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Una huelga histórica contra 
la reforma de Wert

Los trabajadores y traba-
jadoras de la enseñanza 
madrileña secundaron ma-
yoritariamente la huelga. 
CCOO, sindicato mayorita-
rio en el sector, destacó la 
gran implicación de los dis-
tintos sectores de la comu-
nidad educativa en la movi-
lización contra la LOMCE y 
los recortes en educación.

Según los datos recogidos 
por CCOO en la Comunidad 
de Madrid, en torno al 80% 
de los trabajadores y tra-
bajadoras de la enseñanza 
pública no universitaria, al 
80% de los trabajadores 
y trabajadoras de la ense-
ñanza universitaria, al 40% 
de la enseñanza privada 
concertada y 90% en las es-

cuelas infantiles de gestión in-
directa secundaron la huelga 
y paralizaron las actividades 
lectivas.

Unas cifras a las que hay 
que sumar la huelga de estu-
diantes, que también incluyó 
los días 22 y 23, fechas en las 
que también se realizaron dis-
tintas movilizaciones y actos 
de reivindicación alentados 
por los distintos sectores de 
la comunidad educativa de la 
región, mostrado su rechazo 
más absoluto a la LOMCE.

La jornada culminó con una 
manifestación en la que dece-
nas de miles de personas esce-
nificaron el rechazo colectivo 
a la reforma del ministro Wert.

La comunidad educativa convirtió el 24O en un clamor contra la LOMCE

El desempleo sigue creciendo en 
la Comunidad de Madrid 
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Nueva marea blanca contra  
la privatización de la sanidad 
madrileña  
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Estudiantes y docentes convirtieron el pasado 24 de 
octubre en un rotundo éxito. Una huelga general 
que, en todo el Estado, paralizó la enseñanza pública 
y privada a todos los niveles educativos. Una huelga 
histórica para rechazar una reforma educativa que 
también puede hacer historia y provocar el mayor 
retroceso en la enseñanza en toda la democracia. 
Madrid, volvió a liderar el paro durante toda la jorna-
da, que culminó con una marcha masiva en el centro 
de la capital.
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Contra los despidos de limpieza viaria y jardinería. El pasado sábado, cerca de un millar de 
trabajadores y trabajadoras se concentraron frente al Ayuntamiento de Madrid para protestar 
contra en ERE que dejará sin empleo a casi 1.200 personas del servicio de limpieza viaria y jardinería 
de la capital. Unas protestas que desembocarán en la huelga a partir del próximo 5 de noviembre.

Está claro que cualquier reforma 
política es ideológica, es inheren-
te a la condición humana, pero en 
este caso va más allá, es una refor-
ma enfocada a satisfacer los inte-
reses de un partido político.

La educación, nuestro sistema 
educativo, debe estar al servicio 
de la sociedad para formar un 
grupo de ciudadanos libres, con 
respeto y tolerancia por los valo-
res democráticos, como establece 
nuestro ordenamiento jurídico y 
la Constitución Española.

El desarrollo de la LOMCE lleva 
además aparejado un sistema de 
exclusión social de los hijos de 
los trabajadores y trabajadoras 
de este país, que tendrán menos 
medios y menos posibilidades de 
acceder a una formación pública 
y de calidad. La reforma educa-
tiva al servicio de los postulados 
neoliberales deja un acceso a la 
educación para los que la puedan 
pagar, fomentando la exclusión de 
los niños y los jóvenes con menos 
recursos económicos.

La educación no puede ser so-
lamente para aquellos que tengan 
una nota media superior a seis, es 
un derecho para todos, que como 
tal debe ser protegido.

Los recortes vienen a reforzar 
esto. Si no eres un gran estudiante 
el Estado no invertirá en ti, y sólo 
podrás estudiar si tu familia pue-
de pagarlo. Tampoco importa que 
no haya becas de comedor en un 
país con casi 6 millones de para-
dos, donde en ocasiones es la ma-
nera de garantizar una nutrición 
adecuada para nuestros hijos.

