
Vergonzoso recorte de la 
cobertura por desempleo en 
la región

En un informe del sindicato 
se denuncia también que la 
calidad de las prestaciones 
ha disminuido, ya que son de 
menor cuantía y de menor 
duración, como consecuencia 
de la mayor precariedad de 
los contratos, que no dan de-
recho por tanto a prestación, 
y también del decreto de 
2012 que instauró que, desde 
el sexto mes, el importe de la 
base reguladora pasara del 
60 al 50%, una medida que 
el sindicato quiere que se re-
vierta. Igualmente –denuncia 
CCOO de Madrid- el peso de 
las prestaciones contributi-

vas están perdiendo peso en 
relación con las asistenciales, 
como es la Renta Activa de 
Inserción, cuya cuantía eco-
nómica es inferior.

Este año por otra parte se 
van a destinar 600 millones 
menos a prestaciones en 
Madrid, algo que para la se-
cretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, Mari Cruz Elvira, 
“no tiene sentido” cuando 
hay más personas sin em-
pleo. “Es posible incrementar 
las prestaciones. Hay dinero 
suficiente y es solo cuestión 
de voluntad”, afirma Elvira, 
mientras el secretario gene-

ral del sindicato, Jaime Cedrún, 
lo califica de “vergonzoso”. 

Las propuestas de CCOO 
Las propuestas del sindicato 
para esta situación pasan, entre 
otras, por la aplicación en Ma-
drid del programa extraordina-
rio de activación firmado entre 
el Gobierno y los sindicatos en 
diciembre, es decir la ayuda de 
426 euros, que debe ir acompa-
ñada por un itinerario formati-
vo que haga posible encontrar 
un empleo. Para ello el sindicato 
considera imprescindible que 
se dote de más recursos huma-
nos y materiales a los servicios 
de empleo y también a políticas 
de empleo, algo que debería ser 
“una prioridad” para el Gobier-
no madrileño. 

Informe de la Secretaría de Políticas de Empleo de CCOO de Madrid
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CCOO de Madrid ha dado cuenta de la reducción de la 
cobertura por desempleo en la región, que ha pasado 
del 74 al 45%. Así, en 2008 eran 73.000 las personas sin 
ayudas y ahora son 318.000, un 336% más a pesar del in-
cremento del desempleo como consecuencia de la crisis.
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El pasado mes de diciem-
bre, el PSM de Leganés, al 
igual que Izquierda Unida 
y Unión por Leganés, sus-
cribió un acuerdo con los 
representantes de los tra-
bajadores y trabajadoras 
de Coca-Cola de la planta 
de Fuenlabrada. A través 
de éste acuerdo se com-
prometían con la plantilla 
a no aprobar la ampliación 
del Parque Tecnológico de 
Leganés (Legatec), funda-
mental para los planes de 
Coca-Cola tras el cierre de 
Fuenlabrada, hasta que no 

se solventaran las irregu-
laridades en el desarrollo 
de dicho parque y hasta 
que no estuviera resuelto 
el ERE que desde hace un 
año afecta a la plantilla de 
Coca-Cola.

A día de hoy no se han 
producido ninguna de las 
dos circunstancias ante-
riores, por lo que CCOO 
desconoce qué motivos 
habrán llevado a cinco 
concejales del grupo mu-
nicipal de PSM de Leganés 
a romper su compromi-
so. El sindicato recuerda 
cómo uno de esos ediles 
socialistas, Rafael Gómez, 
acusaba al Ayuntamiento 
de Leganés de “haber faci-
litado el cierre de la plan-
ta de Fuenlabrada”.

CCOO de Madrid va a 
solicitar una reunión con 
la dirección del PSM para 
pedir una explicación de 
lo acontecido en el ple-
no de ayer en el Ayun-
tamiento de Leganés. El 
partido ha anunciado la 
apertura de un expedien-
te disciplinario a estos 
cinco concejales.

Hasta siempre, Lola. El pasado viernes fallecía en Madrid Dolores González Ruiz, una de las 
supervivientes de la masacre de Atocha. Lola (en el centro de la imagen), además de abogada 
y presidenta de honor de la Fundación Abogados de Atocha, representaba como nadie el 
sufrimiento de una generación que decidió plantar cara a la dictadura franquista. Para las 
Comisiones Obreras, siempre estará con nosotros en nuestra memoria.

Momentazos de 
Madrid

Editorial



La foto de la semana

El color azul del cristal con el 
que el Partido Popular de Ma-
drid mira la realidad distorsio-
na, de tal modo que la boina gris 
de la contaminación que a dia-
rio cubre la ciudad de Madrid, 
para la señora alcaldesa se tor-
na un precioso y radiante azul 
cielo que embellece la villa.

