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Los ayuntamientos ya se 
aprovechan de las personas 
desempleadas de la región

La realidad ha demostrado 
que la realización de esta 
“colaboración social” a las 
que se ven obligados las 
personas desempleadas que 
cobran prestaciones va a 
consistir en realizar trabajos 
de la actividad cotidiana de 
los ayuntamientos, en jor-
nada completa para cubrir 
puestos de la plantillas que 
deberían tener su contrato 
laboral correspondiente en 
la plantilla habitual de las 

entidades locales, algo que 
ya denunció CCOO de Ma-
drid en el mes de mayo.

Además de ser de carác-
ter obligatorio (si rechazan 
la oferta podrían perder su 
prestación), el plan supone 
una auténtica tomadura de 
pelo para las personas des-
empleadas de la región ya 
que tendrán que pagar su 
sueldo con la prestación que 
se han ganado con sus pro-
pias cotizaciones y sin co-

tizar por el nuevo trabajo que 
realizan. Con este plan, el Go-
bierno regional ha creado una 
nueva modalidad de contrato: 
pagar para trabajar.

Sin formación eficaz
El sinsentido del plan llega 
también a la formación que 
van a recibir. Con un máxi-
mo de 60 horas, insuficientes 
para un programa que pre-
tende la cualificación de per-
sonas desempleadas y con 
un contenido que no guarda 
ningún tipo de relación con 
el puesto de trabajo o certifi-
cados de profesionalidad.

Ante esta situación, CCOO, 
junto con el recurso pre-
sentado, ya está estudiando 
cada caso y denunciará todos 
aquellos en los que se intente 
suplantar con “colaboración 
social” a trabajadores y tra-
bajadoras despedidos.

El plan de Colaboración Social, una estafa para la ciudadanía madrileña

El sindicato se movilizará contra 
la privatización de Aserpinto 
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MAFOREM presenta la nueva 
oferta de cursos

pág 3

Arranca el curso 2013/2014 en 
Madrid  marcado por el caos
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La Comunidad de Madrid concede las subvenciones 
del Plan de Recualificación Profesional de Desem-
pleados Participantes en Trabajos Temporales en Co-
laboración Social para que los ayuntamientos utilicen 
a personas en desempleo de forma gratuita. CCOO 
de Madrid denuncia el auténtico pillaje que supone 
el Plan de Colaboración Social del Gobierno regional 
para los desempleados y desempleadas de la Comu-
nidad de Madrid.
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Móstoles, contra los despidos en escuelas infantiles. El pasado lunes, la ciudadanía de Móstoles 
salió a la calle para mostrar su apoyo a las 19 educadoras de las escuelas infantiles despedidas 
por el Ayuntamiento de la localidad y exigir su readmisión. La manifestación sirvió también para 
volver a exigir unos servicios públicos de calidad.

La no concesión a Madrid de las 
Olimpiadas 2020 no es una buena 
noticia. Era una posibilidad entre 
tres que esto ocurriera, pero la 
forma en que se ha producido ha 
sido especialmente decepcionan-
te.

Lo primero que llama la aten-
ción es el triunfalismo y la euforia 
desatada entre los madrileños 
y madrileñas, desde los respon-
sables políticos y deportivos de 
la candidatura hasta determi-
nados medios de comunicación. 
Un error de cálculo, a la par que 
doloroso, chocante si se tiene en 
cuenta el pobre número de votos 
obtenidos.

Lo segundo, es la inadecuación 
de la propuesta, la “candidatura 
más austera”, a las características 
y peculiaridades conocidas de los 
miembros de COI y a lo que suelen 
ser los objetivos de grandiosidad, 
espectacularidad e, incluso, inno-
vación de los Juegos Olímpicos. 

Se puede afirmar que aquí tam-
bién la austeridad nos ha llevado 
al fracaso, como ocurre con el 
empleo.

Llegados aquí, sólo cabe rei-
vindicar que el compromiso in-
versor anunciado se mantenga, 
reorientándolo hacia las necesi-
dades de la ciudadanía de Madrid, 
sobre todo el empleo. No puede 
sucederle a esta ciudad con las 
potencialidades que tiene, que 
sus gobernantes permanezcan 
averiados por la derrota olímpica 
y no sean capaces de articular un 
plan alternativo dirigido a hacer 
realidad el sueño olímpico que 
necesitamos, el del pleno empleo, 
del conocimiento, de la cultura o 
del turismo y los servicios de alta 
calidad.

No nos resignamos a que los 
principios, valores y objetivos que 
firmábamos los sindicatos y el 
Ayuntamiento en la Declaración 
de apoyo a la candidatura, no se 
tengan en cuenta en la política 
municipal de este próximo perio-
do.

Sin proyecto olímpico, el Go-
bierno local no puede seguir 
paralizado. Debe redefinir su 
proyecto, convocar a los agentes 
sociales a reunirse en el Consejo 
Local para impulsar estos objeti-
vos. Volver al pleno empleo que 
disfruto la ciudad de Madrid an-
tes de 2020 debe ser nuestro sue-
ño olímpico.

