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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

BAJA A LOS NIVELES DE 2005 MIENTRAS EL GOBIERNO REGIONAL ELIMINA EL SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO Y PARALIZA LOS PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Los datos de la EPA confirman que en la Comunidad de Madrid la crisis continua y los efectos en el em-
pleo se agravan. En el tercer trimestre de 2011 se han destruido 71.000 empleos netos con lo que la po-
blación ocupada en la región es de 2.795.700 personas, con un descenso del 2,48%, caída que ha sido
muy superior a la que se ha producido a nivel nacional donde el descenso ha sido del 0,8%. De esta for-
ma, la ocupación en Madrid se sitúa en los niveles de 2005.

Madrid alcanza los mayores niveles de
paro de su historia

La mayoría del empleo perdido ha
sido entre las mujeres que vuelven
a ser las más castigadas por la cri-
sis, 67.100 ocupadas menos: el
94,5% del empleo perdido este tri-
mestre en la región.
Por sectores, la agricultura ha

perdido 1.000 empleos netos, la
construcción 20.900 y los servicios
57.300 (el 80,7% de todo el em-
pleo perdido).
En este trimestre el paro ha vuel-

to a subir en otras 28.100 personas
(5,2%), subida muy superior a la de
la media nacional (2,99%), alcan-
zando la tasa de desempleo más
elevadas desde que existen regis-
tros, el 17,01%, hasta un total de
573.100 personas paradas. Tam-
bién en la evolución del desempleo,
el aumento se ha dirigido a las mu-
jeres, hay 34.900 desempleadas
más, mientras que entre los hom-
bres, el paro ha descendido en
6.700. Entre los jóvenes menores
de 25 años, el paro también ha su-
bido en 7.500 personas.

Más de 100.000
empleos destruidos

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"los datos de la EPA demuestran
una vez más que la economía ma-
drileña es incapaz de reactivarse,

en lo que va de año se han perdido
103.000 empleos netos, la crisis se
profundiza y los colectivos más vul-
nerables (mujeres, jóvenes, perso-
nas extranjeras) son los que en
mayor medida la están pagando".
Los datos del trimestre dejan

más datos negativos: la tasa de pa-
ro ha subido más de un punto, el
paro de larga duración alcanza al
47,6% de los desempleados, en el
26,5% de las familias todos o la mi-
tad de sus miembros están en paro
y cerca de 275.000 personas de-
sempleadas no cobran ningún tipo
de prestación por desempleo.
Para Elvira, "la EPA refleja los ne-

fastos resultados de la política re-
gional" y reivindica una política que
apueste por una inversión pública
que reactive la economía madrile-
ña, frene la destrucción de empleo,
genere empleo de calidad e incre-
mente las ayudas a las personas
desempleadas.
En vez de esto, la consejera de

Empleo toma medidas como los re-
cortes en educación o eliminando el
Servicio Público de Empleo en la
Comunidad, paraliza los programas
de empleo y formación y es incapaz
de reunirse con los sindicatos para
dar salida a los problemas de la
educación y el empleo en Madrid.

