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CCOO de Madrid reclama 
más democracia y menos 
austeridad en Europa

En su intervención en la 
Conferencia, Cedrún se 
mostró muy crítico con 
las políticas de austeridad 
aplicadas por la Troika 
(Fondo Monentario Inter-
nacional, Banco Central 
Europeo y Comisión Euro-
pea), que han evidenciado 
“la falta de procedimientos 
democráticos en la toma de 
decisiones y la primacía de 
los intereses económicos 
del capital financiero frente 
al bienestar de la ciudada-
nía”.

Fue más allá el responsa-
ble sindicato al afirmar que 

“estas políticas no persi-
guen una salida de la crisis, 
sino un cambio del modelo 
social europeo”. Unas polí-
ticas que están suponiendo 
que la ciudadanía madrile-
ña viva cada día peor, con 
centenares de miles de per-
sonas que se encuentran en 
situación de emergencia, 
con desahucios de vivien-
das y con niños y niñas que 
en las escuelas no hacen 
todas sus comidas diarias 
porque, entre otras cosas, 
se han reducido las becas 
de comedor y se han au-
mentado sus tasas, además 

de que sus familias han caído 
en la pobreza.

Por tanto, según Cedrún, se 
hace más que necesario que 
desde el movimiento sindical 
europeo se dé la batalla para 
defender “con firmeza” el mo-
delo de Estado de Bienestar y 
exigir que se sustituya la aus-
teridad por políticas de em-
pleo y protección social.

Resolución por el empleo 
En la Conferencia de sindica-
tos de regiones capitales se 
aprobó una resolución con-
junta de las organizaciones 
sociales y empresariales que 
pone las bases para fomen-
tar el empleo y el desarrollo 
económico y social, que CCOO 
de Madrid considera “una he-
rramienta útil para el diálogo 
social”.
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CCOO de Madrid ha participado en la XIII Conferencia 
Permanente de Sindicatos de Regiones Capitales Eu-
ropeas, que se celebró la pasada semana en Roma, 
con una delegación encabezada por su secretario 
general, Jaime Cedrún.
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En defensa de las víctimas del franquismo.  La plataforma Comisión de la Verdad, de la que forma 
parte de CCOO, se concentró en la Puerta del Sol el pasado jueves dentro de la campaña “Díselo a la 
ONU”. Ésta pretende denunciar, coincidiendo con la visita a España de representantes de Naciones 
Unidas, el desamparo jurídico y político que sufren las víctimas del franquismo.

La pasada semana se celebró 
en Roma una reunión de la 
ECTUN, la red de sindicatos de 
capitales europeas, donde se 
abordó como tema principal de 
la misma la estrategia europea 
veinte-veinte. 53 delegados 
y delegadas de 25 sindicatos 
procedentes de capitales de 
toda Europa, discutieron la 
mejor forma de plantar cara a 
las políticas de austeridad que 
están dando al traste con las 
políticas sociales y con el em-
pleo de forma contundente en 
el sur del continente y que em-
pieza a hacer mella también en 
los países del norte, que con la 
aplicación de políticas neolibe-
rales ponen en riesgo el Estado 
del Bienestar. Prueba de ello 
son las recientes declaraciones 
del Rey de Holanda, donde afir-
maba que no podían mantener 
el Estado del bienestar que ha-
bíamos conquistado durante el 
siglo XX.

En estos momentos, donde la 
clase trabajadora sufrimos a un 
enemigo invisible que no so-
mos capaces de identificar bajo 
su apariencia etérea de “los 
mercados” o “la Troika”, pero 
que sin embargo tiene cara y 
obedece fielmente a sus amos, 
los de siempre, los mismos que 
han ido enriqueciéndose a tra-
vés de los tiempos a costa de 
la ciudadanía, ese 15% de la 
población que acapara el 85% 
de la riqueza del planeta; pues 
bien, ante ese enemigo que 
pretende acabar con nuestro 
sistema educativo, con nuestro 
derecho a la salud, a la dignidad 
y a la propia democracia en for-
ma de participación ciudadana, 
es necesario dar una respuesta 
unitaria, con una sola voz para 
impedir este retroceso y avan-
zar más en un autentico Estado 
del Bienestar.

La principal conclusión de la 
cumbre sindical ha sido la ne-
cesidad de adoptar una postu-
ra común frente a las políticas 
de austeridad y defender el 
modelo de Estado de Bienes-
tar que es el emblema de la UE. 
Esto es importante, pero sobre 
todo que los trabajadores y tra-
bajadoras de Europa estemos 
unidos frente a un Capital que 
hace tiempo que ya abolió sus 
fronteras.

