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El sindicato reclama que se 
vuelva a la norma de ámbito es-
tatal (apertura máxima de diez 
domingos y festivos al año) y 
que se haga una nueva evalua-
ción del sector comercial en la 
región, y así se le ha trasladado 
a los grupos parlamentarios de 
la Asamblea de Madrid, que se 
han mostrado “receptivos”.

Para CCOO de Madrid no 
existe ninguna razón para 
mantener la Ley 2/2012, que 
permite abrir las 24 horas del 
día los 365 días del año, ya que 
los datos oficiales reflejan que 
con la misma ni se ha creado 
empleo, ni han aumentado las 
ventas ni el turismo, ni tam-
poco han bajado los precios, 
argumentos que utilizó la 
“propaganda” del Gobierno de 
Esperanza Aguirre. “Es men-
tira que se haya creado más 
empleo”, afirma el secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún. Los datos oficia-

les reflejan la pérdida de casi 
8.000 puestos de trabajo entre 
2011 y 2013.

El sindicato denuncia tam-
bién el “maltrato” que sufren 
las plantillas, agravado por 
una reforma laboral que per-
mite que haya empresas cuyo 
empleo es en su totalidad a 
tiempo parcial con salarios de 
entre 300 y 600 euros según 
el número de horas, por no 
hablar del perjuicio que supo-
ne para la conciliación de la 
vida personal y laboral.

Para CCOO de Madrid la li-
bertad comercial total solo 
beneficia a las grandes su-
perficies en detrimento del 
pequeño comercio, y recuer-
da que en ninguna capital 
europea se permite lo que en 
nuestra región, al tiempo que 
añade que existe un Dictamen 
del Parlamento europeo que 
impide la obligatoriedad de 
abrir los domingos.

Por tanto, CCOO pide “sen-
sibilidad” a los grupos po-
líticos de la Comunidad de 
Madrid y anuncia que de 
no haberla se mantendrá la 
movilización hasta que se 

revierta la situación actual 
porque no tiene ninguna ra-
zón de ser.
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CCOO ha pedido públicamente la derogación de la ley que 
permite la apertura comercial total en la Comunidad de 
Madrid, una medida que perjudica a los trabajadores, es-
pecialmente a las mujeres, y al comercio de proximidad, 
como denuncia el secretario general de la Federación de 
Servicios de CCOO de Madrid, Felipe Gutiérrez.

Continúa la lucha en Coca-Cola
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Los 8 de Airbus siguen sumando 
apoyos para pedir justicia 
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CCOO de Madrid debate en torno 
a las elecciones del 20D
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Consulta el informe aquí LJ

CCOO dice NO a la apertura 
comercial total

En defensa de los derechos de las plantillas y de los pequeños 
establecimientos

CCOO o
s dese

a feliz
 año nuevo

Que la solidaridad, el empleo y  
los derechos sean realidades  

siempre presentes en nuestras vidas

Madrid Sindical 
Digital se despide 
por este año,  
deseándoos a 
todas y todos  
un feliz y  
próspero 2016. 
con solidaridad, 
empleo y  
derechos.

VÍDE

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o61903.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9NcFGYWLq3w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z6qOyoPake0
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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39ª Marea Blanca. El pasado domingo, 13 de diciembre, la Mesa en Defensa de la Sani-
dad Pública, de la que forma parte CCOO de Madrid, convocó una nueva Marea Blanca en 
defensa de la sanidad pública. Bajo el lema “Con tu voto decides qué sanidad quieres”, la 
Marea Blanca hizo un llamamiento a la responsabilidad de cara a las elecciones generales 
de este domingo, 20 de diciembre. Una vez más, la ciudadanía madrileña volvió a exigir el 
fin de las privatizaciones del sistema sanitario madrileño y una sanidad pública universal 
y de calidad para todos y todas.

