
No a la pobreza, no al TTIP

Con la Alianza Española contra la Pobreza de la que 
forma parte, CCOO se manifestó este sábado en Ma-
drid contra la pobreza y la desigualdad, y también 
contra el Tratado de Libre Comercio e Inversiones 
(TTIP). La marcha coincidía con el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza. 

A la cabeza de la repre-
sentación madrileña del 
sindicato, su secretario 
general, Jaime Cedrún. No 
en vano, el riesgo de po-
breza y exclusión social 
afecta al 19,2% de la po-
blación madrileña, cerca 
de 1,3 millones de perso-
nas, 300.000 de ellas en 
una situación de extrema 
necesidad. Una situación 
que tiene rostro de mujer 
y que castiga especial-
mente a los menores y 
personas jóvenes.

Antes de la marcha, Ce-
drún criticó que la pre-
sidenta de la Comunidad 
de Madrid diga que va a 
seguir sin recaudar el im-
puesto de patrimonio y 
que 19.000 de personas 
multimillonarias en esta 
región se vayan a ahorrar 
612 millones de euros.

CCOO de Madrid re-
cuerda que, a pesar de 
los discursos interesa-
dos, los datos insisten en 
una situación de máxima 
preocupación y emergen-

cia. Así lo refleja el dato de 
desprotección de las perso-
nas desempleadas, que afec-
ta ya al 63%. Asimismo, hay 
más de 200.000 hogares en 
claro riesgo por tener a to-
dos sus miembros en paro.

Por tanto, el nuevo Go-
bierno madrileño tiene una 
oportunidad de oro en los 
próximos Presupuestos re-
gionales para apostar por 
otro modelo económico y so-
cial, con una nueva política 
fiscal más justa y equilibra-
da encaminada a incremen-
tar los ingresos, priorizan-
do el gasto social. En esta 
línea, para CCOO debe ser 
una prioridad el refuerzo y 
la mejora de la Renta Míni-
ma de Inserción madrileña, 
claramente devaluada y de 
escaso alcance y cobertura. 
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37ª Marea Blanca. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma parte 
CCOO, convocó la 37ª Marea Blanca como cada tercer domingo de mes, el pasado 18 de 
octubre. La Marea Blanca volvió a defender una sanidad pública y de calidad y para to-
dos y todas en la Comunidad de Madrid y exigió la derogación del Plan de Sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público.

Una ILP más que 
justificada

EditorialLa foto de la semana

CCOO y UGT están impulsan-
do la recogida de firmas para 
la ILP de una Ley de  Ingresos 
Mínimos que pretende sacar de 
la pobreza severa y devolver la 
esperanza a 2.100.000 perso-
nas en paro, sin ningún tipo de 
prestación ni ingresos.

Es una iniciativa limitada 
pero necesaria para respon-
der con urgencia a la situación 
creciente de pobreza a la que 
nos está llevando las políticas 
ultraliberales. Todos los días 
aparecen noticias sobre infor-
mes, estudios, dosieres o inves-
tigaciones que nos hablan del 
escándalo de la desigualdad.

El 10% de los españoles dis-
ponen del 56% del Patrimonio 
nacional, y estos porcentajes 
de extremada desigualdad no 
dejan de crecer. Un estudio de 
CCOO señala que los salarios 
de los altos ejecutivos del IBEX 
han crecido el 80% en un año, 
mientras el salario medio caía 
un 1,5%. Estos afortunados 
señores, apenas hay alguna se-
ñora, ganan 187 veces el suel-
do medio de sus trabajadores y 
trabajadoras. Estamos hablan-
do de sueldos medios que su-
peran los 5,5 millones de euros, 
con extremos como el de César 
Alierta con 43,2 millones de eu-
ros.

Sueldos multimillonarios que 
se sustentan en el ahorro fiscal 
que les produce el fraude, la 
elusión  y los regalos fiscales 
que permiten a multinaciona-
les como Telefónica una impo-
sición fiscal efectiva del 6%, a 
pesar de que la corresponde un 
tipo del 30%. Y según el infor-
me citado, con la crisis pagan 
menos: del 189% del dividendo 
en 2007 al 44,5% en 2014.

