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Madrid corre el riesgo de que se universa-
licen las situaciones de pobreza, a la que 
se incorporan nuevos colectivos y que se 
agravan para quienes ya las venían su-
friendo, según la secretaria de Política 
Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana 
González.

Las cifras son “escandalosas”. Así, 
1.250.000 madrileños y 200.000 familias 
viven en riesgo de pobreza y exclusión 
social. Una situación que se agrava con la 
cronificación del paro. El 60% de las per-
sonas desempleadas llevan más de un año 
buscando empleo.

Unas personas desempleadas que ade-
más están cada vez más desprotegidas. 

330.000 carecen de cualquier tipo de pres-
tación económica, mientras, el Gobierno 
regional “mira para otro lado”, denuncia 
el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún. Tampoco tener un empleo 
supone una garantía, toda vez que los sa-
larios descendieron un 0,55% en el último 
año.

Consecuencias dramáticas
 El sindicato denuncia las consecuencias 
“dramáticas” de la crisis, con un  63% de 
hogares madrileños que no pueden llegar 
a fin de mes y casi 40% que no pueden 
afrontar gastos imprevistos. Las conse-
cuencias se reflejan asimismo en quienes 

pierden su vivienda (los desahucios au-
mentaron un 225%).

Por tanto, en Madrid se dibuja un esce-
nario de “emergencia social” ante el que 
no se aprecia ninguna respuesta del Go-
bierno regional, al que CCOO insta a tomar 
medidas urgentes. Entre ellas, que cambie 
su política presupuestaria y acabe con 
una  austeridad y unas políticas de ajuste 
que están empobreciendo la región. CCOO 
también exige que se ponga en marcha un 
plan de choque de garantías de renta para 
las personas desempleadas y sus familias, 
y que se doble la partida dedicada a la 
Renta Mínima de Inserción para que ésta 
llegue a 40.000 familias.

CCOO presenta el informe “Impacto de la crisis y riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid”

CCOO de Madrid ha hecho público un informe 
en el que denuncia el “claro y progresivo em-
pobrecimiento de la sociedad madrileña” como 
consecuencia de la crisis, en una situación que 
califica de “clara emergencia social”. Una re-
gión madrileña en la crecen la pobreza y la des-
igualdad y “se empieza a pasar hambre”.

La Cumbre Social renueva su 
compromiso con la ciudadanía 
madrileña 
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Este domingo, nueva marea 
blanca por la sanidad pública 
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El sindicato negociará para evi-
tar los despidos en los servicios 
de Madrid capital 
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Madrid, una región en situación de 
emergencia social
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Miles de personas se manifiestan contra la pobreza. En una semana de movilización contra la 
pobreza, el pasado jueves, 17 de octubre, miles de personas salieron a la calle en Madrid convocadas 
por la Alianza Española contra la Pobreza, de la que forma parte CCOO. En la marcha participaron el 
secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y la secretaria de Mujer y Cooperación, Pilar 
Morales, encabezando la representación madrileña del sindicato.

Decía Olöf Palme: “No estoy en 
contra de que haya ricos, estoy 
en contra de que haya pobres”. 
Esto es en si una contradicción, 
porque el 15% de la población 
mundial, es decir 1.050 millo-
nes de personas, poseen el 85% 
de la riqueza. Por tanto 5.950 
millones de personas tienen 
que vivir con el 15% restante, 
y esta parte, que tampoco esta 
distribuida uniformemente, 
provoca situaciones de pobreza 
extrema.

Se hace necesario hablar de 
la redistribución de la riqueza. 
No todos tenemos la misma 
igualdad de oportunidades, 
desde el punto y hora en que 
un niño nace sin acceso a la 
sanidad o a la educación en un 
entorno de pobreza frente a 
otro niño que nace en la zona 
rica y que tiene garantizadas 
las atenciones médicas y una 
educación de calidad. Muchos 
de los niños pobres mueren por 
desnutrición o por la falta de 
una vacuna o de un antibiótico. 
No, esto no es igualdad de opor-
tunidades y sin esto no existe la 
democracia.

