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2210 personas desempleadas 
más en febrero de 2016

pág 3

Doce años después, Madrid no 
olvida a las víctimas del 11M 
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8 de marzo, día de la mujer, una 
jornada para reivindicar  

pág 2

Cedrún destacó que la idea central 
de este acuerdo es que va dirigi-
do a las personas desempleadas, 
especialmente las de larga dura-
ción y sobre todo aquellas que han 
perdido toda esperanza de encon-
trar un empleo, pensando en la 
situación de las mujeres, que son 
las que padecen esta situación en 
mayor medida. Desde CCOO se va-
lora el trabajo de diagnóstico que 
se ha realizado para sacar adelante 
este documento, así como que las 
70 medidas incluidas en el mismo 
tienen un presupuesto y un plazo 
de ejecución (la dotación total del 
acuerdo es de 650 millones de eu-
ros para los dos años).

Todas las partes hacen hincapié en 
que el documento del acuerdo está 
abierto a otras aportaciones porque 
requiere de la participación de todos, 
así como de la colaboración de las 
distintas administraciones.

Dirigida a las personas desempleadas con más dificultades para encontrar un trabajo y fruto del diálogo social

Fruto del diálogo social se ha firmado un importante acuerdo para los próximos dos 
años en materia de empleo entre los agentes sociales (CCOO, UGT y CEIM) y la Comu-
nidad de Madrid. En el acto protocolario de la firma de la “Estrategia Madrid por el 
empleo”, en la sede del Gobierno regional, el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, valoró el “esfuerzo” realizado por las partes, así como que uno de los 
grandes valores de este acuerdo es precisamente la recuperación del diálogo social. 
No en vano, desde hacía diez años no se firmaba ningún acuerdo sobre empleo y for-
mación con el el Gobierno madrileño.Consulta el informe aquí LJ

Madrid ya tiene una estrategia  
por el empleo

8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

VÍDE

CCOO de Madrid debate sobre 
modelo productivo y desarrollo 
económico pág 3

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o75171.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o_XIuLcBhno
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Diez años 
sin acuerdos

EditorialLa foto de la semana

Diez años después se recu-
pera el diálogo social en la 
Comunidad de Madrid y se 
alcanza un acuerdo en ma-
teria de empleo y formación. 
En 2016, las medidas alcan-
zarán a 220.000 personas. 
CCOO y UGT, el Gobierno 
regional y CEIM hemos fir-
mado un acuerdo sobre 70 
medidas de fomento del em-
pleo, una Estrategia para el 
empleo en la Comunidad de 
Madrid. Después de meses 
de trabajo en una mesa de 
negociación sobre empleo y 
formación hemos alcanza-
do el pacto. Es un acuerdo 
importante dirigido a las 
trabajadoras y los trabaja-
dores en paro de la región y, 
especialmente, a los de larga 
duración, sin apenas cualifi-
cación y con escasas posibi-
lidades de colocación, ade-
más de no tener prestación 
o ayuda.

Un acuerdo con medidas 
concretas, plazos, con me-
moria económica y con me-
canismos de evaluación, se-
guimiento y desarrollo en el 
propio acuerdo. Además del 
control por la Asamblea de 
Madrid.

No es un plan integral de 
empleo, para ello se requería 
abordar el desarrollo econó-
mico y productivo y la crea-
ción de empleo. Tampoco se 
trata en esta estrategia la 
mejora de la protección de 
las personas en paro sin nin-
gún tipo de ayuda ni pres-
tación. Los firmantes del 
acuerdo somos conscientes 
de ello y con ese fin se abor-
darán sendas mesas, una de 
desarrollo económico y pro-
ductivo y otra de protección 
social.

Este acuerdo supone un 
cambio positivo que nos he-
mos ganado con las luchas 
de los años pasados. Se ha 
recuperado el diálogo social 
y el papel autónomo de los 
agentes sociales en la parti-
cipación en la políticas que 
entroncan con los intereses 
de los trabajadores y traba-
jadoras, tal y como señala el 
artículo 7 de la Constitución.

Las reconocidas han sido las mujeres pensio-
nistas del sindicato, la plataforma Mujer en la 
Diversidad, y las mujeres de Coca-Cola en lu-
cha, que han sustentado la lucha de sus com-
pañeros durante todo el conflicto con la mul-
tinacional. En su intervención, la secretaria de 
Mujer de CCOO de Madrid, Pilar Morales, seña-
ló que el eslogan de este año, “semillas de igual-
dad, frutos de empoderamiento” es el objetivo 
5 de desarrollo sostenible de la ONU, y procla-
mó que hay que sembrar desde pequeñas para 
recoger los frutos.

