
CCOO reclama más 
protección para 230.000 
personas mayores 

Para CCOO, el Gobierno de 
Cristina Cifuentes no pue-
de dar la espalda al 17% 
de la población madrileña. 
Debe reforzar las políticas 
de atención a las personas 
mayores y dependientes.

Para la secretaria de Po-
lítica Social e Igualdad del 
sindicato, Ana González, 
los próximos Presupuestos 
regionales deben abando-
nar la “política gestual” y 
convertir a las personas 
mayores en una verdadera 
prioridad.

A pesar de que los pro-
gramas destinados a la 

atención de este colectivo 
representan en torno al 
30% del presupuesto de la 
Consejería, las cuantías de 
los mismos son claramente 
deficitarias para atender 
las necesidades.

Así mismo, la pobreza 
alcanza a 130.000 mayo-
res en Madrid, el 12,2% y 
desde el inicio de la crisis, 
el número de pensiones no 
contributivas, las mas bajas 
del Sistema, ha crecido un 
11,83%. Además, la cuantía 
básica de las Pensiones No 
Contributivas se sitúa cla-
ramente bajo el umbral de 

la pobreza, con una media de 
356 euros al mes.

El Gobierno regional debe 
comprometerse definitiva-
mente y afrontar retos tan 
urgentes e imprescindibles, 
como la acreditación de la 
cualificación de los y las pro-
fesionales que atienden a las 
personas mayores y depen-
dientes, la eliminación de las 
listas de espera, y la mejora 
y agilización de los procedi-
mientos de dependencia, en-
tre otros.

Manifestación en Madrid

Coincidiendo con este día, los 
y las pensionistas y jubilados 
de CCOO de Madrid se mani-
festaron en Madrid, junto con 
la Plataforma Mayores en Ac-
ción, en defensa del sistema 
público de pensiones (en la 
imagen).

La recogida de firmas de la ILP 
llega a las comarcas 

pág 3

La limpieza de Madrid capital 
pasa por la retirada del ERTE

pág 4

El paro castiga a los más jóvenes 
en la Comunidad de Madrid  

pág 2 En el Día Internacional de las Personas Mayores, 
CCOO de Madrid ha manifestado su preocupación 
por el incremento del riesgo y vulnerabilidad social 
y económica de las personas mayores, especial-
mente inquietante en el caso de las mujeres. 
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https://www.youtube.com/watch?v=wBOuDqZuEe4
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.youtube.com/watch?v=LwACh6qGk5U
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Por un convenio digno en la industria del metal madrileña. CCOO y UGT se manifesta-
ron el pasado viernes para exigir a la patronal de la industria del metal madrileña AECIM un 
convenio digno y con derechos en el sector. Antes, los trabajadores y trabajadoras realizaron 
una multitudinaria asamblea en la que se expuso la situación de la negociación de un conve-
nio que lleva bloqueado más de seis meses.

Un nuevo impulso 

EditorialLa foto de la semana

1.200 delegados de 39 países 
europeos se han esforzado por 
construir la unidad de la clase 
obrera europea en el Congreso 
de la Confederación Europea de 
Sindicatos, celebrado en París.

El objetivo estaba puesto en 
el pleno empleo, el fin de las po-
líticas de austeridad y la aplica-
ción de una política económica 
europea dirigida al crecimiento 
sostenible. Se ha reclamado un 
Banco Central Europeo, el for-
talecimiento de la integración 
política y económica común y 
un plan de inversiones.

Escuchamos al señor Juncker 
una defensa encendida del em-
pleo estable como norma con-
tra el empleo precario. Y sí, la 
calidad del empleo se convierte 
en otra de las tareas que de-
bemos conseguir en el nivel 
europeo, recuperando el mo-
delo clásico y rompiendo con el 
dumping empresarial.

