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CCOO denuncia que la capital 
es una de las ciudades más 
sucias e inseguras de Europa
Denuncia la secretaria de Política 
Local y Ciudad de Madrid del sindi-
cato, Isabel Rodríguez, que uno de 
los estos contratos -el de limpieza 
viaria y jardinería- está haciendo de 
Madrid una de las ciudades más su-
cias de Europa, como consecuencia 
de los recortes económicos de un 
25% en los contratos desde 2010 y 
de la reducción de 2.500 trabajado-
res y trabajadoras.

Ahora hay que limpiar zonas más 
amplias con una menor periodici-
dad, sobre todo en la periferia, y se 
cuidan peor las zonas verdes, inclu-
yendo el mantenimiento del arbola-
do, con los riesgos que ello conlleva 
para los y las viandantes.

Como señala el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, Madrid es hoy una ciudad 
“más sucia e insegura” mientras se 
benefician las grandes empresas 
constructoras, dedicadas ahora a 
los servicios después de la crisis del 
ladrillo, al tiempo que resultan per-
judicados los trabajadores y traba-
jadoras y la ciudadanía en general.

La alternativa de CCOO
Lo que propone CCOO de Madrid 
ante esta situación es abrir el de-
bate sobre la remunicipalización de 
todos los servicios externalizados, 
una opción “razonable” con la que 
ahorrar dinero y mejorar la calidad.
En Madrid capital, con contratos a 
ocho años vista como mínimo, esta 
opción no parece factible a corto 
plazo, por lo que el sindicato plan-
tea que se revierta de inmediato el 
ERTE presentado hace un año para 
que haya más profesionales en las 
calles, así como que se controlen de 
forma exhaustiva los contratos con 
las empresas a la vista de que no se 
están cumpliendo los controles de 
calidad y, por último, que se apli-
quen en toda su potencialidad las 
sanciones económicas que contem-
plan los pliegos de condiciones, algo 
que por ahora no se está haciendo.

Presentación del informe “Los contratos integrales de la ciudad de Madrid” 

CCOO de Madrid acaba de presentar un informe so-
bre el sistema de contratación integral de servicios 
por parte del Ayuntamiento de la capital, un año 
después de su entrada en vigor. 

Los Presupuestos regionales son 
insuficientes para la ciudadanía 
madrileña 
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El paro volvió a subir en octubre 
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Informe “Los contratos integrales 
de la ciudad de Madrid”

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc220362_Informe_de_CCOO_de_Madrid_sobre_Los_contratos_integrales_de_la_ciudad_de_Madrid.pdf


2 t Martes, 4 de noviembre de 2014. Número 3642 

Los 8 de Airbus no están solos. Como cada día 29, el pasado miércoles, centenares de personas se 
concentraron en apoyo a los ocho trabajadores de Airbus encausados por los sucesos de la huelga 
general del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía pide un total de 66 años de prisión, 8 para cada 
uno de ellos. En esta ocasión tuvieron lugar tres concentraciones en la planta de Getafe, coincidiendo 
con los distintos turnos de trabajo.

Remunicipalizar 
Madrid

Editorial



La foto de la semana

Los “liberales” tuvieron un sue-
ño: los mercados se regulan so-
los, el Estado no debe intervenir 
y la iniciativa pública debe ser 
sustituida por la privada. Des-
graciadamente lo empezaron a 
llevar a cabo, desmontaron poco 
a poco el Estado del Bienestar, 
privatizando hospitales, recor-
tando presupuesto a la escuela 
pública al tiempo que subven-
cionaban los uniformes de las 
escuelas de los niños ricos y 
eliminaban las becas de come-
dor a los pobres. Comenzaron 
su sueño de libertad donde el 
vicepresidente madrileño en-
tregaba personalmente en Co-
lombia gorras y toallas en pro 
de la imagen del Canal de Isabel 
II, ese que posteriormente han 
convertido en una empresa par-
ticipada por acciones, aunque 
de momento siguen sigue sien-
do de titularidad pública.