En Madrid, la renta per ca-
pita es de 29.380 euros y el 
salario medio de la región es 
de 25.200 euros, aunque la ci-
fra varía mucho por territorios. 
En el sur está sobre los 19.970 
euros mientras en el norte y en 
el oeste ronda los 28.750 euros. 
La redistribución de la riqueza 
ha de comenzar por la vía fis-
cal, es necesario incrementar 
los impuestos a las clases altas 
para redistribuirlos a toda la 
ciudadanía mediante el salario 
social: transporte público de 
calidad, sanidad pública, educa-
ción pública, acceso a la cultura, 
servicios sociales... en definiti-
va, la creación de un estado del 
bienestar.

Una última cosa, en la re-
distribución de la riqueza no 
debemos olvidar lo que mal y 
comúnmente llamamos Tercer 
Mundo. Hay que fomentar los 
programas de cooperación al 
desarrollo. No debemos olvidar 
que nuestro 85% de riqueza 
lo es a costa de dejarles a ellos 
sólo un 15.

Hay que redistribuir la 
riqueza

Editorial



La foto de la semana

La reforma educativa del 
Gobierno del PP no res-
ponde a los problemas que 
en estos momentos tiene el 
sistema educativo. Sin em-
bargo, sí se corresponde 
con la imposición ideológi-
ca de una minoría política, 
económica y religiosa para 
cambiar un modelo educa-
tivo que pasará a ser más 
clasista, menos igualitario 
y equitativo.

Una reforma, la Ley 
Wert, que afecta a todos 
los niveles educativos y 
todos los sectores y que 
supone un gran retroce-
so, fundamentalmente 
ideológico y cuestiona in-
cluso la educación como 
un derecho.

Por ello, CCOO hace 
un llamamiento a la toda 
la comunidad educati-
va para que esta huelga 
suponga un antes y un 
después en el conflicto 
educativo y se sume así 
a las más de un millón 
de firmas recogidas en la 
consulta ciudadana por la 
educación.

Manifestación de  
Neptuno a Sevilla 
Además, esa misma tar-
de y como colofón a esta 
jornada de huelga, habrá 
una nueva manifestación 
de la marea verde a las 
18:30 horas, desde Nep-
tuno hasta la confluencia 
de las calles Alcalá y Se-
villa.

Este jueves, 24 de octubre, hay 
convocada una huelga general en 
toda la enseñanza en el conjunto 
del Estado. Un paro que volverá 
a demandar la retirada de la co-
nocida como Ley Wert, así como 
los continuos recortes que está 
sufriendo la enseñanza, las becas 
y para exigir una educación de 
calidad.

#24O: Una huelga para que Wert retroceda



http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:49448--Manifestacion_Rebelate_contra_la_pobreza
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

“El 100% de las valoraciones se sitúan 
en el intervalo muy satisfactorio”: esta 
afirmación consta en el informe anual 
de formación elaborada por el área de 
evaluación, seguimiento y control de 
calidad de la Comunidad de Madrid y 
se refieren en concreto a las acciones 
formativas impartidas por la Federa-
ción de Industria de Madrid de CCOO 
encuadradas entre enero y diciembre 
de 2011.

Entre 2006 y 2011, la Federación de 
Industria de Madrid de CCOO formó a 
1.410 personas en cien cursos financia-
dos con la partida autonómica, es decir 
una media de 235 personas y 16,6 cur-
sos por año. En 2012, sólo pudo formar 
a 65 personas en cinco cursos, debido 
a los recortes en estas partidas y a las 
políticas aplicadas por la Comunidad 
de Madrid y obviando unos intachables 
resultados obtenidos.

El pasado día 20 falleció Santiago 
Cuervo. Histórico del sindicato en Ma-
drid, hasta el pasado 2012 fue secreta-
rio general de la Federación de Pensio-
nistas y Jubilados de CCOO de Madrid.