Europa es hoy más
pobre
En Europa el 16% de la población
se encuentra en una situación de
riesgo de pobreza, que se eleva en
España al 19,5%.
La distribución de los ingresos
tampoco es equitativa en la demo-
crática Europa. El grado de desi-
gualdad medio sería de 30 puntos
sobre 100, que se eleva al 37,4 en
Letonia, o al 32,3 en España.
El peso de la pobreza es mayor so-
bre las mujeres, superando el 20%
en España. O el 23% en menores
de 16 años. O el 25% en mayores
de 65 años. Un fenómeno relativa-
mente reciente es la aparición de
trabajadores cuyo salario y sus con-
diciones precarias conducen a una
situación de pobreza. Más del 11%
de los trabajadores españoles viven
en situación de pobreza.
La pobreza no sólo depende de la
renta, sino también del acceso a
determinadas prestaciones y servi-
cios sociales. El  gasto social, es
una poderosa barrera contra la po-
breza. En la media de la UE el gas-
to social supone el 30% del PIB.
Hay países donde ese gasto supera
el 35%. Sin embargo, en España,
pese a haber crecido el gasto so-
cial, el mismo se sitúa en el 25%.
Es cierto que la lucha contra la po-
breza aparece en diferentes recomen-
daciones, objetivos y documentos de
la UE. Es cierto, también que cada pa-
ís mantiene objetivos, actuaciones y
programas. Pero lo cierto, en tiempos
de crisis, es que la pobreza ha au-
mentado en el conjunto de la UE, pro-
duciéndose un empeoramiento de las
condiciones de vida, especialmente
en los países del este y del sur.
Por su parte, el Año Europeo de Lu-
cha contra la Pobreza ha contado
con objetivos escasos y compromi-
sos muy limitados, más vinculados
a la sensibilización que a una lucha
real. Embarcados en la crisis eco-
nómica global, la estrategia pasa
por fuertes ajustes presupuestarios.
Una estrategia errónea que retrasa
la recuperación económica y agudi-
za los efectos de la crisis sobre la
ciudadanía, conduciendo a una
nueva recesión económica. http://ccooblog.wordpress.com/
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Los presupuestos
2011 no piensan
en los 573.100
parados
CCOO de Madrid considera que los
Presupuestos regionales para el
2012 profundizan en los mismos
principios que han hecho que la Co-
munidad de Madrid esté a la cabeza
del Estado en crecimiento del paro y
que cifra el desempleo en 573.100
personas (según la última EPA).
De los escasos y confusos datos

aportados hoy por el Gobierno re-
gional se deduce que se mantienen
los mismos principios, después de
tres años de crisis, que en el año
2007 de la abundancia. Lo único
nuevo, para CCOO de Madrid, está
siendo la opacidad y falta de trans-
parencia con que se están presen-
tando a la sociedad madrileña.
En ingresos, el sindicato destaca

que se continúa con los regalos fis-
cales a las rentas altas, que son úni-
camente el 7% de los contribuyentes
madrileños. Según el escueto folleto
presentado, ya van 18.000 millones
de euros que, en lugar de dedicarlos
a la inversión para crear empleo, van
a engrosar las jugosas cuentas de
algunos madrileños.
Asimismo, para este sindicato,

los contados apuntes del gasto pú-
blico difundidos, permite afirmar
que en 2012 siguen los recortes.
En sanidad se presupuestan 400
millones de euros por debajo de lo
ejecutado en 2010, es decir, de las
necesidades reales. 

¿Nuevos recortes?

El secretario de Política Institucional
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún,
teme que, tras la congelación del pre-
supuesto educativo y de empleo
(ahora en la misma consejería), se es-
conda un severo recorte, en términos
reales, en todos los niveles de la En-
señanza Pública. Las partidas de ser-
vicios sociales, mujer e inmigración
(integradas en una misma Conseje-
ría), también sufren una merma real.
El sindicato destaca que, donde

se producen los mayores recortes,
es decir, donde se mete la tijera, ce-
rrando toda posibilidad de contribuir
desde el presupuesto público a cre-
ar empleo, es en las inversiones y
las partidas destinadas a dinamizar
los sectores económicos. Así, los
presupuestos de Economía, contan-
do con la asunción de las partidas
del IMADE y  de Transportes, suma-
das las cantidades de MINTRA, su-
fre  un excepcional tijeretazo de más
del 25%. Tampoco se libran las par-
tidas de medioambiente y vivienda
con un recorte del 8%. 

CCOO se opone a la subida tarifaria de los taxis

Marcelino sigue con nosotros un año después
Un año después de su muerte, el que fuera fundador y secretario general de CCOO recibió el homenaje del
sindicato en el auditorio que lleva su nombre, en el que estuvieron presentes sus compañeros, amigos y
familiares. 

