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Educar en igualdad para combatir
la violencia contra las mujeres
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La Comunidad de Madrid, con motivo del 25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, valora que las medidas adoptadas en el desarrollo de la legislación contra la violencia de género, han
supuesto un importante avance que ha permitido pasar de
considerar la violencia contra las mujeres como un suceso
banal, a considerarlo como un delito contra el derecho fundamental a la igualdad.
Somos conscientes de que sólo combatiendo las desigualdades entre las mujeres y los hombres, pondremos los cimientos para la erradicación definitiva de la violencia, y que
la herramienta fundamental para conseguirlo es la educación en valores de igualdad.

Pero se necesita que la sociedad haga definitivamente suyos
estos valores para que no quepa ningún tipo de violencia
hacia las mujeres.
Ejemplos como los ocurridos recientemente en la Comunidad de Madrid, en los que ciudadanos anónimos han salido
en defensa de mujeres que estaban siendo agredidas, son
un estímulo para seguir impulsando avances hasta conseguir que toda la sociedad, con los jóvenes al frente, muestre activamente su rechazo hacia la violencia que se ejerce
contra las mujeres.
Por todo ello, la Comunidad de Madrid reafirma su condena contra la violencia y se reafirma en su compromiso para
adoptar medidas tendentes a su erradicación •

Declaración Institucional leída en la Real Casa de Correos con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia.

Dirección General de la Mujer

25 de noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la Violencia contra las Mujeres
El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra la Mujeres, bajo el lema
Alto y Claro: ¡No a la violencia de Género! Compromiso
de toda la Sociedad, se ha celebrado en la Real Casa Correos
un acto de absoluta oposición y lucha contra la violencia de
género en el que la presidenta, Esperanza Aguirre, abogó por la
educación frente al maltrato y ensalzó la conducta ejemplar de
los héroes anónimos.
Esperanza Aguirre destacó
durante el acto que la educación resulta fundamental para
inculcar en los más jóvenes un
sistema de valores construido
sobre la igualdad y el respeto
mutuo entre hombres y mujeres, y recordó la conducta
ejemplar de héroes anónimos
como Neira o Jorge Vicente
Sánchez Blanco.
“La valentía de personas
como el profesor Jesús Neira
es un ejemplo para todos”,
explicó Aguirre, y recordó el
último caso, en el que Jorge
Vicente Sánchez Blanco fue
apuñalado en Madrid el pasado 12 de noviembre por el agresor
de una mujer en cuya defensa había acudido. “El coraje de Jorge
Vicente, a quien la Comunidad de Madrid va a distinguir con la
Medalla al Mérito Ciudadano, es una prueba de que entre todos
podemos vencer esta lacra”, señaló la presidenta.

Durante este acto de homenaje a las víctimas, al que también
asistieron la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, así
como miembros de su equipo de Gobierno y diferentes personalidades de la vida política y cultural de la región se
proyectó un video en el que
figuras tan conocidas como
los actores Jorge Sanz y Belén
Rueda, los cantantes Yotuel y
Beatriz Luengo o el futbolista
José María Gutiérrez “Guti”
unieron sus voces para exigir
el fin de la violencia contra
las mujeres. El acto, en el que
el coreógrafo Cristian Almodóvar bailó “Cajón y Zapateo” con
música de Fernando Lázaro, se cerró con la actuación musical
del cantante Pitingo •

Antonio Manuel Alvarez, nacido en Ayamonte en 1981, conocido artísticamente como Pitingo es un cantaor de flamenco español y soul latino.

Durante su intervención, Aguirre señaló que el 25 de
noviembre es, sobre todo, un día para expresar “el apoyo
a las mujeres que sufren esta violencia a manos de
hombres que, en muchos casos, han sido o son sus
parejas”. En ese sentido, la presidenta afirmó que este
día no tiene nada de extraordinario “porque hoy, como
cualquier otro día, queremos expresar de manera radical
nuestra cercanía y nuestro respaldo a esas mujeres”.
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Ley y Plan de Acción
Integral contra la
violencia de Género
Desde 2005, la Comunidad de Madrid cuenta con una Ley y Plan
de Acción Integral contra la Violencia de Género para ofrecer
una respuesta global basada en tres pilares: la prevención, la
sensibilización y la atención integral a las víctimas y a sus hijos.
Con este objetivo, en 2009 se están impartiendo 1.570 talleres
de educación para la igualdad y prevención de la violencia
de género a más de 33.000 alumnos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria de la región. Además, recordó que la
atención integral que se presta tanto a las víctimas como a sus
hijos se concreta en recursos como los 50 puntos municipales
del Observatorio Regional contra la Violencia de Género –que
acercan la atención social, jurídica y psicológica al lugar de
residencia de estas mujeres- o los 25 centros residenciales que
ofrecen protección inmediata a las víctimas en situación de
riesgo y que hasta el 31 de octubre han atendido a 871 mujeres
y 513 menores. La información sobre éstos y otros recursos está
disponible para todos los madrileños a través del servicio de
atención e información telefónica 012 Mujer.

La violencia de género
es un problema de
todos y sólo entre todos
podremos pararla.
La Comunidad de Madrid manifiesta su compromiso de absoluta
oposición y lucha contra la violencia de género, junto con artistas
y deportistas que alzaron su voz para representar el compromiso
que une a toda la sociedad: el No rotundo y firme ante la violencia
de género •

Datos históricos
El 25 de Noviembre fue declarado Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres en el Primer Encuentro Feminista de
Latinoamérica, que se celebró en Bogotá en julio de 1981. En
este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en
todos los ámbitos de la sociedad, los malos tratos y los asesinatos

en el hogar, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en
general hacia las mujeres. Se eligió este día para no olvidar el
asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas asesinadas en
1960 a manos de la policía secreta del dictador Trujillo, en la
República Dominicana. La ONU dio carácter oficial a esta fecha.
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Actividades culturales, deportivas y de sensibilización
Un centenar de actos culturales, deportivos y de sensibilización se han llevado a cabo
durante el mes de noviembre. El objetivo: concienciar, sensibilizar e implicar a toda la
sociedad para acabar con la violencia que se ejerce contra las mujeres.
La música fue la protagonista con la celebración del tradicional
Concierto Homenaje a las Víctimas de la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid a cargo de la Orquesta de Cámara
‘Villa de Madrid’, dirigida por Mercedes Padilla, catedrática de
Dirección de Orquesta y de Contrapunto y Fuga del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha dirigido las principales
Orquestas Sinfónicas de Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Portugal, Estados Unidos y
Filipinas. En 2007, le fue concedida la Cruz del Mérito Militar con
Distintivo blanco.

Blanca Marsillach interpreta la obra Buscando a Hillary, de
Elise Varela. Una historia sobre una mujer que afronta los conflictos y la lucha por cambiar. El reto de liberarse de la abrumadora
posesión de su propio ego. En ella las mujeres del público son
invitadas a participar en un
coloquio-taller para intentar
vencer sus miedos e inseguridades de la mano de los
actores. Durante el mes de
diciembre recorre una decena de municipios.
También a medio camino entre la representación
teatral, la sensibilización y
la educación está la obra Una
habitación propia de Virginia Woolf, un montaje que está recorriendo la región para contribuir a la educación en valores de
igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Actividades deportivas

El grupo teatral Yeses, formado por internas del Centro Penitenciario de Mujeres Madrid 1, representa hasta finales de mes
en 15 localidades de la región la obra ¡Una no gana para sustos!,
en la que dos mujeres de la limpieza protagonizan una trama
teatral mientras limpian una vieja sala.