Esta Ley viene a ahondar en 
las diferencias y a abrir heridas 
que la vertebrada sociedad espa-
ñola estaba solventando, abrien-
do conflictos lingüísticos que se 
creían superados, metiendo la 
religión católica en las aulas, y sa-
cando de las mismas algo tan ne-
cesario para la democracia como 
la Educación para la ciudadanía.

Ya va siendo hora de que haya 
un gran consenso para hacer 
una educación para todos, no ex-
cluyente. Con ideología, sí, pero 
democrática, sin religiones, con 
ayudas y con un proyecto edu-
cativo que nos sitúe a la cabeza 
de Europa en calidad de la edu-
cación.

La LOMCE, una reforma 
partidista

Editorial



La foto de la semana

Casi un año después de que 
el Gobierno regional pre-
sentara su “Plan de Soste-
nibilidad” de la sanidad, la 
marea blanca volvió a de-
mostrar que está en plena 
forma y sobrada de fuerzas 
para seguir peleando por la 
sanidad pública mientras la 
Comunidad de Madrid sigue 
empeñada en seguir adelan-
te con sus planes pese a las 
decisiones judiciales.

La última excusa de Ig-
nacio González ha sido 

las “consecuencias presu-
puestarias” que tendrá la 
paralización judicial del 
proceso de privatización 
de los seis hospitales. La 
Mesa en Defensa de la Sa-
nidad Pública (MEDSAP), 
compuesta por movimien-
tos ciudadanos, profesio-
nales y sociales y de la 
que forma parte CCOO de 
Madrid, considera estas 
afirmaciones como un “in-
sulto a la inteligencia” y 
una amenaza en toda regla 
a una ciudadanía que está 
luchando para defender el 
derecho fundamental a la 
protección a la salud.

La MEDSAP insiste en 
que los pacientes, profe-
sionales, trabajadores y 
la ciudadanía en general, 
no admite chantajes ni 
amenazas y que seguirá 
luchando para que este 
Gobierno regional deje de 
saquear la Sanidad Pública 
Madrileña y de convertir  
el derecho a la protección 
a la salud en materia de es-
peculación y negocio.

Centenares de miles de personas 
volvieron a salir a la calle el pa-
sado domingo contra la privati-
zación de la sanidad pública que 
pretende imponer el Gobierno re-
gional. La marea blanca convirtió 
el centro de la capital en un clamor 
en defensa de una sanidad públi-
ca de calidad y universal. 

La marea blanca vuelve a inundar Madrid 
por la sanidad pública
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO de Madrid critica las nuevas re-
bajas fiscales a las mayores rentas, a 
los fondos “buitres” y a las entidades 
financieras, mientras se destruye más 
empleo, aumenta el número de para-
dos y se disparan las desigualdades y 
la exclusión social.

CCOO de Madrid considera que el 
Gobierno regional vuelve a insistir en 
el error de la misma política fiscal que 
ha llevado a Madrid, según la EPA del 
tercer trimestre de 2013, a destruir 
en un año 150.100 puestos de traba-
jo, aumentar el desempleo en 25.400 
personas y, como consecuencia, a que 
haya 1.250.000 ciudadanos en riesgo 
de pobreza.

La política fiscal del Gobierno regio-
nal continúa siendo favorable a las ma-
yores rentas y patrimonios. La rebaja 
anunciada en el IRPF a las rentas bajas 
de 55 euros anuales es un señuelo que 
esconde el ahorro para las rentas su-
periores en algunos casos de más de 
2.000 euros.

Una fiscalidad antisocial 
Por tanto, se trata de una decisión 
de carácter más propagandístico que 
efectiva sobre la economía real, en la 
que de nuevo son las rentas superiores 
las más favorecidas. Una fiscalidad an-
tisocial que incrementa las desigual-
dades y la pobreza y cuyo máximo 
expresión es el mantenimiento de las 
deducciones fiscales a los gastos edu-
cativos de los hijos de las familias más 
pudientes en colegios privados.

Lo más significativo son las rebajas 
anunciadas en el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales, que pasa del 
7 al 6% y Actos Jurídicos Documen-
tados, que reduce su tipo en un 25%. 
En ambos casos se anuncia que estas 
rebajas ayudarán a la compra y venta 
de viviendas para una ciudadanía que 
no dispone de recursos ni financiación 
para adquirir vivienda u otros bienes 
de consumo. Estas rebajas sólo bene-
ficiarán a los Fondos “buitre” de capi-
tal y entidades bancarias que quieren 
desprenderse de sus stocks de vivien-
das.

