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Hay que decir “basta” a las 
políticas de ajuste y a los recortes

En el acto se llamó a se-
cundar las movilizaciones 
convocadas por la Confede-
ración Europea de Sindica-
tos contra las políticas de 
austeridad y en defensa de 
los servicios públicos y las 
pensiones. La cita se concre-
tará en Madrid el próximo 
día 23, a las 12 horas, con 
una manifestación, desde 
Atocha hasta la Puerta de 
Alcalá.

El mensaje de esta asam-
blea fue que hay que cam-
biar lo que está pasando 
y decir “basta”, como ase-
guró el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 

Cedrún, que señaló que, 
después de cinco años de 
crisis, “estamos en el peor 
de los escenario” y que ade-
más, con el proyecto de Pre-
supuestos regionales para 
2014, la situación no va a 
mejorar.

La reforma de las pen-
siones también estuvo muy 
presente, denunciando Ce-
drún que la misma supone 
un recorte de las mismas 
como no había ocurrido 
antes, por lo que llamó a 
responder ante esta nueva 
“barbaridad” y “cargarse” la 
reforma de las pensiones, y 
que asimismo se tengan en 

cuenta las alternativas y pro-
puestas del sindicato.

Quiso Jaime Cedrún con-
cluir su intervención con un 
mensaje de optimismo recor-
dando, como vienen haciendo 
los compañeros que fueron 
encausados en el proceso 
1001, que “la lucha sindical 
siempre da frutos”.

Apoyo a la limpieza viaria y 
jardinería  
La lucha de las plantilla de 
limpieza viaria y jardinería de 
Madrid capital recibió el apo-
yo de los que intervinieron en 
la asamblea, entre ellos el se-
cretario general de la Federa-
ción de Servicios Privados de 
CCOO de Madrid, Jesús Ángel 
Belvis, que compartió escena-
rio con los máximos respon-
sables de las federaciones de 
Industria, Mercedes González, 
y de Servicios a la Ciudadanía, 
David Jabato.

El día 23 de noviembre, en Madrid

Eliminar la FP, nuevo objetivo 
del Gobierno regional 
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La siniestralidad laboral no  
mejora en la Comunidad de 
Madrid 
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Continúa la huelga de limpieza 
viaria y jardinería en la capital   
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Lleno total y absoluto en el Auditorio Marcelino Ca-
macho en una asamblea regional de delegados y 
delegadas, que contó con la participación del secre-
tario general de la Confederación Sindical de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo.
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Por un Sáhara libre. Miles de personas se manifestaron el pasado sábado en el centro de Madrid 
para exigir una solución al conflicto del Sáhara coincidiendo con el 40 aniversario de la fundación del 
Frente Polisario. La marcha fue convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias 
con el Sáhara (CEAS-Sáhara), y fue apoyada parte CCOO.

Madrid está muy sucia, pero 
no sólo lo está por la huelga 
de limpieza viaria, lo está so-
bre todo por la actitud de sus 
gobernantes, esos que llegaron 
para recortar, para provocar 
peor calidad de los servicios 
públicos con supuestos aho-
rros, pero ¿ahorro para quién? 
Están recortando el salario 
social y el salario indirecto a 
toda la ciudadanía, principal-
mente a la clase trabajadora a 
costa de no tocar los impues-
tos a las clases altas y, lo que 
es aún más grave, a costa de 
hacerles regalos fiscales vía 
deducciones y eliminación de 
impuestos.

Esto, sin embargo nos afec-
ta a todos y a todas. Las calles 
están sucias porque los traba-
jadores del sector no pueden 
tolerar que se despida a más 
de mil personas mediante un 
ERE injusto e injustificado que 
además somete a un 43% de 
bajada salarial a los trabaja-
dores y trabajadoras que ten-
gan “la suerte” de mantener el 
empleo, eso sí, con un aumento 
de jornada incorporado. Los 
trabajadores y trabajadoras 
del sector simplemente han 
dicho ¡basta! y se han negado 
a este empobrecimiento al que 
los somete el Ayuntamiento de 
Madrid.Cunda el ejemplo por 
la defensa del empleo y por las 
condiciones laborales y socia-
les.