CCOO llama a participar 
masivamente en las 
elecciones generales

EditorialLa foto de la semana

Barrunta un cambio de ciclo, 
nuevas formaciones políticas 
irrumpen con fuerza y las conso-
lidadas defienden su espacio, el 
ruido mediático de los grupos de 
comunicación y de los grandes 
grupos económicos oculta en los 
programas electorales aquellas 
propuestas que son fundamen-
tales para las trabajadoras y tra-
bajadores. CCOO ha elaborado 
y defendido un documento de 
propuestas que pretende situar 
en el centro del debate el mundo 
del trabajo. Desde CCOO hemos 
puesto en marcha multitud de 
iniciativas para trasladar a los 
partidos políticos y a la ciudada-
nía las reivindicaciones del mo-
vimiento sindical para la próxi-
ma legislatura.

Cabe destacar entre ellas el 
crecimiento de la actividad eco-
nómica con el objetivo de crear 
empleo de calidad y con dere-
chos. Incrementar los salarios, 
empezando por el SMI, que en 
2016 debe alcanzar los 800 eu-
ros, y la reversión de las refor-
mas laborales para recuperar la 
plena capacidad de la negocia-
ción colectiva. Elaborar un plan 
integral para la igualdad y contra 
la violencia de género. Recuperar 
las redes de protección y el ca-
rácter universal y de calidad de 
los servicios públicos. La puesta 
en marcha de una Prestación de 
Ingresos Mínimos, como una de 
las primeras medidas de la nue-
va legislatura. Impulsar una re-
forma fiscal justa y eficiente. Un 
nuevo modelo productivo para 
que nuestra economía sea más 
estable. Una reforma en pro-
fundidad del sector energético; 
aumentar la inversión en I+D+i. 
Por ello, reclamamos un sistema 
financiero que garantice el cré-
dito, y una banca pública que lo 
haga posible.

CCOO de Madrid recomienda 
apoyar aquellas candidaturas 
cuyos programas electorales 
coincidan en mayor medida 
con las propuestas de CCOO. En 
consecuencia, llamamos a la 
participación masiva de los tra-
bajadores y trabajadoras y de 
la ciudadanía en las elecciones 
generales del próximo 20 de di-
ciembre.

En su saludo inicial, el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, señaló que este debate 
es “el que había que hacer”, con la idea central por 
parte del sindicato de volver a situar el trabajo 
“en el centro del debate político”, como “elemento 
vertebrador de la sociedad española”, una vez que 
la cuestión laboral parece haber desaparecido del 
escenario electoral.

Las propuestas de CCOO, incluidas en su do-
cumento para un modelo más democrático de 
relaciones laborales y un cambio en la política 
económica y social, parten de la constatación de 
que, aunque haya recuperación económica, toda-

vía no se ha salido de la crisis económica y prueba 
de ello es que no se ve la riqueza económica que 
supuestamente se está generando. A partir de ahí, 
CCOO de Madrid reclama un cambio de políticas 
porque es posible hacer las cosas de otra manera, 
recuperando las políticas de crecimiento.

Además, el sindicato exige a una nueva carta 
de derechos laborales y otras reivindicaciones de 
las que el sindicato ha hecho bandera, como la de-
rogación del artículo 315.3 del Código Penal, que 
recorta el derecho de huelga, la revisión “de arriba 
a abajo” de la Ley Mordaza, y una reforma fiscal 
para que “paguen los que tienen que pagar”.

CCOO de Madrid vuelve a situar el trabajo en el 
centro del escenario político

De cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, CCOO de Madrid organizó un de-
bate con el fin de trasladar sus propuestas a las candidaturas que concurren a las mismas 
y en la que participaron Rafael Simancas (PSOE), María Pastor (Podemos), Teófilo de Luis 
(PP), Sol Sánchez (IU-UP) y Miguel Gutiérrez (Ciudadanos). 
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Fracaso en la política 
económica
En la Comunidad de Madrid, el IPC ha subi-
do un 0,2% en noviembre respecto al mes 
anterior y su tasa interanual ha descendido 
un 0,2% con respecto al mismo periodo del 
año pasado.

