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Menos formación para la 
ciudadanía madrileña

Es decir, aquellos que cum-
plen la normativa y requisi-
tos específicos para impar-
tir formación profesional 
determinada y que forma 
parte del catálogo nacio-
nal de las cualificaciones. 
Los sindicatos como tales 
no concurren a dichas con-
vocatorias desde hace más 
de dos décadas, aunque sí 
los centros vinculados a los 
mismos, de la misma for-
ma que los dependientes 
de organizaciones empre-
sariales y de instituciones 
religiosas igualmente acre-
ditados.

El sindicato explica que 
algunas de las especialida-
des a las que ha concurrido 
el centro de formación vin-
culado a CCOO están de ple-
na actualidad y tienen gran 
demanda, ya que los sindi-
catos, además de participar 
en la detección de necesi-
dades formativas junto a la 
Comunidad, son conocedo-
res de primera mano de la 
demanda del mercado.

96% de satisfacción en los 
cursos
Comisiones Obreras criti-
ca el desconocimiento ab-

soluto que supone decir que 
se ignora a dónde iba a parar 
el dinero entregado, máxime 
cuando las propias órdenes 
que regulan estas subven-
ciones obligan a la realiza-
ción de auditorias externas, 
así como a todos aquellos 
controles y actuaciones que 
sean demandadas.

CCOO lamenta que este 
tipo de informaciones no in-
cluyan la opinión de alguno 
de los miles de alumnos que 
han pasado por los cursos 
impartidos en los centros 
de formación del sindicato 
y que en un 95,91% valoran 
como muy o absolutamente 
satisfactorios.

El sindicato considera, 
por último, que lo más la-
mentable de la reducción de 
la oferta formativa por par-
te del Gobierno regional es 
el perjuicio a la ciudadanía 
madrileña.

El Gobierno regional reduce la oferta de cursos para personas desempleadas que 
pueden impartir los centros vinculados a los sindicatos

Denuncia la contratación de 
profesorado extranjero 

pág 3

La Justicia condena, una vez 
más, servicios mínimos abusivos 

pág 4

CCOO busca soluciones al con-
flicto de jardinería y limpieza
  

pág 2 CCOO de Madrid ha respondido a las informaciones 
sobre subvenciones a la formación para personas 
desempleadas, aclarando que a dicha convocatoria 
no pueden concurrir los sindicatos como tales, ya que 
tan sólo los centros de formación acreditados por la 
Comunidad de Madrid para impartir certificados de 
profesionalidad pueden hacerlo.
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El profesorado interino, a la Defensora del Pueblo. El pasado jueves, el profesorado interino de la 
Comunidad de Madrid, apoyado por CCOO denunció su situación de “indefensión” ante la Defensora 
del Pueblo. La modificación de las condiciones de interinidad, como ya ha denunciado el sindicato 
en varias ocasiones, incumple la Constitución, el Estatuto del Empleado Público y los derechos de 
trabajadores y trabajadoras.

CCOO de Madrid no ha consegui-
do ningún curso de capacitación 
profesional, porque CCOO de Ma-
drid no se presentó a la convoca-
toria, puesto que los sindicatos no 
podemos legalmente otorgar cer-
tificaciones de profesionalidad.

La derecha lo aprovecha todo, 
los medios de comunicación afi-
nes se hacen eco de una campaña 
antisindical donde tratan de de-
bilitar la fortaleza de los trabaja-
dores unidos mediante su asocia-
ción libre a través de un sindicato.

En primer lugar la noticia trata 
de debilitarnos. Pudiera ser: “los 
sindicatos pierden fuerza y ya 
no consiguen subvenciones para 
cursos”. Como estamos seguros 
de la profesionalidad de los re-
dactores, que seguro comprue-
ban sus fuentes, no queda otra 
opción mas que se haya impuesto 
una línea tendenciosa que busque 
de nuevo dar mala imagen de los 
sindicatos.