En el acto intervinieron mujeres sindicalistas 
de distintas federaciones y de la Ejecutiva de 

CCOO de Madrid, así como el secretario general 
del sindicato, Jaime Cedrún, y hubo un espacio 
para la cultura, con el grupo de teatro Pulchine-
la y la bailaora Sara Lobo.

Además este martes se ha llevado a cabo el 
tradicional homenaje a las 13 Rosas en el ce-
menterio de la Almudena. Los actos con con 
motivo del 8 de Marzo continúan esta tarde, 
con la manifestación convocada en Madrid por 
las asociaciones de mujeres, que irá desde Ato-
cha a Cibeles, desde las 19 horas.

El día 14, a las 10 horas, en la sede de CCOO de 
Madrid (Lope de Vega, 38), se celebrará una jor-
nada sobre el impacto de género en las religiones.

En el 8 de Marzo, CCOO sigue sembrando 
semillas de igualdad

Con un acto de 
reconocimiento 
a quienes traba-
jan a la igualdad 
entre mujeres y 
hombres, CCOO 
de Madrid ha 
conmemorado 
el Día Interna-
cional de la Mu-
jer Trabajadora 
2016.

VÍDE

Contra la LOMCE y las contrarreformas educativas. CCOO se concentró frente al Congre-
so de los Diputados para exigir la derogación de la LOMCE y para que que se cumplan los 
compromisos asumidos por la gran mayoría de grupos parlamentarios durante el periodo 
electoral. En los últimos cuatro años, miles de trabajadores del sector educativo han sido 
despedidos por la aplicación de los duros recortes y otros han visto afectadas sus condicio-
nes laborales y retributivas.

https://www.youtube.com/watch?v=ixZSB1Q-608
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=118135&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=117286&opc_id=34dd9d43cdc91a5d36cfe3d89d916935
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Por un cambio de modelo 
productivo en Madrid

CCOO sigue trabajando por un cambio 
de modelo productivo en la Comuni-
dad de Madrid porque el actual no es 
satisfactorio, como viene denunciando 
el sindicato desde hace tiempo.

Este asunto se debatió el pasado 
miércoles en una jornada en la que 
se presentó la propuesta de CCOO de 
Madrid para el desarrollo económico y 
el cambio de modelo productivo en la 
Comunidad de Madrid, un trabajo en 
el que han intervenido todas las orga-
nizaciones del sindicato. 

Fallece Francisco García 
Salve, “Paco el Cura”
El pasado sábado falleció Francisco 
García Salve, “Paco el Cura”, histórico 
dirigente del Partido Comunista de 
España y de Comisiones Obreras. Con 
su lucha, entrega, dedicación y trabajo, 
contribuyó a que se conformase el sin-
dicato de clase que hoy en día es CCOO, 
la primera organización sociopolítica 
de nuestro país y referente de los tra-
bajadores y trabajadoras con concien-
cia de clase y espíritu combativo.

Tras estudiar en un colegio de jesui-
tas, al terminar el bachillerato, Francis-
co García Salve ingresó en la Compañía. 
Mientras residía en San Sebastián co-
noció de primera mano el movimiento 
obrero y la represión que sufrían algu-
nos participantes en huelgas. “Paco el 
Cura” fue uno de los acusados y conde-
nados en el Proceso 1001. Estuvo en 
prisión tres años y medio, tiempo que 
aprovechó para empezar la carrera de 
Derecho, que terminó ya en libertad. 
Perteneció al Comité Central del Par-
tido Comunista de España, ejerciendo 
como abogado laboralista hasta que se 
jubiló a los 72 años.

¿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

Ana González, secretaria de Política 
Social de Igualdad de CCOO de Madrid 
destacó que la Comunidad de Madrid 
está marcada por la desprotección. 
“Hay 300.000 personas en situación de 
pobreza severa y la Renta Mínima de 
Inserción solo alcanza a 28.000 de las 
100.000 familias que se encuentran en 
situación de emergencia social”. CCOO 
denuncia, además, la política de priva-
tizaciones de los servicios sociales por 
parte del gobierno regional, y la opa-

cidad de la Consejería, que lleva diez 
años sin publicar su memoria. 

Por ello, la Cumbre Social propone que se 
fortalezca la red básica de servicios sociales, 
que se amplíe y refuerce la Renta Mínima de 
Inserción, y que se “rescate” la Ley de De-
pendencia, así como que recupere la progre-
sividad fiscal en la Comunidad de Madrid. 

