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CCOO de Madrid reclama las 
máximas garantías laborales 
para los profesionales implicados

Del encuentro salió una 
petición al Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social 
para que a las 15 personas 
que se encuentran en ob-
servación ante un posible 
contagio se las considere 
como víctimas de una enfer-
medad laboral en estudio a 
efectos de que cuenten con 
la máxima cobertura y no 
queden en una situación 
de indefensión ante el em-
presario, que podría llegar 
incluso a despedirlas por no 
acudir a su puesto de traba-
jo, algo que permite la ac-
tual Reforma Laboral. Esta 

medida debe ser extendida 
a todos los y las profesiona-
les que puedan encontrarse 
en estas circunstancias. El 
objetivo es que todos los 
trabajadores y trabajadoras, 
del sector que sean, tengan 
las mismas garantías.

Actuación integral y  
protocolo único
CCOO valora las “buenas 
noticias” acerca del estado 
de salud de Teresa Romero 
e  insiste en la necesidad 
de una actuación integral 
y de un protocolo de ac-
tuación único para todos 

los profesionales de todos los 
sectores afectados por la cri-
sis del ébola, que debe llevar 
anexo todas las peculiarida-
des de los sectores afectados 
y no solo del sanitario.

El sindicato cree impres-
cindible que se reúnan los 
comités de seguridad y salud 
de las empresas y sectores 
afectados, para el cumpli-
miento de todas las medidas 
necesarias para luchar con-
tra este virus sin poner en 
riesgo a los trabajadores y 
trabajadoras. En concreto, la 
coordinación empresarial, la 
información, la formación y 
la participación activa de los 
y las delegados de preven-
ción.

CCOO sigue reclamando el 
“relevo” de los responsables 
sanitarios tanto de la región 
como del Estado. 

Crisis del ébola: reunión de responsables de Salud Laboral 

La Marea Blanca pide la dimisión 
de Rodríguez y Mato 

pág 3

La Justicia condena el programa 
de colaboración social 
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Semana de movilizaciones en la 
enseñanza madrileña  
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CCOO de Madrid abordó en una reunión la situación 
de la crisis del ébola, con la participación de los y las 
responsables de Salud Laboral del sindicato, junto 
con el secretario general Jaime Cedrún.
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Contra la pobreza que enriquece. Como integrante de la Alianza contra la Pobreza, CCOO participó 
el pasado viernes en la manifestación “Contra la riqueza que empobrece, actúa”, en la que se reclamó 
un cambio urgente en el sistema capitalista, que genera riqueza para el 1% de la población y un 
empobrecimiento generalizado para el resto.  Este cambio debe incluir medidas como una fiscalidad 
justa y equitativa y un gasto público que redistribuya la riqueza y combata las desigualdades.

¿Pobreza o usura?

Educación frente 
a presupuestos

Editorial



La foto de la semana

La concentración de riqueza es 
alarmante, el 15% del plane-
ta posee el 85% de la riqueza; 
el 1% casi la mitad. No es un 
problema de falta de recursos, 
es un problema de usura, de 
acaparación. Lo quieren todo, 
fortunas cada vez más concen-
tradas en un planeta con re-
cursos limitados donde el enri-
quecimiento de unos es a causa 
del empobrecimiento de otros. 
Fortunas y herencias que luego 
no tributan en la Comunidad 
de Madrid y que suponen una 
merma de los ingresos fiscales 
que impide una redistribución 
de la riqueza. Están blindados 
frente al sistema y cada vez 
son más ricos, mientras el resto 
cada vez más pobres.

Que la educación no es un gas-
to es algo que hemos repetido 
hasta la saciedad. Llevamos 
intentando que los distintos 
gobiernos entiendan que la 
inversión en educación y en 
I+D+i es una fuente de rique-
za futura, de generación de 
empleo de calidad y con valor 
añadido. El nuevo Proyecto de 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2015 manda un 
mensaje claro: los recortes 
en educación no han termi-
nado. Se siguen recortando 
partidas básicas para garan-
tizar la calidad y la equidad 
de nuestro sistema educativo. 
En Madrid el curso también 
comienza con más alumnado 
y menos profesorado, con au-
las masificadas, con mayores 
dificultades para acceder a 
las becas en un escenario de 
encarecimiento de las tasas, 
con el desmantelamiento de 
las ayudas para libros de tex-
to o comedor, en un momento 
en el que la tasa de riesgo de 
pobreza es superior al 20% en 
la Comunidad de Madrid. En 
definitiva, menos calidad para 
todo el alumnado y más expo-
sición al fracaso de quienes 
tienen dificultades. El Gobier-
no debe retirar la LOMCE y 
volver a apostar por una edu-
cación pública y de calidad.

