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Acuerdo en el conflicto 
de la recogida de basuras

La huelga indefinida, a la 
que no ha habido que re-
currir, se había convocado 
ante el bloque de la negocia-
ción del convenio colectivo, 
después de más de cuatro 
meses de negociaciones.

El acuerdo, que regulará 
las condiciones laborales 
de unas 1.500 personas y 
que ha sido aprobado por 
el 70% de los trabajadores 
y trabajadoras reunidos 
en asamblea en la sede de 
CCOO de Madrid, recoge las 
reivindicaciones sindicales: 
un convenio único, el mante-
nimiento del empleo y el fin 
de la congelación salarial.

Así, se establece la con-
tinuidad de un convenio 
único de dos años y cláu-
sulas de indemnidad, para 
proteger los puestos de 
trabajo, de 60 días sin tope 
de mensualidades para 
los despidos colectivos y 
expedientes, y de 55 días 
para aquellos despidos 
disciplinarios declarados 
improcedentes, así como 
la conversión de los con-
tratos de relevos en fijos.

En cuanto a las condicio-
nes laborales y económi-
cas el acuerdo recoge subi-
das salariales de 1,6 y 1,9 
puntos para los años 2015 

y 2016 respectivamente, 
además de un día más de 
asuntos propios.

Un buen acuerdo
Para el secretario general 
de CCOO de Construcción 
y Servicios de Madrid, Je-
sús Ángel Belvis, se trata 
de “un buen acuerdo para 
la parte social, ya que se 
recoge las necesidades 
de esta parte en cuanto a 
mantener el convenio úni-
co, proteger el empleo e 
iniciar el camino de la su-
bida salarial”.

La presión sindical y de la plantilla logran un compromiso que desconvoca la huelga

CCOO, primer sindicato de la 
sanidad pública madrileña
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Aumenta la siniestralidad 
laboral en la región
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Continúa el conflicto 
y la huelga en Correos        
            pág 2





Finalmente no fue necesario iniciar la huelga convocada en la recogida de basura 
de Madrid capital, después de que horas antes de su inicio, la platilla ratificara, por 
mayoría, el preacuerdo alcanzado por CCOO y UGT junto a la patronal para el con-
venio colectivo.

FIRMA EL MANIFIESTO 
EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://www.youtube.com/watch?v=uXWu7XD4sgc
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Nueva Marea Blanca. El pasado domingo, 10 de mayo, la Marea Blanca volvió a tomar el 
centro de Madrid convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma 
parte CCOO de Madrid. La Marea Blanca celebró su trigésimo segunda movilización y la últi-
ma previa a las elecciones del próximo 24 de mayo. Una vez más, miles de personas volvieron 
a exigir una “sanidad pública, de calidad y universal”, así como el compromiso a todas y todos 
los candidatos a la Comunidad de Madrid a poner fin a las privatizaciones cubiertas y encu-
biertas en la sanidad pública madrileña.

Ganó la razón

EditorialLa foto de la semana

El binomio presión- negociación 
ha vuelto a dar frutos. En esta 
ocasión la huelga de recogida de 
basuras no ha llegado a celebrar-
se porque se ha alcanzado un 
acuerdo que fue refrendado por 
amplia mayoría de los trabajado-
res y trabajadoras presentes en 
la asamblea del pasado domingo. 
En ella se ratificó el acuerdo que 
contiene mejoras en permisos, sa-
larios, y garantía de empleo.

La demanda de una mayor in-
demnización por despido venía 
dada por experiencias anteriores 
en el sistema de contratación del 
Ayuntamiento de Madrid, que ha 
venido propiciando la macrocon-
cesiones y la posterior tentación 
de las empresas de reducir plan-
tilla, aprovechando la concentra-
ción de antiguas contratas en una 
sola.

No se trata de reivindicar una 
mayor indemnización en caso 
de despido, se trata de mantener 
el empleo, el puesto de trabajo y 
garantizar un servicio público de 
calidad para toda la ciudadanía.

