
CCOO reclama más personal y más 
medios para la sanidad madrileña

Como ha denunciado el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
después de años de “mal-
trato” a la sanidad pública, 
nuestra región ocupa el an-
tepenúltimo lugar de todas 
las comunidades autóno-
mas en gasto sanitario por 
habitante.

En estos años se han 
perdido además casi 6.000 
puestos de trabajo en la 
sanidad, según datos ofi-
ciales, que según CCOO se 
elevarían hasta los 8.000 si 
se tienen en cuenta los con-
tratos eventuales.

Para la secretaria gene-
ral de la Federación de Sa-
nidad de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, la Madrid 
tiene que apostar por re-

cuperar este empleo. Sin 
embargo, el incremento 
global de plantilla previs-
to para 2016 es “mínimo” 
e incluso los principales 
hospitales reducen su per-
sonal, por no hablar de que 
en la Atención Especiali-
zada se congelan las plan-
tillas mientras crecen las 
derivaciones al sector pri-
vado. Así difícilmente se va 
a poder hacer frente a una 
lista de espera quirúrgica 
de 77.000 personas y de 
hasta siete días en Atención 
Primaria, unas cifras que 
para Cedrún evidencian el 
“fracaso” del o modelo sa-
nitario de la Comunidad de 
Madrid.

Otro elemento del aná-
lisis sindical tiene que ver 

con las privatizaciones, que 
no obstante se han podido 
frenar en los últimos años 
gracias a las movilizaciones. 
Ahora lo que toca es “rever-
tir” todas las privatizaciones 
y “en todos los niveles” por-
que los datos reflejan un au-
mento del gasto en derivacio-
nes y conciertos con el sector 
privado, tanto en camas como 
en tarjetas sanitarias.

Tras analizar la situación, 
CCOO plantea una serie de 
propuestas, que pasan por 
unos presupuestos suficien-
tes, y por garantizar la aten-
ción sanitaria de todas las 
personas y los mecanismos 
de participación social y pro-
fesional. En este sentido, se 
le toma la palabra a la pre-
sidenta regional para que se 
apruebe de inmediato un pac-
to sanitario que sea fruto del 
consenso social y político.

Análisis de los presupuestos sanitarios 2016

Las personas desempleadas, cada 
vez más desprotegidas 

pág 2

Coca-Cola sigue en lucha 
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La Función Pública se moviliza 
en Madrid  

pág 2 CCOO ha analizado el proyecto de presupuestos sanita-
rios de la Comunidad de Madrid para 2016, que para el 
sindicato siguen siendo insuficientes ante las necesida-
des de un sistema sanitario muy deteriorado por los su-
cesivos recortes y privatizaciones.
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Recuperar derechos en el sector público. Los trabajadores y trabajadoras de la Admi-
nistración General del Estado se concentraron el 3 de diciembre para denunciar el des-
moronamiento de los servicios públicos. Además, volvieron a exigir la recuperación de la 
negociación colectiva, del empleo público, así como de los derechos que han arrebatado a 
los empleados y empleadas públicos de la Administración General del Estado.

Más empleo para una 
mejor sanidad

EditorialLa foto de la semana

Los presupuestos sanitarios 
para 2016 no van a corregir los 
efectos perversos de la década 
negra del aguirrismo neocon 
sobre la calidad de la asistencia 
sanitaria. Es la conclusión que 
se extrae del análisis de estas 
cuentas que ha hecho público 
CCOO hace unos días.

En la Comunidad de Madrid, 
una década de insuficiencia fi-
nanciera, los recortes, las pri-
vatizaciones y los presupues-
tos irreales han dado como 
resultado la destrucción de 
empleo, el incremento de las 
listas de espera y la merma de 
la calidad asistencial.

Si hay algunas claves que 
definen las políticas sanitarias 
en nuestra región esas son la 
insuficiencia financiera, los 
recortes, las privatizaciones y 
unas prácticas presupuesta-
rias consistentes en aprobar 
presupuestos irreales por de-
bajo del nivel de ejecución de 
años anteriores.

