
CCOO dice NO a la explotación 
y discriminación laboral

Es el Programa de recua-
lificación profesional para  
desempleados participan-
tes en trabajos temporales 
de colaboración social, pu-
blicado el 28 de mayo en el 
BOCM, que excluye a quie-
nes más lo necesitan por 
llevar más tiempo en paro.

Serán trabajos tempora-
les de utilidad pública de 
hasta ocho horas diarias y 
un máximo de seis meses, 
en la que la persona no será 
contratada ni dada de alta 
en la Seguridad Social. En 
muchos casos el comple-
mento económico no supe-

rará los 200 euros. Es decir, 
los ayuntamientos tendrán 
mano de obra barata para 
hacer trabajos que deberían 
hacer los propios emplea-
dos municipales, poniendo 
en riesgo la estabilidad del 
empleo en las Administra-
ciones locales, ya que las 
Corporaciones podrán soli-
citar hasta cien personas.

Formación insuficiente
La medida tampoco puede 
calificarse de cualificación 
profesional, ya que la for-
mación será de un máximo 
de unas insuficientes 60 

horas en todo el periodo, en con-
tenidos que no tienen por qué 
estar relacionados con el puesto 
de trabajo.

CCOO de Madrid denuncia 
que esta medida deja desampa-
rados  a quienes no cobran pres-
taciones, llevan más tiempo en 
paro y no tienen ningún tipo de 
ingresos. Actualmente, más de la 
mitad de las personas paradas 
(365.000) no obran ningún tipo 
de prestación o subsidio.

Para el sindicato, esta medida 
es discriminatoria y tiene un cla-
ro objetivo, que es  aumentar los 
controles de los perceptores y 
reducir la factura del desempleo.

Por tanto, exige al Gobierno 
regional que los presupuestos 
de políticas de empleo sean 
asignados a verdaderos progra-
mas de inserción y cualificación 
profesional y laboral, dirigidos al 
conjunto de las personas desem-
pleadas, especialmente a quie-
nes llevan en desempleo, no co-
bran prestaciones y necesitan de 
más cualificación y formación.

Nueva ocurrencia del Gobierno de Madrid, que vuelve a discriminar a las  
personas paradas sin prestaciones
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CCOO de Madrid inicia un perio-
do de asambleas para preparar 
el 16J
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El sector de Grandes Almaces se 
moviliza contra el convenio y la 
liberalización de horarios 
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El Observatorio Madrileño de Sa-
lud presenta un informe sobre la 
privatización de la sanidad

pág 2 Si la semana anterior era la experiencia piloto en las 
oficinas de empleo que daba prioridad a las personas 
paradas que cobran prestaciones por desempleo, 
CCOO de Madrid tiene que salir ahora al paso de una 
nueva “ocurrencia” del Gobierno regional dirigida 
exclusivamente a las personas desempleadas que no 
perciban prestaciones o subsidios por desempleo. 
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¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!  Coincidiendo con el Día Internacional de Acción por 
la Salud de la Mujer, el 28 de mayo, CCOO de Madrid, junto con plataformas y asociaciones de 
mujeres, se concentraron frente al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad para 
exigir el derecho de todas las mujeres a decidir y que la interrupción voluntaria del embarazo 
esté fuera del Código Penal.

Cumplimos 300 números desde 
que en enero de 2007 CCOO de 
Madrid puso en marcha una nue-
va publicación, el Semanario Digi-
tal de Madrid Sindical. El número 
1 abría con la noticia de una mul-
titudinaria manifestación: “Miles 
de madrileños expresan su re-
chazo a ETA y exigen vivir en Paz 
y Libertad”. La sociedad española 
ha cambiado. Por suerte el terro-
rismo parece una etapa superada, 
pero los problemas acuciantes se 
suceden y la burbuja inmobiliaria 
que CCOO denunciaba explotó, 
sumándose a la crisis financiera y 
de modelo productivo.