El Banco Central Europeo nos 
dice que España se ha gastado 
44.000 millones de euros en el 
rescate de cajas y bancos, dine-
ro que no hay visos de que se 
pueda recuperar. Y se han em-
pleado otros 56.000 millones 
de euros en garantías y avales 
del resto del sistema bancario. 
Se ha gastado por tanto en quie-
nes han provocado la crisis.
¿Hay alguna duda de donde tie-
nen que salir los recursos para 
financiar una Ley de Ingresos 
Mínimos para luchar contra la 
pobreza? 

Ante el compromiso del Gobierno de Madrid y su 
presidenta, trasladado por el director general de 
la Función Pública, de recuperar el dialogo con 
las organizaciones sindicales y la negociación 
colectiva para la mejora de los derechos de los 
empleados públicos, desde CCOO, esperamos que 
este compromiso no sea una más de las muchas 
medidas electoralistas a las que nos tienen acos-
tumbrados y, por ello, el sindicato transmitió que 
no participará en mesas de negociación sin conte-
nido real y sin un calendario estable y fijo.

En este sentido, para CCOO es imprescin-
dible que se reviertan todos los derechos que 

han sido substraídos en los últimos años, y así 
lo exigió en dicha reunión. Entre ellos, la re-
cuperación del empleo perdido, del poder ad-
quisitivo de los empleados y empleadas públi-
cos, y los derechos sociales suspendidos y que 
estaban recogidos en convenios colectivos y 
acuerdos generales.

CCOO va a seguir exigiendo la concreción 
de un calendario de negociación que estudie 
y acuerde la devolución de los derechos subs-
traídos a los empleados públicos de la Comu-
nidad de Madrid, como garantía de calidad y 
de un mejor servicio público.

CCOO exige la recuperación del empleo y  
las condiciones laborales en el sector público

En la Mesa General de Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, CCOO exigió que 
se reviertan todos los recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los 
últimos años, además de un calendario de negociación que estudie y acuerde la rever-
sión de todos estos recortes.
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El Ayuntamiento 
de Madrid no actúa 
contra la especulación  
CCOO de Madrid recuerda al Gobierno de 
la Ciudad de Madrid que adquirió un com-
promiso durante la campaña electoral con 
la firma del “Pacto contra la especulación”. 
Este compromiso incluye la paralización 
de operaciones que supongan un riesgo 
para el patrimonio o que no respondan al 
interés general.

En este sentido, el sindicato lamenta el 
acuerdo entre la Administración local y Vi-
llar Mir, que permite la continuidad del ex-
polio en Canalejas. Por el contrario, CCOO 
de Madrid insta al Gobierno local a llevar 
a cabo todas las acciones legales oportu-
nas para detener una operación repleta de 
irregularidades desde el principio.

La operación Canalejas no responde al 
interés vecinal y sólo contribuirá a des-
equilibrar una ciudad que ya cuenta con 
una enorme saturación de su almendra 
central, que con alrededor de un 7% del 
territorio concentra más del 50% del Valor 
Añadido Bruto del municipio.

Primera promoción de 
VITRA en el Ecobarrio 
de Vallecas
La Cooperativa de Viviendas VITRA Ma-
drid, impulsada por CCOO, celebró el pasa-
do sábado un acto festivo en Vallecas para 
inaugurar la primera promoción de vivien-
das que se pone en marcha en la nueva ur-
banización del Ecobarrio.

Al acto contó con la presencia del Conce-
jal de la Junta Municipal del Distrito de Va-
llecas, Paco Pérez y del Director de Rehabi-
litación y Servicios Técnicos de la Empresa 
Municipal de Suelo y Vivienda de Madrid, 
Antonio Fernández Gordillo, además del 
Consejo Rector de Vitra, el presidente de 
VITRA Madrid, Francisco Naranjo, y de los 
socios de la promoción.

VITRA ha desarrollado más 33.000 vi-
viendas, de las cuales de 9.000 se encuen-
tran Comunidad de Madrid, lo que sitúa a 
VITRA como el mayor promotor de vivien-
da social de nuestro país.

Residencial Vitra Asamblea de Madrid 
es un proyecto de viviendas protegidas de 

Así lo ha solicitado formalmente la 
Cámara a petición de IU, después de 
que el sindicato viniera solicitando 
la exposición de la obra, que se en-
cuentra almacenada en el museo 
Reina Sofía.