Correos en lucha
Correos sigue adelante con su 
huelga, intentando la negociación 
de un convenio que afecta a más 
de 54.000 trabajadores y trabaja-
doras y que el Gobierno bloquea 
hace más de un año y medio en 
un ejercicio más de irresponsabi-
lidad.

El servicio postal se está dete-
riorando, es la vieja estrategia de 
la derecha: abandonar un servi-
cio público, crear insatisfacción 
ciudadana y justificar con esto su 
privatización. CCOO apuesta por 
un servicio postal eficaz que ga-
rantice el buen e imprescindible 
funcionamiento de una manera 
fluida, cumpliendo con su función. 
Por otro lado las plantillas nece-
sitan un convenio y el Gobierno 
debía ser ejemplo al ser la contra-
parte en la negociación.

¿Se podrá garantizar el normal 
desarrollo del voto por correo 
en la jornada electoral con este 
calendario de movilizaciones? El 
Gobierno tiene la última palabra.

Tras la huelga del día 4 de mayo, y sin pun-
to de comparación con las huelgas genera-
les de 2002 y 2010, por primera vez en 13 
años, Gobierno y empresa impondrán ser-
vicios mínimos en Correos, lo que denota la 
intención política que esconden al servicio 
del Gobierno.

CCOO, sindicato mayoritario en Correos 
y en el Sector Postal, considera “abusivos y 
desproporcionados” los servicios mínimos 
planteados por la empresa en la primera 
reunión mantenida entre empresa y agen-
tes sociales, para las huelgas convocadas en 
Correos, el jueves 14 de mayo en Madrid, el 

15 en el resto del Estado y el 22 en toda Es-
paña, y que estarán precedidas de jornadas 
de paros parciales y concentraciones.

La primera negociación de los servicios 
mínimos en la reunión mantenida se ha sal-
dado sin acuerdo. CCOO ha señalado que 
“considera abusivos los servicios mínimos 
porque la empresa está planteando hasta el 
70% en reparto y urgentes, 100% en servi-
cio rural, 70% en centros de tratamiento y 
hasta casi el 50% en oficinas, cuando lo ha-
bitual en huelgas generales para todos los 
segmentos ha sido el personal necesario o 
el 5%”.

CCOO acusa a Correos de “cacicada” en los 
servicios mínimos de la huelga

El sindicato considera 
abusivos y despropor-
cionados los servicios 
mínimos de Correos y 
anuncia que llevará a la 
empresa a la Audiencia 
Nacional por vulnera-
ción del derecho funda-
mental de huelga, si no 
rectifica.

https://www.youtube.com/watch?v=_8D8Rb2Tok8
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Estereotipos sexistas en 
Metro de Madrid

CCOO considera que la aparición de una 
valla publicitaria en las estaciones y an-
denes de Metro de Madrid con la ima-
gen de un hombre leyendo el periódico 
junto a una mujer que se está maqui-
llando, como se muestra en la imagen 
sugiere una imagen de mujer que nada 
tiene que ver con la mujer del siglo XXI.

En una ciudad como Madrid, en la que 
miles de personas utilizan el Metro a 
diario y en la que la publicidad adquie-
re una relevancia importante en cuanto 
a cobertura e influencia sobre ellas, es 
inadmisible que una empresa pública 
como Metro Madrid SA -con un presu-
puesto de casi 1.100 millones de euros 
para 2015- incumpla de esta manera la 
legislación vigente. 

El IPC constata el nulo 
crecimiento económico
El IPC  en la Comunidad de Madrid su-
bió un 0,7% en abril respecto al mes an-
terior y su tasa interanual descendió un 
0,5%, cifras que contrastan con el con-
junto del Estado, del 0,9%.

Estos datos vienen a demostrar, como 
destaca la secretaria de Política Indus-
trial y de Servicios de CCOO de Madrid, 
Pilar García, que los trabajadores y tra-
bajadoras de esta Comunidad no perci-
ben de ninguna de las maneras la tan 
cacareada recuperación anunciada por 
los Gobiernos del PP.

