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Arturo Fernández no paga a 
su plantilla

Así, el 20 de agosto, cente-
nares de personas se con-
centraron frente a la sede 
de CEIM y de la CEOE para 
protestar por el despido de 
más de cuarenta trabajado-
res y trabajadoras, tras el 
cierre de las cafeterías del 
Grupo Arturo Cantoblanco 
en la Asamblea de Madrid, 
Orange y la Escuela de Or-
ganización Industrial, por 
las deudas e impagos con-
traídos con sus clientes.

Asimismo, CCOO de-
nuncia Arturo Fernández 
sigue debiendo al menos 
tres nóminas y las liquida-
ciones a alrededor de 200 

trabajadores y trabajado-
ras. El sindicato recuerda 
que, además de los impa-
gos, retrasos y despidos 
en las empresas de Arturo 
Cantoblanco, hay emplea-
dos y empleadas que han 
recibido cheques y paga-
rés en los que no había 
fondos, por no hablar sen-
dos actos de mediación 
convocados en el Instituto 
Fernández, a los que Fer-
nández no se presentó, sin 
olvidar su promesa de que 
“a ningún trabajador se le 
iba a deber más de un mes 
de sueldo y no iba a haber 
ningún despido”.

Coincidiendo con la pro-
testa del día 20, los traba-
jadores y trabajadoras del 
grupo convocaron un paro 
de dos horas en las cafete-
rías del centro de trabajo 
Distrito C de Telefónica para 
exigir el pago de sus sala-
rios.

A fecha del cierre de esta 
publicación, se conoció el 
despido de otros 14 traba-
jadores y trabajadores, en 
esta ocasión en los colegios 
Mostesclaros y Torrevilano.

CCOO exige a Fernández 
que cumpla con sus obliga-
ciones, tanto en el pago de 
las nóminas como en la su-
brogación de la plantilla y el 
abono de las liquidaciones, 
además de la readmisión 
de los trabajadores y traba-
jadores despedidos, y para 
ello ha anunciado que man-
tendrás las movilizaciones.

Mentiras, despidos e impagos en el grupo Arturo Cantoblanco
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pág 2 La Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y 
Juego de CCOO de Madrid sigue mostrando su re-
chazo a las actuaciones del grupo empresarial que 
preside el máximo responsable de la patronal ma-
drileña CEIM, Arturo Fernández. 
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Nueva Marea Blanca.  La Marea Blanca no descansó en agosto y, fiel a su cita, volvió a movilizarse 
como cada tercer domingo de mes. En esta ocasión, tuvo lugar una concentración frente al Ministerio 
de Sanidad para exigir la ‘reapertura’ del hospital Carlos III y que éste se convierta en un referente en 
el tratamiento de enfermedades contagiosas. Una demanda que CCOO volvió a exigir tras el traslado 
de pacientes con Ébola a dicho centro, así como la creación de un plan de actuación que impida que 
se produzcan situaciones de riesgo e inseguridad entre los profesionales sanitarios.

El 2 de septiembre de 1964 se 
celebró en Madrid una reunión 
de enlaces y jurados de la Meta-
lurgia madrileña. El encuentro 
se llevó a cabo en la sede del 
Sindicato Provincial del Metal 
y fue presidida por la propia 
jerarquía del Sindicato Verti-
cal, contando con la asistencia 
de 600 personas entre Enlaces 
Sindicales y Vocales Jurados de 
Empresas como CASA, Stan-
dard, OSRAM, Isodel, Perkins...

En esta reunión se nombró 
a la primera Comisión Obre-
ra integrada por compañeros 
como Marcelino Camacho y 
Julián Ariza. Al término de la 
reunión se firmó el acta de esa 
primera Comisión Obrera, el 
primer documento histórico de 
las CCOO de Madrid, que actual-
mente está custodiado por el 
Archivo Histórico de las CCOO 
de la Fundación 1º de Mayo. 
Esta asamblea, en la que se 
demandó un aumento salarial, 
entre otras reivindicaciones, 
es considerada el hecho funda-
cional de las CCOO de Madrid. 
El modelo experimentado se 
extiende a otros sectores como 
Construcción, Banca, Quími-
cas, Transporte, formándose la 
Intersectorial en el año 1966, 
pero habrá que esperar a junio 
de 1978 cuando se culmina este 
proceso con la celebración del 
I Congreso de las CCOO de Ma-
drid.

