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CCOO de Madrid y las 
Asociaciones Vecinales, 
juntos contra el paro

En este contexto se enmar-
ca la reciente reunión man-
tenida con la Federación 
Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid. En 
la misma se ha visto cómo 
pueden colaborar ambas 
organizaciones para llegar 
a los colectivos más vulne-
rables al desempleo y a los 
que las distintas agencias 
para el empleo de la región 
tienen dificultades para ac-
ceder.

En este sentido, según el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
se trata de colaborar con el 
“entramado social” de la re-

gión, representado por las 
asociaciones vecinales, sin 
olvidar el reforzamiento de 
las oficinas públicas de em-
pleo, que deben contar con 
más medios tanto humanos 
como materiales. Y es que 
desde la FRAVM se echa de 
menos una atención más 
pormenorizada por parte 
de estas oficinas.

Así lo denunció el presi-
dente de las asociaciones 
vecinales, Enrique Villa-
lobos, que valora este en-
cuentro con CCOO a fin de 
conocer de primera mano 
los contenidos de la Estra-
tegia Madrid por el Empleo, 

firmada por los agentes so-
ciales y el Gobierno regional, 
y poder trasladarlos a los ba-
rrios a través de las asociacio-
nes de vecinos y el servicio de 
dinamización de empleo de la 
FRAVM, de forma que sirvan 
para ayudar a los colectivos 
más golpeados por el paro. 
Entre ellos, como recordó 
Cedrún, las personas desem-
pleadas de larga duración o 
las mujeres.

Medidas que deben ser 
complementarias al cambio 
de política económica y al 
nuevo modelo productivo 
que debe tener Madrid y 
que CCOO sigue reclaman-
do, con la vista puesta en la 
creación de empleo a mayor 
ritmo que el actual y la me-
jora del empleo existente, 
que sigue caracterizándose 
por la precariedad.

Encuentro en la sede del sindicato

Manifestación de Telemadrid 
pág 3

CCOO celebra el Día del  
Pensionista 

pág 4

Precariedad = siniestralidad   
pág 2

CCOO de Madrid sigue trabajando por mejorar la 
situación de las personas desempleadas y por la 
creación de empleo en la Comunidad de Madrid. 
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Tres años de abuso
Editorial

Telemadrid nació y creció sien-
do una de las televisiones pun-
teras y referente de las televi-
siones autonómicas, querida 
por la población madrileña con 
un elemento propio y una he-
rramienta para la dinamización 
y propagación de su cultura útil 
y social para Madrid, con pro-
gramas variados, informativos 
plurales y un grupo de traba-
jadores y trabajadoras que de-
sarrollaban este proyecto con 
compromiso y profesionalidad.

Pero llegó el “Tamayazo” y 
con él un nuevo Gobierno re-
gional que vio en Telemadrid 
un instrumento de poder y 
una forma vergonzosa de ma-
nipulación sectaria. Pronto 
todos los amigos de la enton-
ces presidenta madrileña co-
menzaron a formar parte del 
elenco de presentadores, ter-
tulianos y opinadores que diri-
gían la información a ensalzar 
las políticas del PP y denostar 
las propuestas de la oposición. 
A partir de ese momento los 
profesionales de los informa-
tivos dejaron de firmar las no-
ticias, puesto que no querían 
ser partícipes del engaño co-
lectivo que suponía esta nue-
va forma de hacer televisión. 
También se resintieron las 
audiencias. Telemadrid caía 
en picado hasta niveles insos-
pechados anteriormente y que 
sólo tenían competencia entre 
las pequeñas televisiones de 
la extrema derecha. A raíz de 
esto, justificaron un ERE en el 
que dejaron sin trabajo a 861 
personas comprometidas que 
habían hecho de Telemadrid 
el brillante proyecto que fue. 
Pero el ERE fue proclamado 
como no ajustado a derecho y 
por tanto los despidos decla-
rados improcedentes.