Los integrantes de la Coordinadora 
de la Cumbre Social de Madrid ofrecen 
crear un espacio de diálogo con la Admi-
nistración regional.

Los más castigados han sido los jóvenes 
(1.589), los que buscan su primer em-
pleo (663) y el sector servicios (2.370). 
Baja sin embargo el desempleo en la 
industria (-778) y en la construcción 
(-204). Las mujeres siguen siendo las 
más afectadas por el paro en la Comu-

nidad de Madrid, donde ya hay 250.558 
mujeres sin empleo.

Para la secretaria de Políticas de Em-
pleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, estos datos se traducen en que el paro 
sigue afectando a las personas con mayor 
precariedad en el mercado trabajo.

Crece el número de personas 
desempleadas sin prestaciones

La Cumbre Social denuncia el abandono de las 
políticas sociales en la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional no está 
afrontando a fondo la situación 
de desigualdad y pobreza. Esta es 
la conclusión a la que han llegado 
las organizaciones de la Cumbre 
Social de Madrid celebrada el pa-
sado jueves, que piden un giro en 
las propuestas políticas y econó-
micas para que las personas sean 
el eje de las partidas presupuesta-
rias de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid vuelve a 
registrar una nueva subida del paro 
en el mes de febrero. Con 2.210 per-
sonas desempleadas más, ocupa el 
segundo lugar en la lista de comu-
nidades autónomas. Son ya 462.540 
las personas que buscan empleo en 
la comunidad y no lo encuentran. En 
el conjunto del Estado, la subida ha 
sido de 2.231, el 0,05%.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=xy40J34QjZ4
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CCOO afrontará con firmeza la negociación. 
La capacidad de nuestro sindicato a la hora 
de trabajar con la documentación aportada, 
el análisis detallado de la situación, nuestra 
capacidad para poder trabajar con todos los 
frentes abiertos en un proceso tan compli-
cado como éste, son el fruto de nuestro lide-
razgo en el sector financiero. CCOO cuenta 
con el 90,90% de la representación sindical 

actual a nivel estatal (100% en Madrid) y 
con el 100% en Novo Vanguarda.

Las razones del ERE se basan, según la 
dirección de Novo Banco, en la situación 
actual y en las previsiones tanto econó-
micas, como financieras, productivas y 
de negocio, que a su entender, obligan a 
la adopción de medidas hasta el momento 
no  precisadas.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES
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PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El pasado 29 de febrero, las trabajadoras del 
centro de mayores de San Blas, en la Avenida 
de Guadalajara número 69 de Madrid, fueron 
desalojadas por la policía y expulsadas de su 
centro de trabajo. Al día siguiente se les impi-
dió la entrada a sus puestos de trabajo. 

Breves CCOO afrontará con firmeza el ERE  
de Novo Banco

La policía desaloja a las trabajadoras de un centro 
de mayores en San Blas

CCOO se moviliza por los 
impagos en Essentium
Los trabajadores de las empresas que 
constituyen el grupo Essentium SL, en 
el que se encuentran empresas como 
Assignia Infraestructuras SA, Assignia 
Industrial SA y Método Constructivo 
Habitacional, inician un proceso de 
movilización y huelga, para evidenciar 
los graves incumplimientos de las em-
presas y para reclamar el abono de la 
gratificación extraordinaria de Navi-
dad de 2015, así como la nómina de 
enero de 2016.

Hasta el 16 de marzo se celebrarán 
concentraciones a las11 horas  ante la 
sede del grupo en Villaviciosa de Odón 
(Quitapesares, 11, polígono industrial 
Villapark). 

Primera reunión entre 
CCOO y el Viceconsejero de 
Presidencia y Justicia sobre 
policías locales
CCOO planteó la necesidad de reabrir la 
Academia Regional de Policía, así como 
la negociación de los planes de forma-
ción y la superación del actual Conve-
nio de las BESCAM, garantizando la fi-
nanciación y equiparando las funciones 
con el resto del cuerpo de policía local.

El viceconsejero Enrique Ruiz mos-
tró su acuerdo en la necesidad de una 
nueva ley de coordinación, recuperar 
el diálogo social con los sindicatos y en 
la obligación de abordar el convenio de 
las BESCAM de forma negociada con 
los Ayuntamientos.