Esto partía de una gran menti-
ra que anulaba toda la ecuación 
libertaria, y es la igualdad. El ac-
ceso a la financiación no ha sido 
ni es el mismo, y estos días da la 
sensación de que lo que estaba 
de fondo es la creación de una 
posición dominante con la que 
repartir el negocio que sustitu-
ye a los servicios públicos y que 
presuntamente supondrá un re-
torno en comisiones a quienes 
hoy habitan las prisiones que 
ellos mismos inauguraron. Y 
culminaban con otras dos gran-
des mentiras: lo privado es más 
barato y se gestiona mejor; pero 
al coste del servicio hay que 
añadirle el enriquecimiento de 
los empresarios vía beneficios y 
presuntamente de los adjudica-
dores vía mordidas.

Nos merecemos unos servi-
cios públicos de calidad, donde 
todos tengamos los mismos de-
rechos -esa igualdad es la que 
culmina en libertad- y que sean 
sufragados progresivamente, 
que paguen más los que más tie-
nen al contrario de lo que ocurre 
ahora con las bonificaciones fis-
cales neoliberales impuestas en 
Madrid.

Remunipalicemos los ser-
vicios privatizados, que los 
trabajadores tengan mejores 
condiciones laborales, que sean 
servicios más eficientes y que 
nos cuesten menos a todos.

El Gobierno regional, ante los 
próximos comicios electora-
les, presenta unos Presupues-
to que, aunque representa 
un aumento en el gasto del 
1,93%, es claramente insufi-
ciente para recuperar los re-
cortes producidos por las po-
líticas de austeridad aplicadas 
durante estos últimos cuatro 
años. Además de consolidar, 
de nuevo, los regalos fiscales 
para una minoría de madrile-
ños y madrileñas.

Después de una legislatura 
marcada por brutales recortes 
en los servicios públicos, se-

gún datos del propio Gobier-
no regional en más de 5.000 
millones de euros, para el año 
2015 el Gobierno de Ignacio 
González presenta un presu-
puesto de gasto de 17.409 mi-
llones de euros, un aumento 
de 329 millones de euros, es 
decir un 1,93%.

Como denuncia CCOO de 
Madrid, este leve crecimiento 
no corrige sino que “maqui-
lla” unos Presupuestos elabo-
rado de cara a los próximos 
comicios electorales y que no 
soluciona los problemas de 
desempleo, precariedad, des-
igualdad y pobreza que sufre 
la ciudadanía madrileña.

El sindicato reclama un 
cambio radical en la política 
económica del Gobierno re-
gional con la puesta en mar-
cha de medidas concretas, 
planteadas en el Plan de Cho-
que presentado por CCOO de 
Madrid.

CCOO de Madrid de-
nuncia que los Presu-
puestos Generales de la 
Comunidad de Madrid 
para 2015 no son la so-
lución para acabar con 
la desigualdad, el des-
empleo y el empobreci-
miento general que ha 
sufrido la ciudadanía 
madrileña durante esta 
legislatura.

Los Presupuestos 2015 no solucionarán la desigualdad y 
el desempleo en la Comunidad de Madrid
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Más compromiso en la lucha 
contra la homofobia

CCOO de Madrid firmó la pasada sema-
na un nuevo convenio de colaboración 
con la Fundación Triángulo, organiza-
ción referente del activismo LGTB. Am-
bas organizaciones, CCOO de Madrid y 
Fundación Triángulo, conscientes del 
aumento de las desigualdades y del re-
troceso de derechos y libertades que se 
está generando como consecuencia de 
la crisis y de unas políticas de austeri-
dad que no hacen más que profundizar 
en la brecha de la discriminación, han 
considerado imprescindible fortalecer 
su marco de colaboración y coopera-
ción en la lucha contra la lgtbfobia.

