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ComiSioneS oBreraS De maDriD

CCOO y UGT de Madrid llaMan a seCUndar MasivaMenTe la JOrnada de aCCión eUrOpea

El miércoles 29 de febrero, los madrileños volverán a salir a la calle secundando la llamada de la Confe-
deración Europea de Sindicatos, que ha convocado una jornada de acción, en los 27 países de la Unión 
Europea, por el empleo y la justicia social. En Madrid será, a las 19 horas, con una concentración en la 
Puerta del Sol. 

29F en defensa del Estado social y 
contra la reforma laboral

Durante la presentación de esta 
movilización junto al máximo re-
sponsable regional de Ugt, José 
ricardo martínez, el secretario 
general de CCoo de madrid, Ja-
vier lópez, auguró que la capital 
se “inundará” de gente para lanzar 
“un grito clamoroso” en defensa 
del estado social, un clamor que 
en españa será también contra 
una reforma laboral que pone a 
los trabajadores “a los pies de los 
caballos del empresariado de este 
país”. 

  el responsable de CCoo en 
madrid cargó duramente contra 
las “nefastas” políticas impulsa-
das por alemania y Francia, que 
han conducido a una agudización 
de la crisis económica y a un cre-
cimiento de las desigualdades so-
ciales y del paro, por ejemplo en 

españa, que aporta uno de cada 
cinco parados de la Ue, o en la 
Comunidad de madrid, que desde 
2008 ha triplicado sus cifras de 
desempleo. 

 

Que se vaya Merkel
  Javier lópez quiso denunciar 

la complicidad con esta situación 
de los gobiernos de Zapatero y de 
rajoy, “plegándose” a los deseos 
de países como alemania e impo-
niendo unas políticas de ajustes y 
de recortes que no han hecho sino 
empeorar la situación. Un ejemplo 
de ello es que en la actualidad el 
coste de la deuda española es el 
doble que hace dos años. en su in-
tervención, lópez puso la figura de 
angela merkel al frente de quienes 
son enemigos del estado social e 

invitó a la canciller a que sea ella 
la que se vaya de la Ue y no los 
griegos.

 Frente a los ajustes y recortes, 
están las medidas alternativas que 
proponen los sindicatos europeos. 
entre ellas, la creación de eurobo-
nos, que el Banco Central europeo 
tenga un papel más activo, que se 
graven las transacciones finan-
cieras, que se persigan los paraí-
sos y el fraude fiscal, así como 
que se fijen plazos mayores para 
la contención y la reducción del 
déficit público. 

  en definitiva, que se piense 
más en la ciudadanía.  todo ello se 
volverá a reclamar el miércoles, 29 
de febrero, a las 19 horas, en la 
Puerta del Sol, en una movilización 
que se considera “más necesaria 
que nunca”.

Más paro, menos 
derechos
en eso, simple y llanamente consiste la 
famosa reforma laboral. mira que el PP 
intenta explicar, a base de utilizar sus te-
levisiones públicas y privadas un pastón 
en tertulianos, sus bondades. Y sin em-
bargo todo el mundo entiende con me-
ridiana claridad que, antes, te despedían 
con una indemnización de 45 días por 
año trabajo y ahora con 20 días.

está claro que, a partir de la reforma 
laboral, el despido es más barato y el 
trabajo también lo es. Se crea un nuevo 
contrato subvencionado con un año de 
prueba.

Si no le gustas al empresario te vas a 
la calle y sin indemnización alguna. luego 
puede contratarte de nuevo con el mismo 
contrato y un año de prueba.

Si enfermas y para tu desgracia faltas 
9 días en dos meses, te vas a la calle con 
indemnización de 20 días.

Si la empresa gana dinero, pero vende 
o ingresa menos, te vas a la calle con 20 
días, o te bajan el salario, o te cambian la 
jornada, o te trasladan a otra ciudad, o te 
bajan de categoría.

el empresario puede incumplir el 
convenio si vende menos, o si ingresa 
menos.

el empresario puede poner en marcha 
un ere, sin autorización alguna y utilizan-
do para ello recursos públicos a su libre 
albedrío.

¿Se creará empleo? Claramente no y 
el mismo gobierno y los empresarios lo 
reconocen.

