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CCOO rechaza los Presupuestos 
educativos madrileños por 
“regresivos e injustos” 

El presupuesto de este 
año, que prácticamente se 
congela respecto a 2013, 
contará en términos reales 
con 55 millones de euros 
menos, que se suman a los 
700 millones dejados de 
invertir desde el inicio de 
la crisis. 

Así lo denuncia la secre-
taria general de Enseñanza 
de Madrid de CCOO, Isabel 
Galvín, que ha destacado 
que, en el capítulo Ingre-
sos, los Presupuestos son 
“extraordinariamente re-
gresivos e injustos”, ya que 

incluyen desgravaciones 
fiscales a las familias con 
más recursos.

Galvín critica asimismo 
el mantenimiento de la po-
lítica de “altas tasas” y los 
recortes “significativos” en 
la oferta educativa en un 
momento en el que más del 
50% de los y las jóvenes 
de la región están en paro, 
en una política “altamente 
antisocial”. Así, CCOO de-
nuncia que las ayudas para 
libros de texto a los centros 
están congeladas y que han 
desaparecido las becas de 

comedor, sustituidas por un 
sistema de ayudas “caritati-
vo”, que solo llegan a 50.000 
beneficiarios cuando en 2011 
alcanzaban a 120.000, lo que 
dejará sin atender la alimen-
tación de 200.000 alumnos y 
alumnas.

En la misma línea, el secre-
tario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, lamenta 
la “pérdida de calidad” en los 
tramos educativos obliga-
torios por la falta de ayuda 
a quienes más lo necesitan. 
Del mismo modo, las medi-
das que se están adoptando 
imposibilitan también el ac-
ceso de las familias con difi-
cultades a la enseñanza no 
obligatoria, como ocurre con 
la universitaria, que con la 
subida de tasas queda reser-
vada prácticamente para las 
familias más pudientes.

La huelga de alumbrado 
comenzará el 10 de diciembre 
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Acuerdo en el convenio 
colectivo de Metro de Madrid 
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Las personas desempleadas se 
quedan sin prestación en Madrid
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CCOO ha mostrado su rechazo al proyecto de presu-
puestos educativos de Madrid para 2014, que agu-
diza los recortes del último año y no va a permitir 
atender las demandas y necesidades educativas de 
la población.
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educativos madrileños por 
“regresivos e injustos” 

La manifestación convocada en Madrid el sábado, día 30, contra la 
LOMCE y la política educativa del Gobierno español.

http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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Día Mundial Contra el Sida. Coincidiendo con el Día Mundial contra el SIDA, CCOO de Madrid denunció 
los recortes sanitarios y sociales que están discriminando a las personas afectadas por VIH/SIDA. 
El Gobierno regional ha vaciado de contenido y recursos los planes, programas e instituciones que 
trabajan para paliar los efectos del virus con recortes, copagos y privatizaciones.

Los recortes que reiterada-
mente el Gobierno del Estado 
y especialmente el de Madrid 
aplican en las partidas de edu-
cación no se deben a la bús-
queda de una mejora presu-
puestaria, ni a una eficiencia 
en el gasto. Se deben a un ata-
que a una educación pública en 
la que no creen y a un intento 
de adoctrinamiento liberal que 
pretende una clase obrera –
clase media la llaman ellos- sin 
formación, para encajar mejor 
en el nuevo papel que se persi-
gue de los trabajadores: gente 
apocada, con bajos salarios y 
sin derechos, que acepten sin 
muchas quejas la bajadas sala-
riales a las que se les sometan 
cuando sea pertinentes.

La bajada de salarios lle-
va aparejado mucho más, la 
expulsión de la sociedad de 
consumo, no poder acceder 
libremente a la sociedad de la 
información. ¿Se puede man-
tener un ordenador y una co-
nexión a Internet en una casa 
donde sus miembros perciban 
de media el Salario Mínimo In-
terprofesional? ¿Vacaciones? 
Ni hablar.