¿Qué les preocupa realmente? 
La respuesta es sencilla: que los 
trabajadores y las trabajadoras de 
este país estemos organizados. La 
fortaleza de la unidad de acción 
ha provocado que hayamos con-
seguido grandes loros a lo largo 
de los tiempos, y en este periodo, 
en el que pretenden arrebatarnos 
nuestras conquistas, nos necesi-
tan desunidos, es decir, débiles.

Otro diario de tirada nacio-
nal, también del entorno de la 
derecha, publica una serie de 
mentiras sobre la formación. En 
primer lugar habla de subven-
ciones para cursos. Nuevamente 
se trata de retorcer la realidad, 
puesto que los planes de forma-
ción no se financian a través de 
subvenciones, sino de las cuotas 
que para ese concepto se abonan 
por los trabajadores mediante 
descuentos en nómina. Ni qué 
decir tiene que para realizar es-
tos cursos hay que contar con 
la aprobación de la Fundación 
Tripartita y de la Consejería de 
Empleo y lleva un control admi-
nistrativo y financiero exhausti-
vo que garantiza que los fondos 
se usan exclusivamente para los 
cursos programados.

Parece que además de desuni-
dos no nos quieren formados. 
Resultará sin duda más fácil en-
gañarnos cuanto menos conoci-
mientos tengamos.

Ladran luego cabalgamos.

Nos quieren desunidos
Trabajo Decente



La foto de la semana

Después de las conversa-
ciones mantenidas el pasa-
do jueves con las centrales 
sindicales CGT y UGT, y ante 
el  posterior anuncio 
de esta última de 
convocar una 
huelga para el 
próximo día 
28 de octubre, 
CCOO, tras con-
sultar con los 
re p re s e n t a n t e s 
sindicales de las 
empresas implicadas en 
asamblea celebrada el pa-

sado viernes, decidió pos-
poner la fecha para la con-
vocatoria de  huelga.

El sindicato entiende que 
además de la situación de 
despidos realizados, princi-
palmente hace  dos  meses, 
por  parte de las empresas  
a raíz  del nuevo contrato 
integral del Ayuntamiento 
unido a la actual intransi-
gencia de estas en la nego-
ciación tanto de acuerdos 
como del Convenio Colecti-
vo, son suficientes para res-
ponder sindicalmente con 
una huelga.

Sin embargo, el anuncio 
por parte de las empre-

sas de un ERE, que 
podría afectar a 

1400 personas 
y cuyo periodo 
de consultas se 
abre el 17 de 

octubre, dibu-
ja un escenario 

más amplio y lar-
go de negociación, 

como es obligado además 
por la propia legislación.

La Federación de Servicios 
Privados de CCOO Madrid 
considera precipitado la con-
vocatoria de huelga para el 
próximo día 28 en el servicio 
de limpieza viaria y jardine-
ría de la capital, al abrirse un 
nuevo periodo de negocia-
ción por la solicitud por parte 
de las empresas de un ERE y 
entender que todavía existen 
formulas legales para evitar 
los despidos.

Continúa el conflicto en la limpieza 
viaria y jardinería de la capital

 El sindicato prevé 
un largo periodo de 
negociación ante el 

ERE





3 t Martes, 15 de octubre de 2013. Número 3153 

VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

El sindicato considera que no se pueden 
permitir errores ni retrasos administra-
tivos en cuestiones tan sensibles como 
el de las mamografías preventivas.

A propósito de las informaciones so-
bre la suspensión durante siete meses 
del programa de detección precoz del 
cáncer de mama en la Comunidad de 
Madrid, la Secretaría de Mujer de CCOO 
reitera la importancia de las mamogra-
fías preventivas para la detección del 
cáncer y su adecuado tratamiento, como 
así se ha demostrado.