En 2014 celebramos nuestro 
50 aniversario. Las CCOO se han 
desarrollado, fortalecido y cre-
cido como sindicato, como Co-
misión Obrera, y se han arraiga-
do fuertemente en la sociedad 
española y particularmente en-
tre la clase trabajadora de este 
país, hasta el punto de ser el pri-
mer sindicato, tanto en número 
de afiliados y afiliadas como en 
delegados y delegadas obteni-
dos por el respaldo mayoritario 
en las Elecciones Sindicales. Las 
CCOO mantienen su carácter 
reivindicativo y su capacidad de 
organización para transformar 
la sociedad y mejorar las con-
diciones laborales de vida de 
la clase trabajadora. Prueba de 
ello son estos 50 años de lucha 
y nuestra voluntad de seguir 
avanzando por este camino.

50 años de lucha 
de CCOO de Madrid

Editorial



La foto de la semana

Según han informado des-
de la Consejería de Em-
pleo, Turismo y Cultura 
en esta convocatoria los 
ayuntamientos podrán 
disponer de hasta 300 
personas para realizar 
trabajos en los servicios 
públicos municipales. Las 
condiciones son las mis-
mas que el pasado año: 
personas que cobran pres-
tación por desempleo a la 
que se les obliga a trabajar 
sin contrato una jornada 
de trabajo, mientras con-
sumen su prestación por 

desempleo, solo cotizan 
por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional 
a la seguridad social y a 
cambio reciben un com-
plemento económico, que 
en muchos casos solo llega 
hasta el salario mínimo in-
terprofesional.

CCOO ha presentado y 
apoyado numerosas de-
mandas judiciales, pen-
dientes de juicio, al com-
probarse que lo que han 
hecho es ocupar puestos 
de trabajo de carácter 
permanente y estructural 
para cubrir servicios mu-
nicipales, de acuerdo a las 
sentencias del Tribunal 
Supremo.

El sindicato ha anuncia-
do que impulsará las me-
didas legales y sindicales 
oportunas para evitar la 
implantación de este mo-
delo de precarización del 
empleo y conseguir la im-
plantación de políticas ac-
tivas de empleo de calidad 
y con derechos.

CCOO ha denunciado cómo 
el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid reincide en obligar 
a las personas en desempleo 
a trabajar sin contrato en los 
ayuntamientos madrileños 
tras aprobar un gasto de más 
de 14 millones de euros para el 
Programa de Recualificación 
Profesional de Desempleados 
Participantes de Colaboración 
Social en 2014 y 2015.

El Gobierno regional da un nuevo impulso a la 
“Colaboración Social” en los ayuntamientos
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Solidaridad en Las Vegas
La U.C Las Vegas de CCOO está reali-
zando dos campañas solidarias en la 
comarca. Por un parte, el sindicato ini-
ció ayer lunes, 1 de septiembre y has-
ta el día 12, una campaña de recogida 
de medicamentos para atender a los 
heridos de la población civil de Gaza.

Desde antibióticos o analgésicos has-
ta suero alimenticio o leche en polvo, los 
productos médicos son más que necesa-
rios tras más de un mes de ataques indis-
criminados por parte del Gobierno israelí.

Además, la U.C. Las Vegas está realizan-
do junto con IU-Los Verdes una campaña 
de intercambio de libros de texto en Aran-
juez. Hasta el próximo día 15, la ciudada-
nía de Aranjuez puede dar un nuevo ejem-
plo de solidaridad ante los recortes en 
ayudas y becas que se están produciendo.

La recogida de productos de ambas 
campañas se realiza en la sede de CCOO 
en Aranjuez (Carrera de Andalucía, 45).

CCOO, con el pueblo 
palestino

La ciudadanía madrileña se ha volca-
do en las últimas semanas para mostrar 
su apoyo y solidaridad con el pueblo 
palestino y la población de Gaza ante 
los brutales ataques del ejército israelí.

CCOO, junto con otras organizacio-
nes, han apoyado semana tras semana 
las distintas movilizaciones para exi-
gir el fin de los brutales ataques con-
tra la población civil palestina, que 
ha sufrido un auténtico genocidio.

Cada jueves, semana tras semana, la 
ciudadanía madrileña ha participado en 
concentraciones y manifestaciones por 
el centro de la capital. Más de 50 días de 
ataques contra colegios, hospitales y vi-
viendas y con un triste balance. Más de 
2.000 muertos, de los que el 70% eran 
civiles y centenares de ellos niños y niñas.

En agosto el paro creció en 2.175 perso-
nas en Madrid, un 0,43% más, mientras 
que el incremento medio en el Estado fue 
del 0,18%. El crecimiento del paro en Ma-
drid fue mayor que en agosto de 2013, y las 
afiliaciones a la Seguridad Social disminu-
yeron en 23.180 respecto al mes anterior y 
se realizaron 72.045 contrataciones menos.