Al tiempo que vacían de re-
cursos la educación pública 
desvían los fondos a la privada, 
mediante el apoyo a la escuela 
concertada y las subvenciones 
a la privada a través de ayudas, 
por ejemplo en uniformes o en 
gastos de escolarización que, 
en el caso de la Comunidad de 
Madrid superan los 90 millo-
nes de euros al año mediante 
desgravaciones fiscales, pero 
eso sí, no hay dinero para pa-
garle las becas de comedor a 
los hijos de los trabajadores y 
trabajadoras.

Los niños y niñas de las es-
cuelas privadas, esos cuyos 
uniformes hemos pagado a 
costa de la correcta nutrición 
de nuestros hijos e hijas, ten-
drán la formación suficiente 
para dirigir las empresas don-
de trabajarán los hijos y las hi-
jas de los obreros a cambio del 
SMI o de poco más.

Nos prefieren sin formación 
para que todo resulte más fácil. 
Lo hicimos antes y lo volvere-
mos a hacer: el hijo del obrero 
a la Universidad.

Nos prefieren sin 
formación

EditorialLa foto de la semana

El desempleo sigue siendo 
mayoritario entre 
las mujeres y en 
noviembre se 
hicieron

36.193 con-
tratos menos 
que el mes an-
terior. En cuanto 
a las afiliaciones a 
la Seguridad Social, 
aumentaron en noviembre, 
aunque descendieron respecto 
a hace un año.

Para la secretaria de Polí-

ticas de Empleo de CCOO de 
Madrid, Mari Cruz Elvira, “la 
bajada del paro siempre es un 
dato positivo pero no cambian 
sustancialmente la realidad y 
el drama del desempleo en la 
región”, como prueban que el 
paro de larga duración afecta 
a más del 40% del de las per-
sonas paradas y que el 32,2% 
de las familias madrileñas tie-
nen a todos o a la mitad de sus 
miembros en paro.

“Queda patente la ineficacia 
de la reforma laboral, las po-
líticas de ajuste y recortes del 
gasto público”, señala Elvira, 
que denuncia que el Gobierno 
madrileño insiste en estas po-

líticas con unos Presupuesto 
para 2014 restrictivos, 

cuando salir de la si-
tuación actual solo 
es posible con una 
fuerte reactivación 
económica que ge-
nere empleo de ca-

lidad y estable, para 
lo cual CCOO propone 

un plan de choque para la 
creación de empleo y un plan 
de emergencia para las perso-
nas y familias que se han que-
dado sin prestaciones.

La Comunidad de Madrid 
registró 550.269 personas 
desempleadas en noviem-
bre, 2.489 menos que el mes 
anterior (-0,45%), pero hay 
266.000 personas paradas 
que no cobran ninguna 
prestación por desempleo 
(6.300 más) y el 85% de los 
contratos realizados fueron 
temporales, cerca de la mi-
tad de menos de siete días.

266.000 personas desempleadas carecen 
ya de cualquier tipo de prestación

El 32% de las 
familias tienen a todos 

o a la mitad de sus 
miembros en paro





3 t Martes, 3 de diciembre de 2013. Número 3223 



VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La misión sindical puesta en marcha 
por la Confederación Sindical de Traba-
jadores y Trabajadoras de las Américas 
(CSA), e integrada entre otras organi-
zaciones por la AFL-CIO de los Estados 
Unidos y la CUT de Brasil, ha realizado 
una declaración con posterioridad a la 
celebración de las elecciones presiden-
ciales en Honduras.

En la misma se señala que existen in-
dicios de fraude en el proceso electoral 
celebrado el pasado domingo 24 de no-
viembre ya que éste estaba en manos de 
los partidos tradicionales y los golpis-
tas. Además, se recibieron denuncias de 
manipulación y compra de votos.

CCOO de Madrid ha exigido a la Fiscalía 
de Menores una investigación sobre la 
actuación llevada a cabo por la Guardia 
Civil y la Policía Local en el IES Alto del 
Jarama de Torrelaguna, al entender que 
se han podido vulnerar derechos funda-
mentales de los menores.

