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“El Estado del Bienestar es tuyo, es nuestro. Defiéndelo”

En su presentación (en la ima-
gen), el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, señaló que en la región 
hay un millón de personas con 
65 años o más, a las que las 
políticas de austeridad están 
“golpeando” en sus derechos, 
sufriendo una “pérdida galo-
pante” de recursos, hasta el 
punto de que 150.000 perso-
nas mayores se encuentran en 
riesgo de pobreza y exclusión 
social en Madrid, resultando 
especialmente afectadas las 
mujeres.

En materia de pensiones, 
CCOO alerta de que, con la 
nueva propuesta de revalori-
zación del Gobierno de Espa-
ña, los pensionistas podrían 
sufrir un recorte de 200 eu-
ros mensuales en su pensión 
en los diez próximos años. El 
sindicato denuncia también 
los efectos de los copagos y 
los recortes en la atención a 
la dependencia, pese a los in-
tentos de la Administración 
regional por ocultarlos. Según 
el sindicato, puede haber en 
torno a 40.000 personas a las 

que con distintas fórmulas se 
está impidiendo que accedan 
a la prestación, denunciando 
también CCOO que se han re-
ducido en 4.000 las personas 
con plaza en residencias.

Por su parte, el secretario 
general de la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid, Manuel Ari-
za, coincidió en el diagnóstico 
de la difícil situación que atra-
viesan las personas mayores, 
cuyas pensiones no se han 
revalorizado en los años 2011 
y 2012, y criticó la reforma de 

la Administración Local, que 
afectará a los servicios socia-
les en los municipios.

Entrega de firmas a la ministra 
Dentro de esta campaña, CCOO 
tiene previsto llevar a cabo una 
recogida de firmas que entre-
gará el próximo 24 de abril, a 
las 11 horas, a la ministra de 
Empleo, además de llevar las 
propuestas del sindicato a los 
hospitales, centros de salud, 
centros de mayores y oficinas 
de la Seguridad Social. 

Campaña de CCOO en defensa de las pensiones, la sanidad y la atención a la dependencia

CCOO ha lanzado la campaña 
“El Estado del Bienestar es 
tuyo, es nuestro. Defiéndelo”, 
en defensa de las pensiones, 
la sanidad y la atención a la 
dependencia, con la que pre-
tende denunciar la gravedad 
de la situación por la que atra-
viesan las personas mayores, 
golpeadas en sus derechos y 
acuciadas por una galopante 
pérdida de recursos.Más información pincha aquí LJ

http://www.pensionistas.ccoo.es/comunes/recursos/28/pub105863_El_Estado_del_Bienestar_es_tuyo,_es_nuestro_Defiendelo.pdf
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Aniversario de los Viernes Negros. Han pasado ya dos años desde que la plantilla del Ayuntamiento 
de Madrid comenzó a movilizarse, cada viernes, contra los recortes municipales. Los conocidos 
como Viernes Negros, continúa más vivos que nunca con el esfuerzo de las empleadas y empleados 
públicos que siguen movilizándose para defender sus derechos y los servicios sociales de la 
ciudadanía madrileña.

Las personas mayores no pue-
den, no deben ser las costale-
ras de la crisis. Un colectivo 
que en la actual coyuntura es, 
en muchas ocasiones, el encar-
gado de sostener económica-
mente a las familias y que está 
atravesando serias dificulta-
des. Sus derechos, adquiridos 
después de una larga vida de 
trabajo, están siendo recorta-
dos, haciendo su vida más difí-
cil, víctimas de las consabidas 
políticas de austeridad que se 
aplican con la excusa de hacer 
frente a una crisis que han ge-
nerado otros.