Cinismo, es un ejercicio de 
puro cinismo el de la señora 
alcaldesa cuando afirma que 
éste es un problema entre em-
presa y trabajadores. Es cinis-
mo por cuanto los presupues-
tos de la ciudad de Madrid y 
los concursos públicos que los 
han desarrollado han dejado 
una partida para la limpieza 
viaria de la ciudad que ni con 
condiciones semiesclavistas 
como los que pretenden impo-
ner pueden garantizar la higie-
ne y limpieza de la villa.

Es posible que la alcaldesa 
de Madrid no sepa solventar 
el conflicto que ella misma ha 
creado, es posible que esté go-
bernando por encima de sus 
posibilidades.

Gobiernan por encima 
de sus posibilidades

Editorial



La foto de la semana

Las plantillas de limpieza 
viaria y jardinería de Ma-
drid capital están dando 
un nuevo ejemplo de lucha 
para defender sus empleos 
frente a un ERE injusto. El 
seguimiento de esta huel-
ga indefinida, tras una se-
mana, refleja el éxito del 
paro con cifras cercanas al 
100%, pese a unos servi-
cios mínimos abusivos.

Sin embargo el Ayun-
tamiento de Madrid con-
tinúa desentendiéndose 

del conflicto y, como ha 
denunciado CCOO, intenta 
desviar la atención hacia 
pequeños incidentes aisla-
dos que el propio sindicato 
ha condenado.

Por ello, CCOO ha exigido 
a la alcaldesa de la capital, 
Ana Botella, que  deje de 
eludir su responsabilidad 
en el conflicto y exija una 
solución inmediata a las 
empresas concesionarias 
que han planteado el ERE.

El sindicato recuerda 
que los 1.200 despidos 
planteados son una con-
secuencia directa de los 
recortes que el Ayunta-
miento ha aplicado en el 
servicio.

Mientras tanto, las plan-
tillas continúan secundan-
do masivamente la huelga 
y siguen las negociaciones, 
aunque con unas postu-
ras muy alejadas. Si no se 
alcanza una solución, el 
próximo martes 19, a las 
18 horas, habrá una nue-
va manifestación desde la 
Puerta de Alcalá a Sol.

Tras una semana de huelga indefi-
nida en los servicios de limpieza pú-
blica viaria y jardinería de Madrid 
capital, el seguimiento y apoyo no 
deja lugar a dudas: el casi 100% 
de seguimiento por parte de los 
trabajadores y trabajadoras obliga 
al Ayuntamiento de la capital y las 
tres empresas adjudicatarias a que 
retiren un ERE que dejará sin em-
pleo a 1.200 personas.

El éxito de la huelga de limpieza y 
jardinería exige una solución inmediata
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO Madrid ha denunciado que el in-
cremento del 3,4% del presupuesto de 
la ciudad de Madrid para el año 2014 
(146,3 millones de euros), será insufi-
ciente e ineficaz para salir de la crisis en 
la que se encuentra inmersa la capital.

En 2013 ya se redujo el Presupuesto 
en 365 millones de euros, un 7,6% res-
pecto a 2012. Con este nuevo recorte, el 
Presupuesto se sitúa en 4.447,36 millo-
nes de euros, una cifra de gasto similar a 
la presupuestada en el año 2005, es decir 
se retrocede 9 años.

Las inversiones realizadas durante los 
años de bonanza económica, algunas hoy 
cerradas o infrautilizadas, más el ahoga-
miento financiero histórico tienen como 
consecuencia un volumen de deuda acu-
mulada que, cuando finalice 2013, se si-
tuará en 7.074 millones de euros.

CCOO de Madrid denuncia el evidente 
caos en la gestión económica del Ayunta-
miento de Madrid; en los últimos 18 me-
ses, el Ayuntamiento se ha visto abocada 
a solicitar en dos ocasiones un rescate 
financiero al Estado que han ido acom-
pañados de más recortes para la ciuda-
danía.