Unid@s frente al capital
Editorial



La foto de la semana

Convocados por las Federacio-
nes de Servicios a la Ciudada-
nía, Industria, Construcción, 
Madera y Afines, Industrias 
Textil-piel, Químicas y Afi-
nes, y Servicios Priva-
dos del sindicato, 
trabajadores y 
trabajadoras del 
Ayuntamiento 
de Madrid (jar-
dinería, limpie-
za pública viaria, 
p a r q u í m e t r o s , 
reparación de calza-
das, material móvil urbano, 
contratas, mobiliario infantil, 
agentes de movilidad, señali-

zación viaria, alumbrado) se 
concentraron en Cibeles con-
tra el importante recorte que 
están sufriendo servicios mu-
nicipales en la capital a través 
de los “contratos integrales”.

Éstos sólo persiguen aho-
rrar costes y, en algunos casos 
suponen un recorte de más 
del 50%. Cifras que van a pro-
ducir una notable pérdida de 
empleo (hasta el momento 
350 trabajadores y trabaja-
doras han sido despedidos, 
CCOO estima que puedan per-
derse más de 1.000 empleos) 
y la modificación de sus con-
diciones de trabajo y, por 
consiguiente, un significativo 
deterioro de la ciudad.

Además, CCOO de Madrid 
ha denunciado la nefasta 

gestión del Gobierno 
municipal y el des-

pilfarro de dinero 
público que está 
realizando en 
los últimos años, 

que ha disparado 
la deuda y dete-

riorado los servicios 
públicos. La deuda del 

Consistorio asciende a más de 
7.000 millones de euros.

Cerca de un millar de traba-
jadores y trabajadoras de los 
servicios municipales externa-
lizados del Ayuntamiento de 
Madrid se concentraron en la 
Plaza de Cibeles convocados 
por CCOO bajo el lema “por el 
empleo y el mantenimiento 
de las condiciones de traba-
jo y contra el deterioro de la 
ciudad”. Además, el sindicato 
ha denunciado la situación 
financiera del Consistorio, que 
está al borde de la quiebra.

CCOO exige empleo y derechos frente al 
despilfarro del Ayuntamiento de Madrid

La deuda del 
Ayuntamiento de 
Madrid supera los 

7.000 millones
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Desde mañana miércoles, 2 de octubre, y 
hasta el próximo día 11, la sede de CCOO de 
Madrid (C/ Lope de Vega 38) contará con 
una mesa de la Consulta Ciudadana Por la 
Educación, que también estará en la sede 
de Collado Villalba (Avda. Pardo Santalla-
na, 44).

La iniciativa de la Plataforma Estatal por 
la Educación Pública, de la que forma parte 
CCOO, tiene como objetivo que la ciudada-
nía se pronuncie ante las reformas y recor-
tes que está sufriendo el sistema educativo, 
con la LOMCE a la cabeza. La campaña con-
tinuará hasta el 13 de octubre y desembo-
cará en la huelga general en todo el Estado 
el próximo 24 de octubre.

CCOO estima que este curso 2013-14 ha-
brá unas 18.000 personas que no obten-
drán la plaza solicitada ni en Grado Medio 
ni en Grado Superior en la Formación Pro-
fesional en la Comunidad de Madrid. Esto 
supone que por cada plaza adjudicada hay 
una persona rechazada. Además de la insu-
ficiencia de plazas, se desaprovechan tanto 
los recursos públicos existentes de equipa-
miento e instalaciones como los recursos 
humanos.

El sindicato señala que el inicio de cur-
so en FP está siendo también un desastre 
de gestión para la matriculación del alum-
nado y de asignación y nombramiento del 
profesorado. Por un lado, la Consejería ha 
fijado unos plazos inviables y los servicios 
administrativos de los centros, y el propio 
sistema informático de gestión de las soli-
citudes, se han colapsado, habiendo un ca-
lendario de inicio de clases que no se ajus-
ta a la gestión de la matriculación. Por otro 
lado, cuatro semanas después del inicio de 
las clases, sigue faltando profesorado en 
los centros y el alumnado no puede estar 
adecuadamente atendido.

Además, CCOO denuncia que, por cuarto 
año consecutivo, se inicia un nuevo curso 
con recortes de profesorado en FP. Se han 
perdido unos 225 empleos de profesorado 
este curso y unos 500 desde 2008-09, algo 
más de un 10% de la plantilla del profeso-
rado de FP.

Participa en la consulta por 
la educación

Recortes y falta de plazas en 
el inicio de curso de la FP

Madrid vuelve a defender el derecho al aborto: 
“Decidir nos hace libres”

Bajo los lemas “Nosotras decidimos y 
nosotros apoyamos. Fuera el aborto del 
Código Penal”, el sindicato se manifes-
tó contra la reforma de la ley del aborto 
que el Gobierno pretende imponer y que 
atenta claramente contra los derechos de 
las mujeres.