Sin embargo, es una gene-
ración acostumbrada a luchar 
y que no renuncia a seguir 
haciéndolo para defender sus 
pensiones, su derecho a la sa-
nidad y a la atención a la de-
pendencia, en definitiva para 
que el Estado del Bienestar 
no se convierta en algo del 
pasado. Por eso han decidido 
poner en marcha una campa-
ña con la que saldrán a la calle 
para recoger firmas en apoyo 
a sus más que justas reivin-
dicaciones; una campaña con 
la que irán a las oficinas de la 
Seguridad Social, a los centros 
de salud y de mayores, al Mi-
nisterio de Empleo, para recla-
mar unas pensiones dignas, la 
revalorización de las mismas 
y que se garantice el manteni-
miento del actual sistema de la 
Seguridad Social. Que se man-
tenga la cobertura sanitaria y 
que se garantice el derecho a 
la atención de la dependencia, 
cada vez más recortado, por 
ejemplo en una región como 
la madrileña que ha perdido 
4.000 plazas residenciales y 
que ocupa los últimos pues-
tos del ranking nacional en 
porcentaje de personas bene-
ficiarias de prestaciones, pese 
a los intentos del Gobierno de 
Ignacio González por ocultar 
esta realidad.

Es de justicia mejorar la 
vida de nuestros mayores. Es 
de justicia mantener el Estado 
del Bienestar que tanto ha cos-
tado levantar. Porque es tuyo, 
porque es nuestro, hay que de-
fenderlo. 

Porque es de 
justicia

Editorial



La foto de la semana

En la presentación de la jor-
nada, el secretario confede-
ral de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de CCOO, Pedro 
Linares, hizo hincapié en el 
trabajo que está realizando 
el sindicato en materia de 
movilidad y su importancia 
de incluirla en la negociación 
colectiva.

Como reconoció Linares, 
CCOO está realizando un im-
portante trabajo en lo que 
concierne a la movilidad y la 
negociación colectiva porque 
el sindicato “entiende que el 

tema de la movilidad debe 
formar parte fundamental en 
la negociación colectiva que 
se lleva a cabo en las empre-
sas”.

Linares destacó la impor-
tancia de desarrollar planes 
de movilidad en la propia 
empresa porque “va a dar 
beneficios, a los trabajadores 
y trabajadoras, en términos 
sociales y también empresa-
riales en cuanto a una mayor 
productividad”.

Urgen tarifas accesibles
Por otra parte, el secreta-
rio de Política Territorial de 
CCOO de Madrid, Raúl Corde-
ro, volvió a denunciar la pési-
ma situación del transporte 
público madrileño y señaló 
como responsable al Gobier-
no regional y sus continuas 
subidas de tarifas y recortes 
en los servicios. Cordero de-
mandó una política tarifaria 
que permita recuperar el ni-
vel de uso del transporte pú-
blico anterior a la crisis.

CCOO organizó la jornada ‘Mo-
vilidad sostenible, negociación 
colectiva y fiscalidad’ con el 
objetivo de debatir y analizar 
el papel del sindicato en rela-
ción con la movilidad y cómo 
puede actuar para conseguir 
beneficios de tipo medioam-
biental y también mejorar la 
salud y seguridad de los traba-
jadores y trabajadoras.

CCOO trabaja para incluir la movilidad sostenible 
en la negociación colectiva





3 t Martes, 22 de abril de 2014. Número 3393 

VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Inexistente actividad 
económica en Madrid
El IPC del mes de marzo en la Comu-
nidad de Madrid subió un 0,2%, alcan-
zando una tasa interanual en términos 
negativos del -0,3%.

El secretario de Política Sindical y 
Negociación Colectiva de CCOO de Ma-
drid, Francisco López, considera muy 
preocupantes estos datos, que reflejan 
una casi inexistente actividad económi-
ca y una caída continuada del consumo. 
Hay que destacar que las mayores su-
bidas se registran en Vestido y Calzado 
(3,9%), Medicina (0,6%) y Ocio y Cul-
tura (0,6%).

El sindicato continuará exigiendo 
medidas y políticas efectivas por parte 
del Gobierno para fomentar la creación 
de empleo y la competitividad de nues-
tras empresas. Y que abandonen defini-
tivamente unas políticas que se están 
mostrando totalmente equivocadas y 
que están conduciendo a la pérdida del 
poder adquisitivo de la ciudadanía, así 
como el deterioro del Estado del Bien-
estar que se está produciendo en rela-
ción al conjunto de los servicios públi-
cos, sanidad o enseñanza.