Así lo denuncia CCOO de Construcción 
y Servicios, que en el actual escenario 
de repunte del sector después de la 
“debacle” de los seis últimos años, ha 
detectado una regresión en derechos, 
especialmente en los meses de verano, 
consecuencia directa tanto de las tre-

mendas reformas laborales, como por 
el afán de enriquecimiento de las nue-
vas castas de “pistoleros” y el estado 
de necesidad de muchos trabajadores 
de la construcción que llevan más de 
un lustro sin poder ejercer su profe-
sión.

Se vuelve a las deleznables prácti-
cas empresariales de pagar el salario 
en función del capricho, mientras las 
condiciones de seguridad e higiene en 
las obras se han deteriorado hasta ex-
tremos inaceptables.

CCOO quiere dejar claro que no va 
a permitir una regresión de los de-

rechos y 
c o n d i -
c i o n e s 
laborales 
en el sec-
tor de la 
construc-
ción, por 
lo que 
hace un 

llamamiento a los poderes públicos 
de la Comunidad de Madrid para que 
aborden el problema antes de que sea 
demasiado tarde y no se permita que 
el sector vuelva a convertirse en una 
selva.

Retroceso de 30 años en la construcción 
madrileña

El empleo se resiente, en el mes de agosto, en 
la Comunidad de Madrid



CCOO de Madrid ha denuncia-
do cómo agosto ha vuelto a 
ser un mal mes para el empleo 
en la región, como demues-
tran las contrataciones y afi-
liaciones a la Seguridad Social, 
con peores datos que la media 
del Estado.

La calidad del empleo y el cumplimien-
to de las normas laborales y el conve-
nio colectivo están siendo sacrificados 
en el sector de la construcción, en Ma-
drid, en aras, nuevamente, del fragor 
especulativo, en este caso contra los 
derechos laborales y sindicales.

> de qué va
CCOO denuncia la regresión 
en los derechos laborales 
que se está produciendo en 
los últimos meses

El total de personas desempleadas 
es de 508.173, de las cuales 244.420 
(un 47%) no cobran ningún tipo de 
prestación. Mientras, el paro de larga 
duración sigue creciendo, de forma 
que el 61% de las personas desem-
pleadas lleva más de un año en esta 
situación y el 40%, más de dos años.

http://www.vitra.es
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El pasado 25 de agosto se produjo la apertu-
ra de la licitación de dicho servicio para los 
próximos treces meses, a partir del 1 de octu-
bre de 2014, y la UTE Urbaser SA y Compañía 
Española de Servicios Públicos Auxiliares SA 
(CESPA SA) ha hecho una oferta un 10,7% por 
debajo del precio de salida, es decir 9 millones 
de euros inferior.

Si finalmente llega a adjudicarse el servicio, 
CCOO espera que este recorte no se traduzca 
en una merma en la plantilla ni de derechos 

laborales y sociales. El sindicato recuerda que 
este año finaliza el convenio colectivo de apli-
cación, en el cual ya se renunciaba a algunos 
derechos consolidados para salvaguardar el 
empleo.

Por último, CCOO teme que después de cómo 
se están gestionando los contratos integrales 
de limpieza pública viaria, que están dando lu-
gar a una ciudad cada vez más sucia, este nuevo 
recorte incremente este deterioro, ofreciendo 
la imagen de un Madrid sucio y desolado.

Durante el mes de julio, los 
índices de incidencia (nú-
mero de accidentes por 
cada 100.000 trabajadores) 
han seguido aumentando en 
nuestra región con respecto 
a junio, tanto en accidentes 
graves como en mortales. 
Los datos registrados han 
sido 6.909 accidentes labo-
rales, un 5,27% más que en 
el mismo periodo del año 
2013, de los que 11 han sido 
mortales y 30 graves.

Además, hay que sumar 
los accidentes graves pro-

ducidos en agosto. Cuatro 
trabajadores intoxicados en 
las obras de un aparcamien-
to, un trabajador resultó 
aplastado por un camión en 
Tres Cantos y otro emplea-
do sufrió una caída en altura 
en la Fábrica Nacional de la 
Moneda. En todos los casos 
se daba el factor común de 
la subcontratación.

El secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza, ha insistido 
en que es precisamente en 
los meses de verano cuando 
existe una mayor relajación 
de los empresarios en el 
cumplimiento de la norma-
tiva de prevención de ries-
gos laborales, por lo que es 
necesario que la Inspección 
de Trabajo intensifique las 
visitas programadas y con-
trole al máximo la actividad 
laboral.

Breves

Mientras en la Comunidad de 
Madrid se ha seguido destru-
yendo empleo, casi 11.000 
afiliados menos a la Seguridad 
Social, siguen aumentando los 
accidentes laborales. En lo que 
va de año, de enero a julio, se 
ha producido un incremento 
del 1,77% en los accidentes de 
trabajo con respecto al año 
2013, registrándose en este pe-
riodo 45.567 accidentes frente 
a los 44.773 del año anterior. 