Hay que destacar que la mayor subida 
se registra en el apartado de Vestidos y 
Calzados (3,7%); seguido Vivienda (0,4%); 
Ocio y Cultura (0,3%); Medicina, Enseñan-
za, y otros con un (0,1%). Se mantiene en 
el sector de Comunicaciones. En cambio, 
bajan Hoteles cafés y restaurantes (-0,4%) 
Menaje (-0,2%) Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,1%); Bebidas alcohólicas y 
tabaco (-0,1%) y transporte (-0,1%).

Este sindicato considera muy preocu-
pantes estos datos, que reflejan el fracaso 
de la política económica del nuevo Gobier-
no de la Comunidad de Madrid, que sigue 
aplicando la misma receta, dando lugar a 
una pobre actividad económica y un cre-
cimiento de la desigualdad y la pobreza 
extrema.

CCOO de Madrid  exige  un cambio radi-
cal de las políticas que viene desarrollando 
el nuevo  Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, que debería tener como objetivo 
principal la creación de empleo de calidad 
y el mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios.

Por la inclusión de tres 
centros sanitarios en 
el SERMAS
CCOO se concentró junto con los trabaja-
dores y trabajadoras del Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada (HUF), el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) 
y la Unidad Central de Radiodiagnóstico 
(UCR) para exigir que estos tres centros 
sean incluidos en el Sistema Madrileño de 
Salud (SERMAS).

El sindicato quiso así mostrar su total 
disconformidad por la decisión de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, de no incluirlos en el proceso de 
integración en el SERMAS, tras el anuncio 
de la reconversión de la gestión de varios 
hospitales de la Comunidad.

CCOO considera prioritaria esta inclu-
sión para que todos los trabajadores y tra-
bajadoras de la Sanidad Pública Madrileña 
estén bajo el mismo régimen jurídico.

¿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

Habrá paros parciales en la fábrica de 
Coca-Cola de Fuenlabrada. 15 minutos 
al comienzo de cada turno de trabajo de 
mañana, tarde y noche. Éstos comenzarán 
mañana miércoles, 16 de diciembre, y se 
prolongarán hasta el próximo 31 de enero.

Como denuncia CCOO, la empresa está 
incumpliendo el plan de centro logístico 
e industrial para Fuenlabrada. La em-
presa no ha readmitido a la plantilla en 

sus puestos de trabajo y no se produce 
el abono de las nóminas completas. Ade-
más, se está desmantelando la zona pro-
ductiva sin que se dé trabajo a la plantilla 
en la parte logística.

Además, CCOO y la plantilla se mani-
festaron el pasado sábado 12 en el centro 
de Madrid (en la imagen) para exigir, una 
vez más, el cumplimiento de las senten-
cias judiciales.

El próximo 9 de febrero comenzará el jui-
cio a Los 8 de Airbus, ocho sindicalistas 
para las que piden un total de 66 años de 
cárcel por participar en la huelga general 
del 29 de septiembre de 2010.

Por otra parte, este miércoles, 16 
de diciembre, tendrá lugar la primera 
vista del caso de Pedro, trabajador del 
Ayuntamiento de Coslada para el que 
piden tres años de cárcel por la parti-

cipación en la huelga general del 29 de 
marzo de 2012.

Esta persecución sindical impropia 
de una democracia se extiende a todo el 
Estado con un total de 300 sindicalistas 
imputados. Es el caso de Lola y Gonzalo, 2 
sindicalistas a los que se juzgó el pasado 
jueves en Málaga y para los que piden 3 
años y seis meses de cárcel por participar 
en la huelga general de 2010.

Más apoyo a Los 8 de Airbus y el Derecho 
de Huelga

Coca-Cola en Lucha vuelve a la huelga
La plantilla de Coca-Cola 
en la planta de Fuenla-
brada, con el apoyo de 
CCOO, ha convocado una 
nueva serie de paros par-
ciales con los busca, una 
vez más, exigir a la multi-
nacional el cumplimiento 
total de las sentencias ju-
diciales y, por tanto, que 
se dé trabajo efectivo a 
los trabajadores y traba-
jadoras readmitidos.