Tejiendo redes con las 
mujeres
La Secretaría de Mujer y Cooperación 
de CCOO de Madrid está realizando dis-
tintas asambleas conjuntamente con las 
Secretarías comarcales de Mujer de la 
región. En Alcalá de Henares y en Geta-
fe (U.C. Heranes y Sur), la secretaria de 
Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid, 
Pilar Morales, acompañada por su ho-
móloga de la Federación de Servicios a 
la Ciudadanía, Yolanda Díaz, presentó un 
informe en el que se analiza la situación 
sociolaboral de las mujeres en la Comu-
nidad de Madrid. Ambas insistieron en 
la necesidar de acabar con las desigual-
dades y desventajas de las mujeres, así 
como continuar la lucha contra la violen-
cia machista.

También hubo tiempo para analizar y 
debatir la reforma de la ley del aborto, así 
como la gravedad de los recortes que se 
están produciendo en la lucha contra la 
violencia de género. Además, el sindicato 
presentó la agenda Mujeres en Lucha en 
ambas localidades.

El sindicato denuncia que Lucía 
Figar se aprovecha de una nor-
mativa creada por ella misma 
para recibir una ayuda de 1.100 
euros mientras 20.000 familias 
no pueden llevar a sus hijos e 
hijas a una Escuela Infantil. Por 
tanto, CCOO exige que la con-
sejera devuelva dicha beca o, 
en caso contrario, que dimita.

Para CCOO, este tipo de ayu-
das suponen una redistribu-
ción a la inversa, diseñada por 
el Gobierno madrileño para 
favorecer a unos pocos a costa 
de la mayoría de la ciudadanía, 
por lo que exige a Educación 
que destine la partida de 34 
millones de euros de los “che-
que-guardería” a ayudas y be-
cas para quienes las necesitan.

CCOO ha tenido conocimiento de que la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
de la Comunidad de Madrid tiene intención 
de poner en marcha un Portal de Interme-
diación Libre (PIL) como alternativa a la 
gestión de ofertas en las Oficinas de Empleo.

La aparente imagen de modernidad que 
con ello pretende transmitir choca con las 
graves irregularidades que plantea el PIL 
ya que cualquier empresario (persona física 
o jurídica) podría acceder a dicha informa-
ción directamente, incluso sin la obligato-
riedad de presentar una oferta de empleo.

Irregularidades en la colaboración social
Además, el sindicato ha denunciado cómo la 
Dirección General regional de Empleo está 
incumpliendo la normativa en materia de 
trabajos temporales de colaboración social.

Ésta ha dado instrucciones de que el cál-
culo del complemento de renta se realice 
tomando como base la cuantía del Salario 
Mínimo Interprofesional y no la cuantía de 
la base reguladora para el cálculo de la pres-
tación contributiva que hubiere agotado la 
persona desempleada, tal y como establece 
el Real Decreto 1445/1982.

El sindicato alerta de que el 
llamado Portal de Intermedia-
ción Libre, que vulnera tres 
artículos de la Ley de Empleo, 
permitirá a cualquier empre-
sario acceder directamente 
a los datos personales y pro-
fesionales de las personas 
desempleadas. Además, la 
Dirección General regional de 
Empleo incumple la normati-
va en la “colaboración social”.

La Consejería de Empleo continúa con sus ataques 
a las personas desempleadas

Figar debe devolver su “cheque-guardería” o dimitir



CCOO ha denunciado que el hecho de que la con-
sejera de Educación de la Comunidad de Madrid 
cobre el “cheque-guardería” está al margen de 
la moralidad y de la ética, así como del principio 
de igualdad que consagra la Constitución.

http://www.vitra.es
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La plantilla de la planta de Coca-Cola en 
Fuenlabrada está demostrando que no se 
rendirá y por ello continúan con su plan de 
movilizaciones. La pasada semana se con-
centraron frente a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

Allí, pidieron a la Inspección que acelere la tra-
mitación de la denuncia presentada por vulnera-
ción de derecho a huelga. Han pasado dos meses 
desde que se presentara dicha denuncia y la Ins-
pección aún no se ha pronunciado. Para el sin-
dicato, esta situación sólo favorece a la empresa.