Presupuesto insuficiente en 
Madrid capital

La ciudadanía madrileña volvió a re-
chazar así una reforma presentada por 
el Gobierno desde Callao al Congreso 
de los Diputados. Allí, representantes 
de los distintos grupos parlamentarios 
recibieron un escrito en el que la Plata-

forma demanda la retirada del Proyecto 
de Ley.

Además, CCOO ha mantenido distintas 
reuniones con representantes de los par-
tidos de la oposición para lograr un com-
promiso firme contra esta reforma.

Este proyecto supone la reducción a la 
mitad de las horas de docencia al míni-
mo establecido por la normativa estatal, 
55% del horario, pero que incumple la 
normativa de la Comunidad de Madrid 
que establece el 100%.

CCOO señala que con estas nuevas me-
didas se va a provocar una pérdida de 
calidad en el proceso de aprendizaje y 
un probable aumento del abandono tem-
prano del alumnado matriculado.

Además, CCOO denuncia que con este 

proyecto se va a reducir el empleo de 
profesorado puesto que se perderá 1,5 
docentes por ciclo y que va a facilitar a 
las empresas una mano de obra precaria 
y subvencionada, puesto que podrán re-
cibir más de 1200 euros por alumno pro-
cedente del Fondo Social Europeo.

Por otra parte, el sindicato ha presen-
tado un recurso Contencioso-Adminis-
trativo contra la orden de conciertos en 
la que se subvencionan con fondos públi-
cos centros que segregan por sexos., 

CCOO rechaza el “Proyecto Experi-
mental de ampliación del módulo 
de Formación en Centro de Trabajo” 
que la Consejería de Educación ha 
impuesto y que supondrá pérdida 
de empleo docente así como mano 
de obra precaria y subvencionada. 
CCOO está estudiando la normativa 
para tomar las medidas jurídicas 
oportunas.

La Consejería de Educación está realizando 
una demolición controlada de la FP

Miguel Rosa, secretario general de FECO-
MA-CCOO de Madrid (Federación de 
Construcción, Madera y Afines), ha de-
fendido que “hay alternativas reales para 
recuperar el sector de la Construcción y 
sus industrias auxiliares desde ideas y 
propuestas que sólo precisan de la volun-
tad política de nuestros gobernantes”. A 
juicio de Rosa, para que haya futuro “hay 
que erradicar la especulación”. FECOMA-
CCOO ha elaborado un informe basado en 
siete propuestas para la recuperación del 
sector. Además, convocará a los agentes 
sociales para debatir sobre el futuro de la 
construcción y sus industrias auxiliares.

Entre las propuestas se encuentra la 
rehabilitación de viviendas y cascos ur-
banos y rurales, la reforma de polígonos 
industriales y equipamientos públicos, 
mantenimiento de redes viarias, infraes-
tructuras y redes de suministros.

“Hay alternativas para 
recuperar el sector de la 
construcción”

Madrid vuelve a rechazar la reforma de las 
pensiones

La Plataforma Mayores 
en Acción, de la que for-
ma parte CCOO, volvió a 
salir a la calle el pasado 
jueves para manifestar-
se contra la reforma del 
Sistema de Pensiones. 
La marcha concluyó en 
el Congreso de los Dipu-
tados, donde hicieron 
entrega de un escrito a 
representantes de los 
distintos grupos parla-
mentarios.

http://www.vitra.es
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Estos datos son preocu-
pantes en la marcha de la 
siniestralidad, ya que el 
número total de trabaja-
dores fallecidos es de 68 
hasta el 31 de octubre, 
superando en 2 el total del 
mismo periodo en 2012 y 
el total de accidentes se 
sitúa en un 3,95% menos, 
cifra que sitúa la sinies-
tralidad casi en paralelo 
a la del año pasado y con 
menos trabajadores en ac-
tivo.