La comunidad educativa madri-
leña se movilizará esta semana 
en protesta contra la LOMCE y 
contra los recortes en enseñan-
za. El sindicato llama a movili-
zarse a toda la ciudadanía para 
frenar la LOMCE y revertir los 
recortes y la política educativa 
del PP que se está sufriendo en 
la Comunidad de Madrid y en el 
conjunto del Estado.

Además, el sindicato conti-
núa trabajando de cara a un po-
sible paro total en la enseñanza 
madrileña en el mes de noviem-
bre contra los recortes.

Caos en la zona norte
El sindicato denunció la pa-
sada semana caótico inicio 
de curso en la zona norte, 
caracterizado por un aumen-
to del alumnado en la ense-
ñanza pública, un recorte en 
el número de grupos y pro-
fesorado, mientras que por 
otra parte desde la Adminis-
tración Educativa se siguen 
concertando grupos y des-
viando alumnado y recursos 
a la enseñanza privada- con-
certada en Infantil, Primaria 
y Secundaria.

Intensa semana de movili-
zaciones en la enseñanza 
pública madrileña. A las tres 
jornadas de huelga de estu-
diantes, apoyados por CCOO 
de Madrid, se suma la con-
vocatoria de la Marea Verde 
para este jueves, 23 de octu-
bre, a las 18:30 horas, en una 
manifestación de Neptuno 
al Ministerio de Educación.

La Marea Verde vuelve este jueves en una 
semana de movilizaciones
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Reunión de cuadros sobre 
las tarjetas de Caja Madrid
Dentro de la campaña de información y de-
bate que está realizando CCOO de Madrid 
sobre el uso de las tarjetas de Caja Madrid, 
el sindicato celebró una reunión con sus cua-
dros en la que se informó de las acciones que 
se están llevando a cabo.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, explicó todo lo acontecido 
desde que apareciera la noticia en los me-
dios de comunicación, causando “sorpresa” 
la existencia de estas tarjetas “negras”, que 
no eran tarjetas “normales” para gastos de 
representación ni habían pasado por ningún 
órgano de dirección de la entidad.

El sindicato ya ha abierto un expediente 
disciplinario, por falta muy grave, a Antonio 
Rey y Juan José Azcona y como consecuencia 
su expulsión del sindicato.

Cedrún también aclaró que la remunera-
ción de los consejeros de CCOO “no ha finan-
ciado al sindicato” y volvió a reivindicar una 
investigación exhaustiva en la Asamblea de 
Madrid y que se rindan cuentas ante la socie-
dad madrileña.

Inexistente actividad 
económica en Madrid
El IPC del mes de septiembre en la Comu-
nidad de Madrid subió un 0,1%, marcan-
do una bajada de la tasa interanual de un 
0,1%.

El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco López, considera muy preocu-
pantes estos datos, que reflejan una po-
bre actividad económica, una destrucción 
de empleo más que preocupante y un 
crecimiento de la desigualdad y la po-
breza extrema. Hay que destacar que la 
mayor subida se registra en el apartado 
de Vestido y Calzado (4,9%); seguido del 
Vivienda (1,1%); Enseñanza (0,4%); Me-
naje (0,2%); Hoteles cafés y restaurantes 
(0,2%) y Otros (0,2%).

CCOO de Madrid continuará exigiendo 
medidas y políticas efectivas por parte del 
Gobierno para fomentar la creación de em-
pleo y la competitividad de nuestras em-
presas. Además, le recuerda  al Gobierno 
regional que el reto de la economía es po-
ner recursos para incentivar la economía y 
crear empleo de calidad, y mientras tanto 
proteger a las personas que no perciben 
ningún tipo de ingresos.

Jaime Cedrún dio la bienvenida a todos 
los asistentes a la Comunidad de Madrid, 
una región con serios problemas, desde 
los económicos hasta la crisis del ébola, 

que el Gobierno regional está gestionando 
de la peor manera posible. “Es una enfer-
medad profesional como consecuencia de 
su actividad laboral – afirmó Cedrún – y, 
como siempre ocurre, se culpa al trabaja-
dor o trabajadora cuando es el empresario 
el que no ha aplicado las medidas de pre-
vención”.