Pese a que la plantilla de la planta de Fuen-
labrada iniciara una huelga indefinida el pa-
sado 31 de enero, en este tiempo la empresa 
continúa distribuyendo los productos que 
trae de otras embotelladoras, en una clara 
vulneración del derecho a huelga de los tra-
bajadores y trabajadoras.

Además, la plantilla realizó el pasado 
jueves una nueva manifestación en el cen-
tro de la capital, en la que volvió a exigir 
que Coca-Cola no desmantele la fábrica de 
Fuenlabrada.

El sector más preocupante y 
que peor evolución ha tenido 
ha sido el de la industria, cuyo 
incremento es de uno a tres 
accidentes mortales y los gra-
ves pasaron de 7 a 14.

La falta de prevención y de 
implicación de los empresa-
rios madrileños en sus res-
ponsabilidades a la hora de 
preservar la salud y la vida de 
los trabajadores y trabajado-
ras, garantizando el derecho a 
una protección eficaz frente a 
los riesgos laborales, ha sido 

una de las claves para este in-
cremento de la siniestralidad.

Para Carmelo Plaza, se-
cretario de Salud laboral de 
CCOO de Madrid, tanto la 
Inspección de Trabajo como 
la propia Administración 
regional deben intensificar 
el control de la aplicación 
de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y de todos 
sus desarrollos normativos, 
sancionando a los incumpli-
dores. Además, los acuerdos 
y actuaciones en el IV Plan 
Director deben estar en el eje 
de las actuaciones de todos y 
deben intensificarse la sensi-
bilización, la información, la 
formación y el asesoramiento 
en materia preventiva.

Para CCOO de Madrid, la 
actual crisis no puede ser un 
argumento ni una justifica-
ción de la pérdida de la vida y 
la salud de los trabajadores y 
trabajadoras.

Breves

Durante el primer trimestre 
del 2014 la cifra de accidentes 
laborales asciende a 19.882, 
un 3,72% más que en el mis-
mo periodo del año 2013. Se 
incrementan los accidentes 
mortales y graves registrados, 
pasando de 15 a 17 y de 83 a 89 
respectivamente.

La lucha por el empleo en Coca-Cola continúa







Nuevo incremento de la siniestralidad 
laboral en marzo

La historia de las CCOO
La U.C. Las Vegas organiza un acto el 
próximo jueves, 24 de abril, a las 18 
horas, en la sede de CCOO en Aranjuez 
(Carrera de Andalucía, 45) en el que 
se realizará un homenaje a históricos 
militantes del sindicato y se repasará 
la historia de las Comisiones Obreras. 
Además, se presentará el libro El Me-
tal de las Comisiones, que contará con 
la presencia de su autor, Juan Moreno.

En el acto también intervendrán el 
secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, y su homólogo en la co-
marca, Jesús Quirós.

Acuerdo en Falcón
Tras un periodo de negociaciones en-
tre el alcalde de Collado Villalba, Agus-
tín Juárez y el secretario general de 
la comarca Sierra de Guadarrama de 
CCOO, Julio Suárez, ambas partes han 
alcanzado un acuerdo que pone fin a 
los impagos en la empresa Falcón.

Ésta prestaba los servicios de lim-
pieza en los colegios de la localidad 
hasta el curso pasado y adeudaba va-
rias nóminas a sus empleados y em-
pleadas.

Gerocultores sin solución
CCOO de Madrid se concentrará en 
la tarde de hoy martes, 22 de abril, a 
las 18 horas, en la Puerta del Sol para 
exigir al Gobierno regional una so-
lución para todos los trabajadores y 
trabajadoras que cuidan de mayores, 
atienden discapacitados, realizan la 
ayuda a domicilio, y a los gerocultores 
de residencias y centros de día.

Si la Comunidad de Madrid no ar-
ticula urgentemente un sistema que 
permita acreditar la experiencia pro-
fesional de estos profesionales antes 
de fin de año, sus puestos de trabajo 
penden de un hilo

El empleo de cerca de 30.000 tra-
bajadores y trabajadoras de la Co-
munidad de Madrid, que atienden a 
personas mayores, con discapacidad 
o con dependencia, podría verse 
afectado si la Comunidad de Madrid 
no adopta medidas inmediatas para 
poner en marcha un proceso de eva-
luación y acreditación de las compe-
tencias profesionales.