Reclamar aborto libre significa que no 
se puede cuestionar la decisión de inte-
rrumpir un embarazo no deseado. El de-
recho a decidir supone el reconocimiento 
de las mujeres como sujetos capaces de 
decidir sobre sus vidas y el ejercicio de 
la maternidad (decidir ser madres o no 
serlo). Por ello, es necesario exigir que la 
sociedad respete y el Estado garantice su 
decisión sin discriminación ni limitación 
por situación administrativa (con o sin 
papeles), capacidad económica, diver-
sidad funcional, cultural, edad, opción u 
orientación sexual.

Fuera del Código Penal
Una vez más, CCOO de Madrid vuelve a 
denunciar las intenciones del Gobierno 
del Estado, que pretende imponer un 
nuevo recorte de derechos como es la 
restricción del derecho al aborto.

Por ello, exige que la interrupción vo-
luntaria del embarazo deje de estar ti-
pificada como delito en el Código Penal 
y pase a ser regulada como el derecho 
de todas a interrumpir un embarazo no 
deseado y a decidir sobre su maternidad, 
sus vidas y sus cuerpos.

El aborto y el acceso a la reproducción 
asistida tienen que estar garantizadas 
como prestación de la red sanitaria públi-
ca, de forma accesible, gratuita y con to-
das las garantías de seguridad y calidad, 
independientemente del origen, edad, 
orientación sexual o situación adminis-
trativa de quien lo reclame.

Con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, el pasado 28 
de septiembre, el Movimiento Feminista de Madrid, del que forma parte CCOO, se 
manifestó para reivindicar, una vez más, el derecho al aborto con manifestación 
en la que participaron miles de madrileñas y también madrileños.



http://www.vitra.es
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La manifestación, que rea-
lizó un extenso recorrido 
por las calles de la locali-
dad de Pinto, contó con la 
presencia de gran parte 
de la plantilla de Aserpin-
to así como del apoyo de 
colectivos sociales, or-
ganizaciones sindicales 
y de ciudadanos, en una 
demostración de claro re-
chazo a la privatización de 
esta empresa pública y en 

defensa del empleo públi-
co.

A la finalización de la 
manifestación se leyó un 
comunicado del comité de 
empresa agradeciendo el 
apoyo recibido y animan-
do a la participación en 
todas aquellas moviliza-
ciones que se van a llevar a 
cabo con el objetivo de que 
el Ayuntamiento de Pinto, 
que cuenta con la mayoría 
del PP, dé marcha atrás a 
su intención de privatizar 
los servicios públicos mu-
nicipales.

CCOO, como viene ha-
ciendo desde el inicio 
del proceso privatizador, 
seguirá trabajando para 
impedir la desaparición 
de esta empresa pública 
y para la defensa de sus 
puestos de trabajo.

La dirección del hotel Convención ha 
presentado un ERE que afectará a 84 
personas por el cese de actividad en el 
Aparthotel. Además, ha planteado la 
suspensión temporal de determinados 
contratos de trabajo y otras medidas 
como la modificación horarios, libran-
zas, vacaciones, o jornada de trabajo.

Tras la asamblea del pasado miér-
coles, la plantilla ha decidido, con el 
apoyo de CCOO de Madrid, iniciar una 
campaña de movilizaciones para pro-
testar contra el ERE y el resto de agre-
siones.

Cada lunes, miércoles y viernes, los 
trabajadores y trabajadoras del hotel 
Convención están convocados a una 
concentración a las 16 horas.

La plantilla del hotel Holiday Inn Ma-
drid se concentrará este miércoles, 2 
de octubre (a las 11:30 horas), frente 
a su centro de trabajo (Plaza Carlos 
Trias Beltrán, 4), para protestar por las 
condiciones laborales impuestas por 
la empresa.

Los trabajadores  y trabajadoras del 
hotel aún no han cobrado el 50% de 
la paga extraordinaria, a lo que se une 
el trato discriminatorio en materia de 
ascensos y la reducción de salarios. A 
esto se une el incumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en la empresa, la 
reducción de complementos persona-
les y, en definitiva, el reiterado incum-
plimiento del convenio colectivo.

ERE en el hotel 
Convención

Concentración en el hotel 
Holiday Inn Madrid

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Centenares de trabajadores, 
trabajadoras y ciudadanía de 
Pinto volvieron a salir a la ca-
lle el pasado domingo, 29 de 
septiembre, para rechazar, una 
vez más, los planes de privati-
zación del Ayuntamiento de  la 
empresa pública Aserpinto. Las 
movilizaciones continuarán 
hasta que el Consistorio no dé 
marcha atrás en sus planes pri-
vatizadores.