El secretario general de CCOO de Madrid 
también tuvo palabras para escándalo de 
las tarjetas de Caja Madrid. “Estamos muy 
indignados”, reconoció aunque destacó la 
ética del sindicato. “Es verdad que comete-
mos errores y hay que introducir controles 
e instrumentos para cumplir los códigos 
éticos”.

Una nueva situación
Tras analizar el nacimiento de las Comi-
siones Obreras hace 50 años, Cedrún re-
calcó que estamos ante un ataque sin pre-
cedentes a las organizaciones sindicales: 
“El objetivo es destruirnos y lo intentan 
atacando la negociación colectiva, como 
ha ocurrido en España con la reforma la-
boral”.

“Hay que introducir controles e instrumentos 
para cumplir los códigos éticos”

La Marea Blanca defiende a Teresa y exige la 
recuperación del Carlos III

El pasado domingo, 
la Marea Blanca, de la 
que forma parte CCOO 
de Madrid, volvió a las 
calles de Madrid con 
más fuerza ante los úl-
timos ataques que está 
sufriendo la sanidad 
pública y su personal en 
la crisis del ébola.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, inauguró la XXVIII 
Escuela Confederal de Juventud, que se 
celebró en Madrid del 16 al 18 de octubre 
bajo el título ‘Luchamos el presente, 
construimos el futuro’, y en el que par-
ticiparon jóvenes de CCOO de todo el 
Estado.

De Atocha hasta el Ministerio de Sanidad, 
la Marea Blanca denunció la mala gestión 
que se está realizando en la crisis del ébola, 
con una gestión irresponsable, cargada de 
errores, a las que se suman las declaracio-
nes del consejero de Sanidad, Javier Rodrí-
guez. Por ello, miles de personas exigieron 

en Madrid una rectificación pública y su 
dimisión, junto con la de la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato.

Además, se exigió una Salud Mental pú-
blica en Madrid, así como la recuperación 
del Hospital Carlos III como centro especia-
lizado en enfermedades infecciosas.

http://www.vitra.es
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El pasado miércoles, CCOO convocó paros 
de dos horas en las cafeterías de radio te-
levisión española (RTVE) y en el Ministe-
rio de Economía (MINECO) por el impago 
de salarios por parte del Grupo Canto-
blanco, del presidente de la patronal ma-
drileña CEIM, Arturo Fernández.

Esta convocatoria afecta a unos 70 tra-
bajadores y trabajadoras de las cafete-
rías y comedores de RTVE, a los que se 
les debe el salario del mes de septiem-
bre.

 Asimismo, a la plantilla de la cafetería del MI-
NECO se les debe el 75% de la paga extra de vera-
no y el 55% de la nómina del mes de septiembre. 
Los paros continuarán todos los miércoles hasta 
que se les abonen sus salarios.

Por otra parte, CCOO se concentró el pasado 
jueves ante las oficinas centrales de Makro España 
en protesta por la política laboral de la empresa. 
La compañía pretende externalizar el servicio de 
venta a domicilio, cerrar las cafeterías y restauran-
tes y subrogar las gasolineras, lo que supone una 
reestructuración brutal y pérdida de empleo.

La juez  estima la de-
manda presentada por 
CCOO, establece que  el 
contrato se ha celebra-
do en fraude de ley:  “no 
cabe duda  de que el 
servicio realizado por 
el trabajador constituye 
una actividad ordinaria 
y habitual en la empre-
sa, dado que se venía 
realizando antes y se 
sigue ahora por el per-
sonal del ayuntamiento”.  
Por tanto “no tiene am-
paro en la Ley General 

de la Seguridad Social y 
(…) constituye un despi-
do improcedente”.

Esta sentencia da la ra-
zón a las denuncias que 
CCOO había realizado des-
de que la Comunidad de 
Madrid puso en marcha 
el programa de colabora-
ción social que buscaba 
sustituir puestos de tra-
bajo y empleos públicos, 
por personas obligadas 
a trabajar sin alta en la 
seguridad social, consu-
miendo su prestación por 
desempleo y sin condicio-
nes laborales reguladas 
por convenios colectivos.

CCOO celebra esta sen-
tencia y está a la espera 
de las otras 25 demandas 
similares que se han pre-
sentado en la Comunidad 
de Madrid.