La que fue su Federación, quiso 
otorgarle un más que merecido reco-
nocimiento en el Día del pensionista 
en junio de 2012. Un homenaje que 
sus compañeros quisieron extender 
a Carmen, su mujer y la persona que 
siempre estuvo a su lado y que jugó un 
papel importante en que Santiago se 
convirtiera en ejemplo de superación 
y lucha.

Un ejemplo que CCOO de Madrid 
siempre tendrá presente. Gracias, San-
tiago.

Excelente formación de 
Industria de Madrid

Gracias, Santiago



“Ante la crisis, más ciudadanía”
“Nos une la defensa de los dere-
chos”, manifestó el portavoz de 
la Cumbre, Carlos Girbau, que 
incidió en el mensaje de que es 
posible tomar medidas políticas, 
situando a las personas “por de-
lante de las cosas”, que servirían 
para mejorar la situación en la 
Comunidad de Madrid.

Además, la Cumbre Social de 
Madrid criticó duramente la 
reforma de la Administración 
Local aprobada por el Gobierno 
de la Nación, que supone “un 
atentado muy serio” y contra la 
que se van a convocar movili-
zaciones porque “no es posible 
recortar tanto a tanta gente”. Así, 
el 30 de octubre, la Federación 
Regional de Asociaciones de Ve-
cinos de Madrid ha convocado 
concentraciones de apoyo a los 
ayuntamientos en todos los mu-
nicipios.  

La Federación de Sanidad y Sectores Socio-
sanitarios de CCOO-Madrid agotará la vía 
judicial para frenar la privatización sani-
taria madrileña y recurrirá la inadmisión 
por parte del TSJM del recurso contra los 
planes del Gobierno regional.

Como recuerda Rosa Cuadrado, secreta-
ria general de la Federación, existen graves 
irregularidades en el proceso  y de gran 
trascendencia pública por afectar a uno de 
los pilares del Estado de Bienestar, como 
es el derecho a la salud, sino que además 
se violan derechos fundamentales básicos, 
como es la Ley de la Función Pública. No 

existe ninguna norma legal estatal o auto-
nómica que permita ceder empleados pú-
blicos a empresas privadas

El sindicato, advierte Cuadrado, llegará 
al Tribunal Constitucional o a los tribuna-
les europeos si es necesario para preservar 
los derechos constitucionalmente recono-
cidos a la ciudadanía y trabajadores y tra-
bajadoras.

CCOO sigue adelante en su 
defensa de la sanidad pública 
frente a los planes de privatiza-
ción del Gobierno regional. Por 
ello, ha anunciado que recurri-
rá la inadmisión por parte del 
TSJM del recurso contra la pri-
vatización sanitaria. Además, 
este domingo hay convocada 
una nueva marea blanca.

La Cumbre Social de Madrid, en la que partici-
pa CCOO, junto a 200 organizaciones de todos 
los ámbitos de la sociedad madrileña, tuvo 
un encuentro bajo el lema “Ante la crisis, más 
ciudadanía”. En éste, y tras dos jornadas de 
debate y propuesta, la Cumbre reafirmó su 
compromiso con la defensa de los derechos 
de la ciudadanía madrileña.

CCOO continuará dando la batalla por la 
sanidad pública

Este domingo 27, la ciudadanía madrileña tiene una 
nueva cita con la marea blanca a las 12 horas, desde 
Atocha, Puerta de Alcalá y Colón hasta la Puerta del Sol.

http://www.vitra.es
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Desde la Federación de Co-
mercio, Hostelería, Turismo 
y Juego de CCOO de Madrid 
se ha valorado positivamente 
esta firma, pero denuncia las 
grandes dificultades encon-
tradas en la mesa de negocia-
ción ante la actitud patronal, 
ya que, en la última reunión 
se enrocó en modificar y su-
primir el artículo 5°, donde 
recoge en su redacción el 

mantenimiento de la ultracti-
vidad. Finalmente, el artículo 
5 ha quedado en suspenso 
hasta que el Tribunal Supre-
mo se pronuncie, de tal for-
ma que se redacte y depure 
la redacción de tal forma que 
ninguna de las partes tenga 
ventaja.