Sin duda, el modelo de ges-
tión sanitaria que ellos obser-
van, que para el presidente 
regional se trata de la mejor 
sanidad de España, se convier-
te en una congestión de los 
servicios de urgencia ante una 
epidemia de gripe, larguísimas 
listas de espera para una inter-
vención quirúrgica y varios días 
para que te atienda el médico de 
atención primaria. Mejor no ha-
blar de los recortes en personal 
que su gestión ha llevado a cabo.

Otro tanto sucede al observar 
la educación, aulas masificadas, 
niños y niñas que se quedan sin 
maestros cuando éste o ésta 
sufre una enfermedad y se da 
de baja, pues no cubren su au-
sencia hasta pasados quince 
días. Una ciudad sucia, donde 
han desmantelado las contratas 
de limpieza, antaño eficientes y 
que ahora en manos de multina-
cionales han destruido empleo 
y llevado el servicio a su mínima 
expresión. Madrid está sucia, 
lo que ellos ven como un verde 
prado no es más que la suciedad 
acumulada.

Las viviendas sociales que 
entre todos construimos para 
proteger a las personas más 
desfavorecidas son ahora pro-
piedad de especuladores que 
desahucian a las personas que 
en ellas habitan. No caben, ni 
en un periódico ni en un vídeo, 
todos los momentazos por los 
que Madrid puede romperte el 
corazón.

CCOO ha denunciado cómo 
cinco concejales del PSM de 
Leganés rompían su compro-
miso con la lucha de la plantilla 
de Coca-Cola de Fuenlabrada. 
En diciembre, su partido se 
comprometió a no apoyar la 
ampliación del Parque Tecno-
lógico de Leganés hasta que no 
se resolviera el conflicto con la 
multinacional.

El PSM de Leganés incumple su compromiso con la 
plantilla de Coca-Cola



http://youtu.be/qIOUra0lrpc
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Antidemocrático ingreso en 
prisión de un guardia civil

CCOO quiere mostrar su apoyo al guardia 
civil condenado a cuatro meses de prisión 
por una discusión con un superior. Sancio-
nado en aplicación del Código Penal Mili-
tar por unos hechos ocurridos en el año 
2006, el agente ingresó el pasado jueves en 
la prisión militar de Alcalá Meco, y estuvo 
acompañado por la Asociación Unificada 
de la Guardia Civil y representantes de la 
Ejecutiva del sindicato (en la imagen), que 
le expresaron su respaldo.

CCOO se suma a la denuncia de la AUGC 
en el sentido de que se trata de una pena 
desproporcionada para un hecho que con-
sideran aislado por parte de un agente sin 
tacha alguna en su hoja de servicios.

 

Demagoga oferta de empleo 
público en enseñanza
El anuncio de la Comunidad de Madrid de 
la Oferta de Empleo Público Docente supo-
ne una maniobra más de intentar manipu-
lar a la opinión pública en relación a la si-
tuación de la educación pública madrileña. 
Su anuncio de 620 plazas, 540 de Primaria 
y 80 de Secundaria, no supone ni mucho 
menos una creación de empleo, no sólo 
por ser únicamente el 50% de la tasa de re-
posición sino también por no compensar 
los brutales recortes de contrataciones.

Las 1.886 plazas convocadas en la actual 
legislatura no compensa los 7.500 docen-
tes despedidos en este mismo periodo.

Una vez más, en lugar de cumplirse la 
normativa en materia de negociación co-
lectiva se comunican primero a los medios 
esta oferta no negociando sus condiciones 
en la Mesa Sectorial.

CCOO quiere poner de manifiesto la 
absoluta demagogia que supone que la 
Administración pueda plantear  que ha ge-
nerado un sistema pionero de selección de 
los mejores profesores, cuando su nuevo 
sistema no ha demostrado ser mejor y no 
ha sido evaluado. 

Cedrún reivindica el Derecho Laboral como 
instrumento fundamental de la clase obrera

2015 comienza con aumento del paro y menos 
personas protegidas en Madrid 

El Gabinete de Estudios Ju-
rídicos de CCOO celebró la 
jornada ‘Puntos críticos de 
la relación de trabajo’, en la 
que analizó los efectos de la 
reforma laboral en el marco 
jurídico de las relaciones la-
borales.

El año 2015 comienza con una nueva 
subida del paro en la Comunidad de Ma-
drid y una bajada de las afiliaciones a 
la Seguridad Social. Los datos de enero 
han registrado a 506.037 personas des-
empleadas, 7.388 más que el mes ante-
rior (1,48%) y 23.197 personas afiladas 
menos a la Seguridad Social (-0,84%).