Entre los eventos deportivos destaca la Jornada de Sensibilización para la Seguridad de las Mujeres ‘Contigo Puedo’, que se
celebrará en diciembre en Alcalá de Henares. El objetivo de esta
jornada, organizada en colaboración con la Federación Madrileña de Kárate, es fomentar los
sentimientos de confianza y
autoestima en las mujeres víctimas de la violencia de género
mediante la práctica de este
deporte. Las primeras jornadas
fueron presentadas por Paloma Adrados el pasado 27 de
octubre, en Madrid.
En el ámbito deportivo se inscribe
también la colaboración entre la Consejería de Empleo y Mujer y
el Atlético de Madrid para que las jugadoras del Atlético Féminas
luzcan en su camiseta el logotipo del teléfono 012 Mujer, un servicio que presta atención personalizada y especializada a las víctimas de malos tratos de modo que puedan obtener información
sobre todos los recursos que ofrece la Comunidad de Madrid en
materia de violencia de género, como son el apoyo psicosocial, la
orientación y asesoramiento jurídico, las ayudas económicas o los
programas de inserción laboral •

4

Premios a los artistas que se implican
en la lucha contra el maltrato
a las mujeres
Paloma Adrados entregó el pasado 17 de noviembre los premios
de la IV edición del Concurso de Artes Visuales contra la Violencia de Género, con los que la Comunidad de Madrid reconoce
y premia el talento de los artistas que se implican en la lucha
contra el maltrato a las mujeres. “La violencia de género”, dijo
Adrados, “es sin duda la principal y más intolerable de todas las
desigualdades que sufren las mujeres, y además es una realidad,
que sigue presente en nuestra sociedad, y para su eliminación es
necesario impulsar un cambio cultural y social y poner encima de
la mesa el rechazo y el desprecio que despierta en el conjunto de
la sociedad”.
La ganadora en la categoría gráfica de esta cuarta edición, ha
sido Anastasia Korotkova, “cuyo cartel trasmite con un mensaje
claro y rotundo a las víctimas las principales premisas con las que
trabaja el Gobierno regional, que no están solas, que se puede
salir y que cuentan con el apoyo de la Comunidad de Madrid”,
señaló Adrados. El segundo premio fue para Laura Ardito con la
imagen de No+Golpes.
En la categoría audiovisual el primer premio ha recaído en David
García Martín. Los dos ganadores del certamen recibirán 3.000
euros y un curso de formación avanzada valorado en más de
4.000 euros que se impartirá en el Instituto Europeo di Design.

Adrados, estuvo acompañada por la directora general de la Mujer, Mª José Pérez Cejuela, la directora de la revista Yo Dona,
Charo Izquierdo, y por el director del Instituto Europeo di Design, Ricardo Marzullo, partícipes en la convocatoria del premio y
miembros del jurado, junto con la directora de comunicación de
FNAC, María Olías, el director de SCPF, Toni Segarra, y el Premio
Nacional de Diseño 2004, Juan Gatti, también asistió al acto el
viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio.
Al finalizar el acto se celebró
una mesa redonda denominada
“Artes visuales: concienciación y
sensibilización contra la violencia
de género” en la que participaron María José Pérez-Cejuela,
directora general de la Mujer
de la Comunidad de Madrid,
Charo Izquierdo, directora de Yo
Dona, Lola Romero, presidenta
del Atlético de Madrid Féminas,
Marisa Santamaría, directora de
comunicación del IED y Blanca
Marsillach, actriz •
Marisa Santamaría, Elena Bort,
David García Martín, Paloma
Adrados, Anastacia Korotkova,
Charo Izquierdo, María José
Pérez-Cejuela, Isabel Salas, José
Ignacio Fernández Rubio.
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Jornadas y Encuentros
municipales de
prevención y
sensibilización contra
la Violencia de Género
En Las Rozas, la directora general de la Mujer de la Comunidad
de Madrid, María José Pérez-Cejuela, inauguró, el pasado 3 de
noviembre, un encuentro sobre la situación del Plan Integral contra
la violencia de género, en conmemoración del Día Internacional
contra la Violencia de Género. Dirigido a agentes y mandos de la
Guardia Civil y Policía Local, así como al personal especializado que
trabaja en los Puntos Municipales del Observatorio Regional contra
la Violencia de Género con el objetivo de formar, sensibilizar y mejorar los protocolos de colaboración contra la Violencia de Género,
aprobados por el ayuntamiento de Las Rozas.
En Valdemoro se celebraron las
V Jornadas contra la Violencia
de Género que fueron inauguradas por Mª José Pérez-Cejuela,
acompañada de la Concejala de
Acción Social, Mujer y Familia,
Josefina Nieto, el pasado 23 de
noviembre y que giraron en torno
a los menores como víctimas. En
la presentación, Mª José PérezCejuela destacó como un acierto
que los menores sean el objeto de estas jornadas, ya que no eran
considerados víctimas de este tipo de maltrato hasta que la Comunidad de Madrid amplió el concepto de violencia de género a
las personas dependientes de las mujeres maltratadas.
Boadilla reunió a numerosos escolares en un
acto contra la violencia
de género. El alcalde de
Boadilla del Monte, Juan
Siguero Aguilar, acompañado del viceconsejero
de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid,
José Ignacio Fernández
Rubio, participaron el 23 de noviembre en un acto solidario
con el 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia
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de Género, junto a numerosos escolares de distintos centros de
Boadilla en el Centro de Formación Municipal.
Durante el encuentro, el alcalde
y el viceconsejero inauguraron la
exposición “Recuperando Corazones” en colaboración con Artemisa y Compañía, Asociación de Mujeres Artistas, en la que la temática
principal gira en torno al rechazo y
denuncia de la violencia contra las
mujeres, reflejando la idea de que
una sociedad sin violencia de género es posible.
A continuación, y junto a diferentes alumnos procedentes de los
colegios Quercus, Casvi, Teresa Berganza, y Príncipe Felipe, se
colgaron de manera simbólica en el “Árbol Contra la Violencia
de Género”, corazones recibidos a través de una convocatoria
internacional de arte Postal/Mail, y que contenían mensajes contra la violencia de género a través del dibujo y textos escritos por
personas de diversos países del mundo.
El acto finalizó con la proyección del corto de animación “Igualia” dirigido por Salvador Jiménez y patrocinado por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y cuyo mensaje, de una manera didáctica, pretende fomentar, ya desde edades tempranas,
el rechazo a la violencia de género.
En Alcalá de Henares, se celebró
en el Salón de Actos de la Universidad Cisneriana, la jornada Balance y
resultados de la aplicación de la Ley
integral contra la violencia de género. En ella participaron, además de la
Concejala de Mujer, Amparo Moriche, Teresa Peramato Martín, Fiscal del Tribunal de Justicia de Madrid
y Mª Tardón Olmos Presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, y moderó la mesa Mª José Pérez-Cejuela, directora
general de la Mujer de la Comunidad de Madrid •

