
“asalariados pobres” como 
consecuencia de siete años de 
políticas de austeridad y de re-
cortes, llevadas a cabo por “un 
Gobierno títere al servicio del 
capital” y que “han “disparado 
la desigualdad”. Un país en el 
que hay que denunciar tam-
bién problemas de libertad 
sindical, con 300 sindicalistas 
que pueden ir a la cárcel por 
ejercer un derecho constitu-
cional.

Por todo ello y en defensa 
también de la lucha contra el 
cambio climático, “porque un 
planeta muerto es un planeta 
que no tiene empleo”, hay que 
seguir reivindicando y movili-
zándose”, en el convencimien-
to de que es posible “parar 
esto”.

Ver manifiesto JMTD
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Cientos de personas exigen 
trabajo decente en Madrid

Se trataba de poner de ma-
nifiesto que los trabajado-
res y trabajadoras están 
cada vez más inseguros 
y que se están alcanzan-
do los mayores niveles de 
desigualdad de la Historia, 
siendo la Comunidad de 
Madrid un claro ejemplo de 
estas “agresiones y desequi-
librios”, que incluyen recor-
tes en todos los servicios 
públicos y políticas fiscales 
injustas que solo benefician 

a las grandes fortunas.
Tras entregar una carta 

dirigida a la delegada del 
Gobierno, los responsables 
sindicales se dirigieron a 
los concentrados. En pri-
mer lugar, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, denunció 
que lo que cada 7 de octu-
bre se reivindicaba para el 
resto del mundo, toca recla-
marlo ahora para España, 
donde por primera vez hay 

7-O, Jornada Mundial por el Trabajo Decente

CCOO se concentra en defensa 
de unas pensiones dignas 

pág 3

Nueva subida del paro en la  
Comunidad de Madrid

pág 3

El sindicato exige responsabili-
dades ante la crisis del ébola

pág 2

Con el lema “Empleo, protección social y derechos”, 
este 7 de octubre se ha conmemorado la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente, convocada por la 
Confederación Sindical Internacional. En Madrid, 
la cita tuvo lugar ante la Delegación del Gobierno, 
donde se concentraron cientos de representantes 
sindicales de CCOO, UGT y USO.
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Cientos de personas exigen 
trabajo decente en Madrid

7-O, Jornada Mundial por el Trabajo Decente

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/1916573-Manifiesto_Justicia_para_los_trabajadores_y_trabajadoras_-_Justicia_Climatica.pdf
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Por la identidad social de la ONCE.  CCOO se concentró el pasado jueves, 2 de octubre, frente a la 
sede territorial de la ONCE para denunciar y rechazar la política que la dirección está imponiendo 
en este organismo. Como denunció el sindicato, se ha dejado al margen su condición de Corporación 
de Derecho Público y su dirección ha olvidado la importancia de su finalidad social para miles 
de madrileños y madrileñas con el cierre de centros, desmantelando servicios y despidiendo a 
profesionales de manera injustificada.

La sociedad 
opulenta

Editorial



La foto de la semana

Vivimos en el periodo con ma-
yor desigualdad de la historia, 
si bien es cierto que siempre 
ha habido pobres, la acapara-
ción de riqueza en manos de un 
grupo cada vez más reducido 
hacen inviable la vida de millo-
nes de personas, al tiempo que 
convierte el trabajo en precario 
e inseguro. Hoy día en España, 
como en muchos otros países, el 
tener trabajo no es garantía de 
no ser pobre.

La creación de empleo con 
peores condiciones y mayor 
tasa de temporalidad no es un 
paliativo del desempleo que a 
efectos de estadística puede in-
terpretarse como una mejora, 
pero que en la vida de las per-
sonas resulta nefasto encontrar 
un empleo de 4 horas semanales 
de 1 día al mes o con un salario 
que no permite ni tan siquiera 
cubrir las necesidades vitales 
más básicas. En esta carrera del 
capital por el enriquecimien-
to y el lucro, no sólo obvian los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras, las obligaciones 
éticas para con la sociedad, si no 
que actúan en ocasiones contra 
la naturaleza, con prospecciones 
petrolíferas en parajes con nece-
sidades de especial protección 
natural, fracking, emisiones in-
controladas de CO2... El mundo 
se ha lanzado por una vía insos-
tenible.

