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Las personas mayores, cada vez 
más vulnerables en la región

Las personas mayores en la Comunidad de Madrid 
son cada vez más vulnerables y viven en una situa-
ción de mayor riesgo social. Es el diagnóstico que 
presenta CCOO de Madrid en un informe que ha pre-
sentado este lunes

Según la secretaria de 
Política Social e Igualdad 
del sindicato, Ana Gonzá-
lez, se confirma una ten-
dencia “especialmente 
preocupante”, que refleja 
que el 17% de la pobla-
ción madrileña es mayor 
de 65 años, un porcenta-
je que no deja de crecer.

Con una pensión me-
dia de jubilación de 
1.200 euros al mes, se 
puede decir que el 12% 
de las personas mayo-
res, es decir, 130.000, se 
encuentran en situación 
de pobreza en Madrid. A 
ello se le une que el 36% 
de los mayores de 65 de 
años viven solos y que 
el 18% de las familias 
tienen como referencia a 
una persona beneficiaria 

de una pensión de jubila-
ción, lo que quiere decir 
que las personas mayo-
res suponen un colchón 
para las familias en tiem-
pos de crisis.

Con este panorama es 
significativo que la aten-
ción a la dependencia 
siga siendo una “asigna-
tura pendiente” en Ma-
drid, que sufre retrasos 
constantes y errores en 
los procedimientos, así 
como falta de transpa-
rencia y opacidad, como 
denuncia González, que 
añade que cada vez hay 
menos solicitudes de 
valoración y que las que 
se realizan son cada vez 
más restrictivas. Ade-
más, las listas de espera 
siguen siendo “intolera-

bles”, con 27.000 personas 
que no reciben ningún tipo 
de ayuda a pesar de tener 
derecho.  

Mesa de protección social

Para el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, es de justicia dar 
una calidad de vida a una 
generación que contribu-
yó a sacar de la “miseria” 
a este país: “Es una res-
ponsabilidad de esta so-
ciedad”.

CCOO considera la si-
tuación de los mayores 
como “muy preocupante”, 
y así se le ha trasladado al 
Consejo de Madrid para 
que se cree una mesa de 
protección social para que 
adopte una serie de medi-
das que deberían empe-
zar a reflejarse en los Pre-
supuestos de 2017.
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Nada que celebrar
Tras el día de la Unión Eu-
ropea conviene recordar los 
valores que fundamentaron 
el nacimiento de la Europa 
unida. Eran valores de soli-
daridad, de democracia, de 
progreso social, hoy seria-
mente afectados por la ges-
tión neoliberal de la crisis; 
pero si hay un elemento que 
define con claridad todo esto, 
es el tratamiento que Europa 
y los diferentes estados están 
dando a la crisis de las perso-
nas refugiadas. Los derechos 
humanos no son negociables, 
por lo tanto la resolución de 
la crisis de los refugiados no 
sólo es de justicia, no solo es 
una cuestión de solidaridad, 
es una cuestión de supervi-
vencia para la propia idea de 
Europa.

El tratado firmado desde 
la UE con Turquía y las polí-
ticas comunitarias en materia 
de derecho de asilo nos están 
retrotrayendo a tiempos que 
creíamos pasados. Nueva-
mente se están produciendo 
deportaciones y xenofobia, 
nuevamente un maltrato a 
las personas refugiadas y 
nuevamente se regresa a no 
respetar el derecho de asilo. 
CCOO junto con otras organi-
zaciones y ONG denuncian el 
acuerdo con Turquía, porque 
este no es un país seguro y 
no puede tener esa conside-
ración, un país donde no se 
cumplen derechos humanos 
fundamentales. Europa no 
puede abandonar a su suer-
te a las personas refugiadas 
y eludir su deber a cambio 
de una cuota económica que 
permita deportarlos fuera de 
la UE.

Europa está de luto tanto 
por las miles de personas re-
fugiadas muertas en la puerta 
de nuestras fronteras, como 
por la memoria de los valores 
que en un principio unió el 
proyecto europeo. Son nece-
sarias políticas encaminadas 
a resolver los orígenes de la 
crisis por las que las personas 
huyen de sus países en guerra 
y de entornos no seguros para 
sí mismas y sus familias, y 
también es imprescindible la 
aplicación del derecho inter-
nacional de protección a los 
refugiados, del que Europa 
siempre ha hecho gala.

El acto de entrega de los premios tendrá lu-
gar el jueves, 26 de mayo, a las 19 horas, en el 
Centro Abogados de Atocha de CCOO (Sebas-
tián Herrera, 14).