Ha llamado la atención el ci-
nismo y la desfachatez de algu-
nas intervenciones de respon-
sables europeos. Se lamentan 
de que Europa está muy mal, 
que el austericidio está man-
dando a 25 millones de perso-
nas al paro, a más de 6 millones 
a la pobreza, con un incremen-
to de la desigualdad que no se 
conocía desde los años 20 del 
siglo pasado. Pero no traen al-
ternativas. Nos emplazan a los 
sindicatos a colaborar en el 
arreglo del desastre que ellos 
han provocado.

La CES asume su responsabi-
lidad y está dispuesta para ini-
ciar un diálogo social boicotea-
do desde los años 80. Con este 
fin, el Congreso fija su objetivo 
en la lucha por los derechos 
laborales y sociales y contra la 
desigualdad. Fortalecer la UE 
desde el fortalecimiento de su 
modelo social, de derechos y 
solidario. Desde la exigencia de 
una economía fuerte al servicio 
de los ciudadanos y no del sis-
tema financiero y las grandes 
multinacionales.

Este Congreso también ha 
perseguido el fortalecimiento 
de los sindicatos como mejor 
instrumento para lograr a de-
mocracia en el seno de las em-
presas, porque las sociedades 
democráticas lo son gracias a la 
lucha sindical.

Además de los jóvenes, el paro ha subido entre 
los hombres (3.877 más, el 1,9%); 1.560 entre 
las personas emigrantes (2,2%); aunque baja 
en las mujeres en 1.587 personas (-0,62%). 
De todas formas, las 253.099 mujeres siguen 
siendo mayoría entre las personas desem-
pleadas frente a 207.887 hombres y 73.038 
las personas extranjeras.

El dato positivo del mes es que han au-
mentado las contrataciones y las afiliacio-
nes a la Seguridad Social (32.863 afiliacio-
nes más y 87.673 contrataciones más que 
el mes anterior), aunque las contrataciones 
son mayoritariamente de carácter temporal 

(ocho de cada diez), de muy corta duración 
y a tiempo parcial

Para la secretaria de Políticas de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “estos datos 
no pueden ser satisfactorios, cuando sigue au-
mentando el paro en la Comunidad, afectando 
fundamentalmente a los jóvenes y las personas 
más vulnerables, que siguen sin encontrar tra-
bajo, o trabajan en condiciones de máxima pre-
cariedad. El empleo que se crea es de muy cor-
ta duración y gran rotación. Estos datos ponen 
en cuestión la efectividad del Plan de Garantía 
Juvenil y las políticas de empleo llevadas hasta 
ahora en la Comunidad de Madrid”.

El paro del mes de septiembre castiga a los jóvenes

En el mes de septiembre, la subida del paro ha castigado de forma especial a los jóvenes 
menores de 25 años, donde el desempleo ha crecido en 4.060 personas (aumento del 
12%) y a las personas que buscan su primer empleo, que aumentan en 1.536. En el mes de 
septiembre 37.927 menores de 25 años están en paro.
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Jornada sobre mutuas 
en Alcobendas 
Alcobendas aco-
gió el pasado jue-
ves una jornada 
sobre mutuas de 
la Seguridad So-
cial, organizada 
por la Unión Co-
marcal Norte de 
CCOO y la Secre-
taría de Salud Laboral del sindicato, contó 
con la presencia de numerosos delegados 
y delegadas de prevención.

El secretario general de la Unión Comar-
cal Norte de CCOO, Román García, valoró 
muy positivamente la celebración de esta 
jornada, por cuanto significa un reforza-
miento formativo, permitiendo a los de-
legados y delgadas poder realizar de un 
modo más eficaz las tareas sindicales en 
sus relaciones con la mutuas.

La jornada contó con la participación de 
las mutuas de Accidente de Trabajo de la 
Seguridad Social FREMAP Madrid y Frater-
nidad-MUPRESPA, así como Carmelo Plaza 
y Carmen Mancheño, de la Secretaría de 
Salud Laboral de CCOO de Madrid.

Esta jornada se realizó en el marco de 
actuaciones del IV Plan Director de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid.