Para CCOO, resulta fundamental dar co-
bertura a aquellas personas a las que la 
crisis ha golpeado con mayor dureza. Por 
ello, el sindicato está realizando la campa-
ña de firmas para llevar la ILP por una ren-
ta mínima al Congreso de los Diputados.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, manifestó que se 
quiere “llenar de firmas” el Parlamento 
español y reivindicó una reforma fiscal 
para que paguen lo que no están pagando 
los que tienen dinero. “Tiene que haber 
11.000 millones para esta ILP y para lu-

char contra la pobreza”, afirmó, al tiempo 
que la Comunidad de Madrid tiene que 
complementar los 426 euros de ayuda con 
un plan de garantía de rentas, porque en 
esta región no se está aplicando el impues-
to de Patrimonio, dejando de ingresar 612 
millones de euros. “Hay dinero, se puede 
recaudar dinero”, añadió.

Cedrún reiteró la propuesta sindical de 
un salario mínimo de 800 euros al mes 
para el próximo año, con el objetivo más 
allá de un salario mínimo de unos 1.100 
euros, es decir el 60% de un salario medio.

¿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
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Puntos de información
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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

CCOO de Madrid y la Fundación Abogados 
de Atocha del sindicato quieren mostrar 
su satisfacción por la decisión del Congre-
so de los Diputados de solicitar al Museo 
Reino Sofía el cuadro “El Abrazo”, de Juan 
Genovés, para su exposición permanente 
en la Cámara. Así lo había solicitado Iz-
quierda Unida, secundando la petición que 
hizo CCOO de Madrid, ya en el año 2001, al 
Ministerio de Cultura para que el cuadro de 
Genovés sea expuesto.

CCOO de Madrid eligió también esta 
obra para conmemorar el 25º aniversario 
del sindicato, tras recibir la autorización 
del artista valenciano para su utilización. 
Gracias a una iniciativa del sindicato ante 
el Ayuntamiento de Madrid, “El Abrazo”, en 
forma de escultura ubicada en la plaza de 
Antón Martín, obra también de Genovés, 
acoge cada 24 de enero el homenaje a los 
Abogados de Atocha.

El Abrazo de Genovés se expondrá en el 
Congreso de los Diputados

Nuevas asambleas sobre la ILP por una  
renta mínima

CCOO y UGT continúan la cam-
paña informativa en la Comu-
nidad de Madrid para dar a co-
nocer la Iniciativa Legislativa 
Popular para exigir una renta 
mínima. En la última semana, 
se han celebrado las asam-
bleas de Alcobendas, Argan-
da,  Móstoles (en la imagen) y 
Getafe.



Más de un millar de delegados y delegadas 
sindicales de CCOO, UGT, CSICA y CIC rei-
vindicaron un convenio justo y sin recortes. 
Tras la décima reunión de mesa de conve-
nio, el diálogo entre la patronal y la repre-
sentación social sigue sin acercamiento de 
posturas. La patronal de Ahorro, ACARL, 
empecinada en su posición, impide un clima 
de entendimiento en todos los puntos de ca-
lado, manteniendo la discusión de las “líneas 
rojas” planteadas.

La negociación se encuentra en un punto 

de no-acuerdo que concita el rechazo uná-
nime de toda la representación sindical. Por 
ello, se ha iniciado una campaña de movi-
lizaciones, empezando por los represen-
tantes sindicales, frente a las sedes de las 
entidades, reivindicando la defensa de los 
derechos de los trabajadores del sector de 
Ahorro.

El Convenio Colectivo de Ahorro afecta a 
80.000 empleados de 13 entidades en todo 
el Estado, alrededor de 11.000 personas en 
la Comunidad de Madrid.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La empresa Ferrovial ha ini-
ciado un expediente de regu-
lación de empleo extintivo en 
su servicio de gestión integral 
de las instalaciones de la em-
presa Iberia. El servicio, que 
se dedica al mantenimiento, 
limpieza y jardinería, cuenta 
con una plantilla de 281 perso-
nas, de las cuales 55 se verían 
afectadas por el expediente.

Breves El sector del ahorro de CCOO exige un convenio 
colectivo digno en Madrid

Ferrovial plantea un ERE para el 20% de la plantilla 
de la limpieza de Iberia

Jornada sobre mutuas en 
Aranjuez 
La sede de CCOO en Aranjuez aco-
gió el pasado viernes una jornada 
informativa sobre las mutuas, or-
ganizada por la Unión Comarcal 
Las Vegas de CCOO, en colaboración 
con la Secretaría de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, y dentro de las 
actuaciones del IV Plan Director en 
prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunidad de Madrid.