¿aumentará el paro? lo que es más 
fácil es despedir. el empresario sólo crea 
empleo si la economía crece y no lo va 
a hacer. Por lo tanto el paro seguirá cre-
ciendo.

Ya sólo faltaba un responsable de la 
Ceoe reclamando que se le quiten las 
ayudas a los parados que no acepten un 
puesto de trabajo en laponia. Un com-
portamiento inmoral.

en fin, alguien ha perdido la cabeza y 
ese alguien debería inmediatamente reu-
nirse con empresarios y sindicatos y recu-
perar una negociación que recomponga 
en las empresas unas relaciones labora-
les asentadas en el derecho y la justicia.

el 29F lo volveremos a exigir en la 
Puerta del Sol..

ver video 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:25167
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La enseñanza 
madrileña vuelve a 
movilizarse

la comunidad educativa madrileña 
vuelve a movilizarse como muestra 
de rechazo a los incidentes ocurri-
dos la pasada semana en Valencia, 
donde una concentración pacífica 
de estudiantes desembocó en una 
brutalidad policial propia de otros 
tiempos. ante esta inexplicable 
violencia y contra los recortes en la 
educación pública, se ha convoca-
do una jornada de lucha el día 29.

el pasado lunes, una concen-
tración de los alumnos del ieS luís 
Vives contra los recortes educativos 
se convirtió en una desmesurada 
respuesta de la policía, que respon-
dió con violencia a las protestas de 
centenares de adolescentes valen-
cianos.

ante los excesos policiales ocu-
rridos en Valencia, CCoo de madrid 
ha mostrado su solidaridad y apoyo 
con la comunidad educativa valen-
ciana. Por este motivo secundó las 
concentraciones que tuvieron lugar 
ayer, lunes 27, convocadas por 
CeaPa y otras organizaciones del 
ámbito educativo en la Comunidad 
de madrid.
 

Nueva jornada de lucha 
Contra la represión y agresiones 
policiales sobre las personas que 
reivindican y se manifiestan por 
un servicio educativo público de 
calidad y contra los recortes en la 
educación pública, porque destru-
yen empleo y deterioran el servicio 
educativo público, CCoo de madrid 
apoya la jornada de lucha convoca-
da por el Sindicato de estudiantes, 
CeaPa y otras organizaciones, este 
miércoles, 29 de febrero.

CCoo de madrid se solidariza 
con la comunidad educativa va-
lenciana, denuncia y demanda que 
los responsables de las intolerables 
agresiones sufridas por miembros 
de esa comunidad educativa asu-
man su responsabilidad y llama a 
todas las personas a secundar y 
apoyar la lucha convocada para el 
29 de febrero. 

En marcha contra la reforma laboral

Las mujeres madrileñas siguen 
cobrando menos que los hombres

en el día COnTra la disCriMinaCión salarial, CCOO de Madrid denUnCia qUe las MUJeres perCiben 
Un 28% MenOs de salariO qUe lOs hOMbres pOr haCer el MisMO TrabaJO

Si se analizan las diferencias sala-
riales por tramos de Salario mínimo 
interprofesional, en los de menor 
cuantía, quienes los perciben son 
mayoritariamente mujeres, mientras 
que en los de mayor cuantía son 
mayoría los hombres.

a partir de 2 veces y media el 
Smi, los hombres predominan en 
ganancia media, hasta hacerse “es-
candaloso” en el tramo de entre 5 y 
7 veces, donde los hombres prácti-
camente doblan a las mujeres, que 
tienen menos salario y por tanto me-
nos cotización para sus futuras pen-
siones, perpetuando la diferencia 
de poder adquisitivo que determina 
otras cuestiones relacionadas con 
la calidad de vida, la independencia 
económica y la consideración social.

las trabajadoras madrileñas se 
agrupan fundamentalmente en los 
servicios y dentro de estos en los 
sociales, por lo que verán muy re-
sentidas por los efectos de la crisis 
económica, y también por la refor-
ma laboral, puesto que estos servi-
cios pertenecen mayoritariamente a 
las administraciones públicas, que 
están reduciendo o congelando la 
oferta Pública de empleo, meca-
nismo que permitía a la igualdad en 
mérito y capacidad.