El sindicato considera que no es admi-
sible que haya errores ni retrasos admi-
nistrativos en una cuestión tan sensible 
como esta y, sobre todo, CCOO de Ma-
drid rechaza cualquier tipo de recorte 
económico que afecte a la salud de las 
mujeres, entendiendo que los mismos 
podrían ser constitutivos de una vulne-
ración de su derecho a la salud.

Pese a la moderada rebaja de los pre-
cios (0,1% durante el pasado mes de 
septiembre), el poder adquisitivo de las 
familias madrileñas continúa bajando 
provocando un descenso del consumo y 
un mayor empobrecimiento de las fami-
lias. Pese a las bajadas de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas (1,3%) y el gru-
po de ocio y cultura (2,6%), destacar la 
subida del vestido y el calzado (4,6%) y 
del transporte (0,2%).

El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco López,  ha exigido políticas 
efectivas por parte del Gobierno regio-
nal para contener esta escalada en la 
bajada de los salarios y que cesen los 
ataques sin precedentes contra los de-
rechos que padecen los trabajadores y 
trabajadoras.

Además, es necesario un cambio radi-
cal de las políticas de recortes que em-
pujan a miles de familias a situares por 
debajo del umbral de la pobreza.

Inasumibles recortes que 
afectan a la salud de las 
mujeres

El poder adquisitivo de las 
familias madrileñas continúa 
bajando



CCOO presenta una denuncia contra la contratación 
irregular de profesorado no nacional

CCOO denunció, a principios del curso, 
por la vía administrativa este tipo de con-
trataciones y solicitó a la Institución del 
Defensor del Pueblo que actuase ante la 
posible inconstitucionalidad de la Ley de 
Medias Urgentes del Gobierno de Madrid 
por la incorporación de la posibilidad de 
contratar profesorado extranjero.

El sindicato se dirigió en abril de este 

año a la Fiscalía de Madrid para que in-
terviniese ante la nueva oferta de estos 
contratos en portales de Internet y pre-
sentó las nuevas pruebas al Defensor del 
Pueblo.

CCOO reitera su rechazo a estas actua-
ciones al margen de las Leyes española y 
denuncia la vulneración del principio de 
igualdad recogido en nuestra Constitución. 

Para CCOO de Madrid, la situación de la 
siniestralidad laboral en la Comunidad de 
Madrid y su evolución, con el incremen-
to en los accidentes laborales mortales, 
necesita de la implicación firme del Go-
bierno regional para reducirla, utilizan-
do todos los medios y recursos como la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y los técnicos del Instituto Regional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, así como la 
necesaria puesta en marcha de todas las 
actuaciones del IV Plan Director en Pre-
vención de Riesgos Laborales.

El secretario de Salud laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, señala que “el 
mes de septiembre ha sido el peor en lo 
que va de año, con 12 trabajadores fa-
llecidos, cifra que invita a la reflexión en 
cuanto a sí se aplica o no, en el marco de 
las empresas, la Ley de Prevención de 
riesgos laborales y el deber de los em-
presarios de garantizar la salud y la vida 
de los trabajadores en el ejercicio de su 
actividad laboral”. Plaza ha lamentado 
una vez más estas inasumibles cifras de 
siniestralidad laboral.

En el periodo entre enero y septiembre 
de 2013 perdieron la vida 61 trabaja-
dores, 3 más que en el mismo periodo 
de año anterior lo que supone un in-
cremento del 5,17%. Estos accidentes 
mortales se dieron principalmente 
durante la jornada laboral, donde han 
aumentado un 11,36%, pasando de 44 
fallecidos en 2012 a 49 en 2013. En el 
sector servicios se registraron 26 todo 
2012, en lo que va de 2013, 39 fallecidos.

El sindicato ha presentado una denun-
cia ante la Inspección de Trabajo y la 
Defensora del Pueblo después de com-
probar que al menos 22 centros han 
contratado profesorado no nacional 
impartiendo docencia. Este profesora-
do tiene un contrato laboral de 1.400 
euros y deja sin funciones al personal 
funcionario por lo que CCOO denuncia 
que vulneran las leyes españolas y pide 
a estas instituciones que actúen.