Unas rebajas fiscales más 
propagandísticas que 
efectivas

Jaime Cedrún reivindica la honestidad de CCOO
Con esta reorganización se 
quiere hacer frente a la nueva 
estructura del tejido productivo 
español y a la nueva realidad de 
la negociación colectiva. 
 En el acto, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, quiso reivindicar la “ho-
nestidad” de CCOO, sindicato 
que no forma parte de “ninguna 
trama”. El secretario de Comu-
nicación y Organización de la 
Confederación Sindical de CCOO, 
Fernando Lezcano, por su parte, 
denunció la estrategia que per-
sigue “generalizar la sospecha”, 
a raíz de los casos de corrup-
ción que implican al partido en 
el Gobierno, si bien matizó que 
hay que “discernir” entre lo que 
forma parte de esta estrategia y 
los errores que haya podido co-
meter el sindicato.  

Madrid ha sido la comunidad donde más 
empleo se ha perdido después de Andalu-
cía, con 43.800 personas ocupadas menos 
en este trimestre (-1,65%) y 150.100 me-
nos que hace un año (-5,45%), con lo que 
la población ocupada se sitúa en 2.606.000 
personas y una tasa de empleo del 50,7%.

Por lo que se refiere al desempleo, el paro 
ha crecido en 10.900 personas (1,7%), ya 
hay 653.600 personas desempleadas en la 
región, 25.400 más que hace un año y una 
tasa de paro del 20,05%, que representa un 
crecimiento de dos puntos en un año.

Las peores consecuencias una vez más 
han sido para las mujeres, que centran la 

destrucción de empleo. Se han perdido 
30.300 ocupadas, mientras que en los hom-
bres ha sido de 13.500.

Para la secretaria de Política de Empleo 
de CCOO Madrid, Mari Cruz Elvira, “estos 
datos negativos de la EPA en la Comunidad 
de Madrid son más graves si cabe, ya que la 
subida del paro ha ido acompañada de ma-
yor precariedad”. Siguen incrementándose 
el paro de larga duración (24.300 personas 
más), con especial incidencia en las per-
sonas que llevan más de dos años en paro 
(43.600 más en el trimestre), por lo que las 
personas que llevan más de un año en paro 
son 392.100, el 60% del total.

Los datos de la EPA del tercer tri-
mestre de 2013 muestran los malos 
resultados que la crisis y la política 
de austeridad aplicada por el Go-
bierno de PP están produciendo en 
el empleo y en los trabajadores y 
trabajadoras madrileñas. Madrid ha 
perdido empleo y ha aumentado el 
paro mientras que en el conjunto del 
país el desempleo ha descendido.

CCOO convocó un acto en la sede madrileña 
del sindicato para dar cuenta de los resulta-
dos de la investigación interna a propósito 
del caso de los ERE, y para informar de la 
“reestructuración interna” que se pretende 
acometer.

Más paro, menos empleo y menos protección 
social en Madrid

http://www.vitra.es
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En opinión de Carmen Yela, 
responsable de Salud Laboral 
de la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO Madrid, esta situación ha 
puesto en peligro la salud de los 
profesionales y de la ciudadanía 
que acudían a dichos centros.

Por tal motivo, la Federación 
de Sanidad de CCOO, interpu-
so en junio una denuncia a la 
Inspección de Trabajo. Tras las 
visitas a varios centros, se ha 
evidenciado la insuficiencia de 
personal para las tareas que se 
tienen que realizar, requirien-

do a la Gerencia de Atención 
Primaria que, de manera in-
mediata, aumentara las horas 
de limpieza tanto en horario de 
mañana como en el de tarde.

Como respuesta a las denun-
cias presentadas, la Inspección 
de Trabajo ha determinado 
que la Gerencia de Atención 
Primaria es la encargada de de-
terminar el tiempo que se debe 
dedicar a la limpieza de cada 
uno de los centros, pero que se 
establecerá en los Comités de 
Seguridad y Salud al ser precep-
tivo de contar con participación 
de los delegados de prevención.