Los ayuntamientos del Sur se apuntan a la 
“colaboración social”

Manifestación en defensa de la empresa pública 
Aserpinto



Desde que el Gobierno regional presentara el pro-
grama de recualificación profesional para desem-
pleados participantes en trabajos temporales de 
colaboración social en los ayuntamientos de la Co-
munidad de Madrid, son muchos los ayuntamien-
tos que están intentando beneficiarse de las perso-
nas desempleadas como ya ocurre en la mayoría 
de los 443 puestos de “colaboradores sociales” en 
el sur de Madrid.



Del análisis realizado por CCOO de la 
Comarca Sur, de los programas sub-
vencionados a los ayuntamientos de 
la zona y de las aportaciones de tra-
bajadores que acuden a los servicios 
jurídicos del sindicato se desprende 
que puestos de trabajo realizados has-
ta ahora con contratos temporales, 
es decir con relación laboral con los 
ayuntamientos, son ahora sustituidos 
por desempleados que no van tener 
una consideración de relación laboral y, 
por tanto no van a generar derechos de 
prestaciones contributivas o jubilación.

Casos muy ilustrativos de esta reali-
dad se están produciendo en el Ayun-
tamiento de Leganés (en la imagen), 
donde trabajadores que estuvieron 
contratados durante el año 2012 den-
tro del Programa de colaboración con 
las Corporaciones Locales, es decir con 
contrato de trabajo, han sido citados 
para los procesos de selección para las 
mismas tareas pero ahora dentro del 
Programa de Colaboración Social para 
los preceptores de desempleo, es decir 
sin contrato de trabajo.
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El Auditorio Marcelino Camacho fue testigo 
de un emotivo homenaje a Gervasio Puerta, 
histórico de la lucha antifranquista que fa-
lleció el pasado 15 de agosto.

En el acto participaron el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el 
secretario confederal de Formación Sindical 
de CCOO y presidente de la Fundación Sin-
dical Ateneo 1º de Mayo, Javier López, o el 
presidente de la Fundación Abogados de 
Atocha, Alejandro Ruiz Huerta, así como re-
presentantes del mundo de la cultura como 

el poeta Manuel Rico, Ana Belén, Víctor Ma-
nuel, Almudena Grandes o Benjamín Prado, 
y del mundo de la Universidad como el rec-
tor de la UCM, José Carrillo.

Teléfonos

Kiosko

El centro cultural Blas de Otero (Paseo de Gua-
dalajara, 12) de San Sebastián de los Reyes aco-
gerá la exposición “Proceso 1001: Tiempos de 
clandestinidad”, del 3 al 10 de octubre.

Organizada por CCOO de Madrid en colabo-
ración con la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo y la Fundación Abogados de Atocha, la ex-
posición conmemora el 40º aniversario del pro-
ceso en el que fueron detenidos y encarcelados 
diez sindicalistas de CCOO.

Tras su estreno en Pozuelo de Alarcón el pa-
sado mes de junio, la exposición llega ahora a la 
Comarca Norte e irá visitando el resto de comar-
cas en las próximas semanas.

La inauguración será este jueves, a las 11 ho-
ras, y contará con la participación, entre otros, 
del secretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, y del sobreviviente del 1001, Pedro San-
tiesteban.  La entrada es gratuita y el horario es 
de 17 a 21 horas.

El miércoles, 2 de octubre, la Fundación TRE-
DAR, de la que forma parte CCOO, y con la cola-
boración de la Fundación Madrid Paz y Solidari-
dad, ha organizado una jornada de información 
y trabajo sobre consumo responsable.

Ésta se iniciará a las 11 horas con la mesa re-
donda “Iniciativa para un nuevo consumo y un 
nuevo empleo” con agricultores y técnicos y que 
se celebrará en la sede de CCOO de Madrid (c/ 
Lope de Vega Nº 38, sala 6.1 – 6ª planta).

A continuación y ya en el Edificio Abogados 
de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14) habrá 
una comida con productos TREDAR (previa 
inscripción en formulario virtual y poste-
rior pago por comensal de 15 euros).

A las 18 horas, en el salón de actos de 
Abogados de Atocha, se celebrará una mesa 
redonda en torno a las mejoras posibles y 
contará con la opinión de agricultores y con-
sumidores.

Jornada sobre consumo responsable

La exposición sobre el Proceso 1001, 
en San Sebastián de los Reyes

Hasta siempre, Gervasio

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

   Las nóminas de los diputados regionales serán 
públicas (24.09 elpais.com)
   Un obrero, grave tras ser aplastado por un ca-
mión que no tenía el freno de mano (25.09 abc.es)
   El Corpus Christi vuelve a ser festivo (26.09 
elpais.com)
   El Metro Ligero Oeste sufrirá diez días de huel-
ga (27.09 abc.es)
   Sanidad suspende el plan de traslado de per-
sonal de los hospitales privatizados (27.09 elpais.
com)
   Herido grave un trabajador al caerle una puer-
ta de hierro (30.09 madridpress.com)
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