Noticias breves

Entrega de Premios a los alumnos del Formación Profesional del
Campamento de Innovación de la Fundación Junior Achievement
José Ignacio Fernández, durante la entrega de los premios de la
I Edición del Campamento de Innovación, dirigido a alumnos de
Formación Profesional y Bachillerato de la región. El Campamento de Innovación es un desafío de 24 horas intensivas, para estudiantes de entre 16 y 18 años que, mediante un trabajo de talleres en equipo, pretende estimular las habilidades innovadoras y
emprendedoras de los jóvenes y así aumentar su empleabilidad y
su talento empresarial •

La Comunidad apoya la
lucha contra el cáncer de
mama participando en la VI
Woman Raid

Convocadas las becas LiderA para la
realización de cursos de posgrado
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de diciembre de 2009. Orden 3107/2009 de 11 de noviembre
(BOCM nº 278), y en www.madrid.org •

Cursos de formación con compromiso
de contratación en el Instituto de
Formación Empresarial de la Cámara
de Comercio
La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, tras firmar con
el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Salvador Santos Campano, un convenio de formación con compromiso de contratación, el pasado 27 de noviembre visitó el Instituto
de Formación Empresarial (IFE), sede donde se realizan los cursos.
Paloma Adrados fue la encargada de dar el pistoletazo de
salida de la VI edición de Woman Raid contra el cáncer de
mama, celebrada el pasado 29 de noviembre, una gymkhana
multiaventura en la que han participado exclusivamente mujeres, de todas las edades y condición física. La Consejería de
Empleo y Mujer ha participado por cuarto año en esta iniciativa solidaria con 10.000 euros. El dinero recaudado mediante las inscripciones se destina a la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC) para luchar contra esta enfermedad. La
competición Woman Raid se ha celebrado en el bosque de la
dehesa de Navalcarbón, en Las Rozas •

En virtud del convenio, las
empresas vinculadas a la
Cámara de Comercio se
comprometen a contratar
al menos al 60% de los
alumnos que culminen con
éxito las acciones formativas. La Comunidad de Madrid ha destinado durante
los dos últimos años más de
seis millones de euros a desarrollar casi 200 cursos de formación
con compromiso de contratación de los que se han beneficiado
2.280 trabajadores desempleados •
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Servicio Regional de Empleo

Centro de Formación de Moratalaz,
una formación con futuro
El C.F de Moratalaz es un centro de referencia nacional en las especialidades
Los cursos incorporan un sistema pedagógico basado en la
realización de prácticas, integrando todos los contenidos
teóricos en su realización. La metodología utilizada tiene como
objetivo reproducir el mismo entorno laboral para el que se están
formando. Se utiliza la división en grupo y las puestas en común,
tratando de fomentar las actitudes de colaboración, participación
e intercambio de experiencias de todo el alumnado.

Perfil de los alumnos
Formación Profesional de Grado medio o Superior.
Formación para el empleo en las áreas formativas de electricidad,
frío o climatización.
Experiencia laboral en montaje y/o mantenimiento de instalaciones
eléctricas, climatización o calefacción.
La duración de los cursos varía dependiendo de la formación
personal de cada alumno y del curso que se elija. Pudiendo ser
de 260 horas, 109h, o incluso de 80h diseñados, estos últimos,
con 55 horas de formación on-line y 25 horas presenciales. Todos
ellos gratuitos, cofinanciados por la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo

Destinos laborales
Empresas de instalación y mantenimiento de frío industrial y
comercial, climatización y control de edificios.
La Comunidad de Madrid ha destinado este año 2,6 millones de
euros a la formación de más de 1.400 trabajadores del sector de
la refrigeración a través de 96 cursos. Así lo explicó el pasado 13
de noviembre la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados,
tras entregar a los alumnos los diplomas que les acredita
haber finalizado la formación en montaje y mantenimiento
de instalaciones de climatización y ventilación en el Centro de
Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz.
En el acto, también estuvieron presentes los representantes de las
más importantes empresas del sector. A ellos se dirigió la consejera
como los beneficiarios de esa formación, en cuyo diseño han
participado y a los que pidió colaboración para la realización de
las prácticas de los alumnos. Y destacó el importante trabajo que
realizan los profesores del centro para mejorar la acreditación
profesional de los trabajadores madrileños de este sector.
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Otra de las novedades que ofrece el centro es la posibilidad
de obtener el nuevo certificado profesional que acredita
competencias obtenidas por vía laboral y conocimientos no
formales. Esta iniciativa permitirá a los trabajadores sin titulación
oficial con más de 10 años de experiencia laboral en el sector,
que superen las pruebas acreditativas de sus conocimientos,
obtener un certificado oficial expedido por el Instituto Regional
de las Cualificaciones (IRCUAL).

de frío, climatización y calefacción.

El Centro de Formación Moratalaz, al ser un Centro de Referencia Nacional,
puede impartir los módulos formativos que permiten obtener el certificado
de profesionalidad o las acreditaciones parciales acumulables, registrados y
expedidos por el IRCUAL.
Igualmente cuando en la Comunidad de Madrid se establezca el dispositivo de
la acreditación de la experiencia laboral, y la educación no formal, este centro
podrá ser capacitado para acreditar dicha experiencia en la familia profesional
sobre la que imparte formación profesional para el empleo.

Servicio de intermediación laboral
Por su parte el director del centro, Miguel Barrio, informó que
el centro dispone de un Servicio de Intermediación y Apoyo a
la Contratación, SIAC, que está en permanente conexión con
las empresas y asociaciones del sector que solicitan trabajadores
cualificados. Y que pese al momento de crisis que estamos
atravesando cerca del 90% de los alumnos del centro encuentran
trabajo en un periodo no superior a los seis meses, finalizado el
periodo de formación.

El C.F de Moratalaz forma parte de la Red de
Centros de Referencia Nacional de las 26 familias
profesionales, por lo tanto es una referencia para el
conjunto del sistema de la Formación Profesional.
La Comunidad de Madrid ha destinado este año un total de 214
millones de euros para formar a 200.000 trabajadores a través de
15.000 cursos •
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Presentación de estudios sectoriales por parte del
Instituto Regional de las Cualificaciones del S.R.E
El Instituto Regional de las Cualificaciones de la Comunidad de Madrid
ha presentado cinco estudios sectoriales que analizan los perfiles y necesidades formativas de los sectores de
Artes Gráficas, de la Ley de Dependencia, de Biotecnología, de Imagen
y Sonido y de Medioambiente.
Sus objetivos son tres: primero, realizar un diagnóstico de las necesidades profesionales y formativas de
estos sectores, que mejoren los proAlfonso Segovia, María Eugenia Martín Mendizábal y Francisco Fernando de la Torre.
yectos formativos y beneficien tanto
a los empresarios como a los trabajadores del sector; segundo,
trabajadores de la Comunidad de Madrid estén más cualificados y
aumentar el número de personas bien formadas en todos los nique su formación sea reconocida en toda España y en la Unión Euveles formativos de las cualificaciones profesionales, que permita
ropea. Este incremento y reconocimiento de la cualificación de los
mejorar la competitividad de cada uno de los sectores; y tercero,
trabajadores madrileños significa que las empresas de la Comunianalizar los distintos espacios productidad de Madrid serán más competitivas en el marco una economía
vos
potenciales
generadores
de
empleo
globalizada, ya que sus trabajadores estarán más cualificados y su
“(...) Los certificados de
para
que,
una
vez
localizados,
actualiformación será transparente para cualquier empleador.
profesionalidad, que
zar la oferta de acciones formativas con
registra y entrega el
IRCUAL, permiten certila cualificación de los trabajadores.
Por su parte, Alfonso Segovia, Director del IRCUAL, destacó la
ficar la formación para
importancia de estos estudios para la elaboración de las cualifiel empleo, lo que perEn la presentación, María Eugenia Marcaciones, necesarias para obtención de los Certificados de Profemitirá que los trabajatín Mendizábal, directora general del
sionalidad y también explicó los Certificados de Profesionalidad
dores de la Comunidad
servicio Regional de Empleo, acompay Títulos de Formación Profesional que están previstos elaborar a
de Madrid estén más
ñada del director del Ircual Alfonso
lo largo de 2010.
cualificados y que su
Segovia, destacó que los certificados de
formación sea reconociprofesionalidad, que registra y entrega el
Todos los estudios sectoriales pueden consultarse en el apartado
da en toda España y en
IRCUAL,
permiten
certificar
la
formación
de publicaciones del Servicio Regional de Empleo, en la página
la Unión Europea.
para el empleo, lo que permitirá que los
Web, www.madrid.org •