Entre otros aspectos, las 
consecuencias sobre la cali-
dad de la asistencia sanitaria 
las descubren las listas de es-
pera: esperas de hasta siete 
días en la asistencia primaria 
y una lista de espera quirúr-
gica que continúa creciendo, 
con un incremento del 180% 
en diez años de gobierno de 
Partido Popular.

Además la lista de espera 
se gestiona de forma perver-
sa, puesto que penaliza a los 
pacientes que expresan su de-
seo de ser intervenidos en un 
centro público, que cada vez 
son más.

El Presupuesto 2016 de la 
Comunidad de Madrid para 
sanidad apenas apunta al in-
cremento del empleo y sí, en 
cambio, a reforzar las partidas 
dedicadas a la compra de sa-
nidad con medios ajenos en el 
programa de Listas de Espera.

Para CCOO, la principal rei-
vindicación es la recupera-
ción de los puestos de trabajo 
destruidos porque el empleo 
público es la piedra angular 
de la calidad asistencial y 
debe serlo del Pacto por la Sa-
nidad y del Plan de Salud que 
se debe alcanzar en la Comu-
nidad de Madrid.

Para M. Cruz Elvira, secretaria de Políticas de 
Empleo de CCOO de Madrid, el descenso del des-
empleo siempre es una buena noticia aunque los 
datos no indican una inflexión determinante en la 
actividad económica madrileña que muestre sig-
nos de una recuperación en la mayoría de las em-
presas de la región, sino que la bajada se produce 
sobre todo en el sector servicios (representan el 
84% del descenso del mes), como consecuencia 
de la actividad estacional.

Las contrataciones del mes han sido 194.464 
(24.714 menos que el mes anterior) aunque las 
afiliaciones a la Seguridad Social han aumentado 
en 20.651 personas, lo que demuestra una gran 

rotación del empleo. Para la secretaria de Políticas 
de Empleo de CCOO de Madrid, este aumento de 
las afiliaciones se debe principalmente a las con-
trataciones temporales y precarias del inicio de la 
campaña navideña pero no como consecuencia 
del fortalecimiento real de la actividad económica 
madrileña, como lo demuestra que el 83% de los 
contratos realizados son temporales, de los que 
seis de cada diez son por menos de un mes.

El drama del desempleo se mantiene ya que un 
mes más, las personas que se quedan sin pres-
taciones por desempleo vuelven a crecer (7.200 
personas más) y son más de 260.000 las personas 
desempleadas sin ningún tipo de prestación.

La estacionalidad de las contrataciones baja el paro 
mientras aumentan las personas sin prestación

El Servicio Público de Empleo registró 461.636 personas desempleadas en el mes de no-
viembre, por lo que el paro disminuye en 4.678 con relación al mes anterior, un 1% que 
refleja la tendencia que es habitual en esta época del año.
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Refuerzo educativo en 
Las Rozas 
CCOO ha conseguido el compromiso de la 
Dirección de Área Territorial Oeste para 
reforzar la atención educativa en el Cole-
gio San Miguel de las Rozas con otro espe-
cialista en Pedagogía Terapéutica.

En el mes de Septiembre CCOO denun-
ció el exceso de ratio de alumnos con ne-
cesidades educativas especiales (ACNEE) 
que debía atender el único especialista 
en Pedagogía Terapéutica destinado en 
el Colegio San Miguel. Según la legislación 
vigente la ratio máxima se sitúa en 12 
alumnos. En este Colegio un solo especia-
lista estaba atendiendo a 21 alumnos con 
dictamen de ACNEE, hecho que vulneraba 
ampliamente la normativa.

CCOO está animando a todos los cen-
tros a denunciar todas las situaciones que 
vulneren los derechos de la comunidad 
educativa y demostramos con este hecho 
que entre todos podemos conseguir que 
la escuela pública mejore.