Desde el movimiento sindical 
seguimos reclamando empleo 
decente, porque la mitad de las 
familias trabajadoras han expe-
rimentado el desempleo o una 
reducción de la jornada laboral 
en los últimos dos años, mien-
tras que 1.200 millones de per-
sonas subsisten aún en la más 
extrema pobreza. Los derechos 
fundamentales como son contar 
con una representación sindi-
cal y a la negociación colectiva 
están viéndose amenazados en 
muchos países y siendo objeto 
de ataques directos en otros.

Es necesario, más que nunca, 
defender la necesidad de com-
binar la presión con la negocia-
ción para conseguir un cambio 
del modelo económico y social, 
combatir el desempleo y la po-
breza y reforzar el Estado del 
Bienestar.

CCOO ha exigido el cese 
de las personas respon-
sables de los fallos en 
el cumplimiento de los 
protocolos, de la falta de 
equipos de protección 
adecuados, de la falta de 
información y formación 
adecuada a los trabaja-
dores, y una opacidad a 
la hora de informar a la 
ciudadanía en general. 
Para el sindicato, los res-
ponsables son la Minis-
tra de Sanidad, Ana Mato, 
el consejero de Sanidad 

de Madrid, Javier Ro-
dríguez, y el gerente del 
Hospital La Paz-Carlos III 
de Madrid, Rafael Pérez-
Santamarina.

Del mismo modo, exige 
que las autoridades sani-
tarias informen y aclaren 
de manera transparente, 
pormenorizada y pun-
tualmente, tanto de las 
medidas de prevención 
como de todo lo que tie-
ne que ver con el caso de 
la profesional infectada.

CCOO muestra su apo-
yo a la compañera infec-
tada y a toda su familia, 
al mismo tiempo que 
quiere trasladar a los 
trabajadores y trabaja-
doras sanitarias su com-
promiso total a la hora 
de exigir las medidas de 
seguridad y prevención 
adecuadas para el desa-
rrollo de su trabajo en 
las máximas condiciones 
de seguridad. 

Ante el caso de ébola confirmado en 
Madrid, CCOO exige que se garantice 
tanto la seguridad del personal sani-
tario mediante la utilización de los 
equipos de protección adecuados 
y el cumplimiento de los protocolos 
establecidos, como la de la pobla-
ción que acude a los centros sanita-
rios con la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas, así como la 
dimisión de los responsables políti-
cos de esta grave crisis. 

CCOO exige el cese de las personas responsables 
de la gestión de la crisis del ébola



  Rueda de prensa de CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT y USAE
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Explota la Formación 
Profesional en la 
Comunidad de Madrid
CCOO ha denunciado la situación que 
están viviendo miles de jóvenes de la 
Comunidad de Madrid como conse-
cuencia de la cerrazón de la Consejera 
de Educación de no aumentar plazas de 
Formación Profesional. La Consejería ha 
dado instrucciones a los centros de que 
no recojan solicitudes para evitar tener 
listas de espera y ocultar la demanda.

Según la estimación de CCOO por 
cada plaza de alumnado que se con-
cede en la FP educativa de Madrid 
en primera opción, existe otra que se 
deja de conceder. Según los cálculos 
del sindicato estamos hablando de 
que a cerca de unas 18.000 personas 
en Madrid a las que no se les concede 
plaza en el Ciclo de FP que solicitan.

CCOO ha denunciado en el inicio de 
curso el caos generado por la Conseje-
ría de Educación tanto por los recortes 
que acomete como por la nefasta ges-
tión en materia de Recursos Humanos. 
Hasta el 30 de septiembre, fecha en la 
que finalizaba el proceso de matricula-
ción, los centros han recibido recortes 
de grupos ya concedidos algo que afec-
ta a los derechos del alumnado y sus 
familias, además de al empleo docente.