Breves

El Juzgado de lo Social nº 31 de 
Madrid declaró despido impro-
cedente estableciendo una re-
lación laboral de un trabajador 
en desempleo obligado a hacer 
servicios de colaboración social 
en el Ayuntamiento de Leganés, 
dentro del programa financiado 
por la Comunidad de Madrid de 
Colaboración Social.

CCOO se moviliza en Makro y el Grupo Cantoblanco







La Justicia declara el despido improcedente 
de un trabajador como colaborador social del 
Ayuntamiento de Leganés

Ayuntamiento machista 
En torno al caso de la Funcionaria 
de la Junta Municipal de Hortaleza 
cesada de su puesto por el concejal 
del Distrito de Hortaleza, Ángel Do-
nesteve, la Sección Sindical de CCOO 
del Ayuntamiento de Madrid ha exi-
gido que sea el concejal el que repare 
los daños económicos causados a la 
funcionaria.

Además, resulta inexplicable que 
Donesteve, tras conocerse el escán-
dalo, se mantenga como represen-
tante del Partido Popular en la Comi-
sión de Familia y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento.

Sin sanción en Consenur
Tras la denuncia de CCOO por la 
sanción de 15 días de suspensión de 
empleo y sueldo de una trabajador 
por negarse a recoger los residuos 
de los afectados por Ébola en el 
Hospital Carlos III,  la empresa ha 
decidido abonar la diferencia sala-
rial y, por tanto, dar marcha atrás en 
dicha sanción.

La denuncia llegó después de 
que el trabajador denunciara su si-
tuación a través de su delegado de 
personal de CCOO  para que poste-
riormente los servicios  jurídicos 
del sindicato consensuaran con la 
empresa la retirada de la sanción.

Accidente mortal en 
Arganda
Un trabajador falleció el pasado jue-
ves electrocutado en un accidente la-
boral mientras trabajaba en Arganda 
del Rey.

CCOO recuerda no se puede utili-
zar la crisis como justificación para 
reducir la inversión realizada por las 
empresas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. CCOO y UGT se 
concentraron el pasado viernes fren-
te al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey para expresar su rechazo ante un 
nuevo accidente laboral. 

El sindicato convocó paros 
de dos horas ante los impa-
gos del Grupo Arturo Canto-
blanco en las cafeterías de 
Radio Televisión Española 
y el Ministerio de Economía. 
Además, CCOO se concentró 
contra el desmantelamien-
to de Makro en Madrid.

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

La Federación de Pensionistas y Jubila-
dos de CCOO de Madrid celebró el pasado 
jueves la jornada ‘Sindicalismo desde una 
perspectiva de género’. En la misma se ana-
lizaron temas de actualidad desde el punto 
de vista de mujeres del sindicato, como la 
situación de las pensiones, la violencia de 
género, la reforma de la ley del aborto o 
atención a la dependencia.

Los próximos 27 y 28 de octubre se celebrará el IV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid, en el que participará CCOO de Madrid junto con el resto de agentes 
sociales de la región.

El Congreso se celebrará en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA.

Teléfonos

Kiosko

Sindicalismo y género, a debate

IV Congreso de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad 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
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
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

  Directivos de CEIM gastaron más de 
280.000 euros con la visa opaca (15.10 El 
País)
 Un infarto, accidente laboral (16.10 20 Mi-
nutos)
 Cucarachas en la cocina del cole (17.10 Ca-
denaser.com)
 Dudas sobre el contrato de basura adju-
dicado a la oferta más baja (18.10 El Mundo)
 El Consejo Consultivo une a PP y PSOE (19.10)
 Un vigilante ingresado tras quedar atrapa-
do en una planta cementera (20.10 La Razón)
 Podemos revoluciona a IU en Madrid (21.10 
El País)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este jueves, 23 de octubre, 
vuelve la Tertulia Indiojuan de 
poesía y relato de la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo de 
CCOO con Carlos Ordóñez y su 
libro Disturbio en el fragmento 
119 de Heráclito.

Junto al autor, participarán 
en la tertulia Agustín Sánchez 

Antequera, Luis Luna y el 
poeta Miguel Ángel Muñoz 
Sanjuán.

A las 19 horas, en el Cen-
tro Abogados de Atocha (c/ 
Sebastián Herrera, 12 – Ca-
fetería/Sala Reporter). En-
trada gratuita hasta comple-
tar aforo.

Tertulia Indiojuan con Carlos Ordónez

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