
Madrid, una región con cada 
vez más desigualdad

El 20% de la población ma-
drileña, es decir 1,3 millones 
de personas, están en riesgo 
de pobreza en la Comunidad 
de Madrid donde, como ha 
denunciado la secretaria de 
Política Social e Igualdad 
del sindicato, Ana González, 
es cada vez más profunda 
la brecha entre las personas 
ricas y las pobres, y donde 
la riqueza se concentra cada 
vez menos manos.

CCOO ha puesto de ma-
nifiesto cómo la crisis se 
está cebando con las fami-
lias, hasta el punto de que 
212.000 hogares madrileños 
están en riesgo de exclusión 

social, al encontrarse todos 
sus miembros sin trabajo. De 
estas familias, 117.000 están 
en emergencia social, al no 
tener ningún ingreso.

El informe del sindicato 
aporta otros muchos datos, 
todos ellos oficiales, que di-
bujan una situación que el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
ha tildado de “intolerable” y 
ante la que se echan de me-
nos las políticas públicas. Al 
contrario, CCOO denuncia 
el debilitamiento de las po-
líticas de protección a las 
personas. De ello da cuenta, 
entre otros aspectos, que el 

55% de las personas desem-
pleadas no cobran ninguna 
prestación, así como la “degra-
dación” de la Renta Mínima de 
Inserción, ya que solo se están 
resolviendo favorablemente el 
35% de las solicitudes, estando 
además congelado su importe 
desde 2010, muy por debajo 
del umbral de la pobreza.

Por tanto, CCOO de Madrid 
hace un llamamiento claro al 
Gobierno regional para que ac-
túe porque se pueden hacer las 
cosas de otra manera y porque 
hay recursos para corregir este 
panorama, por ejemplo con 
una política fiscal diferente que 
aportaría 500 millones de eu-
ros para acabar con la pobreza 
en Madrid. 

CCOO presenta un informe sobre pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid

La plantilla de Coca-Cola espera 
su readmisión 
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El Observatorio Madrileño de  
Salud presenta sus propuestas  
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CCOO de Madrid ha hecho público el informe “Em-
pobrecimiento y desigualdades sociales en la 
sociedad madrileña”, que advierte del cada vez 
más desigual reparto de la riqueza en la región 
y que desmonta el discurso oficial sobre la salida 
de la crisis.
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Hay que comenzar recor-
dando que las competencias 
sanitarias se encuentran 
plenamente transferidas a 
la Comunidad de Madrid 
desde el año 2002. En estos 
trece años, el PP ha aposta-
do por la introducción del 
sector privado en la sanidad 
pública, que comenzó con la 
construcción de ocho nuevos 
hospitales en 2003.

En los últimos años, los 
recortes y el aumento de las 
privatizaciones han sido la 
tónica dominante en la sani-
dad madrileña hasta llegar a 

intentar privatizar seis hos-
pitales y 27 centros de salud.

Entre las 20 propuestas 
del Observatorio, destaca 
una financiación suficiente 
que dé recursos frente a los 
actuales recortes; asegurar la 
cobertura sanitaria; eliminar 
los copagos; poner fin a las 
privatizaciones y recuperar 
los centros privatizados; la 
utilización intensiva de los 
recursos propios del sistema 
sanitario público o la elabo-
ración de un Plan de Salud 
que establezca los objetivos 
de salud en la Sanidad Públi-
ca en Madrid.

Por otra parte, la Marea 
Blanca volvió a las calles de 
Madrid el pasado domingo 
(en la imagen) para exigir 
una sanidad pública en la Co-
munidad de Madrid y contra 
la corrupción y la privatiza-
ción sanitaria.

En defensa del pueblo saharaui. Miles de personas se manifestaron el pasado domingo en 
el centro de Madrid para mostrar su apoyo al pueblo saharaui y exigir la descolonización 
del Sáhara, su independencia y la defensa de los Derechos Humanos. La manifestación, que 
contó con el apoyo de CCOO y la Fundación Paz y Solidaridad de Madrid, coincidió con la 39ª 
Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el pueblo saharaui (EUCOCO), que se celebró 
el pasado fin de semana en Madrid.