Según Román Alonso, se-
cretario de Acción Sindical 
y Empleo de la Federación 
de Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego de CCOO 
Madrid, el escenario ha sido 
preocupante durante toda la 
negociación. Alonso matiza 
que en varias ocasiones se ha 
conseguido llegar a acuerdos 
con la patronal que cerraban 
la negociación y posibilitaban 
tener convenio colectivo en 
el sector, pero finalmente, no 
han sido respetados por la 
parte empresarial.

El comité de empresa del centro de 
Panrico de Paracuellos del Jarama, 
donde trabajan cerca de 200 personas, 
ha decidido aplazar la convocatoria de 
huelga para dar una oportunidad al 
plan de viabilidad que la empresa pre-
sentará a las organizaciones sindicales 
en los próximos días.

CCOO ya ha advertido a la empresa 
que no habrá paz social mientras la 
dirección de Panrico no solucione un 
conflicto que ella misma ha provocado.

La Unión Comarcal Norte de CCOO de 
Madrid demandó la pasada semana al 
Ayuntamiento de Alcobendas que dé 
marcha atrás y no aplique las multas 
por circular por La Moraleja. El sindi-
cato considera inaceptable, injusta y 
discriminatoria una medida que su-
pondrá un grave perjuicio a los traba-
jadores y trabajadoras que utilizan di-
cho camino para acceder a sus puestos 
de trabajo.

También se ha puesto la medida en 
manos de los servicios jurídicos del 
sindicato para su estudio.

Las secciones sindicales de Rivama-
drid Empresa Municipal de Servicios 
ha denunciado la vulneración de de-
rechos de la plantilla municipal. Esta 
se extiende a casos inaceptables como 
la excesiva documentación requerida 
para la retribución de permisos retri-
buidos producto de hospitalizaciones 
o intervenciones quirúrjicas, restric-
ción constante a la hora de otorgar va-
caciones para la mayoría de la plantilla 
o intentos de enfrentamientos entre 
distintos sectores.

Vulneraciones del convenio colec-
tivo, en definitiva, inasumibles para 
CCOO y el resto de organizaciones sin-
dicales. 

Aplazada la huelga en 
Panrico

Multas injustas en La 
Moraleja

Sin derechos en 
Rivamadrid EMS

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

CCOO y UGT con la Asociación 
Empresarial del Comercio Tex-
til y Complementos (ACOTEX) 
y la Asociación profesional de 
Comercio e Industria Textil (ACI-
TEX) han alcanzado un acuerdo 
que pone fin a la situación de in-
certidumbre creada a raíz de la 
eliminación de la ultractividad 
de los convenios.

CCOO apuesta por agotar la negociación antes de ir a 
la huelga en los servicios municipales de la capital

Firmado el Convenio de Comercio Textil para la 
Comunidad de Madrid





Mientras otras organizaciones sindicales 
han decidido ir a la huelga sin consultar 

previamente a los trabajadores y trabaja-
doras afectadas, CCOO respeta la decisión 
mayoritaria de las plantillas afectadas y 
apostará por la vía de la negociación en 
el ERE que han presentado algunas de las 
empresas del sector.

El planteamiento de CCOO se basa en que 
en la actualidad las empresas adjudicata-
rias del servicio (FCC, CESPA, OHL y Valo-
riza), en la mesa del convenio colectivo y 
por tanto fuera de lugar, han planteado un 
ERE para 1.400 personas que no está en 
absoluto justificado. CCOO considera que 
son dos escenarios de negociación dis-
tintos y que han de ser los sindicatos los 
que agoten todas las vías de negociación 
posibles antes de convocar una huelga, ya 
que existen fórmulas legales para evitar 
los despidos.

