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El secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, ex-
plicó que el sindicato quiere 
dejar cien días a los nuevos 
gobiernos municipales, a los 
que tras las vacaciones plan-
teará una serie de medidas 
que considera “urgentes”.

En primer lugar, “transpa-
rencia democrática”, de forma 
que se investiguen los presu-
puestos de las anteriores cor-
poraciones y la colaboración 
público/privada. En segundo 
término, se necesita un cam-
bio hacia políticas dirigidas a 
las personas, especialmente a 
las que peor lo están pasando. 
Además, el sindicato conside-

ra urgente la recuperación de 
los servicios públicos como 
instrumento reequilibrador.

Por su parte, el secretario 
general la Unión Comarcal 
Sierra de Guadarrama de 
CCOO, Julio Suárez, valoró 
como “muy fructíferos e inte-
resantes” los encuentros con 
los alcaldes de la comarca, a 
los que se les está planteando 
la propuesta de empleo verde 
elaborada por el sindicato. 
Asimismo CCOO les ha mos-
trado su preocupación cues-
tiones como la salud laboral o 
la formación.

El responsable de la Admi-
nistración Local de CCOO de 

Madrid, Juan José Regatos, 
señaló tres ejes de actuación 
sindical. En primer lugar, la 
reforma de la Administra-
ción Local, que culminará el 
31 de diciembre y que limita 
las competencias municipa-
les, por lo que es necesario 
negociar esta situación con 
el nuevo Gobierno regional. 
Segundo, se debe aprovechar 
la nueva composición de la 
Federación Madrileña de Mu-
nicipios para defender los in-
tereses de los ayuntamientos. 
Y por último, hay que salva-
guardar el empleo público y 
recuperar los derechos labo-
rales.

CCOO pide un plan de empleo en 
la enseñanza
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La Fiscalía investigará el escán-
dalo del Gregorio Marañón
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CCOO repasó en Collado Villalba de la situación del diálogo social en los municipios 
de la Sierra de Guadarrama, después de la celebración de diversas reuniones con 
las nuevas Corporaciones municipales. 

Reuniones entre CCOO y las nuevas Corporaciones locales 
de la Sierra de Guadarrama
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Tarjeta Visa emitida por BBVA y sujeta a criterios de aprobación del banco. Consulta condiciones de financiación.
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Las personas, la transparencia y 
los servicios públicos, prioridades 
en el ámbito municipal

MSemanal Digital se despide hasta el próximo 3 de septiembre.
Toda la información del sindicato continúa en nuestra web:

www.ccoomadrid.es

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o49723.pdf
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https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
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Una sola lucha. La de las plantillas de Airbus y Coca-Cola se dejó sentir en las calles de 
Madrid, el pasado viernes en Madrid. Los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas 
unieron sus fuerzas en una manifestación que fue desde la Puerta del Sol hasta la plaza de 
Santa Ana, para exigir justicia para Los 8 de Airbus y el cumplimiento de las sentencias judi-
ciales por parte de la multinacional estadounidense. En la marcha participó, encabezando la 
representación del sindicato, su secretario general, Jaime Cedrún.

En septiembre, 
Renta Mínima

EditorialLa foto de la semana

La actual crisis ha puesto en evi-
dencia que nuestro sistema de 
protección social no es suficiente, 
muchas personas se han quedado 
en la cuneta. Casi 13 millones se 
encuentran en riesgo de pobreza 
o exclusión y, de ellos, 3 millones 
padecen pobreza severa (espe-
cialmente grave es la tasa de po-
breza infantil, 26,7%, que se tra-
duce en 2,1 millones de niños y 
niñas). Ha aumentado el número 
de hogares con todos sus miem-
bros en paro, se ha disparado el 
desempleo juvenil, el de mayores 
de 45 años y el número de para-
dos de larga duración.

Cada vez hay más desemplea-
dos sin cobertura (sólo cuentan 
con prestación por desempleo 
4 de cada 10 personas en paro). 
Además, la precariedad ha llegado 
a las prestaciones por desempleo, 
cada vez con menor tasa de cober-
tura. Los actuales instrumentos 
de protección social no alcanzan 
a proteger a todas las personas 
que se encuentran en situación de 
necesidad. Así las rentas mínimas 
de inserción reflejan una tasa de 
cobertura del 5,48%.

CCOO y UGT hemos presentado 
una Iniciativa Legislativa Popular 
para establecer una prestación de 
ingresos mínimos. Sería la última 
malla de protección sociolaboral 
para las familias trabajadoras de 
nuestro país. Es de ley rescatar 
a las personas; combatir la des-
igualdad es una exigencia social, 
cívica y democrática.

Esta prestación de ingresos mí-
nimos ayudará a cerca de 2,1 mi-
llones de personas que pudiendo 
y queriendo trabajar no pueden 
hacerlo y a quienes los actuales 
instrumentos de protección no 
dan respuesta y carecen, por tan-
to, de recursos para vivir.

