
La marcha, que trans-
currió entre Ópera y Sol, 
estaba convocada por los 
sindicatos junto a otras 
organizaciones sociales y 
políticas, integrantes de 
la plataforma SOS Refu-
gio. El secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, explica el papel 
del sindicato “en defensa 
de los derechos laborales 
y en defensa del dere-
cho a vivir dignamente”. 
Unos derechos puestos en 
cuestión por la UE, que ha 
llegado a un acuerdo “ver-
gonzoso” con Turquía. 
“Europa está faltando a 
su tradición y a sus prin-
cipios”, denuncia Cedrún, 
para quien la Administra-
ción comunitaria debe re-
cuperar la política de de-

rechos para las personas 
que huyen de la guerra y 
de la muerte.

Al término de manifes-
tación se pudo escuchar 
la voz de Amal, una refu-
giada somalí, y la actriz 
Amparo Climent leyó el 
manifiesto de las orga-
nizaciones convocantes. 
No en vano, el mundo de 
la cultura ha hecho causa 
común y ha sido parte ac-
tiva llamando a la ciuda-
danía a apoyar la causa de 
las personas refugiadas, 
como pudo comprobarse 
en el acto que tuvo lugar 
en el Círculo de Bellas 
Artes. Conducido por Al-
mudena Grandes, El Gran 
Wyoming y Carlos Olalla, 
reunió a actores, escrito-
res, periodistas, músicos, 
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El 20 de junio, la ciudadanía madrileña se volcó en favor de la 
causa de las personas refugiadas, coincidiendo con el Día Inter-
nacional, participando en una manifestación por el centro de 
la capital, tal y como ocurrió en un buen número de ciudades 
del Estado español.
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etc., que dejaron claro su 
compromiso con esta causa, 
lo mismo que el cantautor 
Javier Álvarez, que actuó al 
final de la manifestación del 
lunes.

Para Almudena Grandes es 
una buena noticia que tantas 

personas de la sociedad civil 
se junten para denunciar lo 
que es “una crisis de emer-
gencia humanitaria” que su-
pone “una prueba de fuego 
para Europa” y en la que lo 
fundamental son los dere-
chos de las personas.

Madrid toma partido 
por las personas 
refugiadas

Movilizaciones en defensa de los derechos de las personas  
refugiadas y migrantes VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=149294&opc_id=34dd9d43cdc91a5d36cfe3d89d916935
https://www.youtube.com/watch?v=zsSnXlrV4X4
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Refugio por 
Derecho
El 18 de marzo, los líderes eu-
ropeos firmaron un acuerdo 
con Turquía que, además de 
ser vergonzoso e ilegal, pone 
en un mayor riesgo a las per-
sonas migrantes y refugiadas, 
justificando su devolución a 
un país como Turquía que ha 
demostrado que no garanti-
za los derechos humanos y la 
adecuada protección que me-
recen.

Organizaciones sociales, 
sindicales, (entre ellas CCOO) 
y políticas han llevado a cabo 
una campaña de movilización, 
que ha culminado el 20 de ju-
nio con manifestaciones en 
todo el país, contra las polí-
ticas insolidarias de la Unión 
Europea y de los gobiernos na-
cionales en relación a las per-
sonas refugiadas que huyen 
de las guerras, la represión y 
el hambre. Como se denuncia 
en el manifiesto “las políticas 
europeas de migración y asi-
lo, lejos de dar una respuesta 
solidaria, basada en el respeto 
a los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugia-
das, han puesto en grave ries-
go la vida de miles de perso-
nas, muchas de ellas mujeres 
y niños, convirtiendo el mar 
Mediterráneo en la mayor fosa 
común del mundo, donde han 
muerto más de 25.000 perso-
nas en los últimos 15 años”.