La discriminación tiene 
edad

 Por tramos de edad, mientras que 
en las edades entre 18 y 25 años la 
diferencia es de 1.354 euros al año, 
en el tramo de 36 a 45 años se eleva 
a 8.185, pasando en el tramo de 56 
a 65 años a 12.086 y llegando en las 
personas de más 65 años a 20.699.

 el comportamiento de la diferencia 
salarial tuvo una evolución positiva 
en 2009, donde se redujo la brecha 
considerablemente, pero al empeorar 
el empleo y el salario de los hombres 
se retrocedió a cotas de la brecha de 
2008, e incluso con peores resultados 

en algunos tramos. Por tanto CCoo 
considera que es posible acabar con la 
brecha salarial puesto que se avanza 
progresivamente hacia la igualdad 
real, aunque el comportamiento de la 
crisis y la reforma laboral posiblemente 
perjudiquen a las mujeres.

a la brecha salarial hay que añadir 
que las personas asalariadas suponen 
el 54% de hombres y el 46% de mu-
jeres, es decir, hay más mujeres que 
hombres en edad de trabajar y sin 
embargo son menos las que efecti-
vamente lo hacen, con una diferencia 
negativa para las mujeres de 209.304 
asalariados.

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

CCoo sigue con su labor informativa y movilizadora, con-
vocando asambleas y actos públicos en todas las comarcas 
a propósito de la reforma laboral, como los que han tenido 
lugar en los últimos días en getafe (en l a imagen), aran-
juez, arganda del rey y rivas Vaciamadrid, o los que se 
celebrarán próximamente en Parla, leganés, Fuenlabrada, 
Pinto, alcobendas, tres Cantos, móstoles y alcorcón.

Coincidiendo con el Día contra la discriminación salarial, el 22 de febrero, COO de Madrid denunció el des-
igual reparto salarial en la región a favor de los hombres, que perciben 16.656 millones de euros más que 
las mujeres por trabajos de igual valor. Así, según los datos de  2010 que publica la Agencia Tributaria, las 
mujeres cobraron 7.952 euros menos de media, es decir un 28% menos que los hombres.

MS w  Para saber más www.ccoomadrid.es
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el pasado fin de semana comenzó la 
huelga indefinida en el departamen-
to comercial de renfe Cercanías de 
madrid. estos paros parciales de dos 
turnos, viernes y domingo, llegan des-
pués de haber agotado todas las vías 
de diálogo para llegar a un acuerdo 
con la Dirección de renfe operadora 
en el conflicto abierto en Cercanías.

Coincidiendo con la primera jornada 
de huelga, el pasado viernes, los tra-
bajadores se concentraron, apoyados 
por CCoo, en la estación de atocha.

en esta primera jornada, se alcanzó 
un seguimiento superior al 70%. Un 

apoyo masivo que se tradujo en un 
100% de seguimiento en los paros del 
domingo pese a unos servicios míni-
mos abusivos.

Como denuncia CCoo, los mínimos 
impuestos han hecho que en muchos 
casos se dupliquen los trabajadores en 
la jornada de huelga en comparación 
con una jornada de trabajo habitual.

la huelga continuará este fin de se-
mana a la espera de que se produzcan 
nuevas reuniones con la dirección de 
renfe. los paros se producirán viernes 
y domingo, de 5 a 8 horas y de 21 a 1 
de la madrugada.

Contra los impagos de ayuntamientos 
y consejerías madrileñas

Apoyo masivo a la huelga en 
Cercanías

El Gobierno regional 
ya aplica la reforma 
laboral

 
en la mañana del pasado viernes, 
24 de febrero, se comunicó me-
diante carta y de forma individual a 
ocho trabajadores de plantilla de la 
empresa gedesma (empresa pú-
blica de la Comunidad de madrid), 
su despido por causas objetivas, 
amparándose en la situación de 
crisis.

la justificación de los despidos 
se ha basado principalmente en la 
situación provocada por la “crisis 
económica” y en la reducción del 
volumen de actividad de la empre-
sa. argumentos para el despido 
“recogidos” en el real Decreto-ley 
3/2012 de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral.

tras esta actuación se pone de 
manifiesto el verdadero objetivo de 
la reforma laboral, que no es otro 
que el de facilitar despidos, y re-
cordemos que esta empresa públi-
ca tiene un objeto social de interés 
para los ciudadanos madrileños, 
que no es sino la conservación, 
restauración y mejora del medio 
ambiente. ante la importancia de 
la labor de gedesma, la Comu-
nidad de madrid en lugar de su 
refuerzo, opta por el despido de 
sus trabajadores, incrementando 
con ello el desempleo en lugar de 
reducirlo.