La creación del Premio “Pilar Blan-
co” a la comunicación sociolaboral, 
es un reconocimiento de CCOO de 
Madrid y de la Fundación Sindi-
cal Ateneo 1º de Mayo al trabajo 
de los profesionales y de los me-
dios de comunicación, que se han 
distinguido por divulgar noticias de 
interés social y laboral. Noticias que 

reflejan la lucha y la vida de los trabajadores 
y las trabajadoras en los centros de trabajo, 
en la calle, en la sociedad; noticias donde el 

sindicalismo está presente de forma na-
tural, hablando de conflicto y acuer-

do, de movilización y concertación, 
de presión y negociación, de lucha 
y pacto.

En la edición de 2015, el Premio 
Pilar Blanco a la Comunicación 

Sociolaboral se concedió a Hispan 
TV, Onda Cero Alcalá y Carmen Gu-

tiérrez, de Madridiario.

EP Madrid, Jairo Vargas y Pilar 
García, premios Pilar Blanco 2016

La delegación de Madrid 
de Europa Press, el perio-
dista de Público, Jairo Var-
gas, y la redactora de Ca-
dena SER Madrid Sur, Pilar 
García, han sido galardo-
nados con el Premio Pilar 
Blanco a la Comunicación 
Sociolaboral 2016, que con-
cede la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo de CCOO 
de Madrid y que cumple su 
novena edición.

La foto de la semana

Luto en Europa por las personas refugiadas. Coincidiendo con el Día de Europa, este 
lunes, 9 de mayo, organizaciones sindicales, sociales y políticas llamaron a a la ciudadanía 
madrileña a concentrarse en la Plaza de Mayor para formar una cadena humana y expre-
sar el rechazo al trato que se está dando a las personas refugiadas que huyen de conflictos 
bélicos, así como al “acuerdo de la vergüenza” entre la Unión Europea y Turquía.

La entrega de los 
premios será el 

jueves, 26 de mayo, 
a las 19 horas, en el 

Centro Abogados de 
Atocha

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=126456&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
https://www.youtube.com/watch?v=BKRvT4mAnxY
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La hija de Berta Cáceres 
visita Madrid 

Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cá-
ceres, la líder hondureña del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH) ase-
sinada el pasado 3 de marzo, está visi-
tando Europa para contar la realidad 
de su país donde, tras años de impuni-
dad y olvido de las constantes violacio-
nes de Derechos Humanos, el asesinato 
de Berta Cáceres, destapó la lucha del 
pueblo hondureño por su dignidad, sus 
recursos y su identidad. CCOO de Ma-
drid, a través de Madrid Paz y Solidari-
dad, ha colaborado en la organización y 
apoyo a esta gira.

Contra la reconversión de 
la FP en Madrid
El pasado miércoles 4 de mayo, Jaime 
Cedrún, secretario general de CCOO 
de Madrid, e Isabel Galvín, secretaria 
general de la Federación de Enseñan-
za de CCOO Madrid, se reunieron con  
el consejero de Educación Rafael Van 
Grieken, para  mostrar su rechazo a la 
reconversión que se está acometiendo 
en la Formación Profesional en Madrid 
y para exigir su paralización inmedia-
ta y la convocatoria de una reunión del 
Consejo de FP. 

En la ciudad de Madrid se han su-
primido varios ciclos en varios centros 
educativos sin ningún tipo de negocia-
ción con las organizaciones sindicales 
ni con la Comunidad Educativa, y sin 
escuchar a los equipos directivos y 
docentes. El consejero confirmó esta 
reconversión y se comprometió a con-
vocar la Mesa Sectorial para abordar 
esta materia.

El sindicato estudia acciones legales 
contra esta reconversión y contra la 
transferencia de fondos públicos a ma-
nos privadas.

¿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
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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

Con la retirada del expediente, OHL-
ASCAM se suma a la decisión de las 
otras dos adjudicatarias del servicio 
de la capital, FCC y Valoriza, tal como 
solicitó CCOO desde el comienzo del 
conflicto. La presión ejercida por el sin-
dicato a través de la movilización y las 
demandas en los tribunales ha sido fun-
damental. 

CCOO ha conseguido además un día 
libre en el año 2016, para los cerca de 
mil trabajadores que componen la plan-
tilla, en compensación por las horas de 
cobro perdidas desde octubre de 2015.

OHL-ASCAM debía enfrentarse a una 
tercera vista por los procesos judiciales 
interpuestos por CCOO, que no parecían 
muy favorables a su causa.

El descenso ha sido generalizado: 5.264 en 
los hombres; 3.167 en la mujeres; 968 en 
los menores de 25 años y 1.175 en las per-
sonas extranjeras. También ha descendido 
en todos los sectores de actividad: 133 en la 
agricultura; 590 en la industria; 1.138 en la 
construcción; 6.401 en los servicios y 169 en 
las personas sin empleo anterior. 