Desde entonces sólo un pe-
queño grupo de trabajadores 
ha sido readmitido, pero, eso 
sí, vaciando de contenido su 
labor y manteniendo la pro-
ducción externalizada. Desde 
CCOO reclamamos la reincor-
poración de toda la plantilla 
injustamente despedida, la in-
dependencia política de Tele-
madrid, y que el Ente público 
vuelva a ser esa televisión plu-
ral y de calidad referente para 
Madrid y para el resto.

Desde CCOO queremos destacar que los acci-
dentes por patologías no traumáticas con re-
sultado de muerte están directamente relacio-
nados con estas condiciones de trabajo cada 
vez más deterioradas, tanto en derechos como 
en seguridad del empleo. La falta de personal 
y la acumulación de horas de jornada están 
relacionadas con patologías como infartos o 
derrames cerebrales, entre otros.

Durante el primer trimestre de 2016, 
los accidentes mortales fueron 18, frente a 
los 20 registrados en el mismo periodo de 
2015; aún así, no se puede bajar la guardia 

porque estos datos siguen siendo inacepta-
bles. La siniestralidad laboral en la Comuni-
dad de Madrid crece en las cifras totales; en 
este primer trimestre del año los accidentes 
graves han pasado de 71 en el  2015 a 78 
en 2016,  un incremento del 9,68 %, mien-
tras que el número total pasó de 19.805 a 
21.992, lo que supone un incremento del 
11,04 %. En 2015 fallecieron 80 personas 
en la Comunidad de Madrid víctimas de la 
siniestralidad laboral en 2015, una media 
de un muerto cada cuatro días, cifras com-
pletamente inasumibles.

La precariedad laboral, causa directa de 
muchos accidentes laborales 

CCOO de Madrid alerta 
sobre la precariedad 
laboral y su relación di-
recta con los acciden-
tes de trabajo, aunque 
valora positivamente 
el descenso de los ac-
cidentes mortales du-
rante marzo, mes en el 
que se han producido 
tres accidentes morta-
les, de los cuales dos 
fueron por Patología 
No Traumática y otro 
In-itinere.

La foto de la semana

La Plataforma en Defensa de la Línea 1 de Metro, de la que forma parte CCOO, se 
manifestó el pasado jueves 7 de abril  en Madrid para reclamar que las obras de re-
forma de esta línea se realicen en varias fases, de forma que el barrio de Vallecas no 
quede aislado durante 4 meses. Cientos de personas llegaron hasta la Asamblea para 
mostrar su rechazo. 
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Sanidad pública en lucha

La Marea Blanca vuelve a las calles el próxi-
mo domingo 17 de abril, a las 12 horas, 
desde el Colegio de Médicos hasta el Minis-
terio de Sanidad, con el lema “Con Europa, 
por una Sanidad 100% Pública y Universal. 
¡No a los tratados de Libre Comercio!”.

Además, el pasado jueves 7 de abril se 
celebró el Primer Día Internacional contra 
la Mercantilización de la Sanidad, el DÍA DE 
LA SÁBANA BLANCA. La Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública-Marea Blanca, de la 
que forma parte CCOO, invitó a todos los 
ciudadanos y ciudadanas a colgar en las 
ventanas, terrazas y balcones, una sábana 
blanca para exigir una sanidad pública, 
universal y de calidad. 

 
Urge un cambio en las 
políticas de vivienda
El informe de la Cámara de Cuentas sobre 
las posibles irregularidades en la venta de 
viviendas de la EMVS de Madrid a “fondos 
buitre”, y la querella criminal por la venta 
de viviendas del IVIMA, evidencian la nece-
sidad democrática de un cambio de rumbo 
en las políticas de vivienda en Madrid.

CCOO de Madrid considera que es el mo-
mento de reorientar las políticas municipal 
y regional de la vivienda pública, después 
del fracaso social de la gestión de etapas 
anteriores y del fracaso jurídico que va a 
permitir recuperar buena parte del parque 
de vivienda pública perdido.  