Por una mayor cooperación 
al desarrollo en 2015
El pasado martes, 28 de octubre, se ce-
lebró una nueva reunión de la Mesa Ma-
drileña de Cooperación, constituida en el 
mes de junio de 2014, en la que han par-
ticipado los principales agentes sociales 
y políticos involucrados en el ámbito de 
la cooperación para el desarrollo madri-
leña – Dirección del Voluntariado y Coo-
peración al Desarrollo de la Comunidad 
de Madrid, grupos políticos de la Asam-
blea de Madrid (PP, PSOE, IU y UPyD), 
Federación Madrileña de Municipios, 
sector empresarial cooperativo (COOPE-
RAMA y REAS), sindicatos (CCOO) y la 
FONGDCAM, que representa a las ONGD 
madrileñas -.

En su primera Declaración aprobada, la 
Mesa solicita a las administraciones ma-
drileñas la recuperación de las políticas 
de cooperación al desarrollo en el año 
2015 a la vez que se pide a los partidos 
políticos madrileños un mayor compro-
miso en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión y en defensa de la igualdad y los 
derechos humanos.

La subida del paro ha sido generalizada, 
3.371 hombres, 2.096 mujeres, 821 me-
nores de 25 años y 1.627 personas ex-
tranjeras. 

Para la secretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, Mari Cruz Elvira, los datos del 

mes demuestran que la economía madri-
leña se sustenta en la actividad estacional 
(el paro aumenta una vez pasada la tem-
porada de verano) y en los servicios de 
bajo consumo, con contratos precarios, 
de corta duración y bajos salarios, que 
conllevan una gran rotación en el empleo, 
abandonando la apuesta por sectores 
productivos de alto valor añadido.

Mayor precariedad
La reforma laboral y las nefastas políticas 
de empleo profundizan en la precariedad 
y en el empleo de mala calidad, el paro de 
larga duración y el aumento de las per-
sonas desempleadas que se quedan sin 
prestaciones. La gran rotación en la con-
tratación, el 82% de los contratos regis-
trados han sido temporales y cuatro de 
cada diez contratos no duran más de seis 
días, está contribuyendo a que cada mes 
aumenten la personas que se quedan sin 
prestaciones. En el mes de octubre hay 
19.521 personas beneficiarias menos y 
otras 22.000 se han quedado sin presta-
ciones.

Aumenta el paro en octubre y 22.000 
personas más se quedan sin prestación

CCOO denuncia la situación creada en los 
ayuntamientos cuyos alcaldes han sido detenidos



Desde hace cuatro años, 
el sindicato viene denun-
ciando la pérdida reitera-
da de derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras 
municipales y los recortes 
en los servicios municipa-
les en los ayuntamientos 
afectados por casos de 
corrupción como la Opera-
ción Púnica.

Las personas desempleadas registradas 
en los Servicios Públicos de Empleo en 
la Comunidad de Madrid aumentaron 
el pasado mes de octubre en 5.467, un 
1,07%, hasta las 516.048. A pesar de que 
son menos que hace un año, el aumen-
to ha sido mayor que en el mismo mes 
del año anterior.

La operación “Púnica” ha destapado una 
trama de corrupción entre empresarios y 
responsables políticos de ayuntamientos 
y de la propia Administración regional de 
la Comunidad de Madrid. Esta operación 
se suma a otras ya denunciadas y son 
consecuencia de la forma de entender 
la política de los sistemas ultraliberales, 
impulsados, entre otros, por Esperanza 

Aguirre cuando llegó al Gobierno regio-
nal, basados en el enriquecimiento indi-
vidual y rápido, aun a costa de prácticas 
ilícitas y corruptas.