¿Cuándo y para qué se crea el Registro de Certificados de Profesionalidad, IRCUAL?
En 2007 se reguló el subsistema de la formación profesional para el empleo

El pasado 15 de enero mediante la Orden 3681/2008 de la consejera de

que estableció que las competencias profesionales adquiridas por los trabaja-

Empleo y Mujer, se creó el Registro de Certificados de Profesionalidad y Acre-

dores, a través de la vía formativa o a través de la experiencia laboral debían
ser acreditadas. El Real Decreto 34/2008 de 18 de enero de 2008 avanzó
un paso más y señaló que los certificados de profesionalidad se expedirán

ditaciones Parciales Acumulables de la Comunidad de Madrid, en adelante
Registro de Certificados de Profesionalidad. ( BOCM nº12)

a quienes lo hayan solicitado y demuestren haber superado los módulos correspondientes a dicho certificado y que serán las administra-

Este Registro contendrá la inscripción de todos los certificados de profesiona-

ciones laborales competentes las que llevarán un registro

lidad y acreditaciones parciales acumulables expedidos por la Consejería de

nominal y por especialidades tanto de los certificados
de profesionalidad como de las acreditaciones parciales que se hubieran acumulado.
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Empleo y Mujer, acreditativos de la superación total y parcial acumulable de
las distintas cualificaciones profesionales.

“Hoy emprendemos en …“ finaliza
en Majadahonda
Ha recorrido 16 localidades de la región asesorando a casi 1.400 madrileños
Después de estar en Tres Cantos, donde los técnicos del Servicio
Regional de Empleo informaron, asesoraron y ofrecieron la posibilidad de inscribirse en alguno de los tres seminarios: Sensibilización, Plan de empresa y Creación de empresas a los trabajadores
de pymes y a los autónomos, la campaña “Hoy emprendemos
en…” finalizó en Majadahonda, el pasado 12 de noviembre,
donde el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio presentó el balance de una campaña que ha recorrido
16 municipios de la región.
Fernández Rubio hizo un balance muy positivo de esta iniciativa,
“que ha proporcionado formación y asesoramiento a cerca de
1.400 madrileños”. Una campaña desarrollada en colaboración
con la Fundación Universidad y Empresa para sensibilizar a los

habitantes de los 16 municipios sobre las posibilidades que ofrece el autoempleo como oportunidad para el acceso al mercado
laboral y que ha informado acerca de las herramientas y servicios
que ofrece la Comunidad de Madrid en materia de emprendimiento y autoempleo. Incluida en el Plan de Emprendedores de la
Comunidad de Madrid, su objetivo ha sido prestar asistencia a los
que inician un nuevo proyecto y ayudarles a ponerlo en marcha.
El Plan cuenta con un catálogo de ayudas financieras que, este
año, destina cinco millones al empleo autónomo y 2,2 millones
al fomento del empleo y la mejora de la competitividad, y pone a
disposición de los emprendedores madrileños líneas de avales por
valor de 73 millones de euros a través de Avalmadrid.
Más información en: www.madrid.org y en www.emprendelo.es •

Narciso de Foxá, José Ignacio Fernández Rubio y Fernando Martínez.

Paloma Adrados, José Folgado, Araceli Temprano y Fernando Martínez.

Como su objetivo es garantizar la transparencia del mercado de trabajo y faci-

que estén incluidos en los contratos para la formación y los programas públicos

litar la libre circulación de trabajadores, el Registro gestionado por el IRCUAL,

de empleo-formación relacionados con el oficio o puesto de trabajo previsto en

comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal las inscripciones efectuadas

el contrato laboral; y 3º aquellos, cuyas competencias profesionales, han sido ad-

en el Registro de Certificados de Profesionalidad. Los certificados o acredita-

quiridas a través de la experiencia laboral, o de vías no formales de formación.

ciones de profesionalidad se incluirán en el Registro a solicitud del interesado.
A lo largo de este año se ha comunicado a través de una carta personalizada
Podrán solicitar su inclusión en el Registro de Certificados de Profesionalidad

de la directora general del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de

aquellas personas que hayan superado con la calificación de apto las competen-

Madrid a todas las personas que podrían tener derecho a recibir el Certifica-

cias adquiridas vía formación: 1º en la totalidad o en uno o varios de los módulos

do de Profesionalidad por la formación recibida, y se ha estimado de forma

formativos, contemplados en el Real Decreto por el que se regula el subsistema

positiva que más 700 personas podrán recibir en los próximos meses su Cer-

de la formación profesional para el empleo; 2º aquellos contenidos de formación

tificado de Profesionalidad •
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Dirección General de Empleo

III Feria de
Empleo para
personas con
Discapacidad
La Comunidad facilita la integración
de las personas con discapacidad en
el mercado laboral.
Paloma Adrados, acompañada por la viceconsejera de Familia y
Asuntos Sociales, Regina Plañiol, del director general de Empleo,
Valentín Bote y las autoridades de IFEMA, José María Álvarez del
Manzano, Luís Eduardo Cortés y Fermín Lucas, inauguró el pasado 24 de noviembre la tercera edición de la Feria de Empleo
para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, un
foro pionero en Europa en el que más de 70 empresas y entidades presentaron durante dos días sus ofertas de empleo dirigidas
específicamente a trabajadores con algún tipo de discapacidad.
Tras recorrer los distintos stands, Adrados explicó que “en la Comunidad de Madrid trabajamos para que cada día sean más las
personas con discapacidad que acceden a un empleo, ya que su
incorporación al mercado de trabajo es una de las mejores vías
para la plena integración en la sociedad de este colectivo”.
En esta tercera edición de la Feria, en la que han pasado más
de 8.000 visitantes, participan 76 empresas e instituciones, entre
12

En esta III Edición de la Feria han pasado más de
8.000 visitantes y participaron 76 empresas e
instituciones. Entidades con las que los trabajadores
pudieron entrar en contacto directamente.

ellas IBM, La Hogareña, Adecco, Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC), CERMI, la Fundación Universia, o los Centros
Especiales de Empleo como el de MCE Manipulados “que tienen
interés en la contratación de personas con discapacidad o que
trabajan en el ámbito de la intermediación laboral y en el de la
formación de personas con discapacidad, como el Proyecto Urbanita de Valdemoro, son entidades con las que estos trabajadores
pueden entrar en contacto directamente”, señaló la consejera.