Escandalosas cifras de siniestralidad laboral 
en lo que va de 2013

http://www.vitra.es
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La petición de nulidad se 
basa en la multitud de irre-
gularidades que se dieron a 
lo largo de todo el proceso, 
según denuncian las repre-
sentantes de la plantilla de 
esta empresa de Alcorcón. 
En primer lugar la demanda 
trata de demostrar que existe 
una unidad empresarial con 
Comat AG, la empresa suiza 
que adquirió la española Re-
leco en 2006. Es la mercantil 
suiza, la que ostenta la capa-

cidad de dirigir, controlar y 
administrar los bienes de la 
actividad de Releco, así como 
la de designar a sus órganos 
de administración, imponer 
las decisiones comerciales, 
adoptar decisiones respecto a 
las condiciones de trabajo y la 
de ser el único interlocutor”.

La plantilla al completo de 
Releco ha puesto en marcha 
además una querella penal, 
en la que se describen y docu-
mentan diferentes actuacio-
nes que pudieran haber pro-
ducido la descapitalización y 
quiebra de Releco.

Releco es una empresa fa-
bricante de relés industriales 
para cuadros eléctricos que 
hasta su adquisición por Co-
mat, era rentable, líder en su 
sector en el mercado español 
y con gran prestigio y cartera 
de clientes en el mercado in-
ternacional.

Desde el pasado jueves, y hasta el 29 
de octubre, las 380 personas que com-
ponen la plantilla de Renault Retail 
Group están concentrándose a diario 
(excepto los días 19 y 20) en cada uno 
de los nueve centros de la empresa en 
la Comunidad de Madrid.

Su objetivo es trasladar a la empresa 
que es necesario avanzar en la nego-
ciación del convenio y que éste no pue-
de incluir los recortes que la empresa 
ha puesto sobre la mesa, ya que, como 
defiende CCOO, la empresa es cien por 
cien viable y, en cualquier caso, existen 
muchas partidas sobre las que hay 
margen de actuación antes de tocar la 
masa salarial.

La Mesa por el Empleo de Leganés 
tendrá su primera reunión de trabajo 
el próximo mes de noviembre y en la 
misma participarán grupos políticos, 
sindicatos (CCOO y UGT), empresarios, 
representantes de la economía social y 
la Universidad Carlos III de Madrid.

La U.C. Sur celebra que finalmente se 
haya formalizado este instrumento de 
propuesta y concertación, que implica 
a los distintos sectores económicos y 
sociales y que debe contribuir a la pro-
moción de la actividad económica y el 
empleo en Leganés.

La U.C. Sierra de Guadarrama de CCOO 
ha denunciado cómo la empresa Bur-
san Seguridad, ubicada en Las Rozas, 
contrataba a personas sin darles de 
alta en la Seguridad Social y sin pagar 
al finalizar los supuestos contratos.

El sindicato entiende que hay que 
prevenir a las personas que en este 
momento se encuentran en situación 
de desempleo para que empresarios 
de este calibre no puedan acceder al 
mercado laboral sin ofrecerles garan-
tías.

Renault exige un 
convenio justo

Mesa por el empleo en 
Leganés

Irregularidades en 
Bursan Seguridad

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Los trabajadores y trabajadoras 
de Releco, a través del Gabinete 
Interfederal de CCOO, han de-
mandado ante el juzgado de lo 
mercantil la nulidad del ERE que 
solicita la extinción de todos los 
contratos de la empresa y que 
ésta presentó sin la documenta-
ción que legalmente exige la ley 
y en pleno proceso concursal.

Declarados nulos los servicios mínimos de la huelga 
de las cafeterías del Aeropuerto

La plantilla de Releco pide a los tribunales la 
nulidad del ERE





Esta sentencia de la Sala de lo conten-
cioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional declara que para la determina-
ción de los servicios mínimos es preciso 
argumentar y justificar la necesidad y el 
carácter esencial de los mismos, según 
jurisprudencia del Tribunal Supremo.