Ante estos casos, CCOO denuncia que 
existe una intensa relación entre la situa-
ción de crisis y deuda de los ayuntamien-
tos y la opacidad interesada de los proce-
sos de privatización y la corrupción.

http://www.vitra.es
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Esta grave pérdida de empleo llega tras no 
contemplarse su subrogación con el argu-
mento empresarial, con el visto bueno del 
Consistorio de la capital, de que no reúnen 
el perfil necesario que se requiere para el 
desarrollo de este puesto de trabajo, a pesar 
de venir realizándolo, en muchos casos, des-
de hace más de diez años y con la formación 
adecuada.

Además de las nuevas contrataciones, de 
31,25 horas semanales, con contratos de for-
mación y un salario de 600 euros brutos men-
suales, llega la creación de un nuevo organis-
mo en sustitución de Madrid Destino Cultura 

y Negocio, que se va a desmantelar para con-
formar otro en el que tendrán la mayoría El 
Corte Inglés, Carrefour y el Real Madrid CF, 
que con un 51% de la participación serán los 
que tomen las decisiones políticos. Mientras, 
el 49% restante queda en manos de la Asocia-
ción Madrileña de Turismo, el Ayuntamiento 
de Madrid y la Comunidad de Madrid.

En definitiva, según la secretaria de Políti-
ca Local y Ciudad de Madrid de CCOO, Isabel 
Rodríguez, se trata de “otro regalo más del 
Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Ma-
drid a sus amigos, eso sí a costa de los contri-
buyentes”.

Breves El Ayuntamiento de Madrid ‘regala’ el servicio de 
atención turística





Varias fotos de dentro de 
la fábrica, que pudieron 
obtener unos trabajado-
res, muestran el acelera-
do interés de la empresa 
por desmontar partes 
vitales de la fabrica para 
impedir la ejecución de la 
sentencia de la Audiencia 
Nacional del 13 de junio y 
la puesta en marcha de la 
fábrica, en un intento de 
no cumplir con lo que dic-
tamina la Justicia, como 

es la readmisión de los 
despedidos en sus pues-
tos de trabajo.

Estos hechos, que han 
sido denunciados ante la 
Inspección de Trabajo y 
que podrían denunciarse 
en los tribunales, se pro-
ducen a partir de que la 
Audiencia Nacional haya 
marcado el 17 de noviem-
bre como fecha para poner 
en marcha la ejecución 
provisional de la senten-
cia, y mientras la empresa 
no se cansa de transmitir 
que acatará y cumplirá di-
cho fallo.

Frente a este tipo de ac-
tuaciones, ahora más que 
nunca, se mantiene el lla-
mamiento a la ciudadanía a 
no consumir ninguno de los 
productos de Coca- Cola.

La Sección Sindical de CCOO 
en Coca-Cola (Fuenlabra-
da) ha denunciado cómo 
se está acelerando, en los 
últimos días, el desmontaje 
y desmantelamientos de 
parte de la fabrica fuenla-
breña, que impediría la eje-
cución de la sentencia de la 
Audiencia Nacional.



Coca-Cola acelera el desmantelamiento y 
desmontaje de la fábrica de Fuenlabrada

Menos educación pública  
en Parla 
El sindicato ha denunciado que 
consejera de Educación de la Co-
munidad de Madrid, Lucía Figar, 
concierta un nuevo colegio priva-
do religioso en Parla a pesar de 
no tener la demanda suficiente de 
alumnado para ponerse en funcio-
namiento, una apertura que llega 
bloqueando la oferta de la ense-
ñanza pública.

A este centro sin demanda le abren 
aulas mientras se permite que haya 
9 aulas vacías en el Colegio Público 
Madre Teresa de Calcuta, centro con 
una amplia demanda no atendida 
por una Consejería que no respeta, 
una vez más, el derecho de los pa-
dres y madres a la libre elección de 
centro como defiende el PP para la 
privada-concertada.

Acoso en Campo Real
El Juzgado de lo Social número 41 de 
de Madrid ha condenado por perse-
cución laboral al alcalde de Campo 
Real, Felipe Moreno, por persecu-
ción laboral a una delegada de per-
sonal de CCOO. La delegada objeto 
de la persecución participó activa-
mente en las distintas actuaciones 
y movilizaciones que se llevaron a 
cabo tras la negativa del Equipo de 
Gobierno a aplicar el Convenio Co-
lectivo en vigor.