Para CCOO, la forma en que 
la Unión Europea está abor-
dando la crisis humanitaria 
de los refugiados es una ver-
güenza, que pone en evidencia 
no sólo la falta de humanidad 
de los dirigentes europeos, 
sino también su desprecio por 
la legalidad internacional. El 
acuerdo de la UE con el Go-
bierno turco, de intercambio 
de refugiados por dinero, vul-
nera la normativa sobre Dere-
cho de Asilo y condena a cien-
tos de miles de seres humanos 
a un futuro sin esperanza. Los 
derechos humanos no son ne-
gociables y la resolución de la 
crisis de los refugiados es una 
cuestión de justicia y de soli-
daridad, y también de supervi-
vencia del proyecto de Modelo 
Social Europeo. El refugio es 
un derecho.

Para explicar este proceso, se celebró una 
jornada con cuadros sindicales de CCOO de 
Madrid, en la sede del sindicato, en la que 
el secretario general del sindicato, Jaime 
Cedrún, señaló que la idea es que se abra 
un debate “rico, abierto y sin cortapisas”, 
que se va a llevar a cabo de forma presen-
cial, mediante asambleas en los territorios 
de la región, y también de forma telemáti-
ca, y en el que se va a hacer partícipe tam-
bién a las organizaciones sociales con las 
que trabaja habitualmente el sindicato.

La primera parte del documento hace re-
ferencia a la historia de las CCOO, que ha rei-
vindicado Cedrún “en un momento de olvido”. 
“Es interesante saber de dónde venimos”, afir-
mó el secretario general de CCOO de Madrid.

En la jornada participó el secretario 
confederal de Comunicación y Organiza-
ción, Fernando Lezcano, que resumió la 
idea de este proceso en que se trata de 
una “reflexión mancomunada”.

La intención es que todas las aporta-
ciones al documento estén disponibles a 
mediados de septiembre, de forma que la 
presentación de las conclusiones pueda 
hacerse en el mes de octubre.

Este martes, la Confederación Sindical 
de CCOO ha celebrado una jornada de de-
bate, que ha repasado la historia del sin-
dicato, los cambios en el mundo del tra-
bajo, el papel del sindicato en la sociedad 
y el tipo de organización sindical que se 
necesita.

Un sindicato para el siglo XXI
CCOO ha dado comienzo al proceso de 
debate “Repensar el sindicato” con 
el objetivo de mejorar su estructura 
organizativa y su práctica sindical. 
Para ello se ha elaborado un cuestio-
nario con 20 grandes preguntas que 
trasladará a la afiliación al objeto de 
trabajar sobre un documento abier-
to del que salgan unas conclusiones 
que se puedan incorporar al debate 
del próximo Congreso del sindicato. 

La foto de la semana

“Gobierne quien gobierne, la Sanidad Pública se defiende”. El domingo 19 de junio la Ma-
rea Blanca volvió a salir a la calle para exigir una sanidad pública, universal, de calidad, libre 
de especulación, mercantilización y mal gobierno, y para rechazar el saqueo al que se está 
sometiendo a la Sanidad Pública Madrileña para después convertirla en materia de negocio 
y especulación.
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CCOO, en las Oposiciones 
de enseñanza 
Delegados y delegadas de CCOO acu-
dieron este sábado a los tribunales 
de oposiciones para apoyar, informar 
y recoger todas las incidencias que 
tengan lugar. Este año se presentan 
15.445 aspirantes para un total de 
1.500 plazas de los Cuerpos de Secun-
daria, Formación Profesional y Régi-
men Especial.

La Federación Regional de Ense-
ñanza de Madrid de CCOO considera 
positivo este aumento de plazas para 
la presente convocatoria (gracias a la 
presión sindical) aunque insuficiente 
teniendo en cuenta las necesidades de 
los centros y de la educación madri-
leña, muy castigada por los recortes 
del Gobierno regional en los últimos 
cursos. El sindicato hizo constar me-
diante escrito el malestar por la no 
negociación de la fecha de inicio de 
oposiciones que desde el sindicato se 
valora negativa así como la publica-
ción de unos criterios de corrección 
muy generales.