CCOO renueva su mayoría 
en Indra Aranjuez
El sindicato ha ganado por novena vez con-
secutiva las elecciones sindicales en Indra 
Aranjuez tras conseguir 9 de los 17 delega-
dos (por 4 de UGT y 4 de CGT).

CCOO muestra su satisfacción ante 
los resultados obtenidos en estas elec-
ciones sindicales y también por el alto 
índice de participación (un 78% de la 
plantilla acudió a las urnas), que mues-
tra el alto grado de compromiso en este 
centro de trabajo y que es el más alto de 
los centros de Indra Sistemas.

Como demuestran estos resultados, 
CCOO sigue siendo el sindicato de re-
ferencia en Indra Aranjuez mientras se 
consolida su crecimiento en otros cen-
tros de Indra.

Para CCOO Indra, el apoyo mostrado por 
la plantilla supone renovar el compromiso 
del sindicato en la defensa del empleo y las 
condiciones de trabajo y también supone 
un impulso para seguir trabajando en mi-
nimizar los efectos traumáticos del ERE. De 
los 17 miembros elegidos, 13 pertenecen a 
los sindicatos firmantes del Acuerdo del 
ERE, un hecho que traslada el sentir mayo-
ritario de la plantilla.

¿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
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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

Los trabajadores y trabajadoras de la 
Agencia para el Empleo se concentraron 
para exigir al Ayuntamiento de Madrid 
las políticas activas de empleo necesa-
rias para resolver este gran problema, 
para muchos madrileños y madrileñas, 
que es la falta de trabajo.

Prueba de este desinterés es el inmo-
vilismo a la hora de realizar cambios 
en la dirección de la Agencia para el 
Empleo, apostando por el continuismo 
del anterior gobierno del PP y reorien-
tando la actividad de la Agencia para el 
Empleo hacia la función de agencia de 
colocación privada, buscando atender 

sólo a las empresas, sin pensar en las 
necesidades del desempleado madrile-
ño, con el riesgo de abandonar a aqué-
llos que se encuentran más necesitados. 
Buscan, exclusivamente, ofrecer cifras 
de colocación para demostrar que lo 
están haciendo mejor, sin importarles 
que el empleo que puedan ofrecer sea 
mínimamente decente.

El desempleo en la ciudad de Madrid 
es un problema muy grave para muchos 
madrileños y desde el comité de em-
presa de la Agencia para el Empleo se 
exigirá al Ayuntamiento de Madrid que 
ofrezca un servicio público de calidad.

CCOO de Madrid cree que hay que conti-
nuar dando pasos comprometidos y cer-
teros para seguir aportando calidad de 
vida a las personas afectadas, avanzar ha-
cia la erradicación del VIH y sus intolera-
bles consecuencias en términos sociales 

y de convivencia. Romper con el estigma 
y la discriminación que golpea a estas 
personas, luchar contra la serofobia, debe 
ser un objetivo prioritario de las organi-
zaciones que pretendemos una sociedad 
más igualitaria y justa.

CCOO de Madrid se suma a la campaña por 
el diagnóstico precoz del VIH

El sindicato exige políticas de empleo 
reales en Madrid capital

La plantilla de la Agencia 
para el Empleo se concen-
tró el pasado jueves, 3 de 
diciembre, frente al Palacio 
de Cibeles ante la falta de 
interés del Ayuntamiento de 
Madrid por las personas des-
empleadas y ante la ausen-
cia de políticas de empleo.

Con motivo del Día Internacional de lucha 
contra el SIDA, el pasado 1 de diciembre, 
CCOO de Madrid y bajo el lema “Con el VIH, 
no pases página”, se sumó a las iniciativas 
puestas en marcha desde diferentes orga-
nismos internacionales y entidades socia-
les que trabajan con VIH/SIDA que centran 
su atención y esfuerzos en la prevención y 
la detección precoz del virus del VIH, como 
mecanismo esencial para poner freno al 
crecimiento de esta pandemia.

vide

https://www.youtube.com/watch?v=cz5yQzrQRqM
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Kiosko

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: Javier Cantizani
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CCOO organiza el Seminario sobre Coordina-
ción técnico-sindical. Evaluación de la situa-
ción de la siniestralidad en la Comunidad de 
Madrid. Enmarcado dentro del IV Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid, el seminario 

tratará la situación de la siniestralidad en la 
región, así como las líneas de actuación para 
reducirla.