Continúan las movilizacio-
nes en Apoyo a Los 8 de 
Airbus. El pasado miérco-
les, 9 de diciembre, CCOO 
volvió a concentrarse en la 
planta de Airbus de Getafe 
para exigir Justicia en la 
causa de Los 8 de Airbus.



La empresa ICP S.A. situada en el término mu-
nicipal de Meco, dedicada al empaquetado y 
distribución de equipos electrónicos, princi-
palmente equipos de telefonía, venía incum-
pliendo una serie de ilegalidades básicas en 
materia de prevención e implantando la políti-
ca del miedo entre los trabajadores del centro.

Tras recibir denuncias de trabajadores y 
trabajadoras de la empresa, CCOO decidió vi-
sitar la empresa y mantener una reunión con 
la Dirección de Recursos Humanos. Ante la 
negativa de la empresa a recibir a los técnicos 
del sindicato, y constatado el miedo que los 
trabajadores tenían para denunciar los hechos, 
CCOO interpuso una denuncia ante la Inspec-
ción Provincial de Trabajo.

Ante la denuncia, la Inspección de Tra-
bajo decidió levantar actas de infracción en 
materia de evaluación de riesgos ergonómi-
cos, de condiciones medioambientales y de 
carga de trabajo (manipulación manual de 
cargas, movimientos repetitivos y posturas 
forzadas), de señalización de vías de circu-
lación interior y de información preventiva 
a trabajadores de ETT.

CCOO recuerda que es fundamental que 
los trabajadores y trabajadoras pierdan el 
miedo a denunciar este tipo de prácticas 
empresariales y que se decidan a dirigir-
se al sindicato para poder organizarse y 
así mejorar sus condiciones y exigir sus 
derechos.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

En la Comunidad de Madrid y durante el mes de 
noviembre de 2015, se han producido un total de 
7.934 accidentes laborales, un 20,5% más que en el 
mismo mes del año anterior en el que se registraron 
6.585, durante este mes.

Breves Sanción a la empresa ICP por incumplimiento 
en materia de prevención de riesgos laborales

Las cifras de siniestralidad laboral en la 
Comunidad de Madrid siguen siendo inaceptables

Reapertura de la Academia de 
Policía Local 
La Academia de Policía Local 
volverá a abrir sus puertas en 
Madrid. Así lo recogen los Pre-
supuestos de la Comunidad de 
Madrid para 2016. Una medida 
impulsada por CCOO, y que el sin-
dicato venía demandando en los 
últimos meses en varias reunio-
nes que ha mantenido con todos 
los grupos de la Asamblea de Ma-
drid.

Además, CCOO va a seguir tra-
bajando durante la negociación 
de los presupuestos por otros 
cambios como la financiación de 
los agentes BESCAM y la retirada 
de la reserva de plazas para los 
militares de tropa y marinería.

Más idiomas para el 
profesorado
CCOO muestra su satisfacción 
ante la nueva convocatoria de ha-
bilitación lingüística en idiomas 
extranjeros en la Comunidad de 
Madrid. Una convocatoria más 
justa y más transparente para 
el profesorado y que contempla 
muchas de las certificaciones y 
títulos que CCOO ha venido soli-
citando por escrito a la Conseje-
ría de Educación para que fueran 
tenidas en cuenta para obtener la 
habilitación de oficio.

Por el empleo en la ONCE
CCOO se concentró el pasado 
miércoles en defensa del empleo 
de la red de vendedores, ante el 
alarmante crecimiento del Canal 
Físico Complementario, que pone 
en peligro su estabilidad, dada la 
competencia desleal que ello su-
pone.

La concentración se incluye den-
tro de la campaña de movilizacio-
nes que lleva realizando el sindi-
cato para denunciar la política de 
presión de la dirección de la ONCE 
hacia los vendedores y unas condi-
ciones laborales lamentables.