El sindicato apoya la decisión del ayun-
tamiento de Madrid de recuperar el patri-
monio expoliado. Para CCOO, las políticas 
de vivienda pasan necesariamente por un 
aprovechamiento absoluto de la vivienda 
construida, por lo que la recuperación del 
patrimonio malvendido a fondos buitre es 
fundamental.

¿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

El acuerdo ha sido registrado mediante 
acta de conciliación entre las partes en el 
Instituto Laboral de la Comunidad de Ma-
drid, y constata que la empresa Global Food 
Management ha presentado el justificante 
de ingreso bancario de la nómina del mes 
de febrero y anteriores, y que además se 
compromete al pago del salario del mes de 
marzo entre los días 8 y 15 de abril.

En cuanto a los paros convocados, 
CCOO mantiene los previstos para los su-
cesivos meses; los próximos para el día 
10 y 11 de mayo, 8 y 9 de junio, y 8 y 11 

de julio, en los centros de trabajo ante-
riormente mencionados.

Por su parte, los trabajadores y las tra-
bajadoras del servicio de restauración co-
lectiva de las cafeterías de hospital Ramón 
y Cajal pararon la producción el pasado 
miércoles 6 de abril, para protestar  por los 
continuos y reiterados retrasos en el cobro 
de sus salarios. CCOO denuncia que este co-
lectivo lleva sufriendo la demora reiterada 
en los pagos de sus salarios desde el año 
2013, fecha en la que la empresa “Ramiro 
Jaquete, S.A. se hizo cargo del servicio.

Durante estos tres años, los trabajadores y 
las trabajadoras han denunciado “el trasva-
se de dinero público a manos privadas con el 
consentimiento y la complicidad de los po-
líticos que han gobernado la Comunidad de 
Madrid desde el año 2004. Su consecuencia 
directa ha sido el despido de 861 trabajado-
res y trabajadoras, que han visto sus vidas 
destrozadas. Mientras tanto, Telemadrid 
ha seguido cosechando caídas de audiencia 
y despilfarrando el caudal público en una 
suerte de propaganda partidista del PP sin 
ningún tipo de control. Pero de nada sirvie-
ron los despidos ilegales de los 861 trabaja-

dores y trabajadoras a costa de los cuales se 
pretendía sanear Telemadrid; el dinero se 
ha seguido marchando a las mismas manos, 
con el consiguiente quebranto del erario pú-
blico”.

Así mismo, la sección sindical de CCOO en 
Telemadrid  denuncia que desde la Comuni-
dad de Madrid no se estén dando los pasos 
necesarios para desbloquear los nombra-
mientos de los nuevos consejeros ni para 
desarrollar la ley que establezca las líneas 
generales para desarrollar el modelo de te-
levisión pública, y exige que se cumpla la ley 
y que se recupere a la plantilla despedida.

Los ex trabajadores de Telemadrid vuelven 
a la calle

Desconvocados los paros en Restauración 
CCOO ha desconvocado los paros del 
personal de Restauración en los mi-
nisterios de Economía y Defensa, tras 
alcanzar un acuerdo con la empresa 
Global Food Management, que ha jus-
tificado, mediante ingreso bancario, el 
abono de las nóminas que adeudaba, 
correspondientes al mes de febrero. 

Los trabajadores y las trabajadoras 
despedidos por el ERE de Telemadrid, 
acompañados por la Comisión Ejecuti-
va de CCOO de Madrid, colectivos socia-
les, laborales y ciudadanos, volvieron 
a salir a la calle el pasado sábado 9 de 
abril, precisamente cuando se cum-
plían tres años de la sentencia que de-
claró el ERE del Ente Público Radio Te-
levisión Madrid no ajustado a derecho.

http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=125582&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
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En esta ocasión, el administrador ha accedi-
do a hablar con los trabajadores por teléfo-
no, y les ha expresado su voluntad de acudir 
a la próxima inspección y a declarar ante la 
dirección de CINTRA que hay margen para 
la negociación y para ajustar sus reivindi-
caciones.  