Para CCOO, hasta que no llegue esta 
recuperación no habrá consumo y el IPC 
se mantendrá en estos niveles, y el pro-
ceso de retroalimentación entre consu-
mo y empleo no tendrá lugar, sin contar 
que los madrileños en estos años de cri-
sis han perdido hasta un 21% de salario 
en sus tramos más bajos, mientras que 
los más altos sólo un 5%.

Con un porcentaje de participación cercano 
al 50% y similar a anteriores convocato-
rias, los y las profesionales del sector sani-
tario público de la Comunidad han aupado 
a CCOO como primera fuerza sindical. Este 
sindicato que hasta ahora ocupaba el se-
gundo lugar, ha pasado a ser la opción más 
votada, a una distancia de 8 delegados de la 
siguiente fuerza sindical.

La secretaría general de la Federación de 
Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Mª Cua-
drado, ha agradecido a los trabajadores y 
trabajadoras su confianza y ha manifestado 

lo importante que son los resultados obteni-
dos por CCOO tras cuatro años de continuos 
conflictos, como el fallido intento del Gobierno 
regional de privatización de los 6 nuevos hos-
pitales, la continúa descapitalización sufrida 
en la sanidad pública madrileña, y la pérdida 
de más de 8.000 puestos de trabajo.

CCOO ratifica su compromiso con la sani-
dad pública universal, gratuita y de calidad 
y con los profesionales que cada día se es-
fuerzan por garantizarla en Madrid, pese a 
los recortes sufridos estos años.

CCOO gana las elecciones sindicales en la 
sanidad pública madrileña

Contra la destrucción de empleo y la 
precariedad laboral en el Canal de Isabel II 



Trabajadores  y trabajadoras de 
Canal de Isabel II Gestión, GSS 
Venture y CanalEduca se concen-
traron en la sede central del Ca-
nal para denunciar la negligen-
cia en la gestión de las empresas 
que conforman el grupo empre-
sarial, la inestabilidad laboral de 
sus plantillas y la destrucción de 
empleo.

La concentración fue convocada por 
el comité de empresa de GSS Venture, 
participada por el Canal de Isabel II en 
un 25% y que recientemente anunció 
su decisión de deslocalizar el servicio 
de call center de atención al cliente y 
trasladarlo a Perú, lo que tendrá como 
consecuencia la destrucción de más de 
250 puestos de trabajo en la Comuni-
dad de Madrid. Además, se prescinde 
del programa educativo, de la empresa 

adjudicataria LAVOLA 1981, lo que se 
traduce en el despido de los educadores 
y educadoras que trabajaban en CanalE-
duca por negarse a firmar contratos en 
fraude de ley.

CCOO también denunció la precaria 
situación de los contratos temporales, 
más de 600, que perciben los salarios 
más bajos del Estado y cuya vida laboral 
no se alarga más allá de tres años el en-
cadenamiento de contratos basura.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

En la cita electoral celebrada el 
día 7 estaban convocados más 
de 80.000 profesionales, entre 
personal estatutario, funcio-
nario y laboral dependientes 
de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid.
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CCOO destaca un elevado aumento en el sec-
tor de construcción, donde en este periodo 
fueron cuatro los trabajadores fallecidos fren-
te a uno en el mismo periodo del año anterior. 
Cabe destacar también la variación del índice 
de incidencia de accidentes en jornada labo-
ral, de abril 2015 con respecto a marzo de 
2015, cuyo incremento es del 1,67%.

Para el secretario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, “el aumen-
to en los accidentes mortales refleja la nece-
sidad de hacer una verdadera prevención en 
la empresa y de manera muy particular en la 
pequeña y mediana. Y esto solo es posible con 

el mantenimiento y desarrollo de las políticas 
en prevención de riesgos laborales que en la 
Comunidad de Madrid,  se desarrollan en el 
marco del IV Plan Director, con la participa-
ción directa y activa de los agentes sociales, 
pues la participación sindical es fundamen-
tal para incrementar la conciencia de los 
empresarios en la cultura de la prevención 
pero también es necesario potenciar el tra-
bajo de la Fiscalía, judicatura e Inspección 
de Trabajo para garantizar la depuración de 
responsabilidades en los delitos de daño y 
riesgo laboral”.