Madrid 2020 ¿Y ahora qué?
Editorial



La foto de la semana

Así, los centros han tenido que 
retrasar los claustros de inicio 
de curso, por encontrarse sin 
el profesorado que va a impar-
tir las distintas materias. Esta 
situación ha propiciado que 
multitud de equipos directi-
vos recurran a las distintas Di-
recciones de Área Territorial 
para solicitar el profesorado 
que falta.

Además, CCOO denuncia 
que 435 funcionarios de ca-
rrera siguen a día de hoy sin 
destino en ningún centro de la 
región, lo que da muestras del 

alcance de los recortes para 
este curso 2013-14 y del des-
control de la Consejería.

Además el sindicato consi-
dera sangrantes las irregula-
ridades en la contratación del 
Personal Laboral. La Conseje-
ría ha decidido no contratar 
a personal con una amplia 
experiencia e incumplir así la 
normativa laboral y las bolsas 
de contratación, lo que afecta 
a mil profesionales que rea-
lizan funciones de atención 
a la diversidad. El sindicato 
se ha puesto en contacto con 
las personas afectadas y está 
llevando una campaña de de-
nuncias jurídicas.

Figar falta a sus obligaciones
Con esta situación, que 
ha sido denunciada en un 
informe presentado a la 
Defensora del Pueblo, la 
consejera prefería viajar a 
Buenos Aires para acompa-
ñar a la candidatura de Ma-
drid para los Juegos Olímpi-
cos de 2020, demostrando 
una vez más su total aleja-
miento de las necesidades 
de la ciudadanía y faltando 
a sus obligaciones.

Coincidiendo con el 
inicio del curso escolar 
2013/2014 en la Comuni-
dad de Madrid, CCOO ha 
denunciado el “caos” ge-
nerado por la Consejería 
de Educación, ya que los 
centros no tienen el pro-
fesorado necesario para 
empezar las actividades 
lectivas.



Caos y descontrol en el inicio del curso 
2013/2014 en la Comunidad de Madrid
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Opina Cedrún que en la candidatura 
quizá ha existido un “exceso de 
triunfalismo” y que se han “hinchado” 
algunas cifras de apoyo. También expresa 
su “preocupación” por el hecho de que el 
sueño olímpico sea “la única alternativa” 
del Ayuntamiento para 
la capital. En todo caso, 
para Cedrún se hace 
necesario “profundizar” en 
el fracaso, si bien parece 
que la propuesta no era “la 
adecuada”, demostrándose 
una vez más que “la 
austeridad no lleva más 
que al fracaso”.

Cedrún ha llamado a “pensar en 
el Madrid del pleno empleo, del 

conocimiento, de la cultura y del 
turismo”, pidiendo que se deje de pensar 
en “sueños olímpicos imposibles” y se 
aproveche la inversión prevista y se 
siga adelante con los proyectos, pero 
“yendo a la concreto y a lo real”, porque 

Madrid tiene capacidad 
suficiente para salir de 
la crisis y para hacer un 
proyecto ilusionante de 
futuro.

Sobre la posibilidad de 
una nueva candidatura 
en 2024, Cedrún no se 
ha mostrado partidario 
y en cualquier caso ha 

reclamado que se consulte a “todos los 
interlocutores sociales”.  

El Ayuntamiento de Pinto ha planteado el 
cambio de modelo de gestión pública de los 
servicios de recogida de basuras, limpie-
za viaria y mantenimiento de jardines, que 
presta la empresa municipal Aserpinto, para 
entregarlos a empresas privadas, lo que pue-
de afectar a 360 trabajadores.

Esta decisión viene justificada, según el 
equipo de gobierno, por una negativa situa-
ción económica del Consistorio. Para CCOO, 
la evidencia demuestra que lejos de analizar 
otras alternativas y después de haber aban-
donado en el pasado las inversiones necesa-
rias se justifica la privatización de servicios 
públicos municipales en nombre de evitar 
un empeoramiento de la calidad del servicio 
público que se ofrece al ciudadano.

La Unión Comarcal Sur de CCOO teme que 
finalmente sean los trabajadores y los ciuda-
danos los perjudicados por este tipo de ac-
tuaciones por lo que apoya a trabajadores y 
trabajadoras y a la ciudadanía en todas aque-
llas actuaciones destinadas a la paralización 
de la privatización de estos servicios con el 
objetivo de mantener la calidad de los mis-
mos y el empleo asociado.

FECOMA-CCOO de Madrid ha mostrado su 
total e incondicional apoyo a las movilizacio-
nes iniciadas la pasada semana contra el ERE 
planteado en los servicios centrales de FCC y 
que afectará a 195 personas.

Una cifra que se ha conseguido reducir de 
los 222 despidos iniciales como consecuencia 
de la firmeza de comités de empresa y organi-
zaciones sindicales.