Además, la plantilla de CINTRA ha convo-
cado una nueva concentración que se cele-
brará el próximo martes 26 de abril, a las 
17 horas, en la sede de CINTRA Autopistas, 
Plaza Manuel Gómez Moreno número 2. 
Edificio Alfredo Mahou, en Madrid.

No obstante, coincidiendo con el puente 
de Mayo, los trabajadores y trabajadoras 
de  la Radial 4 han convocado también una 
nueva jornada de huelga, desde las 15 ho-
ras del próximo viernes 29 de abril, hasta 
las 00.00 horas del martes 3 de mayo. 

CCOO denuncia que la empresa viene 
mostrando reiteradamente la postura de 
no hacer nada y de dejar pasar el tiempo, 
mientras los trabajadores y sus represen-
tantes han intentado realizar múltiples 
esfuerzos para lograr un acuerdo que la 
empresa siempre ha rechazado. 

Ante la negativa de la empresa a incre-
mentar los salarios, congelados desde 
2011, y la reiterada falta de negociación 
de un nuevo convenio colectivo, finaliza-
do el actual en 2011, la plantilla sigue en 
lucha.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El 4 y 5 de abril, la plantilla de John Deere 
ratificó en asamblea, por inmensa mayoría, 
el principio de acuerdo sobre el Convenio 
Colectivo que alcanzó el Comité de Empresa 
y la Dirección de la compañía de maquinaria 
agrícola el 1 de abril.

Breves La plantilla de la Radial 4 sigue en huelga

Acuerdo para la prórroga del convenio de 
John Deere

ERE encubierto en  
Coca-Cola
Para CCOO de Madrid, el plan de 
bajas voluntarias presentado por 
Coca-Cola, que pretende sacar de la 
plantilla a otras 120 personas, es en 
realidad un ERE encubierto camu-
flado como bajas incentivadas. El 
sindicato denuncia  la “impunidad 
indecente” con la que actúa la mul-
tinacional y vuelve a exigir a la em-
presa de que cumpla la Ley, que haga 
las inversiones necesarias y que se 
gaste el dinero que piensa dedicar a 
indemnizaciones en dar trabajo efec-
tivo a su gente. 

En defensa del Convenio 
de Servicios de  
Prevención Ajenos
 
CCOO se concentró el pasado viernes 
8 de abril ante la sede de la CEOE, para 
exigir la negociación de un Convenio 
de Servicios de Prevención justo. El 
sindicato denuncia que las patronales 
del sector, -la Asociación Nacional de 
Entidades Preventivas Acreditadas 
(ANEPA), la Federación de Servicios 
de Prevención Ajenos (ASPA) y la 
Asociación Nacional de Servicios de 
Prevención Ajenos (ASPREN)- no 
muestran interés en buscar una solu-
ción al conflicto ni una salida para la 
negociación del convenio, desde que 
comenzó el proceso en 2011.

Problema de movilidad en 
el Hospital de Getafe
Para CCOO, la necesaria mejora de la 
movilidad en la gran área hospitalaria 
de Getafe requiere de una solución 
integral y a través de un conjunto 
de medidas que mejoren la accesi-
bilidad, tanto el recinto hospitalario 
como en el exterior del mismo, entre 
otras, favoreciendo el uso de medios 
de transportes sostenibles y mejoran-
do la seguridad de los accesos peato-
nales. El sindicato celebra que se haya 
revitalizado el Consejo sectorial para 
la Movilidad y Accesibilidad sosteni-
ble de Getafe como órgano de partici-
pación y propuesta.

La plantilla de la Autopista Radial 4, en 
huelga desde el pasado 18 de marzo, 
celebró ayer, lunes 11 de abril, una con-
centración de protesta frente a la sede 
del administrador judicial (Calle Géno-
va, número 3). 