La cuantía en el año 2015 sería 
de 426 euros mensuales y duraría 
mientras se mantengan las condi-
ciones que dan acceso a la presta-
ción. El presupuesto anual nece-
sario serían unos 11.000 millones 
de euros, el 1% del PIB.

El 1 de septiembre comienza 
la campaña de recogida de firmas 
para que el Congreso legisle la 
prestación de ingresos mínimos 
para 2 millones de personas. Es-
peramos contar con la tuya, por-
que ¡Es de Ley!

El informe detalla la situación del empleo 
en el sector de la enseñanza, un sector mar-
cado por los recortes y las privatizaciones. 
En la enseñanza pública, los recortes han 
supuesto la pérdida de 7.000 puestos de 
trabajo docente, en el caso del personal no 
docente, se han perdido más de 2.000 em-
pleos (un 25%) desde 2008.

En el sector de la enseñanza privada, se 
ha producido un crecimiento concentrado 
en los nuevos macrocentros concertados, 
de ideología muy marcada (religiosa y con-
servadora), mientras que en otros centros 
ya implantados retroceden en empleo.

Por otra parte, las universidades públicas 

madrileñas han sufrido un recorte de 800 
millones desde 2010. En cuanto a empleo, 
las Universidades Públicas han perdido 
600 puestos de Administración y Servicios 
desde 2009 y 1.300 docentes desde 2011.

Ante esta situación CCOO propone un 
plan de empleo que, entre otros puntos, su-
ponga incrementar los recursos destinados 
a la situación de los presupuestos públicos, 
invertir la tendencia a la privatización, e 
impulsar la creación de empleo, con 15.000 
puestos de trabajo en la enseñanza pública 
no universitaria, así como recuperar el em-
pleo perdido en las universidades madrile-
ñas de titularidad pública.

CCOO exige un plan para recuperar los empleos 
perdidos por los recortes en enseñanza

El sindicato presentó un informe sobre la 
situación de empleo en la enseñanza acom-
pañado de una batería de propuestas en 
materia de empleo en el sector. Entre otros 

puntos, CCOO exige a la Consejería de Edu-
cación que ponga en marcha un Plan de Em-
pleo para los distintos sectores que permita 
atender las necesidades educativas.

Para ver el informe   
completo pincha aquí

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o59304.pdf
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CCOO de Madrid insiste en la 
recuperación salarial
La secretaria de Acción Sindical de 
CCOO de Madrid, Pilar García, valoró los 
datos correspondientes al IPC en la Co-
munidad de Madrid, que subió un 0,2% 
en junio respecto al mes anterior y su 
tasa interanual descendió un 0,1%.

Sigue la deriva de crecimiento inferior 
en la Comunidad de Madrid en relación 
con el conjunto del Estado (0,3%). En 
Madrid, las subidas más llamativas se 
producen en Vivienda, Ocio y cultura, y 
Alimentación y bebidas no alcohólicas.

CCOO de Madrid cree que este in-
cipiente crecimiento de la actividad 
económica debe servir para recuperar 
la pérdida de poder adquisitivo de los 
salarios. El sindicato exige una vez más 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
que abandone las políticas ultralibera-
les que se han demostrado inútiles e 
ineficaces, a la vez que pide el estableci-
miento de espacios de diálogo y trabajo 
para elevar a esta región al lugar que se 
merece.

XIII Certamen de Pintura 
Rápida de Alcalá de 
Henares
La Unión Comarcal Henares de CCOO 
ha convocado una nueva edición de su 
certamen de pintura rápida al aire libre, 
que se celebrará el 3 de octubre en Alca-
lá de Henares.

El certamen está dotado con un pri-
mer premio de 1.100 euros más habita-
ción en el Parador de Alcalá, cena para 
dos personas y trofeo; un segundo pre-
mio de 900 euros más habitación en el 
hotel Bedel, cena para dos y trofeo; un 
premio especial de una tarjeta de rega-
lo de 750 euros, cena para dos y trofeo; 
un premio al artista local de 100 euros 
y tarjeta de compra en comercios del 
centro por valor de 350 euros, paseo 4 
bicis, cena para dos y trofeo; y un pre-
mio votación popular de 200 euros más 
maletín de pintura y trofeo.

Caso Gregorio Marañón: actuará la Fiscalía
CCOO ha valorado el 
hecho de que la Fis-
calía Provincial haya 
decidido actuar en el 
caso del laboratorio 
del hospital Gregorio 
Marañón, presentado 
un escrito de acusa-
ción contra once mé-
dicos y un adminis-
trativo por un delito 
de malversación de 
caudales públicos. 

El sindicato, a principio de año, denun-
ció ante la Consejería de Sanidad la uti-
lización fraudulenta del Laboratorio de 
Anatomía Patología del Hospital Gregorio 
Marañón por un grupo de médicos que 
realizaba pruebas, especialmente costo-
sas, a pacientes de clínicas privadas.

La lamentable gestión que la Conse-
jería de Sanidad hizo de este conflicto 

propició que el sindicato denunciara, en 
el mes de marzo, los hechos ante la Fis-
calía de la Comunidad de Madrid, quien 
posteriormente la trasladó a la Fiscalía 
Provincial al no haber ningún aforado en 
la propia denuncia.