XIII Certamen de 
Pintura Rápida al 
Aire Libre de Alcalá
Francisco Solano Jiménez se hace con el 
Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre 
de Alcalá de Henares, organizado por la U. 
C. Henares de CCOO y celebrado el pasado 
sábado, 3 de octubre.

Se presentaron 57 obras. El primer pre-
mio recayó en Francisco Solano, el segun-
do galardón fue para Abraham Pinto. El 
Premio Especial Hipercor fue para Antonio 
Hernández, mientras que Gonzalo Lechón 
se alzó con el Premio Artista Local. Paco 
Campos recibió el Premio Votación Po-
pular en una entrega de premios a la que 
asistieron el alcalde de Alcalá, Javier Ro-
dríguez Palacios, la concejala de Cultura, 
Maria Aranguren, y el secretario general 
de CCOO del Henares, Santiago Clemente, 
entre otros.

Para dar a conocer la 
Iniciativa Legislativa 
Popular de ingresos mí-
nimos, CCOO y UGT están 
realizando asambleas 
informativas por toda la 
Comunidad de Madrid. 

Para sorpresa de todos, y a pesar del es-
fuerzo realizado por el nuevo equipo de 
gobierno, los trabajadores y trabajadoras 
se han encontrado con una realidad bien 
distinta. La empresa FCC, una de las con-
cesionarias del servicio, anunció que no 
hay retirada del mismo ni de sus medidas 
de acompañamiento sino una inaplicación 
de los días que los trabajadores están en 
situación de expediente. El resto de las 
empresas han comunicado que tampoco 
retiraran el ERTE.

Según CCOO, harían falta cerca de 2.000 
personas para realizar el servicio de ma-

nera suficiente. En días pasados, al anun-
ciarse que los trabajadores en situación de 
ERTE volverían a sus puestos de trabajo a 
la vez que se anunciaban nuevas contrata-
ciones, parecía que se empezaba a andar 
el camino para dar a la ciudad de Madrid 
el servicio que se merece.

Para CCOO, lo que realmente necesita 
este servicio es una plantilla que cuente 
con todos los trabajadores y trabajadoras 
afectados por el ERTE, en sus antiguas 
condiciones laborales, además de todas 
las nuevas contrataciones o ampliaciones 
de jornada que puedan llegar.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

La primera de ellas tuvo lugar este lunes en 
Collado Villalba. Allí, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, señaló 
que los sindicatos tienen dos objetivos: en 
primer lugar, que el debate sobre la des-
igualdad sea una prioridad para el próximo 
gobierno del Estado porque “hay que dar 
una respuesta” al problema del desempleo 
y la pobreza. En segundo lugar, que se re-

vise y se cambie “de arriba abajo” el actual 
sistema de protección al desempleo, que es 
“insuficiente”.
“Queremos que 2,1 millones de personas 
tengan reconocido el derecho a una renta 
mínima mensual”, añadió Cedrún.

Las asambleas continuarán este jueves 
en Aranjuez y la próxima semana en Fuen-
labrada, Alcalá y Alcobendas.

Hay que dar una respuesta al desempleo  
y la pobreza

CCOO pide la retirada total del ERTE de limpieza 
pública viaria y jardinería

El Ayuntamiento de Madrid anunció la 
retirada del ERTE de limpieza viaria y 
jardinería y la incorporación al servicio 
de 500 trabajadores. Sin embargo, las 
empresas concesionarias del servicio 
han reiterado su negativa a la retirada 
total de dicho ERTE. Tan sólo una de 
ellas ha ofrecido una inaplicación de 
los días de ERTE y que sigan en vigor 
las medidas de acompañamiento.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=wBOuDqZuEe4
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

Para firmar la campaña pincha aquí

LJ

CCOO espera que la nueva resolución que debe dictar 
la Audiencia Nacional obligue de una vez por todas a 
que Coca-Cola Iberian Partners reincorpore inmedia-
tamente a los trabajadores en sus puestos de trabajo. 
Las sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional y del Tribunal Supremo han dejado muy 
claro que el despido colectivo de los trabajadores de 
Coca- Cola Iberian Partners es nulo, y por tanto, la em-
presa debe abrir el centro de trabajo de Fuenlabrada, 
dando trabajo efectivo a sus trabajadores.