El acuerdo, valorado como muy positivo 
por CCOO, supone una prórroga del con-
venio para los años del 2016 al 2021, 
manteniendo todos los derechos sociales 
y condiciones laborales, modificando los 
incrementos y revisiones económicas.

Se ha acordado el IPC real en posi-
tivo, con carácter retroactivo al 1 de 
enero de cada año de vigencia pacta-
da, mediante el abono en una sola paga 
en el año inmediato siguiente al que se 
ha generado el derecho. Además del 
IPC real, se han acordado los siguien-
tes incrementos salariales de mejora 
del IPC: 2016: +2%, 2017: +2%, 2018, 
+1,5%, 2019: +1,5%, 2020: +1,5%, 
2021: +1%. Todas estas cantidades se 
incorporarán a las tablas salariales.

Desde enero, CCOO ha llevado a cabo 
varias medidas de presión frente a la 
dirección en defensa del convenio: se 
ha cortado la colaboración con la em-
presa, bajando la eficiencia productiva, 
no participando en varias actividades 
de la compañía y realizando concen-
traciones de trabajadores frente a la 
dirección durante las reuniones de ne-
gociación.

El acuerdo se ha producido en vís-
peras a que CCOO fuera a plantear en 
el Comité de Empresa, nuevas medidas 
de presión que incluían un calendario 
de paros.
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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
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El viernes 15 de abril, a las 20.30 horas, 
en directo, Javier López de Guereña se 
estrena en la sala Margarita Xirgu de Al-
calá de Henares (Vía Complutense 19). 
Músico, compositor, arreglista, amigo 
y productor de Javier Krahe, comienza 
ahora su carrera como cantautor.

Reserva de entradas en salamxir-
gu@usmr.ccoo.es Venta en taquilla una 
hora antes del concierto. Entradas: 8€/ 
descuentos 6€ / Afiliados y afiliadas a 
CCOO 5€.  

El jueves 14 de abril, a las 18.30 horas, 
Conversatorio con Gilda Rivera, integrante 
del Centro de Derechos de Mujeres y de la 
Red Nacional de Defensoras de Derechos 

Humanos en Honduras, en homenaje a la 
activista asesinada Berta Cáceres. 

Salón de Actos del edificio Abogados de Ato-
cha. Calle Sebastián Herrera 12-14, 2ª planta.

Este jueves, 14 de abril, a las 10 horas, en el 
Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 
40), CCOO celebrará la 20ª edición del Día 
del Pensionista, con las intervenciones en-
tre otros del secretario general de CCOO de 

Madrid, Jaime Cedrún, y los secretarios gene-
rales de la Federación de Pensionistas y Ju-
bilados del sindicato, Manuel Ariza (Madrid) 
y Julián Gutiérrez (estatal), y la actuación del 
cantautor José María Alfaya.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

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

   La venta a un fondo buitre de miles de casas prote-
gidas fue ilegal (El País, 06-04-2016)
 El ERE en una empresa de mobiliario urbano suble-
va a varios ayuntamientos (eldiario.es, 06-04-2016)
 Madrid contrata 19 médicos en tres años para aten-
der a 150.000 personas más (elboletin.com, 07-04-2016)
 CCOO denuncia que el plan de bajas voluntarias 
de Coca-Cola es un ERE encubierto (nuevatribuna.
es, 08-04-2016)
  Toda la oposición exige a Cifuentes una ley de me-
moria histórica (El País, 08-04-2016)
  Getafe se declara ciudad libre de maltrato animal y 
no se podrán utilizar en atracciones ni circos (20minu-
tos.es, 08-04-2016)
  Cacerolada en repulsa a las políticas migratorias de 
la UE (eldiario.es, 12-04-2016)Javier López de  Guereña en concierto

Defensoras de Derechos Humanos en 
Honduras

20º Día del Pensionista

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
http://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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http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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