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El modelo productivo actual no 
vale y hay que cambiarlo

Sobre la mesa han estado 
cuestiones de interés como 
los modelos productivos en 
las economías emergentes, 
las alternativas en los mode-
los de desarrollo, el modelo 
productivo que necesita la 
Comunidad de Madrid, la 
reforma fiscal, el funciona-
miento del sistema financie-
ro, la situación del Estado 
del Bienestar, el papel de 
los servicios públicos y los 
servicios sociales, el impacto 
de la reforma laboral en la 
negociación colectiva y el es-
tado de la misma en nuestra 
región, sin olvidar la expe-
riencia concreta del muni-
cipio anfitrión de la escuela, 

cuyo alcalde intervino en la 
sesión inaugural.

Tras la celebración de la 
Escuela de Verano 2013, 
cuyo desarrollo se pudo se-
guir en directo en la página 
web de CCOO de Madrid, la 
conclusión es clara: es nece-
sario un cambio de modelo 
productivo como única ma-
nera de empezar a salir de la 
crisis que nos golpea, desde 
el convencimiento, como ex-
presó gráficamente el secre-
tario general del sindicato, 
Jaime Cedrún, de que con el 
sistema productivo actual 
“no vamos a ningún lado”, 
por lo que animó a “pelear 
por el cambio” frente a unas 

políticas ultraliberales “vicia-
das económica, social y políti-
camente”.

Por su parte, Carmen Vidal, 
responsable de Formación 
Sindical de CCOO de Madrid, 
departamento encargado de 
la organización de la Escuela, 
valoró el nivel de los distintos 
ponentes, que considera han 
cumplido las expectativas y 
con ello el objetivo que se pre-
tendía, que era el de que el sin-
dicato “vuelva a debatir sobre 
ideas” en el actual contexto de 
“lucha ideológica” y de “hege-
monía del pensamiento neoli-
beral”.

Se ha celebrado la 21ª edición de la Escuela Sindical de Verano de CCOO de Madrid

La Cumbre Social analiza la si-
tuación socio-política madrileña 

pág 3

46 personas han perdido la vida 
en accidente laboral en 2013

pág 4

El curso escolar comienza con 
943 docentes menos 

pág 2 Con un notable éxito de asistencia y de participa-
ción en los debates, se ha celebrado la 21ª edición 
de la Escuela Sindical de Verano de CCOO de Madrid, 
que ha tenido lugar en Rivas Vaciamadrid los días 
11, 12 y 13 de septiembre, con el cambio de modelo 
productivo como eje central. 
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Toda la información de la Es-
cuela 2013 en 
www.ccoomadrid.es

Más imágenes de la Escuela 
en la última página

Manifestación 
22 de septiembre 
a las 12 horas 
Neptuno - Sol

Manifestación
Marea Blanca

http://www.ccoomadrid.es
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En defensa del ferrocarril público.  CCOO se concentró el pasado sábado en la estación de Atocha 
en un acto del sector ferroviario en defensa del ferrocarril público. Centenares de personas 
se movilizaron en defensa del empleo y contra los planes de liberalización y privatización del 
ferrocarril.

Cuando en Europa se comenzó a 
hablar de la liberación del ferro-
carril, se pretendía dar una di-
mensión trasnacional al mismo 
como un medio de transporte 
competitivo, ecológico y econó-
mico.

La idea que en principio cohe-
siona el continente europeo pa-
rece fabulosa, y lo es. Permitiría 
descongestionar el tráfico de ca-
miones a favor de un ferrocarril 
eléctrico que podría funcionar 
con energías 100% renovables, 
aprovechar el excedente eólico 
nocturno y reconvertir la flota de 
camiones en servicios de media 
distancia a través de plataformas 
logísticas intermodales.

Esto se desvirtuó, hasta tal 
punto de que lo más importante 
parecía disgregar las infraes-
tructuras. El Gobierno español, 
que parece creerse todos los 
cuentos del neoliberalismo, lo 
puso en marcha sin encomen-
darse a nadie y creó Adif, escin-
diéndola de Renfe. Gran error, 
ni los impulsores de estas medi-
das las han llevado a la práctica. 
Alemania y Francia han mante-
nido sus empresas públicas de 
referencia gestionando al mis-
mo tiempo las infraestructuras 
y los trenes.