Los agentes sociales, CEIM y UGT, han apoyado esta iniciativa
formando parte de su Comité de Honor, presidido por SS.AA.RR.
los Príncipes de Asturias, y con un stand en el que facilitaban
información a los asistentes sobre sus actividades y programas de
apoyo a las personas con discapacidad.
La entrada a la Feria ha sido gratuita y accesible para todos, se
pudo entrar al recinto con perros guía, todos los stands y directorios estaban rotulados en braille y en todo momento hubo un
servicio de intérpretes de la lengua de signos para apoyar a las
personas con discapacidad auditiva en sus contactos con empresas y en las conferencias y seminarios.
Además de visitar y entregar currículos en los distintos stands,
950 de los asistentes pudieron participar en el programa técnico consistente en 30 actividades como mesas redondas, talleres
prácticos de búsqueda de empleo y presentaciones en las que las
13

empresas les informaron de los perfiles que buscan para sus plantillas, las posibilidades de promoción o las condiciones laborales
de los puestos ofertados. Por su parte, el stand de la Comunidad
de Madrid puso a su disposición toda la información relativa a
los servicios de apoyo que las consejerías de Empleo y Mujer y

Familia y Asuntos Sociales ponen a disposición de las personas
con discapacidad para facilitar su acceso al mercado laboral.
Un total de 152 visitantes aprovecharon la oportunidad de grabar una videopresentación explicando su formación, experiencia

“En la Comunidad de Madrid trabajamos para que cada día sean más las personas con
discapacidad que acceden a un empleo, ya que su incorporación al mercado de trabajo es
una de las mejores vías para la plena integración en la sociedad de este colectivo”.
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y expectativas para que sea consultada por las empresas participantes, que también podrán conocer el perfil de todas aquellas
personas que no puedan asistir a la Feria a través de la página
web www.empleoydiscapacidad.com, donde se han recogido
908 CVs y más de 9.300 visitas.
La Feria de Empleo para Personas con Discapacidad nació con
un doble objetivo: dar solución a las dificultades de las empresas
madrileñas para encontrar trabajadores con discapacidad y poder
cubrir la cuota que exige la LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril de
Integración Social de Personas con Discapacidad), y por otro lado
proporcionar herramientas y el acceso directo al mercado laboral
de las personas con discapacidad y así mejorar su calidad de vida
y su autonomía personal. Esta 3ª edición de la feria cuenta con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo del 50%. Como Luis

La concejala, Josefina Nieto, y el alcalde de
Valdemoro, José Miguel Moreno con visitantes.

Crespo, Director General de la Fundación ONCE, decía durante
su celebración, “esta feria ha supuesto un antes y un después en
la contratación de personas con discapacidad en nuestro país” •

Impulso al empleo en Torrejón de Ardoz
La Feria del Empleo y la Formación de Torrejón de Ardoz inen 3 décimas, (14,5%), creciendo dicha distancia hasta los 3,5
augurada por el alcalde de Torrejón, Pedro Rollán, y el vicepuntos respecto a la tasa de paro masculina en España. Y en
consejero de Empleo y Mujer, José Ignacio Fernández Rubio, el
conjunto Madrid cuenta con una tasa de empleo 6 puntos por
pasado 16 de noviembre, mantuvo durante tres días el objetivo
encima de la media española.
de impulsar el empleo, paliar los efectos de la crisis económica y ser un lugar
de encuentro entre desempleados de
la ciudad y las empresas interesadas en
ofertar puestos de trabajo. Participaron instituciones y empresas con más
de 50 stands, y contó con un aula de
conferencias, donde se desarrollaron
diferentes actividades y servicios dirigidos tanto a los trabajadores como a las
José Ignacio Fernández Rubio, detrás Valentín Bote, Pedro Rollán,
empresas.
alcalde de Torrejón y Carolina Barriopedro, concejala de Empleo.

La conferencia inaugural corrió a cargo
del director general de Empleo, Valentín Bote, que abordó la
situación del mercado de trabajo en la región de Madrid en
tiempos de crisis. Su intervención se centró en la grave situación económica que atraviesa España, con unas previsiones de
recuperación aún lejanas. Sin embargo, señaló que el mercado
laboral de la Comunidad de Madrid se está comportando, en
conjunto, mejor que el de España, ya que, si bien la tasa de
paro ha aumentado en los últimos meses, en la Comunidad de
Madrid lo ha hecho con menor intensidad que en el resto del
país. “En Madrid”, dijo, de cada 100 personas que quieren trabajar 14 no pueden hacerlo, frente a 18 en el resto de España”.
Con la circunstancia añadida de que, actualmente, la tasa de
paro de las mujeres (14,2 %) es más baja que la de los hombres

Apostar por la formación es lo que abre las
puertas del empleo en la Comunidad de Madrid
Por último, subrayó la importancia de la formación como elemento clave para la inserción laboral, especialmente en tiempos de crisis. En este sentido, los trabajadores madrileños están
más formados que los del resto de España. En concreto un
35,7% de los trabajadores de Madrid tienen formación superior, dato que desciende al 25% en España. Y esa mayor formación y cualificación es la que permite ver con optimismo
el que en la CM se firmen mensualmente entre 20 y 25.000
contratos indefinidos, algo más del 20% de todos los que se
firman en España. La formación, una opción sin duda individual, es imprescindible para salir de la crisis •
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Actualidad
La Ley de Medidas Fiscales permitirá generar casi
5.000 empleos al año, el 24% de alta cualificación
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, el
pasado 19 de noviembre, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2010 y autorizó su remisión a la Asamblea de Madrid
para su debate, después de que el Consejo Económico y Social de
la Comunidad de Madrid (CES) la
valorara como positiva para “aliviar las dificultades económicas de
quienes cuentan con menos recursos” y asegurara que,”incluye
medidas adecuadas y coherentes
para impulsar el crecimiento de la
economía madrileña y favorecer la
creación de empleo”.
Según explicó el vicepresidente,
consejero de Cultura y Deporte y

portavoz del Gobierno, Ignacio González, la rebaja de impuestos que contempla esta Ley contribuirá a mejorar la situación
económica de las familias madrileñas, reactivando el consumo, por un lado, y el ahorro y la inversión, por otro. De esta
manera, se calcula que, gracias a estas medidas, se generarán casi 5.000 empleos
al año, el 24% de ellos de
alta cualificación. Todo ello
se une a los efectos beneficiosos sobre el empleo que
tiene la Ley de liberalización
de la economía y el Plan regional de I+D+i, que generarán conjuntamente más de
50.000 empleos •