EL HISTÓRICO SINDICALISTA RECIBE EL HOMENAJE DE CCOO EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU MUERTE

El homenaje se abrió con la actua-
ción del guitarrista Jorge Fuentes.
A continuación, tomó las riendas
Ángeles Delgado, dando paso un vi-
deo sobre la figura de Marcelino
Camacho. Después se emitió un
saludo grabado del secretario ge-
neral de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, que se acordó de ese movi-
miento obrero que contribuyó al fi-
nal de la dictadura franquista y
cuyos valores –dijo- fueron encar-
nados por Marcelino mejor que por
nadie. La herencia de Marcelino fue
“un país más libre” y “una gran or-
ganización” como CCOO, un legado
que “hay que mantener”. 
Tampoco pudo asistir José Luis

Centella, secretario general del
PCE, el partido de Marcelino, que
envió unas líneas de recuerdo para

éste. En nombre de la Comisión
Ejecutiva de CCOO, tomó la palabra
su secretaria de Investigación, De-
sarrollo e Innovación, Salce Elvira.
A continuación, el secretario ge-

neral de CCOO de Madrid, Javier
López, recitó el poema “Los tejedo-
res de alfombras de Kujan-Bulak
honran a Lenin”, de Bertolt Brecht,
con el que López honró  al “cama-
rada Marcelino”, rescatando su fa-
moso lema de “Ni nos domaron, ni
nos doblaron ni nos van a domesti-
car”, frente a “las agresiones” pero
también en defensa de valores que
representó Camacho: la paz, la li-
bertad, la democracia, y la igual-
dad. “Esa es nuestra lucha.
Marcelino sigue vivo en nosotros
mientras nosotros luchemos”, re-
sumió.

Las últimas palabras del acto
fueron de la compañera de siem-
pre de Marcelino. Josefina Sam-
per, arropada por los suyos, quiso
repasar una historia de lucha y
compromiso, antes de que su hijo
Marcel tomara la palabra para re-
sumir su intervención de forma
muy acertada: “y desde entonces
hasta ahora”. 

Nadie pudo con
Marcelino

El homenaje también sirvió para
presentar el libro “Nadie pudo con
ellos”, de Nativel Preciado, centra-
do en aquellos sindicalistas, univer-
sitarios, trabajadores y curas
obreros que "estuvieron dispuestos
a perderlo todo por defender la li-
berta" frente al franquismo.
Para escribirlo, la periodista se

centra en el papel de Marcelino y su
lucha, documentándose a través de
Josefina, porque "es una mujer que
habla en primera persona con es-
pontaneidad y sin manipulaciones
interesadas".
"Nadie puede negarle su valor y

su honestidad" dijo Preciado de un
Camacho que, como muchos otros,
tuvo que "soportar las torturas y la
cárcel", destacando que "lucharon
desde la paz e hicieron de su lucha
un modo de vida".

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

En la reunión de la Comisión de Precios Regional, CCOO de
Madrid se opuso la pasada semana a la propuesta de revisión
de tarifas presentada. Ésta mantiene y profundiza una política
tarifaria que apuesta exclusivamente por sucesivos incremen-
tos de precios, que sólo benefician a las empresas del sector.
En este sentido, desde CCOO propuso en dicha reunión, por

un lado, que se estudie la posibilidad de establecer bonifica-
ciones en las tarifas (por ejemplo, en las horas de menor utili-
zación, usuarios habituales y otros) y por otro, que se regulen
y controlen las condiciones de trabajo en el sector

VER VIDEO 

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:20484
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La lucha contra los despidos en el
Ayuntamiento de Parla continúa.
Por ello, los parleños están llama-
dos a una gran manifestación ma-
ñana jueves, 3 de noviembre, que
recorrerá el centro de la localidad.
CCOO de Madrid mostrará su apo-
yo a los trabajadores y por ello se
sumará, representando al sindi-
cato, su secretario general, Javier
López.
Con una salida fijada a las 19

horas de la Plaza del Agua, la mar-
cha servirá para denunciar que
"ciudadanos y trabajadores no te-
nemos que pagar por una mala
gestión".
Tras finalizar la acampada inicia-

da el pasado día 20, el comité de
empresa del Ayuntamiento de Par-
la, junto con el personal afectado
por los 66 despidos de la plantilla
municipal, se encerró el pasado
miércoles en la Casa de la Cultura/
Teatro Jaime Salom.
Los trabajadores, en una asam-

blea, decidieron apoyar a los com-
pañeros despedidos y al comité de
empresa en este encierro.
Las movilizaciones no se quedan

ahí porque en la mañana de hoy, al
igual que harán el viernes, 4 de no-
viembre, se han convocado con-
centraciones frente al consistorio,
al igual que paros parciales de dos
horas (de 11 a 13 horas).