Breves CCOO exige responsabilidad empresarial frente al 
aumento de los accidentes laborales





CCOO gana litigo al 
Ayuntamiento de 
Aranjuez
El Juzgado de lo Social nº 20 de 
Madrid ha vuelto a dar la razón 
a CCOO y ha dictado sentencia 
firme con fecha de 27 de abril, 
que reconoce el derecho a dos 
trabajadores del Ayuntamiento 
de Aranjuez a percibir el 55% de 
la paga extraordinaria, sustraída 
por el Gobierno del Partido Popu-
lar, en diciembre de 2012. La sen-
tencia condena al Ayuntamiento 
de Aranjuez a abonar un total de 
1.806,26 euros de paga extraor-
dinaria, más los intereses legales.

Limpiezas Camacho da 
marcha atrás
En el conflicto colectivo interpues-
to por CCOO, la empresa Limpie-
zas Camacho (Móstoles), se ha 
avenido a dejar sin efecto las me-
didas adoptadas por la empresa 
en un ERE, obligándose a restituir 
a todas las trabajadoras en sus 
condiciones originales y pagar los 
salarios dejados de percibir desde 
el mes de octubre. Limpiezas Ca-
macho es la actual adjudicataria 
del servicio de limpieza de distin-
tas instalaciones del Ayuntamien-
to de Móstoles, entre las que se 
encuentra el propio Consistorio.

Llorente y Martín 
reclaman aseos 
públicos
Las plantillas de las empresas de 
autobuses interurbanos Llorente 
Bus y Martín se concentraron el 
pasado jueves, 7 de mayo, en el 
intercambiador de Aluche, para 
reclamar aseos públicos en las 
cabeceras de las líneas. Se trata 
de una reivindicación que vie-
ne de antiguo y que se ha con-
vertido en una prioridad, y que 
cuenta además con el respaldo 
de hasta cinco resoluciones de la 
Inspección de Trabajo.

Los accidentes laborales mortales regis-
trados de enero a abril en nuestra región 
fueron 24 frente a los 20 del mismo periodo 
del año anterior. Por lo tanto los accidentes 
mortales aumentaron un 20%. Este incre-
mento porcentual es mucho mayor en los 
accidentes mortales que se registran du-
rante la jornada laboral, que han pasado 
de 14 a 18 lo que supone un incremento del 
28,57%. 

CCOO se ha concentrado nuevamente en protes-
ta por el horario ilegal en Bankia, que pretende 
partir la jornada e imponer un horario al margen 
del convenio colectivo y no se descarta la convo-
catoria de una huelga.

El conflicto en el sector surge por las prolon-
gaciones fraudulentas de jornada, la ausencia 
de control horario, la presión para incumplir el 
horario legal, con incentivos económicos o con 

miedo a pérdida de posición profesional.
“Todos los sindicatos de Bankia insisten, de 

manera conjunta, en la ilegalidad del presunto 
nuevo horario para algunos colectivos, y en la ro-
tunda oposición a las formas que siguen llevando 
a cabo algunos directivos de zona y técnicos de 
Recursos Humanos”, denuncia Salvador Tejedor, 
de la Federación de Servicios de CCOO de Madrid.

Nuevas protestas contra el horario ilegal en Bankia
CCOO continúa movilizándo-
se en protesta por el horario 
ilegal en Bankia, que preten-
de partir la jornada e impo-
ner un horario al margen del 
Convenio Colectivo. El 12 de 
mayo hubo una nueva mo-
vilización, a las 17,30 horas, 
otra vez en la Torre Bankia, 
no descartándose la convo-
catoria de una huelga.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

El próximo lunes, 18 de mayo, a las 20:30 horas, el salón de actos del Centro Abogados de Atocha 
(c/ Sebastián Herrera, 14) acoge un nuevo concierto del Coro de la Fundación Sindical Ateneo 1º 
de Mayo.