Como advirtió, CCOO continúa 
con la lucha por el empleo en 
Coca-Cola. Frente a unos despi-
dos vergonzosos e injustos, el 
sindicato y la plantilla siguen 
movilizándose y utilizando to-
das las vías posibles para lograr 
que la multinacional dé marcha 
atrás en sus despidos.
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Este sábado, 26 de abril, las mareas Blanca, 
Verde, Roja y Naranja saldrán a la calle para 
exigir el fin de los recortes bajo el lema “Sin 
educación, sin ciencia y sin sanidad no hay 
servicios sociales”.

La marcha está convocada por la Mesa en De-
fensa de la Sanidad Pública, la Marea Verde, la 
Asamblea General de la Ciencia y la Marea Na-
ranja, de las que forma parte CCOO de Madrid.
A las 18:30, de Atocha a la Puerta del Sol.

TmEx, la red de emisoras de la cadena SER en 
la Comunidad de Madrid y el periodista Ángel 
Calleja han sido galardonados con el Premio 
Pilar Blanco a la Comunicación Sociolabo-
ral 2014, que concede la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo de CCOO de Madrid y que 
cumple su séptima edición. El acto de entre-
ga de los premios tendrá lugar el lunes, 28 de 
abril, a las 19 horas, en el Centro Abogados de 
Atocha de CCOO (Sebastián Herrera, 14).

La creación del Premio “Pilar Blanco” a 
la comunicación sociolaboral, es un reco-

nocimiento de CCOO de Madrid al trabajo 
de los profesionales y de los medios de 
comunicación, que se han distinguido por 
divulgar noticias de interés social y labo-
ral. 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 natural, hablando 
de conflicto y acuerdo, de movilización y 
concertación, de presión y negociación, de 
lucha y pacto.

Vitra Madrid, la cooperativa de viviendas impulsada por CCOO de Madrid, entregará este 
jueves, 24 de abril, 90 nuevas viviendas protegidas en La Garena, Alcalá de Henares.

Al acto acudirán el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, su homólo-
go de la Unión Comarcal Henares de CCOO, Santiago Clemente, el Presidente de Vitra-
Madrid, Francisco Naranjo, y el alcalde de Alcalá de Henares, Francisco Javier Bellido.

Teléfonos

KioskoEste sábado, marea multicolor contra los recortes

TmEx, las emisoras comarcales de la SER y 
Ángel Calleja, premios Pilar Blanco 2014

90 nuevas viviendas protegidas en Alcalá de Henares
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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
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Torrejón de Ardoz ............................. 91 656 44 44
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Dpto. Salud Laboral ........................... 91 536 52 12
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  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
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Seguros Atlantis .................................. 91 591 25 57
Sindicato Joven  ................................... 91 536 52 07 
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  Madrid autoriza la construcción de dos co-
legios concertados católicos en Parla y Rivas 
(16.04 La Vanguardia)
 La trama de los cursos de formación falseó 
alumnos con listados de taxistas (17.04 El País)
 Vivir pendiente de un ‘fondo buitre’(18.04 
El Mundo)
 Dos imputados gestionan ahora otro millón 
en ayudas para cursos (19.04 El País)
 Se busca un ‘paraguas’ para el rastro (20.04 
El Mundo)
 El Ayuntamiento estudia cambiar los unifor-
mes de su policía (21.04 Abc)
 Las mareas vuelven a las calles (22.04 Ma-
dridiario)
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Consulta la agenda sindical LJ

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este jueves, 24 de abril, a las 19 horas, la Fun-
dación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO de 
Madrid hará entrega de los Premios del XVII 
Certamen de Poesía Andrés García Madrid.

En el acto se producirá a la lectura del acta y 
el fallo del jurado, se procederá a la entrega de 

premios y la lectura de los poemas premiados, 
así como un recital de poemas de Andrés García 
Madrid, a cargo de la Tertulia Indiojuan de poe-
sía y relato.

La cita tendrá lugar en el Centro Abogados de 
Atocha (c/ Sebastián Herrera, 12-14).

Entrega de premios de poesía Andrés García Madrid

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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