Hoy estamos ante una grave 
crisis de empleo. En Madrid hay 
700.000 personas sin trabajo, 
muchos de ellos llevan más de un 
año buscando empleo, la mayoría 
no reciben ninguna prestación, 
algunas con riesgos de desahucio 
y exclusión social. No hemos vivi-
do por encima de nuestras posi-
bilidades, como pretenden hacer-
nos creer, culpabilizándonos de 
esta crisis. Simplemente hemos 
vivido de nuestro trabajo, ese que 
ahora nos niegan.

La situación ha cambiado, pero 
nuestro compromiso con las per-
sonas trabajadoras se mantiene 
y se renueva ante las agresiones 
que sufren. Como muestra de ese 
compromiso hoy renovamos el 
Semanal Digital que ahora ves en 
la pantalla o en el tablón de anun-
cios de tu centro de trabajo. Ac-
tualizamos la imagen, buscando 
potenciar el dinamismo y la inte-
ractividad en la parte digital, con 
la posibilidad de incrustar vídeos, 
fotografías y accesos directos a 
publicaciones y espacios web.

Quienes hemos realizado el 
Semanal Digital en este perío-
do hemos trabajado con ilusión 
para que todos los martes tuvie-
ses puntualmente la información 
más relevante en tus manos, 
aquellas noticias que han desta-
cado en la agenda sindical de la 
semana y que gracias a los dele-
gados y delegadas de CCOO de 
Madrid podéis consultar. Renova-
mos nuestra imagen pero con el 
mismo compromiso.

Gracias.

Manuel  Fernández Albano
Secretario de Comunicación de 

CCOO de Madrid

Nueva imagen, 
compromiso 
renovado

Un informe que, tal y como 
destacó la secretaria de Po-
lítica Social e Igualdad, Ana 
González, pone de 
manifiesto cómo 
el Gobierno re-
gional se ha 
convertido en 
“punta de lan-
za” del deterio-
ro de la sanidad 
pública.

Para González, 
este Plan es únicamen-
te un paso más dentro de los 
planes del Gobierno regio-

nal que responde a “un mo-
delo ideológico que impone 
los intereses del mercado 
frente a los de la ciudada-
nía y reparte la tarta de seis 
millones de pacientes, que 
para el Gobierno regional 
son clientes”.

Uno de los puntos más 
graves de este plan son los 
recortes de personal que la 
sanidad pública ya está su-
friendo. En lo que llevamos 
de año se han perdido cerca 
de 2.500 puestos y se esti-
ma que, a finales de 2013, 
esta cifra aumente hasta los 
8.000 trabajadores y traba-
jadoras.

González también 
recordó el impor-

tante papel que 
está jugando 
la ciudadanía 
madrileña en 
las moviliza-
ciones que se 

están desarro-
llando y que de-

muestran que “la 
sociedad madrileña quiere 
una sanidad pública”.

El Observatorio Madrileño 
de Salud, del que forma 
parte CCOO de Madrid, pre-
sentó el informe ‘El impac-
to de las políticas de recor-
tes y privatizaciones en la 
sanidad madrileña’, en el 
que se detalla cómo el Go-
bierno regional continúa 
adelante con su intención 
de desmantelar la sanidad 
pública madrileña.

La privatización de la sanidad obedece a un 
“modelo ideológico” que eliminará 8.000 empleos





En lo que va de 
año, se han perdido 

2.500 empleos

La foto de la semana

video

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Canal_MS:Inicio:45047
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CCOO, UGT, FRAVM e IU se reunieron en la 
Asamblea de Madrid para abordar el pro-
blema de la vivienda en la región en un 
encuentro para que IU presentara su Pro-
posición de Ley Reguladora del Derecho a 
la Vivienda.

El secretario de Política Territorial de 
CCOO de Madrid, Raúl Cordero, valoró 
“muy positivamente” la propuesta de IU, 
por lo que supone de alternativa al mode-
lo actual que contempla la vivienda como 
“negocio” y elemento especulativo, y cuyas 
consecuencias se están viviendo.