Para CCOO de Madrid la actuación de 
la Guardia Civil desarrollada en el Insti-
tuto de Secundaria “Alto del Jarama” en 
busca de estupefacientes, no es bajo nin-
gún concepto justificable si atendemos a 
la normativa vigente tanto estatal como 
autonómica en materia de drogodepen-
dencias y de protección jurídica de los 
menores.

El sindicato considera muy grave la 
forma de actuación poniendo a los me-
nores en una situación de desamparo 
en un contexto, el escolar, que debe ser 
una referencia de seguridad para ellos. 
El inconcebible despliegue de medios 
policiales, con varias patrullas, perros 
adiestrados, etc., es un elemento más 
que suficiente para que la Fiscalía de 
Menores se implique e investigue la po-
sible actuación irregular por vulnera-
ción de derechos de estos menores.

Existen evidencias de fraude 
electoral en Honduras

Injustificada actuación 
policial en Torrelaguna

El comité de empresa del CTCM, del 
que forma parte CCOO, ha denunciado 
el proceso de privatización del servicio 
de promoción y donación de sangre, 
que el Gobierno regional pretende po-
ner en manos de una empresa privada 
(Cruz Roja).

Por ello, los trabajadores y trabaja-
doras hicieron entrega en la Asamblea 
de Madrid de cerca de 20.000 firmas 

contra la privatización y el desmante-
lamiento de la extracción externa de la 
donación de sangre.

CCOO entiende que la donación de 
sangre, sus campañas y donantes, es 
una actividad basada en el altruismo, 
por lo que la garantía de su buen fun-
cionamiento es el control público direc-
to desde su obtención hasta su distri-
bución.

El motivo de esta huelga, a la que están 
convocadas las 700 personas que vie-
nen trabajando en estos servicios, son 
las condiciones recogidas en el nuevo 
contrato integral publicado por el Ayun-
tamiento de Madrid para estos servicios.

La huelga, que está convocada por to-
dos los sindicatos con representación en 
las diferentes empresas, se ha aplazado 
para coincidir con la fecha de la apertura 
de plicas del concurso y la adjudicación 
del mismo, que a su vez también se ha 
aplazado.

La Federación de Industria de Madrid 
de CCOO considera imprescindible ga-

rantizar el empleo de todos los trabaja-
dores y trabajadoras del servicio y en las 
mismas condiciones que venían realizán-
dolo.

A esta situación hay que sumar la de 
los trabajadores y trabajadoras de man-
tenimiento de semáforos, túneles, M30 y 
suplidos de alumbrado, actividades tam-
bién incluidas en el nuevo contrato in-
tegral del Ayuntamiento que hasta aho-
ra se licitaban por separado. Éstos han 
convocan huelga indefinida en principio, 
a partir del día 9 de diciembre, aunque 
es posible que está fecha se traslade tam-
bién al día 10.

La huelga indefinida en el mante-
nimiento de fuentes ornamentales 
y del alumbrado público de Madrid 
capital comenzará el próximo 10 de 
diciembre, aplazando así la convo-
catoria del día dos. Además, CCOO se 
reunió sin éxito con el Ayuntamien-
to de Madrid para tratar de negociar 
una garantía en los propios pliegos 
para el mantenimiento del empelo.

La huelga de alumbrado público en Madrid, a 
partir del 10 de diciembre

Miles de firmas contra el desmantelamiento 
del Centro de Transfusiones

La plantilla del Centro de Transfu-
siones de la Comunidad de Madrid 
(CTCM) ha recogido cerca de 20.000 
firmas contra la privatización del 
servicio de promoción y donación 
de sangre que pretende realizar el 
Gobierno regional.

http://www.vitra.es
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Industria de Madrid, que ya 
ha adelantado que adoptará 
todas las medidas que consi-
dere oportunas, 
ha mostrado su 
sorpresa ante este 
anuncio ya que 
previamente se 
habían mantenido 
diferentes reunio-
nes para abordar el futuro de 
la planta sin que se adelanta-
ra esta opción. Además, está 
decisión se ha comunicado en 

el marco de una reunión para 
abordar la negociación de un 
Expediente de Extinción de 
Empleo que iba a afectar a 45 
trabajadores por el cierre de 
una de las líneas de produc-
ción.