Menos hablar y 
más actuar

Editorial



La foto de la semana

Consulta las propuestas 
del Observatorio  

Madrileño de Salud

Hablar como se está haciendo 
de salida de la crisis en estos 
momentos es una obscenidad 
y así lo ha demostrado CCOO 
de Madrid con un informe en 
el que se recuerda a quienes 
tan alegremente hablan y 
escriben que Madrid es una 
región poderosa económica-
mente en la que hay más de 
un millón de personas, una 
de cada cinco, en riesgo de de 
pobreza y exclusión social, es 
decir que cobran algo más de 
8.000 euros al año; que hay 
212.000 familias con todos 
sus miembros en paro, de 
las cuales 117.000 no tienen 
ningún ingreso; que 242.000 
niños y niñas no tienen sus 
necesidades básicas cubier-
tas; y que hay 300.000 ho-
gares que sufren la pobreza 
energética en una comunidad 
que se sube al podio de los 
desahucios.

En paralelo, las personas 
ricas lo son cada vez más. 
Ellas deben ser las autoras 
intelectuales de la afirmación 
sobre la supuesta y mani-
da recuperación económica, 
que además parece que va a 
llegar por la gracia divina, ya 
que desde los poderes pú-
blicos no se actúa ante una 
situación en la que las des-
igualdades no solo se conso-
lidan sino que aumentan. No 
hay ayudas para las personas 
en desempleo, cada vez hay 
menos becas de comedor y 
menos ayudas vía renta míni-
ma de inserción, un derecho 
que la Comunidad de Madrid 
tiene congelado desde el año 
2010 por debajo del umbral 
de la pobreza y que cada vez 
reconoce a menos personas, 
a pesar de que las solicitu-
des han aumentado un 250% 
desde que todo empezó a ve-
nirse abajo en 2008.

La pobreza y la desigualdad 
no se van a solucionar solas. 
Es hora de actuar. Es hora de 
poner en marcha un plan de 
garantía de rentas para las 
personas que lo necesitan y 
dejar de hacer regalos fisca-
les electoralistas a quienes 
no los necesitan. Son solo al-
gunas ideas para nuestro pre-
sidente Ignacio González. 

El Observatorio Madrileño 
de Salud, del que forma 
parte CCOO, presentó el do-
cumento “20 Propuestas 
sanitarias para Madrid”, en 
el marco de la jornada sobre 
Propuestas para recuperar 
la sanidad pública en Ma-
drid, en la que se analizó la 
situación sanitaria de la Co-
munidad de Madrid.

El Observatorio Madrileño de Salud presenta 20 
propuestas sanitarias para la región



http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Inicio:731880--El_Observatorio_Madrileno_de_Salud_presenta_20_propuestas_sanitarias_para_la_region
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La economía madrileña no 
mejora
Octubre registró una subida del IPC en la 
Comunidad de Madrid del 3% respecto al 
mes anterior, cifra que mantiene la tasa 
interanual. La mayor subida se registra en 
el apartado de Vestido y Calzado (9,0%); 
seguido de Enseñanza (0,8%); Medicina 
(0,7%); Alimentos y bebidas no alcohóli-
cas (0,6%); Menaje y Bebidas alcohólicas 
y tabaco (0,1%).

Ante estos datos, el secretario de Política 
Sindical y Negociación Colectiva de CCOO 
de Madrid, Francisco López, volvió a exigir 
al Gobierno regional unas políticas efecti-
vas que fomenten la creación de empleo 
y la competitividad de las empresas de la 
región.

López recordó al Gobierno regional que 
el reto de la economía es diseñar estrate-
gias y poner recursos que incentiven la 
economía, así como la creación de empleo 
de calidad.

Además se necesita un ambicioso pro-
grama de relanzamiento de la economía, 
como el plan de inversiones propuesto 
por la Confederación Europea de Sindica-
tos (CES), un plan que sirva de motor de 
arranque de la economía europea.