Mañana, más huelga en enseñanza

Parla se echará a la calle contra
los despidos

Llamazares y
Gutiérrez debaten
sobre crisis y reforma
constitucional

Mañana, jueves 3 de noviembre,
los profesores de Secundaria, FP,
Adultos, EOI, Enseñanzas Artísti-
cas y Conservatorios están con-
vocados a una nueva jornada de
huelga por parte de CCOO, UGT
y STEM, ANPE y CSIF. Los tres
primeros, también han convoca-
do a la huelga a los docentes de
Colegios Públicos de Infantil y
Primaria.
La conocida como 'marea ver-

de' continúa con su lucha en de-
fensa de la enseñanza  pública
madrileña y lo hará en una nue-
va jornada de movilización. Ade-
más, al igual que ocurriese el
pasado jueves (en la imagen),
mañana por la tarde la marea

verde volverá a concentrarse (a
las 18 horas) frente a la Conse-
jería de Educación y Empleo (c/
Alcalá, 32) para exigir, una vez
más, la marcha atrás de los re-
cortes impuestos por el Gobier-
no regional.
Hay convocadas dos jornadas

más de huelga para los días 17
y 23 de noviembre, en los que
se realizarán nuevas moviliza-
ciones.
Además, el próximo día 17 se-

rá una jornada de huelga gene-
ral en toda la enseñanza pública
no universitaria en la Comunidad
de Madrid tras la convocatoria de
CCOO, UGT y STEM, que conclui-
rá con una gran manifestación.

Madrid se vuelca con
los Astilleros de Sevilla

En la sede de CCOO de Madrid, la
Fundación Sindical de Estudios de
CCOO organizó la jornada de deba-
te “Crisis económica y reforma
constitucional”, en cuya presenta-
ción el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, explicó el
sentido de esta jornada en que el
sindicato ha decidido no permane-
cer callado en los días previos a las
elecciones generales del 20 de no-
viembre. Todo lo contrario, se quie-
re tener la oportunidad de debatir
sobre todos aquellos asuntos que
preocupan a CCOO.
La jornada contó con las inter-

venciones de los diputados Gaspar
Llamazares y Antonio Gutiérrez, de
la feminista Begoña San José y del
economista Jorge Fabra.

Madrid vulnera la
legislación sobre
calidad del aire
Después de que el Ayuntamiento de
Madrid celebrara unas jornadas na-
cionales de agentes de movilidad,
CCOO denunciaba que la realidad de
este Cuerpo es “decepcionante” y
que tras estas jornadas de “autorre-
conocimiento” se esconde que en
los últimos años “han huido” aproxi-
madamente 600 agentes “hartos”
de sus condiciones de trabajo.
El sindicato critica también la fal-

ta de objetivos políticos de Gallardón
en materia de movilidad y la ausen-
cia de una política de movilidad sos-
tenible. CCOO ha manifestado en
muchas ocasiones que el Cuerpo de
Agentes de Movilidad, con autoridad
para dirigir, ordenar y señalizar el
tráfico en Madrid, debería haber si-
do el protagonista de un Pacto y un
Plan de Movilidad Sostenible y Segu-
ra para Madrid.  Una ciudad que a
día de hoy incumple peligrosamente
para la salud de la ciudadanía y los
propios agentes, la legislación sobre
la calidad del aire, superando los li-
mites de 40 miligramos por metro
cúbico de dióxido de nitrógeno en 15
de las 24 estaciones medidoras, a
causa del caótico tráfico madrileño.

CCOO de Madrid y su Federación
de Industria se volcaron con la lle-
gada de los trabajadores de los As-
tilleros de Sevilla a Madrid el
pasado viernes.
El pasado día 20, los trabajado-

res de Astilleros iniciaron una mar-
cha desde Sevilla que les llevaría,
tras coger un autobús de Córdoba a
Aranjuez, hasta Madrid. Tras llegar
a la capital y mientras continuaban
con su marcha hasta el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio,
realizaron una breve parada en el
Paseo del Prado, frente a la sede de
CCOO de Madrid, lugar donde se
sumó una comitiva encabezada por
el secretario general del sindicato,
Javier López, y su homólogo de la
Federación de Industria de Madrid
de CCOO, Agustín Martín.