FECOMA Madrid mantiene su rotundo re-
chazo a este expediente al considerar que no 
se pueden desmantelar unos servicios centra-
les que dan servicio a todo el grupo FCC por 
mero capricho.

Por ello, el sindicato llama a toda la plantilla 
del grupo a participar en todas las moviliza-
ciones que se vayan convocando para mani-
festar su rechazo a este ERE.

CCOO rechaza la 
privatización de Aserpinto

Apoyo total a la lucha en FCCNueva oferta de cursos para trabajador@s 
ocupad@s de MAFOREM

Esta nueva oferta de MAFOREM 
incluye cursos de distinta temáti-
ca, niveles y horarios para dar una 
mayor facilidad a los trabajadores 
y trabajadoras interesados. En-
tre ellos, encontramos cursos de 
Office, Access, Excel, Contabilidad, 
Iniciación a la informática, inglés, 
nóminas, comunidades virtuales, 
habilidades directivas, diseño de 
páginas web o habilidades socia-
les.

Para solicitar alguno de estos 
cursos, todos ellos gratuitos, pue-
des hacerlo a través de la página 
web de MAFOREM (www.mafo-
rem.org). El único requisito es ser 
trabajador/a ocupado en empre-
sas ubicadas en la Comunidad de 
Madrid.

MAFOREM, la delegación madrileña de la 
Fundación Formación y Empleo Miguel Es-
calera de CCOO, presenta una nueva ofer-
ta para trabajadores y trabajadoras de la 
Comunidad de Madrid con ocupados.

El secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, ha ca-
lificado de “mala noticia” la no 
elección de Madrid como sede 
de los Juegos Olímpicos 2020, 
que de haberse producido ha-
bría servido para romper con la 
actual tendencia pesimista. 



VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Cedrún pide que se utilice la inversión olímpica 
y se piense en el Madrid del pleno empleo

> de qué va
En Madrid hay que dejar 
de pensar en “sueños 
olímpicos imposibles” e ir 
“a lo concreto y a lo real”

http://www.vitra.es/
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Ya está abierta la inscripción de los cursos y talleres de la Fundación Ateneo Cultural 1º de 
Mayo de CCOO para el periodo octubre-diciembre. Entre las ofertas, encontramos cursos 
de pintura, historia de Madrid, cocina, creación literaria, teatro, fotografía digital, nuevas 
tecnologías o historia de la Música Clásica.
Toda la información y programas completos en www.ateneocultural1mayo.org

Los compañeros de la Fundación “Aboga-
dos de Atocha” han creado un nuevo canal 
en YouTube que irán actualizando con ví-
deos de actualidad e interés.

Ya puedes consultar los vídeos resumen 
de l de las conferencias y mesas redondas 
celebradas en el Curso de Verano de la 
UCM en El Escorial: “Pasado presente y 
futuro de la democracia en España” pin-
chando aquí.

Teléfonos

Kiosko

Coincidiendo con el 40 
aniversario del Golpe 
de Estado en Chile y de 
la muerte de Salvador 
Allende (11 de septiem-
bre de 1973), CCOO, UGT, 
IU, PSOE y varias orga-
nizaciones chilenas han 
organizado un acto con-
memorativo y de carácter 
público.

El acto servirá para 
homenajear a Salvador 
Allende y a todos los que 

fueron asesinados y repri-
midos por la dictadura pi-
nochetista en Chile y que 
supuso el fin a un proyec-
to, el de la Unidad Popular, 
que cuarenta años después 
sigue teniendo un hondo 
significado.

Éste tendrá lugar en el 
Ateneo de Madrid (c/ Pra-
do, 21), este miércoles, 11 
de septiembre, a las 20 ho-
ras. Entrada gratuita hasta 
completar aforo. 

Homenaje a Salvador Allende

Inscríbete en los cursos y talleres del cuarto trimestre 
del Ateneo

Canal YouTube de la 
Fundación “Abogados de 
Atocha”

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Policías municipales rechazan la supresión de 
la Academia (04.09 Elmundo.es)
 Una bandera franquista colgó del balcón con-
sistorial de Moraleja en fiestas (05.09 El País)
 La ‘marea blanca’ vuelve el 22 de septiembre 
(06.09 Madridiario)
 La privatización sanitaria “sigue su curso” 
(07.09 El Mundo)
 14 causas en los juzgados acorralan el plan para 
privatizar 6 hospitales (08.09 El País)
 La derrota debilita a Botella (09.09 El País)
 Aguirre: ‘Ha llegado el momento de remover 
las aguas de los partidos’ (10.09 Elmundo.es)
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Acceso democrático a los recursos
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Reforma política y constitucional

Colabora:

Organiza:

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Areas:Organizacion_Elecciones_Sindicales:Formacion_Sindical:Escuela_de_Verano_de_CCOO_Madrid_2013