En esta reunión la empresa 
ha anunciado que quiere pro-
ceder al cierre de la otra línea 
que mantenía abierta, lo que 
en la práctica supone el cese 
de la actividad y el cierre del 
centro, debido a una reorgani-
zación de la empresa que quie-
re reagrupar la producción de 

cigüeñales en Sue-
cia, país matriz del 
grupo.

En el curso de 
las negociaciones, 
CCOO exigirá el 
mantenimiento 

del empleo, por ejemplo a tra-
vés de recolocaciones, y que se 
contemplen salidas no traumá-
ticas para el personal afectado.

La Unión Comarcal Las Vegas de 
CCOO, en colaboración con distintas 
asociaciones y organizaciones socia-
les, está realizando la XV edición de 
las Jornadas por la Integración, en las 
que se busca fomentar la solidaridad y 
sensibilización con los colectivos más 
desfavorecidos.

Estas jornadas marcadas están 
marcadas por un carácter lúdico pero 
también reivindicativo para hacer que 
todos colectivos desfavorecidos por 
cualquier situación física o intelectual 
tengan acceso al mundo laboral, a la 
educación, a tratamientos o al desa-
rrollo personal en la sociedad.

La platilla de Metro de Madrid ratificó 
el pasado jueves el acuerdo al que llegó 
la dirección de la empresa y las orga-
nizaciones sindicales representativas, 
entre ellas CCOO, del nuevo convenio 
colectivo 2013/2015.

En referéndum, el 86,40% del total 
de la plantilla (4.196) dio el sí al nue-
vo convenio frente al 12,19 en contra 
(592). Hubo 49 votos en blanco y 19 
nulos. 4.856 trabajadores y trabajado-
ras participaron en el referéndum

En 2011, un Expediente de Regulación 
de Empleo supuso la eliminación de 
95 puestos de trabajo en Comercial 
Mercedes Benz y en el primer trimes-
tre de 2013, se realizaron 24 despidos 
objetivos.

 Ahora la dirección ha anunciado a 
los representantes de los trabajadores 
su intención de realizar otros 25 des-
pidos en esta red de concesionarios 
con nueve centros en la Comunidad 
repartidos entre Madrid, Pinto, Las 
Rozas, Barajas, Getafe Coslada y Alcalá 
de Henares y una plantilla en torno a 
520 personas.

Ante esta situación, la plantilla ha 
comenzado a movilizarse con el apoyo 
de CCOO.

XV Jornadas por la 
Integración en Aranjuez

Ratificado el convenio en 
Metro de Madrid

Despidos en Comercial 
Mercedes Benz

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

La Federación de industria de 
Madrid de CCOO se opone ro-
tundamente a la intención de 
la dirección de Volvo Power-
train de cerrar la planta de 
Leganés (antigua Renault Ve-
hículos Industriales). Esta de-
cisión afecta de forma directa 
a las 142 personas que hay en 
plantilla (130 personal fijo y 12 
eventuales) y a otras treinta 
que realizan diferentes tareas 
en el centro, como por ejemplo 
mantenimiento. 

Primeras negociaciones en el hotel Holiday Inn

CCOO se opone al cierre de la planta de Volvo 
Powertrain en Leganés



> de qué va
El cierre supondrá el 
despido de 142 personas

El impago del 50% de la paga extraordi-
naria, el trato discriminatorio en materia 
de ascensos o la reducción de los salarios 
son algunos de los motivos que han lleva-
do a la plantilla y a FECOHT-CCOO Madrid 
a movilizarse.