Campaña en defensa de los 
servicios públicos
La FSC de Madrid y las uniones comarca-
les de CCOO están presentando la campa-
ña ‘Cartas de compromiso para la gestión 
de los servicios púbicos municipales’.

A través de esta campaña, el sindicato 
pretende que los distintos partidos políti-
cos, tanto los que forman parte de gobier-
nos municipales como los de la oposición, 
se comprometan con los servicios públi-
cos municipales de cara a las elecciones 
del próximo mes de mayo.

El sindicato está realizando distintas rue-
das de prensa en las distintas comarcas en 
las que se informa sobre la campaña y las 
propuestas del sindicato con el fin de poner 
encima de la mesa las cuestiones más im-
portantes que afectan a los ayuntamientos.

La campaña ya se ha presentado en 
Alcobendas (U.C. Norte), Aranjuez (U.C. 
Las Vegas), Collado Villaba (U.C. Sierra 
Guadarrama) y continuará mañana en 
Alcorcón (U.C. Oeste) y pasado en Alcalá 
(U.C. Henaes).

El conflicto causado por el desmantela-
miento y el ERE que la dirección de Co-
ca-Cola planteó en la fábrica de Fuen-
labrada continúa abierto. Ayer lunes, 
la Audiencia Nacional dejó vista para 
sentencia la decisión de obligar a la 
empresa a ejecutar, de forma provisio-
nal, la sentencia que declaraba el ERE 
nulo y, por tanto, la readmisión de los 
trabajadores y trabajadoras antes de 
que el Tribunal Supremo se pronuncie 
ante el recurso de la empresa.

La plantilla, apoyada por CCOO, con-
tinúa movilizándose para exigir que 
se cumpla la sentencia y se proceda a 
reabrir la fábrica de Fuenlabrada y se 
readmita a los despedidos.

CCOO ha vuelto a exigir, una vez más, 
que Coca-Cola cumpla con la sentencia 
de la Audiencia Nacional y proceda a 
readmitir a los trabajadores y trabaja-
doras despedidos en un conflicto que 
comenzó hace casi un año.

La plantilla de Coca-Cola sigue exigiendo justicia

El Gobierno regional anuncia una rebaja 
“electoralista” del IRPF



El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ig-
nacio González anunció 
el pasado jueves una re-
baja del IRPF que para 
CCOO de Madrid no es 
más que una nueva me-
dida de cara a las elec-
ciones autónomicas y 
que no servirá para pa-
liar las necesidades de 
las familias madrileñas 
con menos recursos.

La Sala de Lo Social de la Audiencia Na-
cional ha dejado vista para sentencia 
la decisión de si procede o no ejecutar 
provisionalmente la sentencia que la 
propia Audiencia dictó el pasado 13 de 
junio y que declaraba el ERE en la planta 
de Coca-Cola de Fuenlabrada.

Tras conocer la medida, el secretario de Polí-
tica Institucional de CCOO de Madrid, Manuel 
Rodríguez, reconoció que ésta es “una medi-
da electoralista” que tendrá una incidencia 
“mínima” entre las clases media y baja y que 
sólo servirá para incrementará en unos 240 
millones de euros (montante que se dejará 
de ingresar) la deuda de 1.367 millones pre-
vista para la Comunidad de Madrid.

Rodríguez recordó que las continuas 
rebajas fiscales de los diferentes go-
biernos del PP en la región han conse-
guido que desde 2008 “se hayan dejado 
de ingresar 25.000 millones de euros”, 
una cantidad que podría haberse des-
tinado a ayudar “al millón de personas 
que están en riesgo de exclusión” en 
esta región.

http://www.vitra.es
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En octubre han subido los accidentes graves 
en relación al mismo periodo del año ante-
rior, 268 y 266 respectivamente, así como el 

total de accidentes notificados que de enero 
a octubre de 2013 fueron 62.570 y en 2014 
han sido 64.011.