En la inauguración de la misma, el se-
cretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, destacó la importancia 
del Derecho Laboral, de los abogados 
laboralistas y de los gabinetes jurídi-
cos como “instrumento fundamental 
de la clase obrera”.

Cedrún destacó la importancia de 
esta jornada cuando hay más de 300 
sindicalistas encausados en España 
por delitos similares por los que se 

acusaba en plena dictadura, y también 
ante los cambios legislativos que tie-
nen por objeto el debilitamiento del 
movimiento sindical, como la última 
reforma laboral.

En la jornada también participó el 
secretario de Acción Sindical de la Con-
federación Sindical de CCOO, Ramón 
Górriz, así como prestigiosos expertos 
del ámbito jurídico, magistrados y cate-
dráticos del Derecho del Trabajo.

Para la secretaria de Políticas de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “estos 
datos muestran una vez más, al igual que 
lo hizo la EPA del cuarto trimestre de 2014, 
que la recuperación económica de la que ha-
bla el Gobierno regional no llega a la mayo-
ría de los madrileños y madrileñas”. 

La debilidad de la economía, basada en el 
sector servicios y en el empleo de baja cali-
dad, hace que la contratación sea coyuntu-
ral, precaria y con bajos salarios (contratos 
de horas o días). 

El drama del paro ha vuelto a superar la 
cifra de 500.000, y las mujeres siguen sien-
do las más castigadas por esta situación. Hay 
265.565 mujeres desempleadas frente a los 
240.472 hombres y el aumento del paro en 

el mes ha sido fundamentalmente femenino 
(el 65% de total).

La subida del desempleo ha sido sobre 
todo en el sector servicios (8.172 personas 
desempleadas más), consecuencia de la 
temporalidad de las contrataciones y fina-
lización de las mismas tras la Navidad. Las 
contrataciones han sido mayoritariamente 
temporales, de las 155.854 realizadas, sólo 
26.916 han sido indefinidas, la mayoría a 
tiempo parcial y el 48% por menos de 6 días.

Además, sigue aumentando el paro de 
larga duración y con ello las personas que 
no tienen prestaciones. Este mes, más de la 
mitad de las personas paradas registradas 
no tienen prestaciones (sólo 251.000 tienen 
prestaciones por desempleo). 

¿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
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Para CCOO, este ERE resulta totalmente in-
justificado e inexplicable si se tiene en cuenta 
que la fábrica madrileña de Las Mercedes está 
al 100% de producción con inversiones conti-
nuas en tecnología y en introducción de nuevos 
productos. Los últimos, hace menos de un año.

CCOO ha mostrado su disposición a abrir 
una negociación con la empresa que se base en 
el compromiso de que no se produzca ningún 

La empresa plantea 61 despidos en una 
plantilla de 260 personas en la planta de 
Madrid.

Tras la compra de Barclays por La Caixa, 
la empresa ha planteado un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) basado en la 
extinción de 1.120 puestos de trabajo y, 
finalizado el periodo de consultas, no ha 
movido su postura, manteniendo que de 
721 trabajadores y trabajadoras en los 
servicios centrales, se verán afectados por 
despido 641 personas.

CCOO rechaza el elevado número de 
afectados por el (ERE) -casi el 50% de la 
plantilla de Barclays Bank SAU, actualmen-
te de 2.297 personas-, así como las condi-
ciones de despido propuestas.

El ERE, que afecta a un total de 1.120 
empleados, sería necesario a juicio de la 

empresa para hacer viable la continuidad 
de Barclays Bank SAU. 641 empleos per-
tenecen a los servicios centrales y 479 a 
la red. En servicios centrales, con un cen-
so actual de 721 trabajadores, supondría 
por tanto el mantenimiento de tan sólo 80 
puestos de trabajo, y las condiciones esta-
rían por determinar.

La Federación de Servicios de CCOO de 
Madrid expresa su total y absoluto rechazo 
a las magnitudes planteadas de reestructu-
ración e incide nuevamente en la necesidad 
de preservar el empleo, de la no aplicación 
de medidas traumáticas y de la búsqueda de 
soluciones alternativas que no contemplen 
medidas forzosas.

Breves CCOO continúa la lucha contra el ERE de Barclays





CCOO muestra su rotundo rechazo al ERE en la 
fábrica de Bimbo en Madrid

Acuerdo en las cafeterías de 
Barajas
La movilización y la lucha de la plan-
tilla de las cafeterías Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas han 
dado sus frutos. La representación 
de los trabajadores y trabajadoras y 
la empresa Áreas han firmado ante 
el Instituto Laboral de la Comuni-
dad de Madrid un acuerdo por el 
mantenimiento del empleo.

Este acuerdo ha sido ratificado 
por mayoría absoluta en la asam-
blea celebrada al efecto y garantiza 
la no externalización de ningún de-
partamento durante los próximos 
cuatro años. 