CCOO denuncia que la regulación 
de la FP Básica ha servido para gene-
rar más desempleo entre el profeso-
rado al reducirse el número de gru-
pos, puesto que la ratio de alumnado 
por grupo ha sido aumentada hasta 
20 alumnos por grupo, perdiéndo-
se alrededor de un 25% de los gru-
pos de PCPI del curso pasado, casi 
todos perdidos en centros públicos.

Denuncia en Móstoles 
Por otra parte, el sindicato ha denuncia-
do la cesión del centro educativo público 
Tierno Galván de Móstoles a manos pri-
vadas. Tras cerrar este centro en 2011, 
la Consejería de Educación ha cedido 
sus instalaciones al colegio privado Pas-
teur de Arroyomolinos.  CCOO conside-
ra que esta cesión se ha hecho con gran 
opacidad por parte del Equipo municipal 
de gobierno, sin pasar por pleno y sin 
informar de la decisión a la ciudadanía.

La subida del paro ha castigado de for-
ma especial a los jóvenes menores de 
25 años donde el desempleo ha crecido 
en 4.140 personas (aumento del 11%) 
y a las personas que buscan su primer 
empleo que aumentan en 1.624. En sep-
tiembre, 42.801 menores de 25 años 
están en paro.

Además de los jóvenes, el paro ha 
subido entre los hombres (3.497 más, 
el 1,5%); 1.294 entre las personas emi-
grantes (1,61%); aunque baja en las mu-
jeres en 1.068 personas (-0,39%). Con 
estos datos las mujeres siguen siendo 
mayoría entre las personas desemplea-
das son 269.370, los hombres 241.211 y 
81.856 las personas extranjeras.

El mes de octubre ha vuelto a ser un 
mes negativo para todos los sectores 
excepto los servicios que descienden en 
51 personas. Sigue aumentado la pre-
cariedad, las contrataciones realizadas 
han sido mayoritariamente temporales 
(el 83%).

Para la secretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, Mari Cruz Elvira, “los datos 
son claramente negativos: los jóvenes y 
las personas más vulnerables han sido 
los más perjudicados, las contratacio-
nes realizadas siguen siendo precarias y 
de muy corta duración”.

Asimismo cada vez son más las perso-
nas que se quedan sin prestaciones por 
desempleo, otras 2.700 más este mes, 
casi la mitad de las personas desem-
pleadas registradas (247.086) no tienen 
ninguna prestación.

El paro de septiembre castiga a los jóvenes 
y aumentan las personas sin prestación

Pensionistas y jubilad@s exigen unas 
condiciones de vida dignas

Más de un centenar de 
pensionistas y jubilados de 
CCOO se concentraron en 
la Puerta del Sol de Madrid 
el pasado 2 de octubre, un 
día después del Día Inter-
nacional de las Personas 
Mayores. 

El paro registrado en la Comunidad su-
bió por tercer mes consecutivo afectan-
do ya a 510.581 personas, 2.428 personas 
más que el mes anterior (aumento del 
0,48%), incremento que un mes más 
supera el de la media nacional (0,45%).

Como denunció CCOO de Madrid, el 12,2% 
de las personas mayores en la Comunidad 
de Madrid, 130.000, viven en situación de 
riesgo de pobreza y exclusión social, lo que 
pone de relieve los evidentes desequili-
brios económicos y sociales que afectan a 
una población especialmente vulnerable.

Igualmente, se está experimentando un 
preocupante repunte del número de pen-

siones no contributivas, aquellas que per-
ciben quienes no cuentan con cotizaciones 
suficientes. En concreto, este tipo de pen-
siones con una cuantía media por debajo 
del umbral de la pobreza, 358 euros, han 
aumentado desde el inicio de la crisis un 
8%. Además, el 76% de las personas be-
neficiarias de este tipo de pensiones son 
mujeres.

http://www.vitra.es
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos:Inicio:60347--Concentracion_en_defensa_de_unas_pensiones_dignas
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El Juzgado de lo Social Nº 31 de Madrid ha 
declarado nulo el despido de una represen-
tante sindical de CCOO en el Ente Público 
Radio Televisión Madrid, Radio Autonomía 
Madrid S.A. y Televisión Autonomía Madrid 
(RTVM).