Estos datos denotan que los empresa-
rios no aplican las medidas de prevención 
y protección necesarias, y lo que es más 
grave, se incumple de manera sistemática 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
desde la formación hasta las condiciones 
más elementales para garantizar la seguri-
dad y la vida.

Ejemplo claro es el lamentable accidente 
de ayer lunes, en el que un trabajador que 
realizaba funciones de reparación de la cu-
bierta en un concesionario de automóviles 
ha caído al suelo desde una altura de 12 
metros. Son muchos los accidentes que se 
producen por caídas en altura y evitarlos es 
fácil cuando se colocan las medidas de segu-
ridad colectivas.

El secretario de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, apuesta por una 
mayor intensificación de las actuaciones de 
la Inspección de Trabajo en su labor de vigi-
lancia y control de la actividad laboral.

Durante el mes de octubre han muerto 7 
trabajadores en la Comunidad de Madrid, 
lo que eleva a 56 el total de trabajadores 
y trabajadoras fallecidos en lo que lleva-
mos de año, cifra que para CCOO de Ma-
drid es inaceptable.

Creado en 2005 ha atendido a personas 
en situación de emergencia social, entre 
ellos víctimas de violencia de género, me-
nores y mayores en desamparo, personas 
sin hogar, intervenciones psicológicas 
de usuarios en shock, así como gestión 
del servicio de entrega de recién nacidos 
abandonados. Además, la crisis ha aumen-
tando y agravado las situaciones críticas 
de emergencia social.

El servicio ha sido recortado sistemáti-
camente en la última legislatura pasando 

de 4 unidades que trabajaban 24 horas a 
únicamente una unidad 24 horas y otra de 
10 horas diarias prescindiendo en ella, de 
la figura de auxiliar de servicios sociales.

Actualmente y a pesar del aumento pre-
supuestario destinado a este servicio vuel-
ve a producirse un nuevo e inexplicable 
recorte tanto material como personal.

Para CCOO, estos recortes en gasto so-
cial, que conducen sin lugar a dudas a una 
mayor desigualdad, a un aumento de la po-
breza y en definitiva a la exclusión.

Breves Nuevos recortes en el servicio de Emergencia Social





Los accidentes laborales en la Comunidad de 
Madrid siguen creciendo 

Huelga en Barloworld 
La plantilla de la empresa Bar-
loworld Logística ha convocado 
huelga indefinida, a partir del 20 
de noviembre, ante el anuncio de 
la empresa de modificar la ubica-
ción de parte del centro de trabajo 
de Arganda del Rey a Camarma de 
Esteruelas, alegando causas orga-
nizativas y económicas. Esta deci-
sión afecta a los 23 trabajadores 
del departamento de Tráfico, que 
trabajan y residen en Arganda. La 
plantilla ya sufrió un ERE que se 
inició el pasado año, en vigor hasta 
el fin de 2014.

Telemadrid se moviliza
Los despedidos y despedidas por 
el ERE de Telemadrid se manifesta-
ron el pasado jueves retomando la 
iniciativa de ‘Los Jueves al Sol’. En el 
centro de la capital y con el apoyo 
de CCOO, UGT y CGT, volvieron a exi-
gir al Gobierno regional la readmi-
sión de los 925 despedidos de la 
radiotelevisión pública madrileña 
así como una televisión y una radio 
públicas, plurales e independientes 
en la Comunidad de Madrid.

Linorsa en huelga
A las 7 horas de ayer lunes, la 
plantilla de la empresa Linorsa, 
contrata de limpieza, ha iniciado 
una huelga indefinida ante los 
continuos retrasos en el abono 
de las nóminas. A día de hoy, se 
adeuda a la plantilla la nómina 
del mes de octubre.

La huelga afecta al servicio de 
limpieza del Control Aéreo de To-
rrejón, CSIC, UNED y el Laborato-
rio Arbitral Agroalimentario de 
Aravaca.

El próximo lunes, 24 de no-
viembre, se sumarán a la huelga 
los servicios de limpieza de la Es-
cuela Oficial de Idiomas y los co-
legios públicos y dependencias de 
Parla. En total, el conflicto afecta 
a cerca de 400 personas.