Adrados exige al Gobierno central que acometa las
reformas estructurales necesarias para salir de la crisis
La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, el pasado día
16 de noviembre, durante la clausura de la jornada Agravios
comparativos en la empresa familiar advirtió al Gobierno de la
Nación que “ya no caben parches ni demoras” para acometer
las reformas estructurales que necesita la economía y el mercado
de trabajo para superar la crisis que atraviesa España y destacó
la importancia de las empresas familiares para la economía española y defendió el modelo que representan, “basado en unas
relaciones laborales de continuidad, afecto y confianza y en el espíritu emprendedor de sus fundadores y sucesores”. Un modelo
que respalda el Gobierno regional, dentro de sus competencias,
creando un marco de condiciones adecuado para que las empresas puedan desarrollarse y crecer en la región, “ya que estamos
convencidos de que quienes crean empleo no son las Administraciones Públicas, sino las empresas”, subrayó.
En este sentido, Adrados recordó algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo madrileño, como la bajada de impuestos o
la Ley de Medidas Liberalizadoras de la economía madrileña, que
va a eliminar la licencia previa de actividad y a sustituir el silencio
administrativo negativo por el positivo entre otros aspectos.
16

“Pero lo cierto es que las estrategias y líneas de actuación adoptadas por el Gobierno regional perderán parte de su valor si no
se abordan de manera inmediata las reformas estructurales que
necesitamos en el mercado de trabajo, el sistema de pensiones o
la educación”, reclamó la consejera, que lamentó que estas reformas “no estén en la agenda de quien tiene la responsabilidad
de abordarlas y que sigue pensando que de esta crisis vamos a
salir con mayor gasto público, con más impuestos y recortando la
libertad económica” •

Presentación del libro de María Telo
Paloma Adrados participó, el
pasado 11 de noviembre en la
presentación del libro Mi lucha
por la Igualdad de María Telo.
En el acto también intervinieron
Martí Mingarro, presidente de la
Unión Iberoamericana de Abogados, Antonio Hernández- Gil,
Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Lucia Ruano,
magistrada y miembro de la
Comisión Jurídica Asesora de
Castilla la Mancha, el editor de la obra de la editorial Aranzadi
y la propia María Telo, que muy emocionada recibió las muestras
de cariño y admiración de todos los asistentes al acto. Adrados
agradeció a María Telo su “esfuerzo incansable en la lucha a
favor de la mujer”. “Gracias a
mujeres como María Telo, que
consiguieron reformar el Código Civil y el derecho de familia,
hoy, las mujeres hemos alcanzado legalmente la igualdad
de derechos con los hombres”,
dijo Adrados.

María Telo nació en Cáceres en 1915, en 1944, a pesar de la negativa del Jurado que la examinó, se convirtió en la primera mujer
miembro del cuerpo técnico de Administración Civil del Ministerio de Agricultura y en la primera mujer en España que ocupó
una Jefatura de Sección. Ingresó en el Colegio de Abogados de
Madrid en 1952 y ejerció la profesión durante 40 años. Entre
1971 y 1975, gracias a su constante trabajo y el de otras mujeres que tenían los mismos ideales, se consiguió una reforma del
Código Civil que anuló una situación en la que se relegaba a las
mujeres a un estatus legal Jurídico que las obligaba a obedecer
al marido por imperativo legal al que debían pedir permiso par
trabajar, sacar el carné de conducir o abrir una cuenta corriente.
Ha conseguido múltiples distinciones la última de ella en junio de
2008 que fue nombrada Doctora “honoris causa” por la Universidad de Salamanca •

Paloma Adrados en el Congreso de UGT-Metal
insta a Zapatero que acometa la reforma laboral
de manera urgente
La consejera de Empleo y Mujer, Paloma Adrados, intervino
en la inauguración del XI Congreso Regional de la Federación del Metal, Construcción y Afines UGT-MCA Madrid, el
pasado 24 de noviembre donde señaló que todos los esfuerzos que hace el Gobierno regional para salir de la crisis
perderán fuerza si el Gobierno de la Nación, no acomete las
reformas necesarias, incluida la reforma laboral, “pronto,
porque no podemos esperar hasta 2020”.
Finalizó su intervención manifestando el deseo de que en este
Congreso de UGT-MCA se llegue a conclusiones “que ayuden

a generar un clima de estabilidad económica y social en el sector industrial
madrileño, el segundo
polo de todo el país con
48,7 puntos por encima
de la media nacional”,
ya que debe cortarse el
aumento del desempleo
en España “que duplica
la media europea” •
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Javier Vallejo, José Ignacio Fernández Rubio y María del Mar Alarcón.

Preventura’09 enseña a los más pequeños a
evitar riesgos con juegos y actividades deportivas
Preventura’09, una aventura sin riesgos, es una iniciativa lúdicofestiva de la Comunidad de Madrid, organizada por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la que, a través
de talleres y actividades, se pretende educar a los más pequeños
sobre la importancia de prevenir los accidentes en el lugar de
trabajo, en el hogar, en el colegio o a la hora de realizar cualquier
actividad deportiva.

La carpa de Preventura´09, ubicada en la Plaza del Rey los días 21
y 22 de noviembre, estaba divida en cuatro zonas temáticas –Hogar, Escuela, Deporte y Naturaleza. El Hogar, porque en muchas
ocasiones es causa de accidentes y lesiones, sobre todo para los
más pequeños, por lo que el espacio se preparó para que niños
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y jóvenes conocieran a través de paneles u otros medios el significado de los pictogramas que contiene el etiquetado de los
envases de productos químicos como, por ejemplo, los de limpieza, para así identificar los riesgos de los que nos previenen y
de los peligros de su utilización. En el espacio Escuela, se prestó
especial atención a los consejos para el cuidado de la espalda,
especialmente la elección de la mochila y recomendaciones para
llevarla, así como
la forma correcta
de sentarse.
En Deporte, los
monitores explicaron la importancia de realizar
calentamientos y
estiramientos antes y después de
toda actividad física. Y en el rocódromo, instalado
fuera de la carpa,
les enseñaron a escalar y les inculcaron la necesidad de utilizar equipos de protección. Y en el área del Trabajo todos los
asistentes pudieron conocer a través de las instalaciones de un
andamio cómo deben ser utilizados los equipos de protección
para evitar las caídas en altura •

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Jornadas sobre prevención de riesgos laborales
en la Universidad
La Universidad Politécnica, en colaboración con la Consejería
de Empleo y Mujer, organiza unas jornadas sobre prevención
de riesgos laborales enmarcadas en el convenio con el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la
Comunidad de Madrid. Celebradas los día 27 y 28 de octubre
fueron inauguradas por el vicerrector de la Politécnica, Adolfo
Cazorla, y por el viceconsejero de Empleo y Mujer, José Ignacio
Fernández Rubio. Los actos centrales dirigidos especialmente a los
alumnos de las escuelas técnicas consistieron en una exposición
permanente y dos seminarios en los que la idea central fue la
necesidad de tener en cuenta a la personas en la ejecución de
cualquier proyecto y en su posterior explotación.

Tras las palabras de inauguración, se realizó una exhibición de
trabajos de mantenimiento de edificios en altura sobre la fachada
de la ETSI Caminos •

Agustín Montes, Adolfo Cazorla y
José Ignacio Fernández Rubio.