Desde CCOO de Madrid se propone “un 
gran consenso en torno al derecho a la vi-
vienda”, de forma que el mismo sea “efec-
tivo”, algo que se conseguiría con medidas 
como que se pusieran las viviendas del IVI-
MA “a disposición de las personas”.

CCOO manifiesta su más rotundo rechazo a 
la medida que quiere implantar el Gobier-
no de la Comunidad de Madrid. El sindica-
to considera que esta propuesta, con la que 
se pretende suplir los conciertos en FP, es 
excluyente y discrimina al alumnado. CCOO 
denuncia que con esta medida se vulnera 
el principio de igualdad amparado por la 
Constitución.

Según la información que CCOO tiene en 
su poder, con esta medida, para optar a una 
beca los estudiantes tendrán que ser me-
nores de 23 años, lo que excluye y discri-
mina a quienes superen esta edad, y para 
optar a la cuantía máxima, de 290 euros al 
mes, que a duras penas cubriría los gastos 
de matrícula en los centros privados, los 
ingresos per cápita de la unidad familiar 
no deberán exceder los 5.590 euros anua-
les. El sindicato considera un agravio a los 
jóvenes parados de más de 23 años en un 
contexto de más del 50% de paro juvenil.

El derecho a una vivienda 
tiene que ser una realidad

CCOO se opone frontalmente 
al “cheque escolar”

CCOO se moviliza contra las políticas que 
nos conducen “al abismo” 

En Madrid, el sindicato insiste en que si 
no se produce este cambio de políticas 
no se va a crear empleo, sino que habrás 
“más recesión y más paro”. Por ello, pide 
que se proteja y recualifique profesio-
nalmente a las personas que no tienen 
empleo, especialmente a esas 365.000 
personas que carecen de prestaciones. 

Revertir la reforma laboral
CCOO sigue denunciando los efectos ne-
gativos de “la reforma laboral del despi-
do y la precariedad” y pidiendo su “re-
versión”, ya que está haciendo además 
que disminuyan los salarios, que son un 
6% inferiores a los de hace un año mien-
tras crecen los beneficios empresariales. 
Frente a esta situación, CCOO va a “dar la 
batalla empresa por empresa”, insistien-
do en que en los centros de trabajo en 
los que hay organización de los trabaja-
dores se están manteniendo los salarios. 
También en otra cuestión central, como 
es la ultractividad de los convenios, ya 

que hay 330.000 trabajadores madrile-
ños que no tienen sus convenios cerra-
dos y empresas en las que directamente 
no se aplican. 

“Asalto” a las pensiones
Capítulo especial merecen las propues-
tas europeas sobre pensiones, pro-
puestas “ultraliberales” que “no tienen 
mucha justificación”, afectando, según 
Cedrún, a un colectivo que en muchos 
casos está padeciendo situaciones de 
pobreza y que está siendo “asaltado por 
delincuentes”.

Por todas estas razones, CCOO llama a 
seguir movilizándose porque la movili-
zación “da frutos” y porque es necesario 
un cambio hacia políticas de crecimien-
to. Para ello se necesita crear un frente 
único de cara a las movilizaciones del 
mes de junio en toda Europa, que en Ma-
drid tendrán su acto central con la mani-
festación del día 16, a las 12 horas, desde 
Atocha a Sol. 

diseño

edición

impresión digital
publicacioneslli

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

CCOO está celebrando asambleas y reuniones de sus órganos de dirección y 
secciones sindicales, por toda la región, para tratar la situación del dialogo 
social, la negociación colectiva y las movilizaciones de junio “Por una Europa 
mas social y democrática”, y denunciar el fracaso de las políticas de austeridad 
y de la reforma laboral, en un país que sufre “una profunda recesión”. Como 
ejemplo, las últimas medidas anunciadas por la UE, que “no se sostienen” y 
que, en palabras del secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
“conducen al precipicio”. 
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El secretario de acción sin-
dical de la Federación de 
Comercio, Hostelería y Tu-
rismo de CCOO de la Comu-
nidad de Madrid, Román 
Alonso, ha calculado que 
a la marcha de hoy 
han acudido en tor-
no a 150 personas.