Coca- Cola abonará los 
salarios de la huelga
En el acto de conciliación previo al jui-
cio, la multinacional se avino a abonar 
los salarios que no pagó a la plantilla 
de Coca-Cola en Fuenlabrada durante 
la huelga convocada entre febrero y 
abril de 2014. Al declararse la nulidad 
del ERE no procedía ese descuento 
de los salarios, motivo por el cual se 
produjo la denuncia correspondiente. 
Se fija el mes de marzo para el pago 
efectivo de los salarios.

La dirección de Novo Ban-
co en España ha anunciado 
oficialmente su intención 
de prescindir de mil perso-
nas de las plantillas de Novo 
Banco y de su filial Novo 
Vanguarda. La plantilla ac-
tual de Novo Banco supera 
los 400 empleados, de los 
cuales, aproximadamente el 
60% está en Madrid. 

La razón es que la Comunidad de Ma-
drid ha adjudicado un contrato a una 
empresa que, incumpliendo el artículo 
44 del Estatuto de los Trabajadores, 
pretende evitar la subrogación. La Fe-
deración de Servicios de CCOO recuer-
da que la ley establece que la nueva 
empresa tiene obligación de subrogar 
a estas trabajadoras. 



5 t Martes, 8 de marzo de 2016. Número 423

Teléfonos

Kiosko

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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

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



Coincidiendo con el 80 
aniversario de la publi-
cación en nuestro país 
de “España en el cora-
zón”, la Fundación Ate-
neo Primero de Mayo 
organizó el pasado 3 de 
marzo un homenaje a 
Neruda. Se presentó la 
primera biografía pu-
blicada en España sobre Neruda, “El prín-
cipe de los poetas”, del historiador y perio-
dista Mario Amorós. 

La proyección de vídeos sobre el poeta 
y un recital de poesía a cargo del grupo 

“Compañeros del alma”, 
hicieron que el abarro-
tado salón del Centro 
Abogados de Atocha vi-
brara de sentimiento y 
emoción.

El secretario general 
de CCOO Jaime Cedrún, 
recordó las palabras 
que Neruda dedicó a 

los trabajadores chilenos en 1972, en el 
Estadio Nacional: “No hay mayor premio, 
ni mayor orgullo para un poeta que haber 
acompañado las luchas de su pueblo con su 
fuerza, su ternura y su poesía”.

El próximo viernes, día 11, CCOO de Madrid 
volverá a recordar a las 192 víctimas de los 
atentados del 11 de marzo de 2014, con un 
acto conjunto con la Asociación 11M Afecta-
dos del Terrorismo, UGT y la Unión de Actores. 
Será a partir de las 11 horas en la estación de 
Atocha Cercanías.

El próximo viernes, 11 de marzo, a las 20,30 horas, 
en el ciclo Canta Autor Canta, en Alcalá de Henares 
(Vía Complutense, 19), tendremos a Pedro Pastor en 
concierto.
Reserva de entradas en salamxirgu@usmr.ccoo.es
Venta en taquilla una hora antes del concierto.
Entradas: 8 euros / descuentos 6 euros / Afiliados a 
CCOO 5 euros

 CCOO pide a los partidos que inicien un cambio de 
modelo productivo en Madrid ( 01-03, eleconomista.es)
 Al director del Canal de Isabel II “no le consta” 
haber financiado al PP (02-03,El País)
 Solo dos de cada diez taxistas reconocen tener 
nociones básicas de inglés (03-03, madridpress.com)
 Los titiriteros al juez: “Pokemon es más violento 
que nuestra obra” (04-03, El País)
 Los madrileños centran más sus quejas en la edu-
cación y las políticas sociales (07-03, 20minutos.es)
 “Huella de Mujeres geniales”, la vida de 25 muje-
res históricas (07-03, madripress.com) 
 El Tribunal Supremo ordena a la Comunidad de 
Madrid devolver el archivo de un geógrafo requi-
sado por Franco (07-03 cronicamadrid.com)

Homenaje a Neruda, el príncipe de los poetas

Homenaje a las víctimas del 11M

Pedro Pastor en 
concierto

Consulta la agenda sindical
LJ

Las citas del Ateneo

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

Exposición
INTER-RAMAS
50 años de las Comisiones de Madrid

marzo 2016-marzo 2017
Centro Abogados de Atocha
c/ Sebastián Herrera, 14
28012 Madrid

Acto sindical  
de reconocimiento a la 
Comisión Inter-ramas

Jueves 17 de marzo de 2016. 18:00 horas
Intervienen: • Juan Moreno
   • Julián Ariza
   • Nati Camacho
   • Salce Elvira
   • Nicolás Sartorius
   • Jaime Cedrún
   • Ignacio Fernández Toxo

www.ccoomadrid.es

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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