La Comunidad premia la integración de la prevención
de riesgos laborales en los Proyectos Fin de Carrera
Paloma Adrados, consejera de Empleo y Mujer, hizo entrega, el
pasado 10 de noviembre, de los IV Premios a los Mejores Proyectos
Fin de Carrera de la Universidad Politécnica de Madrid que incorporan aspectos preventivos de riesgos laborales y de seguridad y
salud en sus trabajos de fin de carrera. Un acto que contó con la
presencia de Javier Uceda, rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, Javier Vallejo, director general de Trabajo, Adolfo Cazorla,
vicerrector de la UPM, Sixto García, gerente de la UPM y Carlos
Delgado, director de la Escuela Universitaria de Obras Públicas.
“Los trabajos, que han desarrollado estos alumnos de carreras
técnicas, son la mejor expresión de que la prevención de los riesgos profesionales no empieza y acaba en el ámbito laboral, sino
en etapas anteriores, en especial en el sistema educativo”, señaló Adrados. Por su parte el rector, Javier Uceda, dijo que “hay
momentos en la Universidad especialmente importantes y son
aquellos en los que se tiene la oportunidad de premiar el esfuerzo, y el trabajo bien hecho. Y añadió que
cada año se incrementa el número de
trabajos: este año contamos con 3 Proyectos de Fin de Carrera de 3 Escuelas:
Caminos, Ingeniería de la Edificación y
Obras Públicas”.
Esta entrega de premios es una de las
iniciativas recogidas en el convenio de
colaboración suscrito con la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), que se

Javier Uceda,
Paloma Adrados,
Adolfo Cazorla, José
Ignacio Fernández
Rubio y una de
las premiadas.

enmarca dentro de las actuaciones previstas en el III Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales, y que en su artículo 3º
se refiere a las actuaciones de formación, información y sensibilización especifica que, en el ámbito de
la formación universitaria, se promoverá
la inclusión de la prevención de riesgos
laborales en los programas formativos,
así como la formación de postgrado para
el desempeño de las funciones de “nivel
superior”.
Al finalizar el acto, Paloma Adrados fue
nombrada Madrina de la Tuna de Obras
Públicas •
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El viceconsejero de Empleo y Mujer y la alcaldesa de
Ciempozuelos firman un convenio para la prevención de
riesgos laborales
El acto que tuvo lugar el pasado día 17, en el Auditorio del centro
municipal de Formación y Empleo de Ciempozuelos, supuso la
toma de razón de la firma del Convenio entre la Comunidad de
Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Ayuntamiento de Ciempozuelos, para la realización
de actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, en
cumplimiento del convenio Marco con la Federación de Municipios de Madrid firmado en mayo de 2008. El objeto prioritario del
convenio es programar, coordinar y apoyar actividades desarrolladas por el Ayuntamiento, para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción de los riesgos laborales, la
investigación y el fomento de nuevas formas de protección -con
especial atención a colectivos de trabajadores en situación de
riesgo y a los sectores y empresas de mayor siniestralidad-. Dentro de las actuaciones organizadas en las Jornadas de Prevención
de Riesgos Laborales, que, con el título “Prevenir es Rentable”,
se organizaron en el mes de noviembre, destinadas a representantes de las pymes y trabajadores autónomos de la zona, se
dispuso un aula móvil y de atención de técnicos del IRSST que les
informaron y asesoraron en materia de seguridad laboral en el
aula móvil (EMPREBÚS) instalada en la Plaza de la Constitución.

De izq.a dcha:Jesús Quirós Sierra(S. de la U.C.de las Vegas de CCOO
Madrid Región); J.I. Fernández Rubio viceconsejero,Mª de los Ángeles
Herrera alcaldesa de Ciempozuelos, Javier Vallejo director general
de Trabajo Rafael Marín Valenciano, concejal de Obras y Azucena
Díaz Rodríguez concejala de Serv. Sociales Ayto Ciempozuelos)

En la iniciativa también participa el Fondo Social Europeo (Unión
Europea), Comisiones Obreras -CCOO- de Madrid, UGT-Madrid
(Unión General de Trabajadores) y CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) •

El índice de incidencia interanual en los accidentes mortales se
situó en octubre en el 2,93 por cada 100.000 trabajadores
Los accidentes mortales en el trabajo se han reducido
un 54,55% en octubre respecto al mismo mes de 2008
y, entre enero y octubre, el número total de accidentes
laborales –leves, graves y mortales- bajó un 22,13%.
El pasado mes de octubre se registraron en la región cinco
accidentes mortales frente a los once contabilizados en el
mismo mes de 2008, lo que supone una reducción del 54,55%.
De éstos, cuatro se produjeron durante la jornada laboral (todos
en el sector servicios) mientras que un trabajador falleció en
accidente “in itínere” (en el trayecto al ir o volver al lugar de
trabajo). Si se tiene en cuenta el período que va de enero a octubre
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los accidentes mortales también se redujeron
un 33,62% respecto al mismo periodo de
2008, pasando de 116 a 77, situándose el
índice de incidencia interanual respecto a los
accidentes mortales, en octubre, en 2,93 por
cada 100.000 trabajadores.

La reducción de la siniestralidad laboral, en relación al número
total de accidentes leves, mortales y graves, descendió un
30,17% en octubre con bajadas en todos los sectores: industria
(-36,92%), construcción (-33,96%) y servicios (-29,09%). Y si se
tienen en cuenta los diez primeros meses de 2009 con relación
al mismo período de 2008 el descenso ha sido del 22,13%, un
descenso que se refleja sobre todo en la construcción -36,13% •

Dirección General de Trabajo

Esperanza Aguirre condecorada con la Cruz al Mérito Pro
Justicia Social del Colegio de Graduados Sociales
una distinción que, en palabras de la propia Aguirre, proviene de
quienes “por vocación y por profesión conocen de primera mano
los efectos devastadores de la crisis en el campo del empleo”.
Durante su intervención, Aguirre también señaló
que España suma hoy el 28,2% de los parados de
María Antonia Cruz
la Eurozona, aún cuando nuestra población activa
Izquierdo, Esperanza
representa el 14,6% de la población activa de
Aguirre, Arturo Fernández
Europa.
y Francisco Granados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
recibió el 18 de noviembre la Cruz al Mérito Pro Justicia Social
que le ha otorgado el Colegio de Graduados Sociales de Madrid,

La presidenta recibió este galardón de manos de
la presidenta del Colegio de Graduados Sociales
de Madrid, María Antonia Cruz Izquierdo, en el
marco del III Congreso de Actualidad Laboral, al
que también asistieron el consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, y la consejera
de Empleo y Mujer, Paloma Adrados. Este Congreso
aborda cuestiones de gran trascendencia para el
mundo del derecho laboral •

Javier Vallejo participa en la clausura del III Congreso
de Actualidad Laboral, organizado por el Colegio de
Graduados Sociales de Madrid
Javier Vallejo, director general de Trabajo de la Comunidad de
Madrid, clausuró el Congreso de los Graduados Sociales de Madrid el pasado 19 de noviembre. A lo largo de su intervención,
Vallejo agradeció a la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, María Antonia Cruz Izquierdo, la excelente idea de haber
ampliado el Congreso a varias sedes, Alcalá de Henares, Cuenca
y Madrid, que han permitido participar a más graduados sociales

dando lugar a debates muy interesantes. Vallejo también hizo un
repaso de los principales puntos tratados durante estos días.
Entre los puntos más destacados del congreso, Javier Vallejo
señaló la nueva situación creada en las relaciones laborales, que
ha originado la crisis que atraviesa España, que ha dado lugar
a la externalización de la prevención de riesgos laborales y la
cobertura social de los autónomos.
También destacó el papel fundamental que desempeñan los
graduados sociales actuando como asesores y como intermediarios en las relaciones laborales de cerca del 80% de las pequeñas y medianas empresas de la región.