Según Alonso, 
está movilización 
también es por el 
“fracaso” que a su 
juicio ha supuesto 
la liberalización de 

horarios en los comercios 
de la Comunidad de Ma-
drid, al asegurar que ha 
provocado una reducción 
de cerca de 5.000 puestos 
de trabajo.

La manifestación, con-
vocada por CCOO Madrid 
con el lema “Trabajadores 
y trabajadoras de grandes 
almacenes en lucha. Por 
un empleo digno. Que no 
se aprovechen de la crisis”, 
se desarrolló por el Centro 
Comercial “Parque Oeste” 
de Alcorcón.

La próxima pro-
testa está pre-

vista para el 
próximo 9 
de junio, a 
las 12 ho-
ras, frente a 
El Corte In-

glés de calle 
Princesa.

La plantilla del servicio de cafete-
rías del Aeropuerto de Madrid Ba-
rajas está convocado a huelga los 
días 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de 
junio, después de que AREAS, em-
presa responsable del servicio, haya 
presentado un ERE que afecta a 136 
personas, el 15% de la plantilla total 
formada por 905 empleados.

Además, los trabajadores y tra-
bajadoras se han concentrado esta 
mañana frente a la sede de AENA 
para exigir que medie en el conflicto 
como responsable de los aeropuer-
tos del Estado.

El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha ratificado la nulidad de 
los servicios mínimos del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz en la 
huelga general del 29 de marzo de 
2012.

La sentencia llega tras un largo 
proceso iniciado por una demanda 
de CCOO contra el Consistorio.

Además, el Juzgado de lo Social 
nº 21 de Madrid ha estimado la de-
manda de CCOO declarando que el 
convenio “no autoriza al Consistorio 
a decretar la pérdida de plus de pro-
ductividad a los trabajadores que 
ejerciten el derecho a huelga”.

La empresa de mantenimiento fe-
rroviario, Btren se ha visto obligada 
a convertir trece contratos eventua-
les en indefinidos tras la denuncia 
interpuesta por los representantes 
de CCOO en la empresa, con la ase-
soría de la Federación de Industria 
de Madrid de CCOO. Todos los con-
tratos superaban los 21 meses de 
duración, muy por encima por lo 
tanto del periodo de 12 meses en 
un periodo de 18 meses permitido 
en los contratos eventuales por cir-
cunstancias de la producción.

Huelga en las cafeterías 
de Madrid-Barajas

Servicios mínimos 
ilegales en Torrejón

Btren, obligada a firmar 
contratos indefinidos

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El paro ha descendido en 5.373 hombres 
(el 63,5% de la reducción del mes) y 3.097 
mujeres (36,5% del total). Con lo que las 
personas desempleadas en la Comunidad 
de Madrid son 275.947 hombres, 284.613 
mujeres, 48.528 jóvenes menores de 25 
años y 96.842 personas extranjeras.

Para la secretaria de Políticas de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira, esta ba-
jada, aun siendo positiva no se debe a que 
la economía madrileña se esté reactivando y 
se haya creado empleo de calidad, ya que la 
mayoría de las contrataciones han sido tem-
porales, 116.460 frente a las 19.828 inde-
finidas, precarias y de muy corta duración 
(cerca de la mitad de menos de tres meses).

La bajada del paro en la Comunidad de 
Madrid no cambia sustancialmente la rea-
lidad, el drama del desempleo en la región 
sigue siendo de extrema gravedad, no solo 
por las 560.560 personas que se encuentran 
sin empleo, sino también porque el paro de 
larga duración afecta a la mitad y mas de 
275.000 no cobra ninguna prestación por 
desempleo por lo que la exclusión y la po-
breza en miles de familias madrileñas au-
menta.

Trabajadores y trabajadores 
de grandes almacenes se ma-
nifestaron el pasado sábado 
en Alcorcón para protestar 
contra el convenio colectivo 
del sector. Además, la protesta 
sirvió una vez más oponerse 
a la liberalización de horarios 
comerciales que impuso el Go-
bierno regional sin ningún tipo 
de consenso y que continúa 
destruyendo miles de empleos 
en la Comunidad de Madrid.

