrid la pasada semana, la 
masa salarial ha disminuido un 
-2,23% en los últimos dos años 
en nuestra región, según los 
datos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT).

Durante 2011, 33.216 per-
sonas dejaron de cobrar un 
salario (2.869.690 frente a los 
2.902.906 de 2010), y los que 
lo hicieron, percibieron la suma 
total de 71.344,4 millones de 
euros (previa a retenciones de 
IRPF y de Seguridad Social) que 
significa un descenso de 388,8 
millones de euros respecto al año 
anterior y 1.626,7 millones de 
euros si lo comparamos con los 

72.971,1 millones del año 2009 
lo que representa una disminu-
ción de la masa salarial declara-
da ante la AEAT de un -2,23 % 
en 2011 en relación a 2009.

Si a estas cifras añadimos la 
desviación del IPC de diciembre 
2009 sobre diciembre de 2011 
que fue del 5,4% estaríamos en 
un retroceso del -7,63% del valor 
de retribuido respecto a 2009.

Ante estas cifras, el secretario 
de Política Sindical y Relaciones 
Laborales de CCOO de Madrid, 
José Manuel Juzgado Feito, de-
nunció la ausencia de medidas 
y de políticas por parte del Go-
bierno para que los trabajadores 
mantengan su poder adquisitivo.

El IVIMA, en manos 
privadas 

Tras privatizar su gestión, el Gobierno 
regional ha transferido más de un mi-
llón de euros a una empresa privada y 
pone a su personal a trabajar para esta 
empresa.

Tras sacar a concurso su propio 
trabajo, el IVIMA, que indica que su 
personal no puede realizar el trabajo, 
encomienda a su plantilla el trabajo por 
el que una empresa está ganado más 
de 1.000.000 de euros de los Presu-
puestos regionales.

Sorprendentemente, la Administra-
ción alega que “dada la dificultad que 
supone operar con un patrimonio de 
viviendas tan voluminoso, disperso y, 
unido a la carencia de medios huma-
nos y materiales disponible en el IVIMA, 
se hace necesaria la contratación, me-
diante concurso, de una empresa de 
servicios”.

 

El SAMUR contra los 
recortes
Los trabajadores del SAMUR volvieron 
a concentrarse el pasado viernes, 23 
de noviembre, para protestar contra los 
recortes. En esta ocasión, fue frente a 
la sede del Área de Gobierno de Segu-
ridad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid.

Con esta concentración y bajo el 
lema “En defensa del empleo público, 
por una jornada justa y contra los re-
cortes”, los trabajadores del SAMUR 
protestaron, una vez más, contra los 
recortes que están sufriendo y que 
vienen denunciando en las últimas se-
manas.

Despidos y amenazas  
en Eulen
CCOO se concentró ayer lunes con el 
personal encargado de la limpieza de 
diversos centros educativos de la Co-
munidad de Madrid frente a la Conse-
jería de Educación. Se protesta así por 
las coacciones y presiones que sufren 
los trabajadores por parte de la em-
presa Eulen, adjudicataria del servicio 
desde el día 16 de este mes.

La situación viene originada desde 
que la Consejería de Educación sacó 
el concurso de este servicio con una 
bajada de precios del 15%, más otra 
rebaja, de entre un 15 y un 22%, que 
ha aplicado Eulen. La empresa quiere 
despedir a cientos de los trabajadores 
que componen la plantilla y aplicar re-
cortes a los conserven su empleo.

Hoy martes, 27 de noviembre, a las 
11 y a las 17 horas, habrá dos nuevas 
concentraciones frente a la sede de la 
empresa Eulen (Valle de Tobalina, 56).

BREVES

CCOO se concentró ayer lunes con el 

VER VIDEO
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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 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

•  El ‘aeródromo de Eurovegas’ 
estaría listo en 2016 (21.11 
Madridiario)

•  Desalojos forzosos, otra forma 
de ‘negocio’ para el PP (22.11 
Nuevatribuna)

•  Carrillo quiere bajar hasta 
un 8% los sueldos (23.11 El 
Mundo)

•  Sin teatro por el ERE (24.11 
El País)

•  Decenas de activistas se 
“amordazan” en la Puerta del 
Sol (25.11 Abc)

•  “Mi cole no lo cierran” (26.11 
El País)

•  Huelga de 24 horas 
de Telemadrid (27.11 
Madridiario) “El 20 de noviembre se celebró el 10º Con-

greso de la Federación de Construcción, 
Madera y Afines de CCOO de Madrid, en el 
que se eligió como nuevo secretario general 
a Miguel Rosa Fernández, que toma el relevo 
de Julio Miralles. 

El resto de integrantes de la Comisión 
Ejecutiva son Alberto Trigo Sánchez, Daniel 
Garrido Vaquero, Juan Rodríguez Díez, Víctor 
García de Castro, José Ángel García Morato, 
Ángel Ramos López, Eduardo Holguín Al-
fageme, Alfonso Fernández Collado, Jesús 
Mingo Matallano y Ana Sánchez Vega.

La Fundación Ateneo Cultural 1º de 
Mayo ha organizado un nuevo viaje 
cultural a Cáceres. Será el próximo 15 
de diciembre y se visitará la localidad 
de Garganta de Olla y el Monasterio 
de Yuste.

Con el escenario natural del río 
Tiétar al sur y la sierra de Tormen-
tos al norte aparecen las poblacio-
nes veranas de esta Extremadura 
desconocida, que ofrecen al visi-
tante un paisaje natural extraordi-
nario y unos pueblos que conservan 
sus viejas tradiciones y una arqui-

tectura popular que se ha conser-
vado admirablemente.

Puedes inscribirte hasta el 
próximo lunes, 3 de diciembre, en 
el teléfono: 91 536 52 01 y en el 
correo electrónico: ateneo1mayo.
madrid@usmr.ccoo.es El precio por 
persona y visita es de 42 € para los 
afiliados y 50 € para los no afiliados.

Este precio incluye la asistencia de 
guías turísticos, guías locales, servicio 
completo de autocar, comida en res-
taurante típico, entradas a museos, 
seguros obligatorios e IVA.

Viaje a Garganta de Olla 
y el Monasterio de Yuste

Miguel Rosa, secretario general de 
FECOMA Madrid 

La actual secretaria general de la 
Federación de Comercio, Hoste-
lería, Turismo y Juego de CCOO 
de Madrid, Paloma Vega, resultó 
reelegida en su cargo tras la cele-

bración del Congreso los días 22 y 
23 de noviembre.

Junto a ella, formarán la Co-
misión Ejecutiva Román Alonso 
Cerezuela, Raquel Blanco Carpio, 
Javier García Lebrón, Maite Uceda 
Bermejo, Víctor Saiz Gil, Fabiola 
Guerra Suárez, Francisco Cáceres 
Pérez, Sheila Encinas Sandiña, 
Hassan Aimani Jabri, Ana Mª Pérez 
Gutierrez, Nicolás Mata Prado, Eva 
Mª de la Peña Caro Juan Martínez 
Checa, Rosa Mª Galbarro Rodrí-
guez, Eduardo Andradas De Diego 
y Mª Teresa Calero Garrido.

Paloma Vega, reelegida en la 
Federación de Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego
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