 

‘No’ al acuerdo en 
sanidad
CCoo no firmará el acuerdo para 
la aplicación de las 37,5 horas en 
el Servicio madrileño de Salud. 
así lo ha comunicado el sindicato 
después de que la Federación de 
Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
de CCoo de madrid se reuniese el 
pasado lunes 27.

la Comisión ejecutiva de la Fe-
deración, en la reunión mantenida 
en la mañana de ayer, decidió por 
unanimidad no firmar el acuerdo 
para la aplicación de la jornada 
de trabajo, horarios y turnos como 
consecuencia de la aplicación de 
las 37,5 horas.

el secretario general de la Fe-
deración de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCoo de ma-
drid, manuel rodríguez, ha mani-
festado que “CCoo no podía firmar 
un acuerdo que institucionaliza los 
doblajes para el cumplimiento de 
la jornada y, lo que es más impor-
tante, posibilitará la pérdida de, al 
menos, 1400 puestos de trabajo 
en la sanidad pública madrileña”.

BREVES

Un centenar y medio de trabaja-
dores se concentraron, convo-
cados por CCoo y Ugt, contra 
los continuos impagos y retra-
sos en las nóminas que sufren 
los trabajadores de las contra-
tas de los servicios públicos 
de diferentes ayuntamientos y 
consejerías de la Comunidad 
de madrid.

los sectores afectados son 
la ayuda a domicilio, jardinería, 
limpieza de edificios y locales, 
saneamiento urbano y seguri-
dad privada, y se corresponden 
con una masa trabajadora de 
unas 55.000 personas en la 
Comunidad de madrid.

la morosidad de las adminis-
traciones públicas está ocasio-
nando que las empresas contra-
tadas dejen de pagar o retrasen 

los abonos de las nóminas a 
sus plantillas. en algunos casos, 
los retrasos en el abono de 
las nóminas han alcanzo los 4 
meses.

Para la secretaria general de 
la Federación de actividades 
Diversas de CCoo de madrid, 
isabel rodríguez, “la cadena de 
impagos siempre se rompe por 
el eslabón más débil, siempre 
pagan los mismos: los traba-
jadores”. 

Unos impagos que continúan, 
como por ejemplo en la ayuda 
a domicilio de la mancomu-
nidad 2016, con la empresa 
adjudicataria aSer, donde los 
trabajadores han iniciado una 
huelga para exigir las dos últi-
mas nóminas que aún no han 
cobrado.

Bomberos sin medios 

la falta de medios de los bomberos 
de la Comunidad de madrid les está 
impidiendo atender las emergencias 
de la ciudadanía. el pasado jueves, 
23 de febrero, dos dotaciones del 
ayuntamiento de madrid tuvieron que 
atender una emergencia en el término 
municipal de rivas Vaciamadrid al no 
tener suficiente dotación los parques 
que deben atender en primera instan-
cia este municipio, de la Comunidad 
de madrid, con el consiguiente retraso 
que esto provoca debido a la distancia.

Huelga en CINESA
CCoo ha tenido que convocar una 
nueva huelga en el sector de exhibi-
ción Cinematográfica ante el despido 
por parte de CineSa de un trabajador 
con categoría de operador de cabina 
en la sala de méndez Álvaro, alegan-
do causas económicas y tecnológicas, 
y ante el temor de que se produzcan 
nuevos despidos.

la empresa se ha negado a hablar 
con el comité de empresa y, además, 
le ha presentado la información para 
pedir el descuelgue del convenio co-
lectivo.

Garantías en Parla
CCoo, ante la difícil situación que 
atraviesa el ayuntamiento de Parla, 
ha exigido una vía de financiación que 
garantice el empleo y los servicios pú-
blicos en Parla.

el sindicato reclama seriedad, res-
ponsabilidad y transparencia a los 
grupos políticos porque la situación 
del ayuntamiento es insostenible eco-
nómicamente, y no puede resolverse 
con parches y pérdidas de tiempo que 
solo contribuyen a agravar la situación. 
además, continúa el encierro en el 
Consistorio para exigir las nóminas de 
los trabajadores municipales.