Nuevo recorte en el contrato para la recogida de 
basuras en la capital





Julio terminó con un incremento en la 
siniestralidad laboral

Escándalo en Alcorcón

El Ayuntamiento ha decidido de 
forma unilateral declarar nulas 
de pleno derecho las bases del 
proceso de funcionarización de 
junio de 2011, basándose en un 
dictamen del Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid.

La decisión, tomada sin infor-
mar ni consensuar con CCOO ni 
con el resto de la representación 
sindical del Ayuntamiento, da 
una nueva muestra de la falta de 
transparencia y diálogo del Go-
bierno municipal de Alcorcón.

CCOO está intentando recabar 
toda la documentación posible 
sobre el asunto, para realizar las 
actuaciones pertinentes ante se-
mejante agresión, y por otro lado 
iniciará una ronda de asambleas 
en centros de trabajo para infor-
mar a la plantilla.

Más ayudas de comedor
CCOO ha exigido al Gobierno re-
gional la creación de un Plan de 
Emergencia que garantice ayudas 
de comedor a 200.000 familias 
madrileñas.

El sindicato considera intolera-
ble que la Comunidad de Madrid 
quiera introducir la posibilidad 
de actualizar el precio del menú 
escolar y considera insuficientes 
las rebajas que pretenden apro-
bar ya que no garantizan las be-
cas para quienes lo necesitan.

CCOO ha exigido al Gobierno de 
la Comunidad de Madrid que no 
permita que ni un solo menor vea 
en riesgo su derecho a la educa-
ción por falta de alimentación o 
por no tener cubiertas sus nece-
sidades básicas.

El sindicato ha manifestado su preocu-
pación por la próxima adjudicación de la 
recogida de residuos sólidos urbanos en la 
ciudad de Madrid, ya que según las últimas 
adjudicaciones de los contratos lo que prima 
es la parte económica, siendo ésta el 65% 
del total de la adjudicación del servicio. El de 
RSU es el sexto y último contrato de servicios 
integrales del Ayuntamiento de Madrid.
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Consulta la agenda sindical LJ
Desde ayer lunes, 1 de septiembre, está 
abierta la inscripción para participar en el 
XII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 
que organiza la U.C. Henares de CCOO. Esta 
edición se celebrará el próximo 4 de octubre 
en Alcalá de Henares bajo la temática Alcalá, 
Patrimonio de la Humanidad.

Los artistas pueden inscribirse en la Sala 
Margarita Xirgu de CCOO (Vía Complutense, 
19 – Alcalá de Henares) o bien el día del Cer-
tamen de 9 h. a 12 h en el mismo lugar.

El mismo día del certamen se expondrán 
las obras en la Plaza de los Irlandeses de Al-
calá.

Más información y bases completas del cer-
tamen en h¢p://salaxirgu.blogspot.com.es/.

Teléfonos

Kiosko

Participa en el  Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

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

   4.265 marquesinas con canon millonario 
(27.08 Abc)
   El recorte en personal obliga al Museo de 
América a cerrar por las tardes (28.08 El País)
   La juez Tardón cree que la violencia machis-
ta se mantiene sin cambios (29.08 Madridiario)
   La Comunidad anuncia bajada de precios y 
más becas de comedor (30.08 El País)
   “Ese edificio lo vamos a quemar” (31.08 El 
Mundo)
   60 días encerrados en un colegio por un 
aula infantil (01.09 20 Minutos)
   Nuevo embargo a Arturo Fernández en la 
Asamblea (02.09 El País)
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Hasta el próximo 1 de octubre continúa abierta 
la admisión de cuentos para parti-
cipar en el I Certamen Juvenil de 
Cuentos Miguel Sarabia – Enrique 
Valdelvira que organiza la Funda-
ción Abogados de Atocha de CCOO 
de Madrid.

De temática libre, en el certa-
men pueden participar alumnas y 
alumnos de Educación Secundaria 
(ESO, PCPI, Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Medio) de 
los centros públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

Se concederán tres premios tras el fallo de 
un jurado compuesto, entre 
otros, por Alejandro Ruiz-
Huerta y Dolores González 
(supervivientes de la matan-
za de Atocha que conforman 
la Presidencia de Honor de la 
Fundación).

El plazo de admisión de los 
cuentos finaliza el 1 de octu-
bre de 2014.

Si quieres consultar las ba-
ses completas pincha aquí.

I Certamen Juvenil de Cuentos

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/Inicio:585235--I_Certamen_juvenil_de_cuentos_Miguel_Sarabia_-_Enrique_Valdelvira
http://www.unigraficas.es
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