CCOO, junto con la Mesa en 
Defensa de la Sanidad Pública, 
ya denunció esta situación el 
pasado 19 de septiembre (en la 
imagen), con la acción “Limpia 
tu centro”, en la que la ciudada-
nía madrileña protestó por la 
falta de higiene de los centros 
de salud.

La Unión Comarcal Norte de CCOO, 
junto a las secciones sindicales de las 
principales empresas afectadas, entre-
garon ayer lunes más de 2.500 firmas 
contra la medida que quiere imponer 
el Gobierno municipal de Alcobendas.

Ésta, prohíbe la circulación en La 
Moraleja. Una restricción que CCOO 
considera inaceptable, injusta y dis-
criminatoria ya que supone un grave 
perjuicio a quienes que utilizan dicho 
camino para acceder a sus puestos de 
trabajo.

En distintas ocasiones, el sindicato 
ya ha manifestado al Ayuntamiento de 
Alcobendas la necesidad de iniciar me-
joras en la movilidad de los polígonos 
industriales de la localidad. Los servi-
cios jurídicos del sindicato están estu-
diando la posible denuncia del caso.

La plantilla de Hadasa GE Lighting 
Appliances España de Getafe se en-
cuentra sumamente inquieta por la 
falta de carga de trabajo que tiene en 
la actualidad el almacén logístico, res-
ponsable de la distribución de los pro-
ductos para España y Portugal. Esta 
incertidumbre se prolonga ya desde 
2012, año en que la compañía decidió 
cerrar la fábrica de lámparas y lumi-
narias que tenía en esta localidad ma-
drileña. En aquel ERE, que supuso la 
eliminación de 43 puestos de trabajo, 
los representantes sindicales pactaron 
recolocaciones en el almacén para pa-
liar el fuerte impacto de la medida.

En la negociación de ese ERE se 
pactó potenciar la actividad del alma-
cén de logística incorporando a éste 
actividades que hasta ese momento la 
empresa tenía subcontratadas o exter-
nalizadas, lo que permitiría recolocar a 
parte del personal afectado.

Un año después, el personal del 
almacén se encuentra con que la em-
presa no les facilita carga de trabajo 
suficiente lo que vuelve a generar du-
das sobre los planes de GE para esta 
planta.

Entrega de firmas en La 
Moraleja

CCOO exige carga de 
trabajo en Hadasa GE

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

La Inspección de Trabajo 
ha dado la razón a CCOO 
en su denuncia de falta de 
limpieza en los centros tras 
la adjudicación del servicio 
de limpieza a una empre-
sa privada. Ésta redujo el 
número de trabajadores y 
trabajadoras asignados a 
cada centro y su jornada 
laboral, dando lugar a la 
acumulación de basuras y 
suciedad. 

Firmado el convenio colectivo del sector de 
hospedaje madrileño

Insuficiente personal de limpieza de centros de salud



Como explicó Román Alonso, secretario de 
Acción Sindical y Empleo de la Federación 
de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de 
CCOO de Madrid, “la posición de CCOO y la 

patronal, han estado muy alejadas durante 
todo el proceso de negociación”, a lo que aña-
dió que “el objetivo principal de CCOO es el 
mantenimiento del empleo y la defensa de los 
derechos de los trabajadores”.

Como destacó Alonso, una de las cuestio-
nes más beligerantes durante la negociación 
ha sido el mantenimiento de la cláusula en el 
artículo 5°, que versa sobre la ultractividad 
del convenio, y que según el sindicato ampa-
ra la ultraactividad del convenio de manera 
indefinida, haciéndola depender de lo que el 
Tribunal Supremo decida al respecto, mien-
tras, hasta que el dicho tribunal no se pro-
nuncie, dicha cláusula se mantendrá en vigor.

En este convenio se ha pactado congelación 
salarial durante la vigencia del mismo. Desde 
el 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre 
de 2014. El texto del convenio se mantiene en 
los mismos términos, sufriendo las modifica-
ciones que obligatoriamente exigen los nue-
vos cambios legislativos en materia laboral.