A estos argumentos habría que añadir 
la decisión unilateral de la empresa de no 
aplicar el Acuerdo privado de empresa, la 
reducción de los complementos persona-
les, el incumplimiento de la empresa en 
materia de prevención y riesgos laborales 
y, en definitiva por el reiterado incumpli-
miento del Convenio Colectivo Provincial 
del sector e incumplimiento igualmente 
del acuerdo de empresa, según denuncia 
el comité de empresa.

La empresa ha mantenido ya una prime-
ra reunión con la plantilla y se ha compro-
metido a pagar las nóminas que se adeu-
dan, aunque en las próximas reuniones 
continuarán las negociaciones para poner 
fin a una situación de abuso insostenible 
para la plantilla del Holiday Inn Madrid.





El conflicto en el hotel Holiday Inn ha dado 
un nuevo giro a favor de los trabajadores 
y trabajadoras tras varias movilizaciones 
en los últimos meses, que comenzaron 
para exigir unas condiciones de trabajo 
dignas y contra el abuso que la dirección 
de la empresa está realizando.
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Como cada año, el Auditorio Marcelino Cama-
cho (c/ Lope de Vega, 40) acoge la tradicional 
Muestra de Teatro Infantil organizada por la 
Fundación Sindical Ateneo 1 de Mayo, que este 
año celebra su 18ª edición y que se celebrará los 
días 13, 14 y 15 de diciembre. Todas las funcio-
nes comenzarán a las 18h.

El Encuentro con los primeros dibujos anima-
dos será el encargado de abrir la muestra el vier-
nes, 13 de diciembre, con un espectáculo que 
unirá cine, teatro y música.

El sábado 14 será el turno del grupo La Carra-
ca, que ofrecerá a los más pequeños un repasode 
Canciones infantiles de todos los tiempos.

El día 15, cerrará la muestra el musical Un 
desayuno con Santa, un espectáculo de Navidad 
lleno de magia, humor y con los villancicos de 
siempre a cargo del grupo Chiquishow.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
presenta su nueva oferta de cursos y talle-
res para el primer trimestre de 2014.

Entre estos, encontramos varios cursos 
de cocina, para principiantes y también de 
cocina mediterránea, de historia (desde 
historia del pensamiento a la historia de 
Madrid, pasando por la música clásica o la 
filosofía del medioambiente).

También se ofertan talleres de literatura 
(creación poética y relato breve), teatro, 

inglés, fotografía digital. Por otra parte, el 
ateneo presenta distintos cursos relacio-
nados con la salud y el bienestar, como el 
de biodanza, yoga o libertad corporal.

Puedes consultar la programación 
completa y precios en la web del Ateneo 
(www.ateneocultural1mayo.org). El pe-
riodo de inscripción es del 9 al 20 de di-
ciembre en el teléfono 91 530 09 61 o en el 
correo cursosateneo1mayo@gmail.com.

Las citas del AteneoLas citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko

En diciembre… ¡Teatro infantil!

Nuevos cursos y talleres para 2014
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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
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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
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  Ateneo 1° de Mayo .......................... 91 506 30 56
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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

  La pelea de Adelson para Eurovegas (27.11 El 
Mundo)
 Convocan un ‘rodea al Congreso’ para el 14D 
(28.11)
 11 detenidos por altercados frente a la comi-
saría (29.11 El Mundo)
 Todos quieren ser barrenderos (30.11 El País)
 Aguirre advierte de que Telemadrid cerrará 
si la Justicia rechaza el ERE (01.12 El País)
 Metro dice que retirará la demanda (02.12 20 
Minutos)
 Cuatro de cada diez madrileños tiene difi-
cultades para pagar cosas esenciales (03.12 
Madridiario)
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El próximo jueves, 12 de diciembre (a las 20h), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha organiza-
do un certamen de cortos solidarios a beneficio de la Comisión de Ayuda al Refugiado en Madrid.
La proyección de los cuatro cortos (Aquel no era yo, Padam, La boda y Buenos Aires), tendrá lugar en Artistic 
Metropol (c/ Cigarreras, 6). Más información en la web www.cear.es.

Proyección de cortos solidarios
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