El leve crecimiento del IPC, 
sin reflejo en los salarios
El IPC ha subido un 0,4% en mayo 
en la Comunidad de Madrid; la  tasa 
interanual ha descendido un 0,1%. 
Pilar García, Secretaria de Acción 
Sindical de Comisiones Obreras de 
Madrid, ha destacado que la deriva 
de crecimiento es inferior en la Co-
munidad en relación con el Estado 
(0,5%), aunque el estancamiento es 
casi lineal en los dos ámbitos. Las 
subidas más llamativas en el caso 
de Madrid han sido Comunicacio-
nes (1,9%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (1,6%), Restaurantes 
(0,7%,) y Vestido y calzado (0,6%). 
El sector que más ha caído en Ma-
drid es el de Transportes (-5,3%), 
seguido del de Vivienda (-5,1%).

CCOO de Madrid llama a recupe-
rar unos niveles salariales decentes, 
que eviten la existencia de trabaja-
dores pobres y garanticen también 
la sostenibilidad de las pensiones. 
Además, insta a la Comunidad a de-
sarrollar medidas de creación de 
empleo sostenible y de calidad.

¿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

En la presentación celebrada el pasado jue-
ves 16 de junio en el Consejo General de la 
Abogacía Española,  Alejandro Ruiz-Huerta, 
presidente de la Fundación Abogados de 
Atocha, explicó que los actos se dividirán 
en bloques: los promovidos por el Consejo 
General de la Abogacía y el Colegio de Abo-
gados de Madrid, como la presentación del 
libro “Cruz 16” y el acto sobre la FAA el próxi-
mo 30 de junio, con una mesa redonda sobre 
los despachos de abogados laboralistas y un 
intercambio de opiniones sobre el juicio de 

Atocha 55. Se celebrará una jornada sobre el 
Proceso 1001, el fallo del Premio Colegio de 
Abogados de Madrid y se colocará una placa 
conmemorativa en dicho Colegio.

Habrá actos en los que participarán las 
instituciones madrileñas (la Asamblea de 
Madrid y el Ayuntamiento), con partici-
pación ciudadana (Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales y ayuntamien-
tos de la región), o de otras instituciones 
como universidades, institutos y el pro-
pio sindicato CCOO.

En los últimos años, el servicio de Emer-
gencias 112 ha perdido el 15% de su plan-
tilla, bien porque los puestos han sido su-
primidos o porque las vacantes no se han 
cubierto. Lejos de solucionar el problema, 
la Comunidad de Madrid ha vuelto a verter 
falsedades acusando a los empleados del 
112 de no cumplir con su horario. 

CCOO exige una reunión para desblo-
quear una situación insostenible y pide 
al gobierno regional que deje de culpa-
bilizar a los sindicatos y a los trabaja-
dores, que son los que con su esfuerzo 
mantienen el servicio pese a la peno-
sa gestión realizada por los diferentes 
gestores.

El Gobierno regional reacciona con falsedades 
ante la convocatoria de huelga en el 112 

Contra la desmemoria y para recuperar los 
valores de Atocha 55

La Fundación Abogados de Atocha 
y CCOO de Madrid se volcarán en los 
próximos meses para recordar a los 
abogados laboralistas, coincidiendo 
con el 40º aniversario de los asesina-
tos. Se celebrarán actos muy partici-
pativos y con vocación de extensión 
a los ámbitos estatal e internacional, 
incluyendo “un gran acto central” de 
carácter confederal. 

Ante la convocatoria de 
huelga convocada por 
las organizaciones sin-
dicales en el servicio de 
Emergencias 112 para los 
días 21, 22 y 24 de junio, la 
Comunidad de Madrid ha 
respondido con  falseda-
des e imprecisiones.
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El origen del conflicto del sector de ayuda 
a domicilio y dependencia se debe a la de-
cisión del Ayuntamiento de Madrid de des-
ligar la atención a menores del pliego ge-
neral de la ayuda a domicilio. Estipula que 
el contrato comience el 1 de julio y recoge 
que la subrogación de plantilla se realice de 
manera parcial, en jornadas de entre media 
hora y dos horas semanales. Esta circuns-
tancia  incumple el convenio colectivo, que 
determina que la jornada mínima será de 
30 horas. El servicio dirigido a menores se 
va a deteriorar por los constantes cambios, 
ya que la relación de confianza entre niños 
y cuidadores es fundamental. 