En España, no contentos con 
esto, pretenden dividir Renfe 
en varias empresas, para ven-
derlas por trozos entre sus afi-
nes. El ferrocarril, ese que es-
tán desmontando, eliminando 
servicios y frecuencias, tiene un 
valor de cohesión social, equi-
librio territorial y desarrollo 
económico de los lugares que 
conecta.

La privatización del ferroca-
rril ya se puso en marcha en el 
Reino Unido y fue un fracaso 
porque para conseguir el be-
neficio empresarial se dejó de 
invertir en seguridad y mante-
nimiento, haciendo necesario 
un rescate que costó muchísimo 
dinero público.

El ferrocarril puede ser renta-
ble económicamente, puesto que 
social y territorialmente ya lo es, 
pero no debe ser un sistema de 
beneficios económicos puesto 
que incrementaría el precio del 
billete, perdería su utilidad so-
cial y dejaría de usarse, dejando 
nuevamente de ser rentable.

El ferrocarril es de tod@s
Editorial



La foto de la semana

La Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO 
presentó la pasada semana las 
primeras conclusiones de este 
inicio de curso tras estudiar la 
situación del 70% de los centros 
públicos de la Comunidad de 
Madrid.

El curso ha comen-
zado en los centros 
públicos de Infan-
til y Primaria con 
5.098 estudiantes 
más en las aulas. 
En Secundaria, el 
aumento es de 4.500 
alumnos y alumnas. 
Pese a estas cifras, el número 
de grupos se mantiene, lo que 
tal y como denunció la secretaria 
general de FREM-CCOO, Isabel 
Galvín, supondrá un aumento 

de ratio de alumnos por clase y 
peor atención “sin desdobles, sin 
apoyos, sin refuerzos y sin profe-
sionales de atención a la diversi-
dad”.

Plazas sin docentes
Galvín también denunció el 
“caos” de este inicio de curso 
en los centros públicos, donde 
aún hay 705 plazas docentes sin 
cubrir en Primaria y 625 en Se-
cundaria. A estas cifras se suman 
los recortes en becas, como por 
ejemplo la reducción de un 25% 
en las ayudas para comedor.

Cifras que reflejan el deterioro 
que está sufriendo la educación 
pública en la Comunidad de Ma-
drid.

Por ello, Galvín anunció que 
CCOO denunciará “ante 

instituciones y orga-
nismos nacionales 
e internacionales 
las situaciones que 
están ocurriendo 
en la educación en 

Madrid”.
Además, ya se 

están organizando las 
primeras movilizaciones, 

incluyendo una huelga general 
en la enseñanza de todo el Esta-
do, que tendrá lugar el próximo 
24 de octubre.

Como ha denunciado 
CCOO, el curso 2013/2014 
comenzó la pasada se-
mana  con un recorte de 
528 docentes menos en 
Infantil y Primaria y 415 
menos en Secundaria 
en comparación con el 
curso pasado. Con estas 
cifras, 943 en total, se 
supera el recorte de pro-
fesorado previstos en los 
Presupuestos regionales 
en 785 docentes.

El curso comienza con 528 docentes 
menos en Primaria y 415 en Secundaria



“Menos docentes ante 
un aumento de 4.500 

estudiantes”
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La Cumbre Social de Madrid anuncia un otoño caliente en la región
Tras su IX encuentro, las organi-
zaciones sociales y sindicales que 
componen la Cumbre madrile-
ña, entre ellas CCOO de Madrid, 
mantienen sus reivindicaciones 
y denuncian la preocupante si-
tuación a la que las políticas de 
los gobiernos, tanto estatal como 
regional y local, nos abocan este 
otoño. Un periodo que se presen-
ta, sin duda, convulso.

El desempleo en la región si-
gue creciendo. Cerca de 642.600 
madrileños y madrileñas están 
en paro, 1.550 inscritos más en 
las oficinas de empleo en el últi-
mo mes. El paro en Madrid crece 
más que la media nacional, en-
tretanto el Gobierno del PP sigue 
instalado en su discurso auto-
complaciente, despreciando este 
drama social y convirtiendo a las 
personas desempleadas en mano 
de obra gratuita y sin derechos.