En la misma, intervinieron el se-
cretario general de la Unión Comar-
cal Las Vegas de CCOO, Jesús Quirós, 
el secretario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, y 
Fernando Chaves, secretario de Sa-
lud Laboral de la Unión Comarcal 
Las Vegas.

La Jornada estuvo dirigida a de-
legados de prevención y en ella 
intervinieron también personal de 
distintas mutuas, abordando temas 
como la gestión de las contingencias 
profesionales y la gestión de la inca-
pacidad temporal por contingencias 
comunes.

Más Educación primaria en 
Majadahonda 
La presión de CCOO ha permitido que 
la Dirección de Área Territorial (DAT) 
Oeste ceda y desdoble un primero de 
primaria de un colegio público de Ma-
jadahonda.

Tras la denuncia sistemática por 
parte de CCOO, la DAT Oeste ha con-
cedido por fin el desdoble del pri-
mero de primaria del CEIP Francisco 
de Quevedo de la localidad de Maja-
dahonda.

Desde los primeros días de Sep-
tiembre CCOO denunció la masifica-
ción de este curso, hecho que vulne-
raba la normativa, los derechos de los 
alumnos y alumnas del centro y raya-
ba la ilegalidad. La denuncia se reali-
zó ante el Director de Área, el Inspec-
tor Jefe de Distrito y  la Inspectora del 
Centro, dándoles a conocer que CCOO 
iniciaría todas las acciones legales 
correspondientes y necesarias para 
conseguir el cumplimiento de la ley.

CCOO, junto al resto de 
sindicatos representa-
tivos del sector, se con-
centró el pasado viernes 
frente a la CECA (Asocia-
ción Nacional y Ente Fi-
nanciero de las Cajas de 
Ahorros) ante el bloqueo 
de la negociación del 
Convenio Colectivo del 
sector de Ahorro. 

Los centros de trabajo afectados se en-
cuentran en su mayoría en el aeropuerto 
de Madrid. La circunstancia esgrimida por 
Ferrovial para justificar la drástica medida 
son los recortes que Iberia le impone. Una 
justificación que para Comisiones Obreras 
resulta insuficiente.

Así lo ha asegurado el responsable de 
Empleo de CCOO de Construcción y Servi-
cios de Madrid, Pedro Garijo, que ha aña-
dido que “el expediente es innecesario, ya 
que Ferrovial lleva años disminuyendo la 
plantilla, y por tanto, ya se encuentra sufi-
cientemente ajustada”.

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b2cnBdqHhww
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Teléfonos

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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Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
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El próximo 29 de octubre se cumplen cinco años de la muerte 
de Marcelino Camacho. Fundador y primer secretario general 
de CCOO entre 1976 y 1987, también fue diputado por el PCE 
entre 1977 y 1981.

Coincidiendo con este quinto aniversario, CCOO ha organi-
zado un acto en el que homenajear a Marcelino y en el que 
participarán los secretarios generales de CCOO y CCOO de Ma-
drid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún.

El próximo jueves, 29 de octubre, a las 10:30 horas, en el 
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

Oferta especial para la Hostería del Huerna 

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

La Hostería del Huerna, 
en Asturias, ofrece a los 
afiliados y afiliadas de 
CCOO una oferta espe-
cial para los puentes de 
la Almudena (3x2) y la 
Constitución (4x3).

Más información y reservas

91 527 02 29
reservas@hosteriadelhuerna.es  

www.hosteriadelhuerna.es

LJ

 Madrid sólo tiene seis barrenderos nuevos en 
la calle (14.10 La Razón)
 Villar Mir dice que construirá las viviendas 
más caras de Madrid (15.10 El País)
 ‘Swap’: El despilfarro del Ayuntamiento de 
Madrid (16.10 Eldiario.es)
 Rechazada la propuesta de PSOE y Podemos 
para Telemadrid (17.10 Madridiario)
 Convocan paros parciales en el Metro por el 
empeoramiento del servicio (18.10 Abc)
 La lucha vecinal sigue viva, con decenas de 
causas pendientes (19.10 20 Minutos)
 Cifuentes contrata a 360 conductores de Me-
tro 48 horas antes de la huelga (20.10 elpais.
com)

Homenaje a Marcelino Camacho

Consulta la agenda sindical
LJ

Marcelino Camacho
29/10/2015

5ºAniversario

http://www.unigraficas.es
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.hosteriadelhuerna.es


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

VÍDE

Marcelino Camacho
29/10/2015

5ºAniversario

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
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