Silenciado el escándalo de 
los vehículos
ante las explicaciones del concejal 
delegado del Área de medioambien-
te, Seguridad y movilidad del ayunta-
miento de madrid, en relación con el 
uso que se ha hecho de los vehículos 
puestos a disposición por las contratas 
de la conservación de semáforos en 
el periodo 2005-2011, resulta que la 
conclusión es que todo se zanja con un 
informe reservado. ante esta cuestio-
nable explicación, CCoo demandará 
conocer dicho informe antes de que se 
dé carpetazo a la polémica.
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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

•	 ana Botella quiere 
concejales con metrobús 
(22.02 Qué)

•	 acampan como protesta por 
el cierre de majauto (23.02 
madridiario)

•	 embargados en mitad de la 
clase (24.02 abc)

•	 alarma acústica en Centro 
(26..02 el País)

•	 Problemas con la seguridad 
de los edificios de Justicia 
(26.02 el mundo)

•	 objetivo: enseñarnos a 
comprar en domingo (27.02 
Qué)

•	 ¿Habrá contaminación 
mañana? (28.02 el País)

XVIII Edición del ‘Cantando a 
la luz de la luna’

 Las citas del Ateneo

Como cada año, la Fundación  
ateneo Cultural 1º de mayo de 
CCoo de madrid nos trae cuatro 
nuevas citas con la música.

en este mes de marzo, cada 
viernes, la XViii edición del festival 
‘Cantando a la luz de la luna’ llena-
rá de música el auditorio marcelino 
Camacho (c/ lope de Vega, 40).

el cantautor madrileño Javier 
Álvarez será el encargado de abrir 
el festival, el viernes 8 de marzo. 
Una semana más tarde, el viernes 
16, llegará el turno del flamenco 
con el jerezano tomasito. a éste 
le seguirán el gospel con el con-
junto gospel Soul, el viernes 23, 
y De la Purísima, el día 30.

todos los conciertos comen-
zarán a las 22 horas y el precio 
de las entradas será de 15 eu-
ros la entrada general y 12 eu-
ros para afiliados y carné joven.

las entradas podrán com-
prarse en la semana de cada 
concierto en la sede del ateneo 

(c/ lope de Vega, 38 – 5ª planta) 
de 10 a 14 y de 17 a 19 horas y 
la tarde del concierto en la taquilla 
del auditorio. además, puedes 
reservar tus entradas en el correo:  
entradascantandoalaluzdelaluna@gmail.com

CCoo de madrid y la Fundación 
Sindical de estudios organizan la 
jornada de debate y reflexión ‘Políti-
cas de ajuste y recorte: más desem-
pleo y menos estado social’, que se  
celebrará el jueves, 1 de marzo, a 
partir de las 9:30 horas en la Sala 
2.1 de la sede de CCOO de Madrid 
(c/ Lope de Vega, 38).

en esta cita podremos analizar 
las políticas de ajuste del gasto pú-
blico y cómo están estrangulando 
la economía y provocando el hun-

dimiento de la calidad de vida de los 
trabajadores de nuestro país, por la 
vía del desempleo el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo y la 
pérdida de derechos sociales.

Para ello, la jornada contará con 
la presencia del secretario general 
de CCoo de madrid, Javier lópez, 
el responsable del gabinete técnico 
Confederal de CCoo, miguel Ángel 
garcía Díaz, y el secretario de Política 
institucional de CCoo de madrid, 
Jaime Cedrún.

Ajuste y recortes, a debate
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Los jóvenes y la reforma laboral
el Sindicato Joven de CCoo de 

madrid analiza la reforma laboral apro-
bada el pasado 11 de noviembre y su 
repercusión en los más jóvenes. Por 
ello organiza una asamblea en la tarde 
de hoy, martes 28 (a las 19 horas), 
en la sala Q de la sede del sindicato 
(c/ Lope de Vega, 38 – 6ª planta).

en la asamblea se informará 
de los contenidos y el impacto 
que tendrá sobre las relaciones 
laborales la reforma, además de 
compartir y debatir el proceso de 
movilizaciones abierto tras este 
último ataque a la clase trabaja-
dora. 

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