Éste se enmarca dentro del programa de actividades organizadas por CCOO del Mayo de la Cul-
tura y el Trabajo, que cada año organiza el sindicato. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Teléfonos

Kiosko

El Coro del Ateneo, en concierto

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEdE CENTrAL CCOO MAdrId
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

Sedes de CCOO en Madrid
Alcalá de Henares ................................91 280 06 52
Alcobendas/San Sebastián .............91 662 22 93
Alcorcón ...................................................91 611 02 02
Aranjuez ...................................................91 891 40 93
 Arganda ....................................................91 871 43 66
Coslada/San Fernando .....................91 231 39 62
Fuenlabrada ...........................................91 690 85 11
Getafe .........................................................91 681 28 59
Leganés .....................................................91 680 23 74
Móstoles ...................................................91 646 05 50
Parla ...........................................................91 699 51 48
Pozuelo de Alarcón .............................91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ..............................91 485 35 05
Torrejón de Ardoz ...............................91 656 44 44
Tres Cantos .............................................91 804 50 79
Valdemoro ...............................................91 895 05 47
Villalba ......................................................91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical
Asesoría Trab. Autónomos .............91 527 02 29
Dpto. de Política Social .....................91 536 87 04
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. ............91536 53 23
Dpto. Salud Laboral ............................91 536 52 12
Ediciones GPS y CEESA ....................91 527 02 29
Esc. Sind. «Pedro Patiño» ................91 536 52 06
Fundación Sindical  
Ateneo 1° de Mayo ............................. 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
Fund. «Paz y Solidaridad» ...............91 506 31 75
Hostería del Huerna ...........................91 527 02 29
MAFOREM ...............................................91 468 02 58
Trabaj. Inmigrantes CITE ................91 536 53 20
Plan Asociado Pensiones .................91 702 81 37
Seguros Atlantis ...................................91 591 25 57
Sindicato Joven  ....................................91 536 52 07 
Unigráficas ..............................................91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

  Ciudadanos incluye a un exfalangista 
como candidato en Valdemoro (06.05 Eldia-
rio.es)
 Parla, en estado de abandono (07.05 Abc)
  La mayor lucha por Madrid (08.05 El Mun-

do)
� 18.129 casos pendientes de tramitar colap-

san el Fogasa (09.05 El País)
  30 años de ‘okupación’ en la capital (10.05 

El Mundo)
  Acuerdo para rebajar las tasas universita-

rias al nivel de 2010 (11.05 El País)
  Podemos promete facilitar la contrata-

ción de 50.000 jóvenes (12.05 Madrid-
press.com)

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
director: Jaime Salcedo
redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Las citas del Ateneo

Dentro del programa Mayo de la Cultura y 
el Trabajo que organiza el sindicato, la Fun-
dación Sindical Ateneo 1º de Mayo trae al 
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) la representación de Yerma y ¿Es 
lo que hay?.

Viento y Marea Asociación Cultural re-
presentarán el próximo martes, 19 de 
mayo, Yerma, de Federico García Lorca.

El miércoles 27, la Compañía MYMA pre-
sentará la obra ¿Es lo que hay?, en una pro-
ducción de Intermón OXFAM.

Las dos obras comenzarán a las 20 horas 
y el precio de las entradas es de 5 y 8 euros. 
Más información y reserva en el correo 
electrónico 
entradasateneo1mayo@gmail.com 
o en el teléfono 636397611.

Vuelve el teatro al Marcelino Camacho

www.ateneocultural1mayo.org

CCOO de Madrid se suma a la 
campaña que el sindicato está 
realizando bajo el lema “Empleo 
libre de LGTBIfobia”, coincidiendo 
con el Día Internacional contra la 
Homofobia y la Transfobia.

Con esta campaña, el sindicato 
refuerza su compromiso con la 
lucha por los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras.

La discriminación basada en la 
orientación sexual e identidad de 
género puede producirse en to-
dos los aspectos relacionados con 
el empleo, como la contratación, 
la promoción profesional o la fi-
nalización de la relación laboral.

Contra la LGTBIfobia

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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