CCOO suma apoyos
contra la liberalización
de horarios
CCOO de Madrid sigue adelante en
su lucha contra el proyecto de libe-
ralización horaria del comercio del
Gobierno regional. La pasada se-
mana, el Sindicato de Comercio,
hostelería y Turismo de CCOO de
Madrid se reunió con Izquierda Uni-
da para intercambiar ideas y poner
puntos en común frente a dicha li-
beralización.
“No hay demanda ni en la ciuda-

danía ni en el mundo empresarial”
recordó la secretaria general de SI-
COHT, Paloma Vega, sobre una libe-
ralización que, para el líder de IU en
Madrid, Gregorio Gordo, impulsa “la
ley de la selva”.
Además, CCOO se manifestó el

pasado sábado contra esta nueva
ocurrencia de la presidenta regional
en una marcha en la que recibió el
apoyo del “Tour Precario” de la Sin-
dicato Joven de CCOO de Madrid.
Para el sindicato, la medida ten-

drá consecuencias negativas y afec-
tará gravemente a los trabajadores,
poniendo trabas para que puedan
conciliar la vida laboral y familiar.

VER VIDEO 
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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

• Salvar al obrero Ávila (26.10
El Mundo)

• Los 'okupas' muerden al co-
mercio (27.10 Abc)

• Dos izquierdas enfrentadas
(28.10 La Razón)

• Botella saca a concurso el
SELUR (29.10 Madridiario)

• Su voto cambiará Madrid
(30.10 El País)

• En la calle y sin paro (31.10
La Razón)

• Madrid apuesta por ser Las
Vegas (01.11 El Mundo)

Las citas del Ateneo

La voz dormida, en el
Marcelino Camacho

Mañana jueves, 3 de noviembre, a
las 10 horas, tendrá lugar en el sa-
lón de actos del edificio Abogados
de Atocha (Sebastián Herrera 14,
2ª planta) la presentación del pro-
yecto y realización del primer en-
cuentro del programa ACTIVE
PROGRESS, en el que participa Co-

misiones Obreras de Madrid.
Se trata de un proyecto transna-

cional que tiene como objetivo for-
mular alternativas, a nivel europeo,
que permitan la inserción laboral
de jóvenes, especialmente de
aquellos que vienen de situaciones
de fracaso escolar.

www.ccoomadrid.es

Active Progress llega a Madrid

Esta mañana, CCOO de
Madrid está celebrando la
jornada 'Delitos contra la
vida y la salud de los tra-
bajadores'.
La jornada, inaugurada

por el secretario general
del sindicato, Javier Ló-
pez, tiene como objetivo
reflexionar sobre la protección que
ofrece el Código Penal a la salud, la
integridad y la vida de los trabajado-

res, y cómo castiga el Ordenamien-
to Jurídico las agresiones a la salud
laboral.

Los delitos contra la salud de los
trabajadores, a debate

Este domingo, 6 de noviembre, se proyectará
La voz dormida en el Auditorio Marcelino Ca-
macho de CCOO (c/ Lope de Vega, 40). Las
puertas se abrirán a las 10:30 horas, con en-
trada libre hasta completar aforo, y contará con
la presencia del director, Benito Zambrano, que
presentará un coloquio en torno a la película y
la represión franquista.

El próximo jueves, 10 de noviembre
(a partir de las 20:30 horas), el Au-
ditorio Marcelino Camacho de CCOO
de Madrid (c/ Lope de Vega, 40)
acogerá la V edición del festival Fla-
mencos por Gambo.
Organizado por la Fundación El

Alto con la colaboración y apoyo de
la Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo, su recaudación irá destinada
al Proyecto de Dotación de Servicio
de Farmacia del hospital de Gambo
en Etiopía que, con una cobertura
sanitaria de un millón de personas,
se ha erigido como centro de refe-

rencia en el
sur del país.
En esta nue-

va edición, el
festival contará
con las actua-
ciones de Car-
men Linares,
Miguel Campe-
llo (ex cantante de El Bicho) y Luís Pastor.
Las entradas ya están a la venta

en El Corte Inglés o en la sede de
CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega,
38) los días 2, 3, 4 y 7 de noviem-
bre de 18 a 20 horas.
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Carmen Linares, Miguel Campello y Luís Pastor
en Flamencos por Gambo