Por sectores, el sector 
servicios sufre el mayor 
incremento de trabajado-
res fallecidos pasando de 
30 en 2012 a 42 en 2013. 
También es muy preocu-
pante el incremento de los 
accidentes mortales en el 
puesto de trabajo pasan-
do de 49 en 2012 a 53 en 
2013. Estos datos confir-
man que hoy trabajar es 
más peligroso por falta de 

prevención y con peores 
condiciones de trabajo.

“Es la Inspección de Tra-
bajo la que debe intensi-
ficar sus actuaciones para 
perseguir los incumpli-
mientos y es el Gobierno 
regional quien debe poner 
todos los mecanismos acor-
dados en el IV Plan Director 
de Prevención de Riesgos 
Laborales, que al día de 
hoy aún no se han puesto 
en marcha, como son las 
actuaciones de los sindica-
tos y empresarios”, ha pun-
tualizado el secretario de 
Salud Laboral de CCOO de 
Madrid, Carmelo Plaza.

Por otra parte, la Secre-
taría de Salud Laboral del 
sindicato ha celebrado dos 
jornadas sobre absentismo 
laboral en Madrid (en la 
imagen) y Alcobendas, en 
las que se trataron las cau-
sas del absentismo y cómo 
reducirlo.

Casi un centenar de vigilantes de se-
guridad de la empresa Magasegur se 
concentraron el pasado jueves ante la 
sede central de la Agencia para la Ree-
ducación y Reinserción del Menor de 
la Comunidad de Madrid, donde pres-
ta servicios dicha empresa.

Magasegur acumula continuos re-
trasos en el abono de salarios e im-
pago de los mismos, además de tener 
un convenio propio de aplicación que 
rebaja de por si los salarios a sus tra-
bajadores y trabajadoras.

La Justicia ha condenado al Ayun-
tamiento de Leganés por una clara 
conducta antisindical después de que 
la entonces responsable de Recursos 
Humanos del Consistorio vetara de 
forma reiterada al secretario general 
de la sección sindical de CCOO en el 
Consistorio a partircipar en las mesas 
de negociación.

La sentencia recoge que está “acre-
ditada la violación a la libertad sindi-
cal” llega después de una demanda 
presentada por CCOO y condena al 
Ayuntamiento a pagar una indemni-
zación al sindicato y también al repre-
sentante sindical.

La Unión Comarcal Las Vegas de 
CCOO está participando en la campa-
ña “Dona tu móvil, regala esperanza”. 
Una iniciativa que la Asociación de 
Enfermos de Patologías Mitocondria-
les (AEPMI) ha puesto en marcha con 
el objetivo de recaudar fondos  para 
la investigación de estas patologías, 
gravemente degenerativas y discapa-
citantes y para las que aún no existe 
cura ni tratamientos.

La campaña consiste en la reco-
gida de teléfonos móviles usados 
en distintos puntos de la comarca. 
Puedes colaborar en las sedes de 
CCOO de Aranjuez, Valdemoro, Ar-
ganda del Rey y Rivas Vaciamadrid.

Impagos en Magasegur

El Ayuntamiento de 
Leganés, condenado

Ayuda a los enfermos 
mitocondriales

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Durante el mes de octubre, el 
número de accidentes laborales 
notificados en la Comunidad de 
Madrid ha sido de 7.881, 638 más 
que en el mes de octubre de 2012. 
Este incremento corta la tenden-
cia a la baja que durante meses 
se mantenía en Madrid. Los acci-
dentes graves pasan de 33 en 2012 
a 25 en 2013 y se ha producido un 
mortal menos en 2013, pasando 
de 8 a 7 respectivamente.

Cara y cruz en los conflictos de los hoteles madrileños

Preocupación ante la evolución de la siniestralidad 
laboral en la región



La plantilla de Hotel Convención, compuesta 
por unos 190 trabajadores y trabajadoras, ha 
ratificado el acuerdo alcanzado entre CCOO 
y la empresa y que desconvoca la huelga de 
los días 15, 22 y 23 de noviembre. después de 
más de un mes de movilizaciones.