Para la secretaria de Políticas de Em-
pleo de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, “la bajada del desempleo siempre es 
un dato positivo y sería deseable que esta 
tendencia se consolidara y además fuera 
acompañada de la creación de empleo 

estable y de calidad. Este mes ha habido 
183.090 contratos y 15.304 nuevas afilia-
ciones a la Seguridad Social, pero sigue 
aumentando la temporalidad, los contra-
tos de muy corta duración o a tiempo par-
cial. En abril, la temporalidad ha vuelto a 
subir ya que, de los 183.090 contratos 
realizados, 150.830 (el 83%) son tempo-
rales y el 46% de las contrataciones por 
menos de seis días”. 

Se mantiene una gran bolsa de paro y 
crece el desempleo de larga duración; la 
EPA señala a seis de cada diez personas 
desempleadas.

Baja el paro pero crece el empleo precario

Fin a los ERTE en las contratas de 
limpieza viaria y jardinería de Madrid

La UTE OHL-ASCAM ha 
retirado el expediente 
de regulación temporal 
de empleo, el único que 
quedaba en la capital, 
aceptando las condicio-
nes planteadas por CCOO 
de Construcción y Servi-
cios de Madrid desde el 
comienzo del conflicto. 

Las personas desempleadas registradas en el 
mes de abril en el Servicio Público de Empleo 
son 450.003, lo que supone un descenso de 
8.431 personas respecto al mes anterior. La 
reducción del paro ha seguido la misma ten-
dencia que el conjunto del Estado, aunque 
con unas décimas menos que la media nacio-
nal (-1,84% frente al -2,04% nacional).
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Ambas empresas, vinculadas a la de la vice-
presidenta económica del Fútbol Club Bar-
celona, Susana Monje, llevan más de un año 
pagando los salarios de su personal de forma 
irregular. A fecha de hoy, deben las mensuali-

dades de marzo y abril; han pagado la men-
sualidad de febrero entre los meses de abril 
y mayo en las empresas del Grupo Assignia, 
mientras que en las del Grupo Essentium lle-
van todo el año sin pagar las nóminas, con los 
consiguientes trastornos para sus trabajado-
res, que están a miles de kilómetros (Chile, 
Colombia, México, Perú, Venezuela y Argelia). 
La misma situación se repite con personas 
que trabajan en el territorio nacional, al tener 
que afrontar los gastos de alojamiento y ma-
nutención sin recibir nada a cambio.

Por todo ello, CCOO de Construcción y 
Servicios de Madrid, y los comités de em-
presa y delegados de personal, han convo-
cado  huelga a partir del próximo día 20 de 
mayo; se  llevará a cabo en días alternos 
hasta el mes de junio o hasta que la em-
presa normalice la situación actual. No se 
descartan otro tipo de movilizaciones que 
reflejen la situación por la que están atra-
vesando estos trabajadores, que apelan a 
las administraciones públicas, para las que 
prestan servicios estas empresas, para que 
se impliquen en la búsqueda de soluciones.

La plantilla de Contact Center cuenta con 
20.000 trabajadores en Madrid y 70.000 en 
toda España.

CCOO denuncia la actitud intransigente 
de la patronal del sector, que mantiene pa-
ralizada la negociación, desatendiendo la 
voluntad de los trabajadores y trabajadoras 
que están sometidos a contratos de trabajo 
de lunes a domingo, festivos incluidos, lo 
que denominan “24x7”, cualquier día del 
año y a cualquier hora.

Entre las reivindicaciones de los trabaja-
dores está la negociación de una subida sa-
larial, hacer indefinidos a un considerable 
número de trabajadores y trabajadoras que 
encadenan contratos de obra y servicio des-
de hace ya más de diez años, y sobre todo, 
poder conciliar la vida familiar con la laboral. 

CONTACT CENTER es uno de los gigantes 
del servicio telefónico a empresas. Detrás de 
sus servicios están las grandes empresas del 
país de todos los sectores: seguros, bancos, 
compañías energéticas, ventas on line, empre-
sas de servicios... además de las instituciones 
públicas como el ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad de Madrid y muchos ministerios. 
Si no hay negociación, la próxima movilización 
tendrá lugar el  miércoles 18 de mayo.
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La plantilla de Essentium llevan todo 
el año sin cobrar sus nóminas, y los de 
Assignia no han cobrado las de marzo 
y abril.

Breves Contact Center se moviliza para 
desbloquear el convenio

Essentium y Assignia, a la huelga por impagos

Segunda jornada 
de huelga en 
Unidad Editorial 
Los 1.500 trabajadores y trabajadoras 
de Unidad Editorial,  afrontaron este 
martes su segundo día de huelga, con-
vocados por CCOO y la Federación de 
Sindicatos de Periodistas, para protes-
tar por el ERE que pretende dejar en 
la calle a 224 trabajadores y trabajado-
ras. Después de una semana de nego-
ciaciones, la oferta del grupo es despe-
dir a 26 trabajadores menos, es decir, a 
198. La primera jornada de huelga ya 
obtuvo un respaldo masivo.