Movilizaciones en el 
Grupo Cantoblanco
CCOO volvió a concentrarse el 
pasado jueves contra los despi-
dos y los continuos impagos en 
el Grupo Arturo Cantoblanco. La 
concentración tuvo lugar frente a 
la sede de la patronal CEIM, cuyo 
presidente es propietario del 
Grupo Cantoblanco, Arturo Fer-
nández. El sindicato continuará 
movilizándose junto con la plan-
tilla hasta que estén al día la to-
talidad de las nóminas y se ponga 
fin a los despidos.

El Consistorio adjudica a Atlas Ser-
vicios Empresariales el servicio de 
tención turística de Madrid Destino 
Cultura y Negocio por un periodo 
de dos años y un importante de 
cerca de 2,5 millones de euros. La 
adjudicación conlleva que 67 de las 
87 personas que prestan el servicio 
en la actualidad pierdan su empleo.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
Enmarcada dentro de las actuaciones del IV 
Plan Director en Prevención de Riesgos La-
borales de la Comunidad de Madrid, CCOO de 
Madrid organiza este viernes, 7 de noviem-
bre, la jornada ‘Políticas, Salud Laboral, Ac-
ción Sindical e Instrumentos’.

Su objetivo es acercar a los delegados y de-
legadas de prevención el papel que juegan las 
instituciones y los agentes sociales a la hora 
de apoyar y sostener estas políticas y el valor 

de los acuerdos en la defensa de la salud y la 
mejora de las condiciones de trabajo.

La jornada, que se celebrará en la sede del 
sindicato (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª Planta. Sala 
2.1) comenzará a las 9:30 horas y contará, en-
tre otros, con la intervención del secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el 
secretario confederal de Salud Laboral y Me-
dio Ambiente, Pedro Linares, y el secretario 
de Salud Laboral regional, Carmelo Plaza. Teléfonos

Kiosko

La salud laboral, a debate

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
 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

  Todas las ‘vergüenzas’ de Aguirre (29.10 El 
Mundo)
 Aumentan las inspecciones para que Ma-
drid esté más limpia (30.10 Abc)
 Ruiz de la Hermosa, nuevo secretario gene-
ral de UGT Madrid (31.10 Público)
 La contaminación llega al nivel fijado para 
restringir el tráfico en la capital (01.11 El País)
 Ganemos busca 30.000 avales (02.11 El 
Mundo)
 Telemadrid perderá tres millones de euros 
en 2015 (03.11 El País)
 Tres heridos, dos de ellos graves, en un in-
cendio en el Banco de España (04.11 La Razón)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

El centro de vacaciones Morillo de Tou, 
en el Parque Nacional de Ordensa (Piri-
neo Aragonés), ofrece distintos paquetes 
vacacionales para los afiliados y afiliadas 
a CCOO.

Además de las distintas ofertas hasta el 
próximo mes de diciembre, también se ofre-
cen distintas propuestas para el Puente de 
Diciembre y Navidad. Más información en 
www.morillodetou.com

Este jueves, 6 de noviembre, la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo organiza la presentación del último libro de 
Juan José Albert, Ternura y Agresividad.

Junto con el autor, participarán en la presentación Fran-
cisco Peñarrubia y David Barba.

A las 20 horas, en el Salón de Actos del Centro Abogados 
de Atocha de CCOO (c/ Sebastián Herrera, 14).

Entrada libre hasta completar aforo.

Ofertas de viaje al Pirineo Aragonés

Presentación de 
Ternura y Agresividad 

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.morillodetou.com/es/ofertas-morillo-de-tou/oferta-otono-pirineo-pn-ordesa
http://www.unigraficas.es
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