El acuerdo alcanzado sobre el ERE, que 
afectaba a 83 trabajadores y trabajadoras, se 
ha reducido a 29, de los que once son mayo-
res de sesenta y un años. En cuanto al resto 
de la plantilla, ésta irá a un ERE temporal.

Además, el acuerdo recoge un punto sobre 
flexibilidad contralada, ya que se crea una co-
misión para su seguimiento y control.

Por otra parte, la sección sindical de Co-
misiones Obreras en la cadena hotelera de 
Meliá Hotels International (imagen) se con-
centró para denunciar la política agresiva y 
desproporcionada que está implantando la 
cadena hotelera en Madrid, donde en los úl-
timos meses del año ya son 22 los despidos 
realizados en varios de los centros de tra-
bajo.





Los trabajadores y trabajadoras del sector 
hotelero madrileño continúan movilizán-
dose por sus empleos. Prueba de ello es 
el acuerdo alcanzado en el Hotel Conven-
ción. En la cadena Meliá, han comenzado a 
movilizarse contra los despidos.
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CCOO continúa con las movilizaciones para forzar la reti-
rada del proyecto de reforma de la Administración local 
que quiere imponer el Gobierno de la Nación sin ningún 
tipo de acuerdo.

Por ello, CCOO se concentrará junto con UGT  y CSIF 
este jueves, 14 de noviembre, a las 12 horas, frente al 
Ayuntamiento de Madrid. Una concentración que coinci-
dirá con movilizaciones frente a los ayuntamientos de las 
principales capitales de provincia de todo el Estado.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko

Desde ayer lunes 11, la sede de la Unión 
Comarcal Oeste de CCOO en Alcorcón 
(Avda. Leganés, 21), acoge la exposición 
“Proceso 1001: Tiempos de clandestini-
dad”, con la que el sindicato conmemora 
el 40º aniversario del Proceso 1001, por el 
que fue detenida la estructura en la clan-
destinidad de CCOO, en 1972.

El acto de inauguración contó con el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún; Eduardo Saborido, encausado en 
el proceso 1001, el secretario general de 
la Unión Comarcal Oeste de CCOO, Ramón 
González, y el vicepresidente de la Funda-

ción Abogados de Atocha, Francisco Na-
ranjo.

Puedes visitar la exposición hasta el jue-
ves, 14 de noviembre, de 9 a 14 horas y de 
16 a 19,30 horas, en la sede de CCOO en 
Aranjuez.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo or-
ganiza una nueva cita del ciclo de debate y re-
flexión “Hacia dónde…?”. En su tercera edición, 
el debate girará en torno al sindicalismo y, para 
ello, contará con la presencia de Julián Ariza, co-
fundador de CCOO.

Ariza realizará una conferencia en la que ana-

lizará el nacimiento y la historia de Comisiones 
Obreras.

La cita tendrá lugar este jueves, 14 de noviem-
bre, a las 19 horas, en el salón de actos del Cen-
tro Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 
14 – 2ª planta). Entrada gratuita hasta comple-
tar aforo.

Continúa la lucha 
contra la reforma de la 
Administración local

Charla con Julián Ariza

La exposición 1001, en Alcorcón

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

  La Comunidad pone a la venta la empresa 
de gestión de residuos (06.11 El País)
 González culpa a los sindicatos del posible 
cierre de Telemadrid (07.11 Madridiario)
 Se acabó recalificar ‘a lo bestia’ (08.11 El 
Mundo)
 Botella ‘usa’ 18 millones de ayuda a domici-
lio para pagar sentencias (09.11 El Mundo)
 Los hospitales públicos han perdido 4.262 
trabajadores desde 2008 (10.11 El País)
 Rebajas para los parados todo el año (11.11 
El Mundo)
 Los empresarios no quieren que Eurovegas 
“se duerma” (12.11 Madridiario)
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