La plantilla de 
mantenimiento de 
BTREN, en huelga
Los trabajadores de BTREN, filial 
consorciada de RENFE y BOMBAR-
DIER, que realiza el mantenimiento 
ferroviario de Alvia, Ave, Mercancías 
y Cercanías de Madrid, celebraron su 
cuarta jornada de huelga el pasado 
jueves, con un seguimiento del 95% 
en los talleres. Las negociaciones del 
convenio están bloqueadas. Reivindi-
can un incremento salarial, vigencia 
del convenio, clasificación profesio-
nal y flexibilidad horaria. Volverán a 
la huelga el 11 y 12 de mayo.

El Estado Mayor de la 
Defensa, sin cafetería ni 
restaurante
El viernes 6 de mayo, los trabajadores/as 
de los servicios de restauración del Estado 
Mayor de la Defensa secundaron la huelga 
convocada por CCOO por los continuados 
incumplimientos del Convenio Colectivo 
del sector por parte de la empresa adjudi-
cataria  Ramiro Jaquete, S.A.; el último ha 
sido la modificación unilateral de las con-
diciones de trabajo en materia de jornada. 

CCOO exige que la empresa resta-
blezca la jornada como se venía reali-
zando hasta la fecha, y que se cumpla 
el Convenio Colectivo del sector. Ade-
más denuncia que, altos mandos del 
Ejército hayan impedido a los traba-
jadores ejercer su derecho  de huelga.

Cientos de trabajadores y de trabajadoras 
de la plantilla de CONTACT-CENTER, (tele-
marketing y atención telefónica) se con-
centraron el pasado miércoles 4 de mayo 
en diferentes empresas del sector, convo-
cados por CCOO, para forzar a la patronal 
a pactar un convenio estancado de forma 
premeditada desde hace ya 16 meses. En 
Madrid, los delegados/as de CCOO se con-
centraron en la sede del Grupo Konecta. 
Antes presentaron a la patronal más de 
10.000 firmas de trabajadores/as del sec-
tor, instándola a sentarse  a negociar.

VÍDE

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=5tzjXNgwLpU
https://www.youtube.com/watch?v=X9QYALRlVyM
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=126471&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
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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:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani
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El domingo 15 de mayo, a 
las 12 horas del mediodía y 
coincidiendo con el quinto 
aniversario del 15M, la Ma-
rea Blanca vuelve a salir a la 
calle para denunciar, una vez 
más, el atentado que se está 
practicando con la Sanidad 
Pública, contra el derecho 
humano a la Salud y la Vida. 
El recorrido, de Cibeles a Sol. 

Dentro de las actividades culturales orga-
nizadas por CCOO de Madrid y la Funda-
ción Ateneo 1 de Mayo, el miércoles 11, a 
las 19,00 horas, se celebrará en el Centro 

Abogados de Atocha (Sebastián Herrera, 
14), una conferencia del ciclo “Geopolíti-
ca y geoestrategia” a cargo del periodista 
Rafael Fraguas.

El sábado 14 mayo, a las 
20.30 horas, la cantau-
tora segoviana Esther 
Zecco presenta sus can-
ciones en directo, en la 
sala Margarita Xirgu de 
Alcalá de Henares (Vía 
Complutense 19).  

Venta en taquilla una 
hora antes del concierto. 
Reserva de entradas en  
salamxirgu@usmr.ccoo.es

Hasta finales de mayo se puede visitar la 
exposición del artista gráfico leonés Ma-
nuel Jular, en el vestíbulo del Auditorio 
Marcelino Camacho. Una ocasión única 
para ver algunas de sus geniales  viñetas 
políticas y  carteles publicados en Mundo 
Obrero y en Unidad Obrera.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

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

 La Comunidad anuncia 1.118 plazas para 
personal de Administración y Servicios. (El 
País, 04-05-2016)
 Madrid tendrá 32,5 km más de carril bici antes de 
final de año. (20minutos, 04-05-2016)
 Madrid planta 189 árboles de “calibre superior” 
en el eje Prado-Recoletos (El Mundo, 05-05-2016)
 300 artistas de Lavapies y La latina abren 
las puertas de sus casas y talleres (madridiario.
es, 05-01-2016)
 El escritor Andrés Trapiello será vocal en el Co-
misionado de la Memoria Histórica de Madrid (El 
Mundo, 06-05-2016)
 Profesores y sindicatos contra la reorganiza-
ción de la Complutense. “Es una pérdida total de 
la calidad” (Público, 09-05-2016)

44a Marea 
Blanca

Mayo de la Cultura y el Trabajo

Esther Zecco,  
en concierto

Humor “gráfico” en tiempos revueltos

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto/promocionautomoto.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
https://www.youtube.com/watch?v=hDh7GKsNdD4


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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