Fórmulas que el sindicato agotará hasta 
llegar a la huelga si fuera necesaria ante 
un ERE injustificado e inaceptable. Si la 
negociación no avanza, el sindicato se 
plantea una fecha alternativa de huelga en 
torno al 15 de noviembre.

 Dos multitudinarias asambleas, convo-
cadas por la Federación de Servicios Pri-
vados de CCOO de Madrid y que reunie-
ron a más de 1.300 personas, decidieron 
apostar por la vía de la negociación fren-
te a la huelga en el conflicto de limpieza 
viaria y jardinería de Madrid capital.



5 t Martes, 22 de octubre de 2013. Número 3165 

El próximo miércoles, día 
23 de octubre, a las 19 ho-
ras, tendrá lugar el prees-
treno de la película Come, 
duerme, muere en el Audi-
torio Marcelino Camacho 
(Lope de Vega, 40). La pro-
yección está organizada 
por CCOO de Madrid, la 
Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo y El Foro por la 
Cultura de la Fundación 1º 
de Mayo.

Come, duerme, muere es 
la ópera prima de Gabrie-
la Pichler, ganadora de la 
Semana de la Crítica en 
Venecia y seleccionada por 
Suecia a la Mejor Película 

en lengua no inglesa a los 
Oscar 2013.

La entrada será libre has-
ta completar aforo.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko

La sede de la U.C. Las Vegas de CCOO en 
Aranjuez acoge desde ayer lunes la expo-
sición “Proceso 1001: Tiempos de clan-
destinidad”, con la que el sindicato con-
memora el 40º aniversario del Proceso 
1001 por el que fue detenida la estructura 
de CCOO en 1972.

En la inauguración participaron el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, el secretario general de CCOO 
de Las Vegas, Jesús Quirós y el encausado 
en el Proceso 1001, Francisco Acosta.

La exposición puede visitarse hasta el 
25 de octubre, de 9,30 a 14,30 y de 16,30 
a 20,30 horas (viernes por la tarde ce-
rrado), en la sede de CCOO en Aranjuez. 

Tras exponerse en la U.C. Las Vegas, en no-
viembre continuará en la U.C. Sur.

El próximo martes, 29 de octu-
bre (a las 20 horas), el flamen-
co volverá a llenar el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) en un concierto home-
naje a Curro de Jerez.

Para homenajear al guitarris-
ta pasarán por el escenario can-
taores como Carmen Linares, 
José Mercé o Arcangel y guita-
rristas como Gerardo Núñez o 
Agustín “El Bola”.

Reserva y venta de entradas 
en www.ticketea.com y entra-
dasateneo1mayo@gmail.com 
(636 39 76 11) y su precio es 
de 20 euros anticipada y 25 en 
taquilla.

Preestreno de Come, 
duerme, muere

Flamenco por 
Curro de Jerez

Aranjuez recibe la expo “Proceso 1.001”
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  La sierra de Madrid, refugio neonazi (16.10 
El Diario)
  Calma en la tercera jornada de paros en Me-
tro Ligero Oeste (17.10 Madridiario)
  A los profesores se les exigirá más en Len-
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  Torrelodones regula la libertad de expresión 
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  El laboratorio de los jóvenes del PP (21.10 El 
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  La EMT propone una reducción salarial del 
7% (22.10 Madridiario)


Digital Digital

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



Consulta la agenda sindical

diseño

edición

impresión digital
publicacioneslli

imagen corporativa

revistas
Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98

Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31
unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es


fundación sindical
ateneo 1º de mayo

fundación sindical
ateneo 1º de mayo

Fundación Abogados de Atocha

EXPOSICIÓN

DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN

Lunes, 21 de octubre de 2013 a las 11 horas 

Local de CCOO, Carrera de Andalucía, 45. Aranjuez

de Lunes a jueves: 9:30h. a 14:30h. y de 16:30h. a 20:30h.

Viernes: 9:30h. a 14:30h. 