Javier Vallejo, Gonzalo Quiroga
y María Antonia Cruz Izquierdo.

Finalizó agradeciendo a todos los ponentes la calidad de sus
intervenciones, de las que sin duda surgirán propuestas que
contribuirían a hacer frente a los graves problemas que actualmente plantea nuestro mercado laboral •
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Indicadores
La Comunidad de Madrid es la región de España donde mayor es el número de
trabajadores extranjeros ocupados, ya que en la actualidad trabajan en nuestra
región más de 581.100 personas extranjeras. Esta cifra implica que 1 de cada
5 trabajadores en Madrid es de nacionalidad distinta a la española, la mayor
proporción de toda España. En otras regiones españolas estos trabajadores no
alcanzan las mismas oportunidades laborales de las que disponen en la Comunidad
de Madrid, lo que se deduce del hecho de que en comunidades con mucha más
población que la nuestra, como Andalucía o Cataluña, la cifra de extranjeros
integrados en nuestro mercado laboral es mucho más baja, ya que en la primera
de las regiones citadas el número de extranjeros ocupados es la mitad que en
Madrid y en Cataluña trabajan 56.600 menos que en nuestra región •

Indicador (EPA, 1º trim. 2009)
Población (16 y más años) (miles)
Activos (16 y más años) (miles)
Mujeres activas (16 y más años) (miles)
Ocupados (16 y más años) (miles)
Mujeres ocupadas (16 y más años) (miles)
Parados (16 y más años) (miles)
Mujeres paradas (16 y más años) (miles)
Tasa de temporalidad (temporales/asalariados)
Tasa de paro (parados/activos)
Tasa de paro femenino (paradas/activas)
Tasa de paro de extranjeros (parados/activos)
Objetivos de Lisboa
Tasa de empleo (16-64 años) (ocup./poblac.)
Tasa de empleo mujeres (16-64 años)
Tasa de empleo de mayores (55-64 años)
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CM
5.233,3
3.365,4
1.551,6
2.881,7
1.331,2
483,9
220,4
19,54%
14,37%
14,20%
21,17%

España
38.442,5
22.993,5
10.089,4
18.870,2
8.256,9
4.123,3
1.832,5
25,85%
17,93%
18,16%
27,51%

66,21%
60,75%
47,83%

60,58%
53,68%
43,74%

Extremadura

Cantabria

La Rioja

Asturias

Navarra

Galicia

País Vasco

Castilla y León

Aragón

Castilla-La Mancha

Murcia

Baleares

Canarias

Andalucía

C. Valenciana

Cataluña

Madrid

miles de ocupados

Trabajadores extranjeros ocupados, por CCAA
(Fuente: EPA 2009 Tr3)

Comentario
Crecim. anual en la CM de 25.000 personas
Caída anual en la CM de 4.200 personas
Aumento anual de 38.700 mujeres en la CM
Caída anual: -6,6% en CM y -7,3% en España
Caída anual: -3,7% en CM y -3,9% en España
Sólo 1 de cada 9 parados en España es de la CM
Sólo el 12,0% paradas en España es de la CM
Descenso de 4,20 puntos en la CM último año
3,56 puntos menos que la media española
3,96 puntos menos que la media española
6,34 puntos menos que en España
Objetivo para 2010: 70%.
Objetivo para 2010: 60%.
Objetivo para 2010: 50%.

Mujeres en la historia

María Goyri,
primera universitaria española
de la época contemporánea
María Goyri nació en Algorta (Getxo) en 1874, hija natural de
Amalia Goyri, una costurera culta y librepensadora, que educó a
su hija ignorando las convenciones de la época, la inscribió en un
gimnasio y a los doce años la matriculó en la Escuela de Comercio. Instalada desde los cinco años en Madrid, a los 16 empezó a
estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras como oyente, pidiendo autorización al Ministerio de Fomento para abrir una matrícula femenina. Se le concedió para el curso siguiente, pero con la
condición de no permanecer en los pasillos, entrar en el aula junto al catedrático, y no sentarse en clase junto a sus compañeros,
sino en una silla al lado del profesor. Fue la primera mujer que
obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras, en 1896, y la primera
en obtener el doctorado, en 1909, en una universidad española.
En 1892 su vida se cruza con las de Concepción Arenal y Emilia
Pardo Bazán. Fue en el Ateneo de Madrid, donde tenía lugar
el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués. Salió a debate la
ponencia de Concepción Arenal sobre la educación de la mujer
y los dos aspectos que reclamaba: la formación intelectual y la
educación física. Carmen Rojo, que dirigía la Escuela Normal de
Maestras, se opuso frontalmente a la reivindicación gimnástica, y
ahí intervino una joven María Goyri, que defendió con vehemencia las tesis de Concepción Arenal. Fue tan encendida su intervención que Goyri se consagraba ante el pequeño mundo de las
intelectuales españolas.
Conoció a Ramón Menéndez Pidal en una conferencia que dio
Marcelino Menéndez Pelayo en el Ateneo, y se casó con él en
1900. Su viaje de novios fue por los pueblos de la ruta del Cid,
recogiendo versiones de romances hispánicos de tradición oral.
Tuvieron tres hijos: Ramón, Jimena y Gonzalo. Participó en las tareas docentes del Instituto Escuela de segunda enseñanza, creado en 1918, junto a María de Maeztu, redactando los programas
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de enseñanza del español
para niños de ocho a diez
años, y siendo nombrada
el 23 de octubre de 1933
vocal del Patronato de dicha Institución. Trabajó hasta la guerra civil en la Institución Libre
de Enseñanza y colaboró con una sección, titulada Crónicas Femeninas en la Revista Popular.
La guerra sorprendió al matrimonio Goyri-Menéndez Pidal, en
su casa de San Rafael (Segovia), en una zona controlada por los
militares que se habían alzado contra la República. En el Archivo
General de la Guerra Civil Española consta que desde Burgos,
donde estaba la Junta de Defensa Nacional al mando de Franco,
pidieron el 2 de julio de 1937 a las autoridades de Segovia un informe de las actividades e ideología política de la familia Menéndez Pidal. En dicho informe se dice de María Goyri que “es una
persona de gran talento y cultura, de una energía extraordinaria,
que ha pervertido a su marido y a sus hijos. Muy persuasiva y de
las personas más peligrosas de España. Es sin duda una de las
raíces más robustas de la revolución.”
Al acabar la guerra, el Instituto Escuela y todos los centros docentes auspiciados por la Junta para Ampliación de Estudios,
de ideas liberales y educación mixta, fueron prohibidos, y a los
maestros se les prohibió ejercer su magisterio. María, apartada
de la docencia, se dedicó hasta el final de su vida a investigar
y recopilar las diferentes versiones de romances de la tradición
oral para el Archivo del Romancero. Su correspondencia con los
investigadores e hispanistas de todo el mundo se custodian en
la Fundación Menéndez Pidal, en el Olivar de Chamartín, donde
vivió y trabajó desde 1917 hasta su muerte, y son una fuente imprescindible para los estudiosos del Romancero. Murió en 1955 •

En este número han colaborado:
Dirección General de Empleo; Servicio Regional de Empleo;
Dirección General de la Mujer; Dirección General de
Trabajo e Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo y la Secretaría General Técnica de la consejería.
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