Con fecha de 29 de septiembre la jueza 
ha estimado la demanda de despido de la 
sindicalista alegando la vulneración del de-
recho de libertad sindical y falla que el des-
pido es declarado nulo. Además, condena 
a la empresa a la inmediata readmisión así 

como al abono de los salarios de tramitación 
 conforme al artículo 55.6 del Estatuto de los 
Trabajadores  desde la fecha del despido en 
enero de 2013 y hasta su reincorporación.

Esta sentencia reafirma el derecho de la 
trabajadora a conservar un puesto de tra-
bajo de su misma categoría no amortizado 
y respalda las garantías de las funciones de 
representación sindical como manifestación 
del derecho fundamental de libertad sindical 
que reconoce el artículo 28 de la Constitu-
ción Española.

Por causas que se desconocen 
el trabajador recibió el impacto 
de un cascote en el cuello pro-
cedente de la 6ª planta -a una 
altura aproximada de 18 me-
tros-, y provocándole la muerte 
prácticamente en el acto. En una 
primera valoración y tras la vi-
sita al lugar del accidente de los 
técnicos de CCOO, se constató 
la ausencia de las medidas pre-
ventivas colectivas más básicas 
en la prevención de este tipo de 
accidente, como la instalación 
de una red que evite la caída de 
objetos y materiales en altura.

El sindicato denunció que 
estos hechos que se suceden 
con demasiada frecuencia, 
muestran y evidencian la 
falta de medidas preventivas 
por parte de las empresas 
que eviten la pérdida de vi-
das en el puesto de trabajo.

La peligrosidad en la cons-
trucción y rehabilitación de 
edificios en la Comunidad de 
Madrid se tiene que combatir 
con la observancia rigurosa 
de las medidas de prevención 
y la puesta en marcha por 
parte de los empresarios de 
todas las medidas preventi-
vas que están recogidas en 
las normas laborales vigen-
tes para salvaguardar la sa-
lud de los trabajadores.

Esta muerte eleva a 46 el 
total de trabajadores falleci-
dos en la Comunidad de Ma-
drid en lo que va de año.

Breves

El pasado 30 de sep-
tiembre, falleció un 
trabajador de 43 años 
tras recibir el impacto 
de un cascote en la 
obra de rehabilitación 
de un edificio en la que 
trabajaba. La falta de 
medidas de preven-
ción podría haber sido 
la causa de este acci-
dente mortal.

Declarado nulo el despido de una delegada sindical 
de Telemadrid




Nuevo accidente de trabajo mortal en la 
Comunidad de Madrid

Charla abierta sobre 
dependencia 
Este jueves, 9 de octubre, a las 10 
horas, CCOO de Madrid ha organi-
zado en la sede del sindicato (c/ 
Lope de Vega, 38 - 6ª planta, Sala 
6.1) una charla abierta centrada en 
la situación actual de la aplicación 
de la Ley de Dependencia.

Tras casi ocho años de la entra-
da en vigor de la Ley y estando a 
las puertas de la implantación en 
su totalidad, al hacerse efectivo el 
1 de julio de 2015 el último tramo 
del calendario de aplicación pro-
gresiva de la misma, el sindicato 
pretende analizar y valorar la evo-
lución de la Ley, los problemas que 
están afectando a su desarrollo en 
nuestra Comunidad, así como los 
aspectos básicos relacionados con 
el procedimiento para hacer efecti-
vo el reconocimiento del derecho, y 
el acceso a las prestaciones de de-
pendencia.

Estará abierta a cualquier perso-
na interesada en esta cuestión, ya 
sea por razones sindicales, perso-
nales o familiares.