Contra el ERE en el grupo 
Apollo
CCOO continúa las movilizaciones 
contra el ERE que afectará a las 
plantillas de AvantCard, Evo Banco 
y Fracciona (grupo Apollo). Por ello 
volvieron a concentrarse el pasado 
miércoles, esta vez frente a la sede 
central de Evo Banco en Madrid.

Frente a este triple que afectará a 
200 personas de la actual plantilla, 
CCOO insiste en que hay “alternati-
vas suficientes” para que no se aco-
metan despidos salvajes dentro del 
grupo Apollo y así lo ha reiterado en 
las mesas de negociación.

Sin soluciones en 
Cortefiel
CCOO ha denunciado la situación de la 
plantilla del centro logístico de Corte-
fiel de Aranjuez y cómo sus problemas 
son ignorados por el Gobierno muni-
cipal, a pesar de crear y mantener un 
empleo estable de trescientas perso-
nas y más de cien empleos eventuales 
por circunstancias de la producción.

Entre los problemas que se en-
cuentran los trabajadores y traba-
jadoras del centro se encuentran la 
falta total de transporte público, una 
carretera en pésimas condiciones 
y sin iluminación o la ausencia de 
aparcamiento exterior.

CCOO continúa movilizán-
dose con los trabajadores 
y trabajadoras de Barclays 
ante el ERE planteado por la 
dirección de La Caixa y que 
afectará a casi el 50% de la 
plantilla.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

despido forzoso, que se posibiliten los trasla-
dos voluntarios a la nueva fábrica o a otras de 
la empresa o el grupo respetando las condicio-
nes actuales, jubilaciones anticipadas  y bajas 
incentivadas una vez acordadas unas condi-
ciones básicas y voluntarias.

La posición del Comité de empresa, cuya to-
talidad de representantes pertenecen a CCOO, 
y de la sección sindical de CCOO es de rechazo 
al ERE por considerar que no existen razones 
objetivas que afecten a esta fábrica para tomar 
esta decisión.

Para el sindicato, este ERE únicamente res-
ponde a una estrategia empresarial de con-
centrar toda la producción en dos fábricas: 
Azuqueca de Henares y otra que proyectan en 
Cataluña, ambas con tecnología punta, además, 
con la pretensión de desvincularlas del conve-
nio de Bimbo (es el mejor del Grupo Bimbo), 
ya que las registran con otro nombre aunque 
fabriquen exactamente los mismos productos.

CCOO espera iniciar una negociación con la 
empresa y, en caso contrario, no descarta lle-
gar a la huelga para defender los puestos de 
trabajo en la fábrica de Bimbo en Madrid. 

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

Sedes de CCOO en Madrid
Alcalá de Henares ............................... 91 280 06 52
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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
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Dpto. Salud Laboral ........................... 91 536 52 12
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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
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Seguros Atlantis .................................. 91 591 25 57
Sindicato Joven  ................................... 91 536 52 07 
Unigráficas ............................................. 91 536 52 39
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 Fallece un hombre de 35 años tras caérsele un 
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de Arturo Fernández (03.02 El Mundo)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Como cada año, con la llegada de los Car-
navales, la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo organiza el Concurso de Chirigotas, 
que en este 2015 celebrará su 21ª edición.

Al finalizar las actuaciones, el jurado 
otorgará tres premios valorando la inter-
pretación, disfraces e intención satírica de 
las chirigotas.

La cita será el próximo 14 de febrero, 
a las 11 horas, en el Auditorio Marcelino 
Camacho de CCOO de Madrid (c/ Lope de 
Vega, 40). La entrada será gratuita hasta 
completar aforo.

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad de 
CCOO, junto con otras organizaciones, ha con-
memorado el 35 aniversario del asalto a la 
Embajada de España en Guatemala. El hecho 
se produjo el 31 de enero de 1980 cuando un 
grupo de policías irrumpió en la sede diplo-
mática y mató a 37 personas la mayoría de 
la región de Quiché al norte del país. En esta 
ocasión se ha celebrado unos días después de 
que un tribunal guatemalteco condenara al 
único de los responsables de aquella matanza 
que queda vivo y estaba detenido, Pedro Gar-
cía Arredondo, a 90 años de cárcel.

En el acto intervinieron, entre otros, Yago 
Pico de Coaña, diplomático y testigo de 

aquellos acontecimientos, y el coordinador 
del Gabinete Jurídico de CCOO de Madrid, 
Antonio García, quien realzó la importancia 
de esta sentencia en la lucha contra la impu-
nidad y por la justicia hacia las víctimas.

XXI Concurso de Chirigotas

Tras 35 años se hace Justicia

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es
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