Por último, el sindicato quiere hacer un 
llamamiento a la unidad frente a todos los 
atropellos a los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras que se vienen sufriendo desde 
el inicio de esta crisis.



La pasada semana se firmó el convenio 
colectivo de Hospedaje de la Comunidad 
de Madrid, cuya vigencia expiró el 31 de 
diciembre de 2012 y que afecta a un total 
de 15.900 asalariados, siendo el marco 
legal de referencia para el 99% de los 
hoteles madrileños.
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CCOO de Madrid se une a la iniciativa de la 
Confederación Estatal de Asociaciones de Ve-
cinos de este miércoles, 30 de octubre, contra 
la reforma local que propone el Gobierno. Por 
ello, el sindicato llama a toda la ciudadanía a 

participar en las cadenas humanas que “abra-
cen” a los ayuntamientos para apoyar así los 
servicios que estos prestan y que la reforma 
local pone en peligro de forma evidente. En el 
ayuntamiento de tu localidad, a las 19 horas.

Teléfonos

Kiosko

Desde ayer lunes, CCOO de Madrid está 
realizando distintos actos informativos 
centrados en la reforma del sistema de 
pensiones que ha planteado el Gobierno 
de la Nación. También se analizarán cuáles 
son para el sindicato los verdaderos retos 
del sistema de pensiones, así como las pro-
puestas de CCOO para incrementar los in-
gresos del mismo.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, participará en la asamblea 
de este jueves, 31 de octubre, a las 18:30 

horas, en la sede del sindicato (c/ Lope de 
Vega, 38).

Además, hoy martes tendrá lugar dos 
nuevos actos en la Escuela Muñiz Zapico 
(c/ Longares, 6), y en el local de IU Mo-
ratalaz (c/ Fuente Carrantona 34-36). El 
miércoles, en la sede de la AV El Organi-
llo (c/ Meléndez Valdés, 24), el jueves 31, 
también en la AV Montecarmelo (c/ San-
tuario de Valverde, 50), el lunes 4, en el lo-
cal de IU en Vallecas (c/ Sierra Carbonera, 
32). Todas ellas a las 19 horas.

CCOO de Madrid y la Fede-
ración regional de Indus-
tria se han concentrado 
esta mañana frente al Mu-
seo del Prado en señal de 
duelo por el accidente mor-
tal ocurrido ayer en el pozo 
Emilio del Valle, en León.

CCOO expresa su cons-
ternación ante el trágico 
accidente que ha costado 
la vida a seis trabajadores 
y cinco heridos graves. El 
sindicato quiere también 
mostrar su solidaridad y 
apoyo a los familiares y 
compañeros de las vícti-
mas.

Abraza tu ayuntamiento

Madrid, con los mineros de León

Actos informativos sobre la reforma de pensiones

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid
Alcalá de Henares ............................... 91 280 06 52
Alcobendas/San Sebastián ............ 91 662 22 93
Alcorcón .................................................. 91 611 02 02
Aranjuez .................................................. 91 891 40 93
 Arganda ................................................... 91 871 43 66
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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Empleados de limpieza protestan en la co-
misión de Medio Ambiente (23.10 El País)
  Arturo Fernández, a favor de aumentar la 
edad de jubilación (24.10 Nueva Tribuna)
  A Madrid le roban la cuarta parte del papel y 
el cartón que recicla (25.10 Madridiario)
  Sanidad admite que será “difícil” abrir el 
hospital de Villalba en 2014 (26.10 El País)
  La Gran Vía se alquila (barata) (27.10 El Mun-
do)
  100 días a la espera de una operación (28.10 
El País)
  Denuncian el despido de 210 trabajadores 
de lavandería central (29.10 El Mundo)


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 4 AL 7 DE NOVIEMBRE

PRESENTACIÓN

Lunes, 4 de noviembre de 2013 a las 11 horas 

Local de CCOO,  

c/ San José de Calasanz, 22. Getafe

Lunes 4 de noviembre: de 11.00 a 13.30 y de  16.30 a 19.30h.

Martes, miércoles y jueves: de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.30h.