Problemas en educación
En el ámbito estatal y regional, 
asistimos al arranque del cur-
so escolar con más recortes y 
precariedad. La escuela pública 
madrileña ha perdido ya miles 
de docentes en los últimos años. 
Afrontamos un nuevo curso con 
una reducción de al menos 1.500 
docentes, mientras aumenta de 
forma considerable el alumnado 
en la escuela pública. Una inver-
sión rebajada en varios cientos 
de millones de euros para la 
educación pública mientras se 
sigue favoreciendo la enseñanza 
privada, fundamentalmente ca-
tólica, en pro del negocio frente 
al derecho básico de la ciudada-
nía y favoreciendo el aumento 
de las desigualdades sociales y 
de la brecha social.

Esta estrategia clara de pri-
vatización y negocio no sólo se 
muestra en educación sino que 
se sufre en otros sistemas de pro-
tección social como los Servicios 
Sociales “heridos de muerte” con 
el proyecto de Reforma de la Ad-
ministración local. La lucha por 
el mantenimiento de la sanidad 
pública y universal de calidad y 

el derecho de la ciudadanía a la 
salud está siendo un esfuerzo ti-
tánico que se ha visto respaldado 
con los autos judiciales, que ba-
sándose en la protección de los 
derechos fundamentales de la 
ciudadanía, entran de lleno en el 
fondo de la cuestión y paralizan 
el mayor plan de privatización de 
la gestión sanitaria ideado en la 
Comunidad de Madrid.

La postura hipócrita e intere-
sada de los gobiernos central y 
regional que insisten, pese a su ya 
demostrado fracaso, como única 
salida a la crisis, en las políticas 
de recortes y en intervenir ex-
clusivamente en la reducción del 
gasto sin propiciar iniciativas de 
crecimiento económico, aumen-
tan el descontento, el malestar y 
la indignación de la ciudadanía.

Estas políticas, generadas al 
dictado de la Troika, sustentan, 
bajo la excusa de la crisis, un 
brutal cambio de modelo social. 
Los últimos recortes en dere-
chos al acceso a la reproducción 
asistida y la posible reforma de 
la ley de interrupción voluntaria 
del embarazo para restringir el 
derecho de acceso al aborto, son 

un buen ejemplo de esto. Políti-
cas que nos devuelven a tiempos 
ya pasados, en un retroceso sin 
igual en cuanto a libertades, de-
rechos sociales y laborales. 

Dinero olímpico para  
necesidades reales
Tras el fracaso de la candidatura 
olímpica Madrid 2020, las orga-
nizaciones sociales y sindicales 
que conforman esta Cumbre 
reclaman que el presupuesto 
previsto se canalice hacia la co-
bertura de las necesidades de la 
ciudadanía de Madrid, parando 

los recortes en los servicios pú-
blicos y así mismo, reivindican 
la rendición de cuentas de lo que 
ha supuesto la candidatura de 
forma transparente.

Políticas más justas
Mientras a la ciudadanía se le 
recorta, reprime y coarta, nos 
desayunamos a diario con nue-
vos y bochornosos casos de co-
rrupción, expolio de los recur-
sos públicos, contrataciones a 
dedo, concesiones de servicios 
a empresas “amigas” y prácti-
cas irregulares que privilegian 
al poder y sus círculos cerca-
nos. El elevado coste social de 
la corrupción, que alcanza casi 
todas las instancias del Estado, 
impacta directamente sobre la 
calidad de vida de la ciudada-
nía y requiere de medidas ur-
gentes, bajo el amparo de un 
compromiso unánime social y 
político de transparencia y re-
generación democrática.

La Cumbre Social de Madrid 
no va a cejar en su empeño de 
exigir otras políticas más jus-

tas para salir de la crisis y para 
ello, anunciamos la puesta en 
marcha de un proceso de de-
bate y reflexión entre la ciuda-
danía madrileña que culminará 
con un Encuentro el próximo 
mes de octubre en el que ma-
terializaremos las propuestas y 
exigencias de una sociedad que 
reclama más igualdad, justicia 
y democracia.