CCOO y UGT no entienden que un ser-
vicio que ha funcionado durante 33 años 
sin problemas, se desligue ahora por una 
decisión política de organización adminis-
trativa del Área de Gobierno de Servicios 
Sociales. 

Por su parte, los trabajadores del sector 
de la  limpieza de edificios y locales denun-
ciaron en la calle la eliminación de días de 
asuntos propios, complementos de incapa-
cidad laboral y exceso de jornada, además 
de una congelación salarial para los años 
2016 y 2017.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº3 de Madrid ha dictado una sentencia en la 
que estima el recurso interpuesto por 85 tra-
bajadores del Ayuntamiento de Alcorcón con-

tra la resolución de la Junta de Gobierno Local, 
por la que se aprobaba la revisión de oficio y se 
declaraba la nulidad de la relación de puestos 
de trabajo de funcionarios de 1 febrero 2011. 
Dicha resolución declaraba la nulidad de la 
relación de puestos de trabajo de funcionarios 
de 1 febrero 2011 y la nulidad de las Bases Ge-
nerales y Específicas del procedimiento de ac-
ceso a la función pública seguido por el Ayun-
tamiento de Alcorcón en 2011 y la nulidad de 
504 nombramientos de funcionarios locales 
derivados del mismo.

La sentencia declara que todos los puestos 
de trabajo pueden ser funcionarizados, que el 
personal laboral tiene pleno derecho a acceder 
a la función pública. Mantiene que no se ha 
vulnerado el principio de igualdad de acceso a 
la función pública a nadie y deja muy clara la 
exigencia de ser fijo para acceder a las pruebas 
de funcionarización. Para el juez, los procesos 
selectivos llevados a cabo en 2011 para acce-
der a la funcionarización son absolutamente 
correctos. CCOO pide al alcalde que reconduz-
ca su postura y que acate la sentencia.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El sector de limpieza de edificios y locales se 
movilizó el domingo 19 en la Puerta del Sol 
para defender su convenio colectivo y de-
nunciar el estancamiento de la negociación. 
Por su parte, el lunes 20 de junio salió a la 
calle el sector de ayuda a domicilio y de-
pendencia en Madrid para protestar por 
haber dejado fuera del pliego de condicio-
nes la atención a menores (en la imagen). 
CCOO denuncia que la nueva situación 
traerá precariedad laboral y peor servicio 
a los usuarios.

Breves La Justicia da la razón al personal 
funcionario del Ayuntamiento de Alcorcón

Los sectores de limpieza de edificios y de 
ayuda a domicilio se movilizan

Los vigilantes de Plenilunio, 
cinco nóminas y una extra 
sin cobrar
Los 15 vigilantes del centro comercial 
Plenilunio cobraron su última nómina en 
enero, pero siguen asistiendo a sus pues-
tos de trabajo. La empresa de seguridad 
Studios de Inversión Argualas está en 
concurso de acreedores. Normalmente, 
se suele rescindir el contrato tácitamente 
y otorgar el servicio a una empresa sol-
vente, pero el gestor de servicios de Ple-
nilunio no quiere rescindir el contrato sin 
realizar una merma, algo legalmente im-
posible ya que hay un concurso de acree-
dores por medio.