 CCOO pide a la Consejería de Sanidad 
más contundencia con las personas im-
plicadas.

¿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

Las preinscripciones podrán realizarse a 
partir del 1 de septiembre.
Información y bases: CCOO Área Cultura. 
SalaXirgu.blogspot.com. Vía Compluten-
se, 19. Alcalá de Henares

La Marea Blanca en defensa 
de la sanidad pública madri-
leña, de la que forma parte 
CCOO, volvió a manifestar-
se este domingo en Madrid, 
por 34ª vez, con una con-
centración frente al Minis-
terio de Sanidad. Se trataba 
de mostrar el rechazo a unas 
políticas de recortes sanita-
rios que parece no van a ser 
corregidas por el nuevo Go-
bierno madrileño. Por otra 
parte, se asiste un año más 
al cierre de camas hospitala-
rias en época estival debido 
a la falta de cobertura de las 
vacantes necesarias produ-
cidas como consecuencia 
del periodo vacacional.

Nueva Marea Blanca en defensa  
de la sanidad pública
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Esta movilización tiene como objetivo la 
reivindicación de los puestos de trabajo y 
las condiciones laborales. Las negociaciones 
sobre las tres medidas presentadas por la di-
rección, despido colectivo, modificación de 
las condiciones de trabajo e inaplicación del 

convenio, no han conseguido desbloquear 
el conflicto. En opinión de los sindicatos, 
las medidas propuestas por la empresa son 
recetas ya aplicadas en anteriores procesos 
que no han dado los resultados esperados y, 
por ello, consideran que no debe seguir reca-

yendo sobre los trabajadores y trabajadoras 
los errores de quienes gestionan.

Coincidiendo con el paro, la plantilla se 
concentró a las puertas de la sede de la em-
presa, en Madrid. En la región el despido 
afectaría a 128 empleados y empleadas.

Segunda jornada de huelga en Páginas Amarillas
Los Comité de Empresa de 
Hibu Connect e Hibu Me-
diaworks, junto a las sec-
ciones sindicales de CCOO 
y UGT, convocaron una se-
gunda jornada de huelga en 
Páginas Amarillas, el pasado 
día 16, después de la primera 
llevada a cabo el día 9.

Esta semana se han convocado además paros de una hora 
en la plataforma del edificio Avalon en horario de maña-
na y de tarde, y en la plataforma de Alcobendas.

CCOO denuncia más de 40 despidos en los últimos 
días, principalmente de la  campaña “Retención Tarje-
tas BS”. Desde el sindicato se da cuenta también de cómo 

las relaciones laborales entre la dirección de Recursos 
Humanos y la representación de los trabajadores y tra-
bajadoras se han vuelto ásperas y distantes, tomándose 
decisiones graves de forma unilateral, sin intentar pre-
viamente acordar o simplemente consultar a los diferen-

tes sindicatos presentes en la empresa

CCOO protesta contra los despidos 
indiscriminados en Konecta

Se ha despedido a 
más de 40 trabaja-

dores y trabajadoras 
en los últimos días

Este miércoles, 22 de julio, a 
las 11,30 horas en la calle Pa-
dilla, 17 de Madrid, CCOO ha 
convocado una concentra-
ción ante la sede de Konecta 
BTO, empresa de atención al 
cliente que está despidiendo 
indiscriminadamente y sin 
acreditar las causas al am-
paro del artículo 17 del con-
venio colectivo de Contact 
Center.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical
LJ

Teléfonos

Kiosko

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
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Las citas del Ateneo

Del 7 al 21 de septiembre estará abierto 
el plazo para inscribirse en los cursos, 
talleres y seminarios de la Fundación 
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO 
para el trimestre octubre-diciembre de 
2015. La oferta incluye Salud y bienes-
tar, Historia, Literatura, Idiomas, Artes 
Plásticas, Artes escénicas y musicales, 
Fotografía y diseño gráfico, y Cocina.

Teléfono 91 506 30 56, de 10 a 14 y 
de 16 a 19 horas (martes, jueves y vier-
nes solo por la mañana)

Cursos, seminarios y talleres 
del cuarto trimestre de 2015

Correo electrónico: 
cursosateneo@usmr.ccoo.es
Toda la información y programas completos en 
www.fundacionsindicaldeestudios.org
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  El ocaso del acero en Villaverde (14.07 
Madridiario)

   Las Marchas de la Dignidad regresarán a las 
calles a las puertas de la campaña a las ge-
nerales (16.07 elboletin.com)

   Destituido un cargo de confianza municipal 
por indicios de acoso laboral  
(17.07 20 Minutos)

  C COO, la FRAVM y Ecologistas piden la retira-
da de un herbicida usado en Madrid (18.07 
cadenaser.com)

   Descienden los litigios sin resolver en juzga-
dos (19.07 El País)

� El nuevo abono joven, por 20 euros mensual 
es hasta los 26 años (20.07 El Mundo)

  Coca-Cola intentará entrar mañana en Fuen-
labrada (21.07 Cinco Días)

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx


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