“La extensión de los servicios míni-
mos no resulta -a la luz, se insiste, de 
una muy garantista doctrina legal al 
efecto-, plenamente justificada y puede 
considerarse, por tanto, desproporcio-
nada”, considera la sentencia de la Au-
diencia Nacional.

Este fallo viene a sumarse a la “colec-
ción” de sentencias ganadas en los tribu-
nales contra servicios mínimos “abusi-
vos” por parte de las Administraciones. 
Pero la resolución llega varios meses 
después, lo que acaba constituyendo una 
actuación en fraude de ley que los tribu-
nales deberían tratar de evitar mediante 
la paralización cautelar de los efectos de 
dichas resoluciones, pues es un derecho 
fundamental de los trabajadores.



Cuatro meses, después la Sala de lo Contencio-
so-Administrativa de la Audiencia Nacional ha 
estimado el recurso contencioso-administra-
tivo formulado por el Sindicato de Comercio, 
Hostelería y Juego y Turismo de CCOO de Ma-
drid, anulando por falta de motivación sufi-
ciente los servicios mínimos de la huelga del 
mes de junio convocada en la empresa Áreas, 
S.A, concesionaria de la restauración del aero-
puerto de Madrid Barajas.
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Fuenlabrada, de la que forma parte 
la U.C. Sur de CCOO, organiza una jornada para analizar el impacto que va a suponer la re-
forma de la Administración Local que el Gobierno de la Nación está impulsando.

La jornada se celebrará este sábado, 19 de octubre, a partir de las 9:30 horas, en Centro 
de Iniciativas para la Formación y el Empleo- CIFE (Avda. de las Provincias, 33 - Fuenla-
brada).

Teléfonos

Kiosko

La exposición “Proceso 1001. Tiempos 
de Clandestinidad”, organizada por CCOO 
de Madrid en colaboración con la Funda-
ción Abogados de Atocha y la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo, continúa con 
su ruta itinerante por la Comunidad de 
Madrid y llega a Alcalá de Henares.

Ayer lunes fue inaugurada por el secre-

tario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, su homólogo de la U.C. Henares, 
Santiago Clemente, y el encausado en el 
1001, Miguel Ángel Zamora.

La exposición puede visitarse hasta este 
jueves 17, de 9,30 a 13,30 y de 16 a 19,30 
horas, en la sede de CCOO en Alcalá de He-
nares (Vía Complutense, 19).

Coincidiendo con el décimo aniversario de su 
muerte, la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo ha organizado un homenaje a Manuel Váz-
quez Montalbán. La cita será este jueves, 17 de 
octubre, a las 19:30 horas, en el Centro Aboga-
dos de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 12-14).

Para este homenaje, el Ateneo ha querido con-
tar con Manuel Rico, una de las personas que 
mejor conoce la obra poética de Vázquez Mon-
talbán y autor de un estudio de su obra poética. 
Además, un grupo de poetas ofrecerán un recital 
poético.

Homenaje a Vázquez Montalbán

Jornada sobre la reforma de la Administración 
Local

La exposición “Proceso 1.001”, en Alcalá de Henares
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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

   Desconvocada la huelga en Metro Ligero Oeste 
(09.10 El País)
   Las peticiones de paga social se disparan más 
de un 400% durante la crisis (10.10 El Mundo)
   Botella multa más que Franco (11.10 Público)
   Oferta de saldo para la limpieza de los parques 
(12.10 El Mundo)
   Las franquicias sustituyen al comercio tradicio-
nal en la Gran Vía (13.10 El País)
   La Comunidad tiene cerradas infraestructuras 
millonarias (14.10 20 Minutos)
   Trincheras en Quĳorna (15.10 El País)
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