CCOO ha iniciado esta campaña de recogida 
de firmas para exigir al Consejero de Sani-
dad, Jesús Sánchez Martos, la derogación del 
artículo 13 de la Ley 4/2012 de Modificación 
de la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2012, y de 
medidas urgentes de racionalización del gasto 
público e impulso y agilización de la actividad 
económica, que posibilita la privatización de 
los servicios no sanitarios y la extinción de 26 
categorías profesionales del Servicio Madrile-
ño de Salud.

CCOO ha trasladado a todos y cada uno de 
los Consejeros de Sanidad que han gobernado 
desde la aprobación de esta Ley, sus exigencias 
para la derogación de este artículo.

Así se le trasladó al actual Consejero de Sani-
dad, D. Jesús Sánchez Martos en la reunión que 
mantuvo Rosa Cuadrado, secretaria general de 
la Federación de Sanidad Y Sectores Sociosani-
tarios de CCOO de Madrid, en el pasado 20 de 
julio.

Las movilizaciones continuarán cada jueves 
del mes de octubre en los hospitales 12 de Oc-
tubre, La Paz y Ramón y Cajal los días 8, 15 y 22 
de octubre. Además, el día 29 se concentrará 
frente a la Consejería de Sanidad, donde entre-
gará las firmas recogidas durante la campaña.

Breves Contra la privatización de los servicios no 
sanitarios de la Sanidad Pública

Coca-Cola debe readmitir a la plantilla en los 
puestos que desempeñaban antes de los despidos

Frenan los recortes 
educativos en Getafe
Las presiones de CCOO y de la co-
munidad educativa han hecho que 
la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid a través de la 
Dirección de Área Territorial Sur dé 
marcha atrás y el CEIP Julián Bes-
teiro de Getafe vuelva a tener los dos 
grupos de 4º de Ed. Primaria.

CCOO se felicita también por el des-
doble del grupo de 5 años del CEIP 
Sta Margarita María de Alacoque, y 
constata una vez más que la movi-
lización de la comunidad educativa 
es una fuerza que tenemos para 
conseguir lo que es un derecho.

Contrataciones irregulares 
en enseñanza
CCOO ha denunciado que los nom-
bramientos que se están produciendo 
desde esta semana para la especiali-
dad de Filosofía son absolutamente 
ilegales según toda la normativa vi-
gente.

Por el agotamiento de las listas in-
terinos ordinarias de la especialidad 
de Filosofía, sorprendentemente no 
previsto por la Consejería, se ha con-
vocado con enorme retraso una bolsa 
extraordinaria de esta especialidad. 
Antes de que concluya el plazo de pre-
sentación de solicitudes para formar 
parte de la citada bolsa, fijado del 26 
de septiembre a 10 de octubre, ya se 
está contratando a las personas que 
van presentando la documentación sin 
ningún tipo de orden o baremo,  apar-
te del orden de llegada. 

Insalubridad en Leganés
El IES Rafael Frühbeck de Burgos de 
Leganés dispone en este nuevo curso 
de 7 espacios nuevos. CCOO ha denun-
ciado cómo estos nuevos espacios no 
se limpian ya que no están contempla-
dos en el contrato de la Consejería de 
Educación con la empresa de limpieza.

El sindicato ha advertido que esta 
situación se convertirá en un grave 
problema de salud tanto para los 
docentes como para los alumnos y 
alumnas del centro.

CCOO continúa con su campaña 
en defensa de los servicios no 
sanitarios de la Sanidad Pública 
Madrileña. El pasado jueves, se 
concentró  en el Hospital Clínico 
San Carlos y este jueves, 8 de oc-
tubre, se movilizará en el Hospi-
tal 12 de Octubre (a las 12 horas).