Para inscripción, o para cual-
quier información, consulta o 
duda al respecto, puedes dirigirte 
a psocial@usmr.ccoo.es  o llamar-
nos al 91 536 53 97 (Ext. 5397).

Contra el ERE en Bühler
La empresa Bühler (200 trabaja-
dores), situada en la localidad de 
Pinto, anuncia un ERE para el 50% 
de la plantilla, que supone el tras-
ladado de la producción fuera del 
centro de trabajo de Pinto. CCOO 
Industria de Madrid se opone a 
este expediente, ya que entre los 
años 2008 y 2009 se firmó un plan 
industrial con acuerdo entre la di-
rección del grupo Bühler y el comi-
té de empresa.

En dicho plan industrial las con-
diciones laborales de los trabaja-
dores son modificadas a la baja a 
cambio de la promesa del grupo de 
mantener un mínimo de 165.000 
horas anuales productivas para fa-
bricación.

La Justicia ha dado la razón a CCOO 
en la denuncia interpuesta tras el 
despido de una delegada sindical 
de CCOO en Telemadrid. La senten-
cia reconoce la vulneración por 
parte de la dirección del Ente Públi-
co del derecho a la libertad sindical 
de la representante sindical.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ

Con el inicio del curso el grupo de Batucada de 
CCOO de Madrid incorporará nuevos miembros. 
Éste nació en 2007 como iniciativa del Sindicato 
Joven de CCOO de Madrid con el objetivo de ani-
mar las movilizaciones y ofrecer la posibilidad 
de formarse e implicarse a la afiliación.

Si estás interesado o interesada, ponte en con-

tacto con el Sindicato Joven a través del e-mail 
juventud.usmr@usmr.ccoo.es o telefónicamente 
en el 91 536 5207 (Ext. 5207).

No es necesario tener conocimientos previos, 
ni instrumentos, sólo ganas de aprender y tocar. 

Las clases tienen lugar los lunes de 19:00 a 
21:00 horas en el auditorio Marcelino Camacho.

Teléfonos

Kiosko

Únete a la Batucada de CCOO de Madrid

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

  Dos años de protestas diarias para ‘salvar’ 
el Hospital de La Princesa (01.10 Elboletin.
com)
 Madrid trabaja en otro Eurovegas de capi-
tal chino (02.10 Público)
 Los sindicatos inciden en el repunte de 
empleos precarios (03.10 Cadenaser.com)
 IU denuncia que ya hay lista de espera 
para visitar Torre Arias (04.10 El País)
 Bankia dio dos millones a crédito a Arturo 
cuando era consejero (05.10 El Mundo)
 Diez años del proyecto educativo estrella 
(06.10 El País)
 El presupuesto de la Comunidad crecerá 
un 1,8% el año que viene (07.10 20 Minutos)
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Coincidiendo con el Día Internacional del 
Docente, la sede de CCOO de Madrid aco-
gerá un acto en el que se recordará a An-
tonio Guerrero Serón y se presentará un 
premio que lleva su nombre.

En éste participarán, entre otros, el 
secretario general de CCOO de Madrid, 

Jaime Cedrún, y sus homólogos de la Fe-
deración Regional de Enseñanza, Isabel 
Galvín, y de la Federación Estatal, Fran-
cisco García.

Este miércoles, 8 de octubre, a las 
18:30 horas (c/ Lope de Vega, 38 2ª plan-
ta – Sala 2.1). 

Homenaje a Antonio Guerrero Serón

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es/
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11 OCTUBRE

MOVILÍZATE
11 OCTUBRE

Hay que paralizar 
las negociaciones 
del TTIP para proteger 
a las personas

EN TU LUCHA DIARIA

11 OCTUBRE

#NoalTTIP

CCOO denuncia la falta 
de transparencia en 
las negociaciones 
del Tratado de Libre 
Comercio

11 de octubre - 18h
Glorieta de Atocha - Plaza de la Provincia.
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