La Cumbre Social de Madrid se reunió el pasado viernes 
para analizar el inicio de un nuevo curso social, económico 
y político que afronta reforzando su compromiso en la de-
fensa de los derechos de la ciudadanía como mejor garan-
tía para la salida de la crisis.

http://www.vitra.es
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Para CCOO de Madrid se eviden-
cia, una vez más el deterioro de 
las condiciones de trabajo que 
se están produciendo en nuestra 
región, y que tienen como conse-
cuencia accidentes 
y muertes directa-
mente ligados a la 
falta de las medidas 
preventivas más bá-
sicas. Los andamios 
para este tipo de tra-
bajo deben cumplir 
toda una serie de normas que no 
se han respetado en este caso y 
que han llevado a la caída y pos-
terior muerte del trabajador.

Según los datos estadísticos 
avanzados por la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura, se  
confirma un descenso durante el 
pasado mes de agosto de los ac-
cidentes laborales, los acciden-
tes mortales durante la jornada 
de trabajo pasaron de 4 a 3, con 
respecto a agosto de 2012, aun-
que ha habido un importante 
incremento en los accidentes 
graves pasando de 17 a 22, este 
incremento se produce princi-
palmente en el sector servicios.
El sindicato valora de forma po-
sitiva el descenso en los datos de 

siniestralidad labo-
ral durante el mes 
de agosto pero in-
siste en que aún así 
estas cifras siguen 
siendo inacepta-
bles y que en la 
Comunidad de Ma-
drid no podemos ni 

debemos asumir el coste social, 
laboral y económico que supo-
nen estas muertes en el trabajo.

La plantilla del Hotel Mercure Plaza de 
España se concentró ayer convocada 
por CCOO para manifestar su rotundo 
rechazo a los despidos que la dirección 
del hotel pretende llevar a cabo con la 
externalización del servicio de cama-
reras de pisos.

El sindicato considera que la aplica-
ción de esta medida expulsa del mer-
cado de trabajo a las mujeres para que 
vuelvan a ser contratada con peores 
condiciones de trabajo, ya que CCOO 
entiende que en ningún caso la activi-
dad laboral desaparece.

Además, los procesos de externa-
lización de servicios (departamento 
de pisos y mantenimiento) suponen 
la ruptura de la unidad de actividad 
empresarial, la degradación del servi-
cio y consecuentemente una pérdida 
de empleo que recaería sobre colecti-
vos que quedarían en una situación al 
margen de la cobertura de su convenio 
colectivo de referencia.

CCOO, junto con el resto de sindicatos 
representativos de la Administración 
de Justicia, se concentraron ayer frente 
al Tribunal Supremo coincidiendo con 
la apertura del año judicial. De esta 
forma, protestaron contra las refor-
mas que el ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz Gallardón, está imponiendo sin 
negociación alguna.

Ante las reformes que se pretenden 
imponer, sindicatos y trabajadores y 
trabajadoras son claros: no queda otra 
opción que defender lo que tanto ha 
costado conseguir durante muchos 
años con todos los medios, por lo que 
es más que probable una huelga inde-
finida.

Contra los despidos en el 
Hotel Mercure

La Justicia se moviliza

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Éstas llevan desde el mes de agosto denuncian-
do su situación a través de concentraciones 

El pasado martes un traba-
jador perdió la vida en un 
nuevo accidente laboral 
en la Comunidad de Ma-
drid en el que un trabaja-
dor cayó de un andamio 
donde realizaba trabajos 
de restauración en una co-
munidad de vecinos en la 
localidad de San Fernando 
de Henares. Con este son 
ya 46 las personas que 
han perdido la vida en ac-
cidente laboral en lo que 
va de 2013 en la Comuni-
dad de Madrid.

CCOO, junto a las trabajadoras de limpieza del 
Hospital de Getafe

Un nuevo accidente laboral eleva a 46 el número 
de fallecidos en 2013



Un total de 64 trabajadoras luchan por 
mantener sus puestos de trabajo en el 
servicio de limpieza del Hospital de Getafe 
antes de que el próximo 30 de septiembre 
se ejecute la privatización y, por tanto, 
pierdan su empleo.



> de qué va
Las cifras de siniestralidad 
laboral siguen siendo 
inaceptables

diarias y recogidas de firmas. El pasado jueves, 
realizaron diferentes actos reivindicativos que 
culminaron en una manifestación en Getafe que 
contó con el apoyo de la Plataforma en Defensa 
de los Servicios Públicos de Getafe, de la que for-
ma parte la Unión Comarcal Sur de CCOO.