La reapertura del centro de trabajo es el triun-
fo de la lucha de los trabajadores y constituye 
una victoria laboral y sindical muy importante, 
pero para CCOO no es suficiente ni pone fin la-
mentablemente al conflicto ni a la lucha para 
la resolución del mismo, que dura más de un 
año y medio.

Para CCOO, el conflicto y la lucha terminarán 

cuando la empresa cumpla escrupulosamente 
con el fallo de las sentencias, que establecen 
claro, conciso y concreto, que la readmisión de 
los trabajadores despedidos debe producirse 
no de cualquier manera ni con el desempe-
ño de cualquier clase de función, sino que la 
readmisión debe producirse en los puestos de 
trabajo desempeñados antes del despido.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
(https://www.change.org/p/excmo-sr-d-jes%C3%BAs-s%C3%A1nchez-martos-consejero-de-sanidad-de-la-comunidad-de-madrid-derogue-el-art%C3%ADculo-13-de-la-ley-4-2012-que-facilit%C3%B3-la-privatizaci%C3%B3n-de-los-servicios-no-sanitarios-de-la-sanidad-p%C3%BAblica-madrile%C3%B1a?utm_source=guides&utm_medium=email&utm_campaign=petition_target_tips)


El Taller de Medio Ambiente de CCOO de 
Madrid organiza la excursión El Encín – Soto 
del Henares el sábado 17 de octubre.

Dependiente del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural y Agrario y 
Alimentario (IMIDRA), El Encín es el centro 
donde se realizan los proyectos de investi-
gación agroalimentaria y agroambiental de 
la Comunidad de Madrid. Es un lugar cer-

cano a la localidad de Alcalá de Henares, 
con rincones de interés histórico (restos de 
ocupación romana, entre otros) y naturales 
(Soto del Henares).
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Teléfonos
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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

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
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Cuando se cumplen 5 años de los incidentes 
que dieron lugar al procesamiento de los 8 
sindicalistas de Airbus y dentro de los actos de 
apoyo que estamos realizando, el pasado do-
mingo 4 de octubre se realizó una bicicletada 
en Getafe, 8 kilómetros por los 8 de Airbus.

CCOO celebrará una charla-coloquio sobre 
el Tratado de Comercio e Inversiones de la 
Unión Europea y Estados Unidos (TTIP) este 
jueves, 8 de octubre (a las 19 horas), en la 
sede de la U.C. Sur del sindicato en Getafe (c/ 
San José de Calasanz, 22).

En la misma, incluida dentro de la Cam-
paña No al TTIP, participarán la responsable 
de Políticas del Conocimiento y Juventud 
de CCOO de Madrid, Paula Guisande, y los 
miembros de ATTAC, Cuca Hernández, y Eco-
logistas en Acción, Yago Martínez.

Charla-Coloquio sobre el TTIP en Getafe

Excursión a El Encín, un rincón desconocido

diseño

edición

impresión digital
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imagen corporativaimagen corporativa
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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
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  CCOO rechaza los 21 despidos anunciados por 
las empresas de Madrid Río (30.09 Eliceberg-
demadrid.com)

  Amenazan con paros en Metro si la empresa 
no contrata personal (01.10 20 Minutos)

  CCOO denuncia la pérdida de 479 empleos 
públicos en la comarca de Las Vegas (02.10 La 
Vanguardia)

  El pulmón enfermo de Valdebernardo (03.10 
El País)

  120 alumnos en un instituto a medio construir 
en Las Rozas (04.10 El País)

  Carmena quiere todo el control de la Funera-
rias (05.10 Abc)

  Madrid concede la ayuda de 200 euros para 
el alquiler a solo un tercio de los solicitantes 
(06.10 20 Minutos)

8 kilómetros por  
los 8 de Airbus

Consulta la agenda sindical
LJ

http://madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es.
http://www.atlantis.es
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