El próximo lunes, 14 de diciembre, a las 
9 horas, en el Centro Abogados de Atocha 
(c/ Sebastián Herrera, 14).

La plantilla de Coca-Cola de Fuenlabrada, 
con el apoyo de CCOO de Madrid, se ma-
nifestará este sábado, 12 de diciembre, a 
las 18 horas, de Callao a Sol, para exigir 

a la multinacional el cumplimiento total 
de las sentencias judiciales y, por tanto, 
trabajo efectivo para la planta de Fuen-
labrada.

Continúa el ciclo de conciertos Canta Autor Canta de la 
mano de Javier Álvarez. El cantautor madrileño llegará este 
viernes a la Sala Margarita Xirgú de Alcalá de Henares (Vía 
Complutense, 19).

Este viernes, 11 de diciembre, a las 20:30 horas. El precio de la entra-
da general es de 8 euros. 6 para pensionistas y personas en desempleo 
y 5 euros para afiliados y afiliadas de CCOO. Reservas en salamxirgu@
usmr.ccoo.es. Venta en taquilla una hora antes del inicio del concierto.

CCOO aprobó el pasado mes de octubre 
el documento Propuesta de CCOO para un 
modelo más democrático de relaciones labo-
rales y un cambio en el modelo de política 
económica y social, de cara a las elecciones 
del 20 de diciembre.

Este viernes, 11 de diciembre, el sindica-
to plantea una jornada-debate en la que se 
trasladarán estas propuestas a los candi-

datos que concurren por la Comunidad de 
Madrid. A éste acudirán Antonio Hernando 
(PSOE), Tania Sánchez (Podemos), Teófilo 
de Luís (PP), Sol Sánchez (IU), Miguel Gu-
tiérrez (Ciudadanos).

A las 10:30 horas, en la Sala Trece Rosas 
de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 
2ª planta). Puedes seguir la jornada en di-
recto en la web www.ccoomadrid.es.
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 Los grupos de la Asamblea se comprometen a 
analizar los problemas del sector de la Construc-
ción (01.12 El Iceberg de Madrid)
 Cristina Cifuentes suprime la prueba de eva-
luación de 3º de la ESO que impuso Esperanza 
Aguirre (02.12 eldiario.es)
 La Empresa Municipal de Tranportes de Ma-
drid vuelve a Génova y lanza el hastag #YoU-
soEMT (03.12 elboletin.com)
 CCOO reivindica los aspectos sociales de la Cons-
titución que están olvidados (04.12 Finanzas.com)
 Educación dejó de gastar 130 millones en per-
sonal pese a disponer del dinero (07.12 elpais.com)
 Admitida a trámite una demanda por el calle-
jero franquista de la capital (08.12 elpais.com)

Seminario sobre siniestralidad laboral

Manifestación de Coca-Cola en Lucha

Javier Álvarez, en concierto

PSOE, Podemos, PP, IU y Ciudadanos debaten en 
la sede de CCOO de Madrid

Consulta la agenda sindical
LJ

vide

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

DEBATE 20D

STREAMING
La transmisión en directo y on line para eventos tiene un nombre, streaming, 

y CCOO de Madrid también cuenta con esta herramienta de comunicación.

La palabra streaming se refiere a una corriente continuada, que fluye 

sin interrupción. 

El término se aplica a la difusión de audio o vídeo y requiere una conexión. 

Se puede establecer mediante smartphone, tablet, ordenador…, siempre a 

través de la web de CCOO: www.ccoomadrid.es

201612

LIVE
...

www.ccoomadrid.es

#PropuestasCCOO
#Debate20D

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
http://www.ccoomadrid.es

	Botón 2: 
	Botón 3: 