El Ministerio de Sanidad 
elude su responsabilidad
La Federación de Servicios a la Ciudada-
nía de CCOO de Madrid ha denunciado 
ante la Inspección de Trabajo la pasivi-
dad y la inoperancia del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
ante los graves incumplimientos de la le-
gislación en materia de salud laboral, que 
ponen en peligro la salud de su personal. 
Entre ellos la no constitución del Comité 
de Seguridad y Salud, desde hace un año, 
ni la vigilancia de la salud de su personal 
de los Servicios Sociales, desde hace dos 
años. Tampoco entra en los planes de las 
personas responsables del Ministerio re-
unirse con la presentación sindical para 
abordar esta situación.

Los horarios comerciales se 
sientan en el Parlamento 
regional
La Federación de Servicios de CCOO de 
Madrid, junto con consumidores y em-
presarios del sector de comercio de la 
región, asistieron como invitados a la 
Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda de la Asamblea de 
Madrid y formalizaron la solicitud para la 
elaborar una ponencia sobre el Comercio 
en la región. Evaluarán, entre otros asun-
tos, la normativa que regula la actividad 
comercial, la regulación de los horarios y 
el régimen especial de libertad horaria de 
las zonas de gran afluencia turística. 

La sentencia desmonta con contundencia 
y claridad todos los argumentos esgrimi-
dos por el Consejo Consultivo y el Equipo 
de Gobierno del PP.
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El jueves 23 de junio, en la Sala Trece Rosas 
de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38) se va a 
celebrar la jornada “El amianto hoy: retos ac-
tuales y de futuro”. Expertos en este veneno 
y sus efectos, abordarán el problema desde 
todos los puntos de vista: seguridad , efectos 
sobre la salud, aspectos jurídicos, prevención 
de riesgos laborales y acción sindical. La pro-
hibición de fabricar amianto, de utilizarlo y 
comercializarlo, no garantiza el cese de las 
exposiciones al mismo de los trabajadores ni 
de los ciudadanos en general.

Teléfonos

Kiosco

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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Coincidiendo con el 40 
aniversario de la primera 
Comisión Obrera y Ejecu-
tiva de la Unión Local de 
CCOO de Fuenlabrada, el 
miércoles 22 de junio, a 
las 19 horas, se va a ce-
lebrar un homenaje a los 
compañeros que forma-
ron parte de aquella pri-
mera comisión histórica. 

En el acto intervendrán 
el secretario general de 
CCOO Madrid, Jaime Ce-
drún; Isabel Martínez, 

secretaria general de la 
Unión Comarcal Sur, y 
miembros de la primera 
Comisión Ejecutiva de 
CCOO en Fuenlabrada. 

Durante el acto se pre-
sentará el libro “Somos 
Coca-Cola en lucha. Una 
autobiografía colectiva”. 

(Centro de Iniciativas 
de Formación para el 
Empleo. Avenida de Las 
Provincias, 33. Fuenla-
brada).
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 Carmena presenta este martes el concurso 
internacional para remodelar la Plaza de España 
(20minutos.es, 15-06-2016)
 El 40 aniversario del atentado contra los abo-
gados de Atocha pretenderá recuperar la memo-
ria ante la crisis política (InfoLibre, 17-06-2016)
 CCOO tacha de “terrible irresponsabilidad” el 
anuncio de reforma de la UCM en periodo de ma-
triculaciones (teinteresa.es, 17-06-2016)
 Empleados de la limpieza protestan en Sol 
contra el recorte de los derechos laborales (El 
Economista, 20-06-2016)
 Los calabozos de los juzgados de Leganés, sin 
servicos y sin agua (El País, 20-06-2016)
 Marcha en defensa de los refugiados y por el res-
peto a los derechos humanos (Público, 21-06-2016)

Acto sindical en Fuenlabrada 

“El amianto hoy: retos actuales y de futuro”

Consulta la agenda sindical
LJ

Exposición
INTER-RAMAS
50 años de las Comisiones de Madrid
marzo 2016-marzo 2017

Centro Abogados de Atocha
c/ Sebastián Herrera, 14
28012 Madrid

Acto sindical de reconocimiento:
1ª  Comisión Obrera y 1ª Comisión Ejecutiva 

(Secretariado)  de la Unión Local de CCOO 
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