Con una media de edad de 50 años y 22 años 
de antigüedad como trabajadoras interinas del 
hospital de Getafe se enfrentan a un incierto fu-
turo como consecuencia de la decisión por parte 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid de la privatización de los servicios no sa-
nitarios de los Hospitales públicos madrileños 
de gestión directa. De no encontrar una solución 
estas trabajadoras se verían conducidas al des-
empleo y privadas, algunas familias, de la única 
fuente de ingresos.

CCOO continuará apoyando a estas trabaja-
doras junto a organizaciones políticas, sociales 
y a ciudadanos en general, por lo que hace un 
llamamiento a la participación en todos aquellos 
actos y movilizaciones que tengan como objeti-
vo la defensa de los puestos de trabajo y de la 
sanidad pública.
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Hasta el próximo lunes, 23 de septiembre, todavía está abierto el plazo de inscripción para 
participar en los cursos y talleres de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO para 
el periodo octubre-diciembre.

Entre las ofertas, encontramos cursos de pintura, historia de Madrid, cocina, creación 
literaria, teatro, fotografía digital, nuevas tecnologías o historia de la Música Clásica.
Toda la información y programas completos en www.ateneocultural1mayo.org

Teléfonos

Kiosko

Coincidiendo con el 40 aniversario de su 
muerte y del golpe de estado de Pinochet, 
el pasado 11 de septiembre, CCOO, UGT, IU, 
PSOE y diversas organizaciones chilenas or-
ganizaron un acto de homenaje a Salvador 
Allende.

Centenares de personas acudieron a este 
homenaje para abarrotar el Ateneo de Ma-
drid y rendir tributo al líder chileno en unos 
momentos en los que su proyecto de Unidad 
Popular tiene tanto sentido como entonces.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, 
Ramón Górriz, destacó su posición demo-

crática “poniendo la economía al servicio de 
las clases trabajadoras, de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad”. 

La Mesa en Defensa de la Sanidad 
Pública de Madrid ha convocado 
esta semana dos acciones para 
volver a exigir al Gobierno regio-
nal que dé marcha atrás en sus 
planes de privatización de la sani-
dad pública.

Este domingo 22, hay convo-
cada una nueva Marea Blanca, 
a las 12 horas, desde la Plaza 
de Neptuno a la Puerta del Sol, 
donde profesionales y ciudadanía 

volverán a rechazar la privatiza-
ción sanitaria.

Por otra parte, este jueves, 19 
de septiembre,  hay convocada 
una acción de protesta por la la-
mentable situación que está vi-
viendo la limpieza de los centros 
de salud de la Comunidad. Bajo el 
lema ¡Limpia tu centro de salud! 
se convoca a la ciudadanía madri-
leña a las 19 horas a que acuda a 
su centro de salud.

Masivo homenaje a Salvador Allende

Intensa semana en defensa de la sanidad pública

Última semana de inscripción en los cursos y talleres  
del Ateneo

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

  Al Defensor del Pueblo contra la “desigualdad 
educativa” (11.09 El País)
 El TSJM vuelve a suspender la privatización 
sanitaria de seis hospitales públicos (12.09 20 Mi-
nutos)
 Manifestación para “salvar Telemadrid” (13.09 
Madridiario)
 Transportes borra del mapa el MetroBúho 
(14.09 El Mundo)
 ¿Cuánto costó la fiesta olímpica? (15.09 El País)
 Fin de semana de colapso en las Urgencias del 
Clínico (16.09 20 Minutos)
 Arranca la Semana de la Movilidad (17.09 Ma-
dridiario)
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La Junta Directiva de la Asociación de Expresos y Represaliados 
Políticos Antifranquistas y la familia de Gervasio Puerta tienen el 
honor de invitarles al Homenaje a quien fuera durante 20 años 
el Presidente de nuestra Asociación. 

Auditorio de CCOO Marcelino Camacho
C/ Lope de Vega, 40. Madrid
Día 28 de Septiembre de 2013, a las 11 horas

“Su vida ha estado jalonada siempre por una riqueza  
vital en defensa de los valores de la libertad” 

Marcos Ana

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