La empresa ICP ha sido sanciona-
da por la Inspección de Trabajo 
por incumplimiento en materia 
de prevención de riesgos labo-
rales. La sanción a esta empresa 
de Meco llega tras una denuncia 
de CCOO.

Este aumento se ha producido fundamental-
mente a expensas de accidentes leves, cifras 
que podrían estar encubriendo accidentes de 
gravedad que se notifican como leves, como 
se está detectando en muchos casos - incluso 
accidentes donde el trabajador fallece a los 
pocos días son notificados como leves-. Cinco 
fueron las personas fallecidas, tres en el sec-
tor servicios y dos en la industria.

Entre enero y noviembre de este año, el 
número de trabajadores fallecidos en ac-
cidente de trabajo ha sido 75, de estos 50 
en sector servicios, 13 en construcción y 
12 en industria. Esto representa un incre-
mento del 25%, frente a las 60 personas 
que perdieron la vida en el mismo periodo 

del año anterior. Para CCOO de Madrid, las 
cifras que reflejan la siniestralidad laboral 
en nuestra región, siguen siendo inacep-
tables.

Más coordinación

El sindicato celebró ayer lunes el semi-
nario Coordinación técnico-sindical. Eva-
luación de la situación de la siniestralidad 
en la Comunidad de Madrid. Enmarcado 
dentro del IV Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid, trató la situación de la siniestra-
lidad en la región, así como las líneas de 
actuación para reducirla.
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http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
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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
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



La Plataforma Residuos Cero Alcalá y la U.C. 
Henares de CCOO organizan la jornada “Por 
un modelo más sostenible: Proyecto de Re-
siduos Cero para la Comarca del Henares” 
en la que se pondrá de manifiesto no sólo 
la problemática actual de los residuos en 

nuestra comarca, sino la presentación del 
proyecto de Residuos Cero y la vinculación 
de este con la generación de empleo.

El miércoles, 16 de diciembre, a las 
18:30 horas, en la Sala Margarita Xirgú de 
Alcalá de Henares (Vía Complutense, 19).

CCOO organiza este miérco-
les, 16 de diciembre, un acto 
en el que homenajeará a El-
vira S. Llopis, fallecida el 23 
de noviembre de 2014.

Sindicalista y profesora, 
Elvira fue un referente in-
telectual en políticas de género, coeducación y acciones tendentes a la liberación real de la mujer a 
través del análisis de sus diferentes discriminaciones ideológicas, sociales, laborales y culturales en la 
sociedad actual.

El miércoles 16, a las 18:30 horas, en la sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38).

La Marea Verde, de la que forma parte CCOO 
de Madrid, se concentrará este jueves, 17 de 
diciembre (a las 17 horas), frente a la Asam-
blea de Madrid para exigir al Gobierno re-
gional unos presupuestos dignos en materia 

educativa para la Comunidad de Madrid.
Bajo el lema “No más recortes en Educa-

ción”, se demandará al Gobierno de Cristina 
Cifuentes una apuesta clara por la enseñan-
za pública y de calidad.
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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

 Trabajo detecta 7.294 empleos irregulares en 
la Comunidad (09.12 20 Minutos)
 Nueva huelga en la Sanidad madrileña: un 
centro de paliativos denuncia ser un “cajón de 
sastre” (10.12 Elboletín.com)
 La música lucha por su pan (11.12 Madridiario)
 Piden más medidas para frenar la contamina-
ción en el sur metropolitano (12.12 Cadena Ser)
 Herido grave un operario tras caer desde una 
torre de alta tensión (13.12 El Mundo)
 Asesinada a golpes y cortes una mujer en Al-
cobendas (14.12 El País)
 La nueva Ley de Telemadrid, lista para «sen-
tencia» antes de 2016 (15.12 La Razón)

Por un mundo más sostenible

Homenaje a Elvira S. Llopis

Vuelve la Marea Verde

Consulta la agenda sindical
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