Madrid crea menos empleo que el resto del Estado

El sector de Grandes Almacenes volvió a 
manifestarse en defensa del empleo





El Servicio Público de Empleo registró en el 
mes de mayo a 560.560 personas desemplea-
das en la Comunidad de Madrid, 8.470 menos 
que el mes anterior. A pesar del descenso de 
este mes, el paro es mucho mayor que el que 
había hace un año (30.820 personas desem-
pleadas más). La reducción del paro en la 
región ha seguido la misma tendencia de 
bajada que en años anteriores y que la pro-
ducida en el conjunto del Estado, aunque con 
una reducción menor que la media nacional 
(-1,5% frente al -2% nacional). 



La 
liberalización de 

horarios continúa 
destruyendo 

empleos
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La Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo organiza 
una nueva Tertulia Indio-
juan de poesía y relato. En 
esta ocasión, la cita girará 
en torno a la obra del poe-
ta Pepe Ramos y su último 
libro, La ansiedad del es-
capista.

La cita será este jueves, 
6 de junio (a las 19 horas) 
en el Centro Abogados de 
Atocha (c/ Sebastián He-
rrera, 14).

La tertulia contará con 
el poeta Pepe Ramos  y la 
presentación de Agustín 
Sánchez Antequera.

Nos vemos...

6
Junio

Inauguración 
expo Genocidio 

Guatemala

6
Junio

Concentración 
agentes 

forestales

6
Junio

Asamblea 
afiliados Madrid 

Centro 

9
Junio

Concentración 
El Corte Inglés

9
Junio

Concentración 
servicios públi-
cos Galapagar

Teléfonos

Kiosko

CCOO de Madrid llama a 
secundar la marcha con-
vocada por la Plataforma 
de Afectados por la Hipo-
teca el sábado 8 de unio 
contra la impunidad fi-
nanciera, contra la estafa 
hipotecaria y por el dere-
cho a la vivienda.

En Madrid, el Gobierno 
regional sigue obsesiona-
do con la contención del 
déficit a través de sus polí-
ticas de recortes, mientras 
se producen 90 desahu-
cios diarios en la Comunidad de Madrid sin ninguna 
política pública orientada a intervenir sobre el proble-
ma, mientras más de 260.000 viviendas permanecen 
vacías en la región.

A las 19 horas, desde la Asociación Española de Ban-
ca (c/ Velázquez, 66) hasta la Audiencia Nacional.

¡Por el derecho a una vivienda!

Tertulia de autor 
con Pepe Ramos

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

Las citas del Ateneo

Bájate al moro
Tras el estreno del pasado fin 
de semana, continúa en el car-
tel del Auditorio Marcelino Ca-
macho (c/ Lope de Vega, 40) 
la representación Bajarse al 
moro, a cargo del grupo La Ki-
mera Teatro.

Interpretada por Héctor Gon-
zález, Lucía Espín, Ana Salas, 
Lucía Navarro y Miguel Rascón, 
está dirigida por Samuel Señas.

Cada sábado y domingo de 
este mes de junio, a las 20:30 
horas. El precio de la entrada es 
de 12 euros (10 para afiliados y 
anticipada) y puedes reservar-
la en los teléfonos 91 530 09 
61, 686 50 88 79 y en el correo: 
entradasateneo1mayo@gmail.com.

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

  El juzgado ratifica el ERE de Collado Villalba 
(29.05 Madridiario)
 Atrapado en una máquina para hacer chu-
rros (30.05 El Mundo)
 Vigilantes forestales, en huelga de hambre 
(31.05 Madridiario)
 Orden de desahucio para la oficina antides-
ahucios (01.06 El País)
 La ‘ruta del cubo’ en Metro de Madrid (02.06 
El Mundo)
 Metrosur cerró dos meses en 2012 por “riesgo 
de descarrilamiento” (03.06 El País)
 Un millón de madrileños protesta cada día 
en internet (04.06 La Razón)
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