La Consejería de Asuntos Sociales 
de la Comunidad de Madrid recor-
ta, por tercera vez consecutiva 
en los últimos tres años, el único 
servicio de Unidades Móviles que 
cubre las emergencias sociales de 
todo el territorio de la Comunidad 
de Madrid.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
Este jueves, 20 de noviembre, la Federación 
Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO ha 
convocado una jornada de lucha y moviliza-
ción en la enseñanza madrileña.

El sindicato ha convocado un paro las dos 
últimas horas de la jornada en los distintos 

centros, así como concentraciones en la puer-
ta de los mismos.

Además, a las 18 horas, la Marea Verde vol-
verá a las calles en una nueva manifestación, 
de Neptuno a Sevilla, para exigir el fin de los 
recortes y la retirada de la LOMCE.

Teléfonos

Kiosko

Este jueves, nueva Marea Verde

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

  Madrid estudia cómo sacar energía del sub-
suelo (12.11 Madridiario)
  Madrid tarda casi el triple de lo legal en pa-
gar a los proveedores (13.11 20 Minutos)
 Tarjetas B hasta en las pymes (14.11 El Mun-
do)
 Así se amañaron los exámenes de Aguirre 
(15.11 El Mundo)
 “Me inquieta que se haya hecho un mal uso 
de los recursos públicos” (16.11 El País)
 Edificios municipales no pasan la ITE, de-
nuncia UPyD (17.11 Abc)
CCOO aclara su «imparcialidad» en las pri-
marias de IU (18.11 20 Minutos)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Continúa la Muestra de Teatro Infantil que organiza la 
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo de CCOO. Tras el 
éxito de la jornada inaugural el pasado sábado, con la 
representación de Juan Feroz y Lobo López a cargo de la 
compañía Hilando Títeres, este sábado 22, llega el tur-
no de la compañía Cía la Cla con su obra Agua Salada.

El próximo sábado, 29 de noviembre, tendrá lugar la 
clausura de la Muestra con La Carraca y su espectáculo 
de canciones infantiles.

Todas las obras comenzarán a las 18 ho-
ras y las entradas ya están a la venta en  
entradasateneo1mayo@gmail.com y en los telé-
fonos 91 530 09 61 y 636 39 76 11. El precio es 
de 8 euros para venta anticipada y afiliados y afi-
liadas a CCOO, 10 euros en taquilla. Además, hay 
un precio especial para AMPAS a 5 euros (mínimo 
15 asistentes).

La jueza argentina Maria Servini de Cubria y 
el colectivo de artistas que protagonizaron la 
huelga de 1975, premiados por la Fundación 
Abogados de Atocha

Este año el Patronato de la Fundación Abo-
gados de Atocha de CCOO de Madrid ha deci-
dido por unanimidad conceder los premios y 
reconocimientos a la jueza  argentina María 
Servini de Cubría, por una vida dedicada a la 
justicia en Argentina y a la justicia universal, 

así como por la causa abierta contra los crí-
menes y torturas de la dictadura franquista.

El Patronato también otorgará un recono-
cimiento a los actores y actrices de la huelga 
de 1975, entre los que se encuentran Concha 
Velasco y Juan Diego.

El acto conmemorativo del 38º aniversario 
de los “Abogados de Atocha” y la entrega de 
galardones se celebrara el sábado, 24 de ene-
ro de 2015.

Más teatro infantil con Agua Salada

María Servini y los artistas de la huelga de 1975, 
Premios Abogados de Atocha

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical


MIÉRCOLES, 19 DE NOVIEMBRE

Auditorio Marcelino 
Camacho

C/ Lope de Vega, 40 
Madrid

CONCENTRACIÓN 13:30 H. 
ANTE EL CONGRESO  
DE LOS DIPUTADOS

 ASAMBLEA GENERAL DE 10:30-13:30 H.  
DE DELEGADOS Y DELEGADAS

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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