
Más paro, menos protección

Así consta en el informe 
del sindicato “Recorte de 
la prestación por desem-
pleo. Otra forma de exclu-
sión social”, que refleja que 
la Comunidad de Madrid 
tiene una tasa de cobertu-
ra de protección por des-
empleo que se ha reducido 
en 23 puntos desde 2008 y 
que es 8 puntos inferior a 
la media estatal.

Pero no solo se está re-
duciendo el número de 
personas beneficiarias, 
sino que también dis-
minuye la cuantía de las 
prestaciones, lo que el se-
cretario general de CCOO 

de Madrid, Jaime Cedrún , 
califica como “fallo del sis-
tema”. Así, como denuncia 
la secretaria de Políticas 
de Empleo del sindicato, 
Mari Cruz Elvira, la presta-
ción media se ha reducido 
en 41 euros desde 2012. 
Esto tiene que ver con el 
crecimiento del número 
de subsidios, cuyo impor-
te económico es inferior. 
En paralelo las prestacio-
nes contributivas se han 
ido reduciendo, lo que 
se explica por la cronifi-
cación del paro de larga 
duración, que afecta ya a 
casi 350.000 personas en 

la Comunidad de Madrid, y 
por la menor duración de los 
contratos de trabajo.

Con este panorama, CCOO 
critica que el Gobierno de Es-
paña recorte la partida presu-
puestaria para protección por 
desempleo, que en los dos úl-
timos años se ha reducido de 
1.300 millones de euros (un 
32%). “El Estado está aho-
rrando con las personas des-
empleadas”, añade Cedrún, 
que denuncia que no se haga 
“nada” para proteger a quie-
nes lo están pasando mal.

Por eso, CCOO entiende 
que hay que buscar solucio-
nes de inmediato e insiste en 
sus propuestas, que pasan 
por la puesta en marcha de 
una prestación de ingresos 
mínimos para 2.100.000 per-
sonas, y en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, por 
un plan de garantía de rentas, 
entre otras medidas.

Informe “Recorte de la protección por desempleo”, de CCOO de Madrid

Manifiéstate contra el cambio 
climático

pág 5

Victoria judicial del derecho de 
huelga en Koolair 

pág 4
CCOO de Madrid ha denunciado cómo mientras el paro 
sigue aumentando, las protección por desempleo 
sigue disminuyendo, una contradicción que sitúa a 
330.000 personas desempleadas en la región sin nin-
gún tipo de cobertura ya. Es decir, el 52% del total.
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Contra la asfixia a la EMT. La plantilla de la EMT, con el apoyo de CCOO, continúa con la 
campaña de movilizaciones en defensa de un servicio público y de calidad para la ciuda-
danía madrileña. El pasado jueves volvieron a concentrarse para denunciar la “asfixia” a 
la que el Gobierno de la Comunidad pretende someter al sistema de autobuses públicos de 
la capital. Las movilizaciones continuarán el jueves 26, a las 11 horas, con una manifesta-
ción desde la sede del Consorcio Regional de Transporte (Plaza del Descubridor Diego de 
Ordás, 3) hasta la sede del Partido Popular (c/ Génova, 13).

El trabajo en el centro 
del debate político

EditorialLa foto de la semana

La convocatoria de elecciones 
Generales ofrece la oportunidad 
de hacer balance de las políticas 
llevadas a cabo por el Partido 
en el Gobierno y de contrastar 
las propuestas que las diferen-
tes opciones políticas plantean 
para el futuro.

Estas elecciones se convocan 
en un nuevo contexto políti-
co marcado por el hartazgo de 
una gran parte de la ciudadanía 
frente a las políticas antisocia-
les aplicadas, a la manera auto-
ritaria y prepotente de llevarlas 
a cabo, y a la reiterada aparición 
de escándalos relacionados con 
la corrupción. Hartazgo que ha 
favorecido la aparición nuevas 
fuerzas políticas que cuestio-
nan la hegemonía del biparti-
dismo y que ha contribuido a 
animar un repliegue identitario 
que explica, en gran medida, el 
crecimiento de la reivindicación 
independentista en Catalunya.
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Estas elecciones se convocan 
en un nuevo contexto políti-
co marcado por el hartazgo de 
una gran parte de la ciudadanía 
frente a las políticas antisocia-
les aplicadas, a la manera auto-
ritaria y prepotente de llevarlas 
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de escándalos relacionados con 
la corrupción. Hartazgo que ha 
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nan la hegemonía del biparti-
dismo y que ha contribuido a 
animar un repliegue identitario 
que explica, en gran medida, el 
crecimiento de la reivindicación 
independentista en Catalunya.

En estas condiciones CCOO se 
propone emplazar a las forma-
ciones políticas para que se pro-
nuncien respecto a las reivindi-
caciones que a lo largo de este 
período ha enarbolado el mo-
vimiento sindical con el objeto 
de “que el trabajo se sitúe en el 
centro del debate político” (...).

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
presentado a los sindicatos su proyecto de 
Presupuestos 2016, un gesto que valoraron 
CCOO y UGT. Unas cuentas que, aun siendo 
expansivas, lo que consideran positivo, ado-
lecen de continuismo en materia fiscal, como 
criticó el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, que recordó que en la Co-
munidad de Madrid se va a seguir sin cobrar 
el Impuesto de Patrimonio y se van a man-
tener las bonificaciones en el de Sucesiones.

En materia de gasto, se valora que aumen-
ta la partida para políticas activas de empleo 
pero no así en las políticas sociales, cuyo 
incremento es “totalmente insuficiente”. En 
sanidad, CCOO critica que no se recupera el 

empleo público y en educación hay “más de 
lo mismo”, dando lugar a una de las “peores” 
partidas presupuestarias, en las que aumen-
tan los conciertos educativos y en las que no 
se atienden las necesidades de los centros 
públicos. También hay mejoras en el trans-
porte, pero el sindicato reclama un abono es-
pecial para todas las personas desempleadas 
de larga duración.

En definitiva, las cuentas para 2016 pre-
sentan algunas mejoras que son fruto de la 
movilización y de la reivindicación, pero que 
no evitan que se trate de unos Presupuestos 
“insuficientes” y que “no sirven para respon-
der a las grandes necesidades de la Comuni-
dad de Madrid”.

Los Presupuestos 2016 de la Comunidad de 
Madrid no sirven

Con algunas mejoras pero 
insuficientes para las nece-
sidades de la Comunidad de 
Madrid. Así valora CCOO el 
proyecto de presupuestos 
para el año 2016, que ha pre-
sentado la consejera de Eco-
nomía a los sindicatos.

Artículo completo aquí

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/noticia:100128--El_trabajo_en_el_centro_del_debate_politico
https://www.youtube.com/watch?v=HxxRj91V3Xw
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Utilización de menores 
en televisión 
El sindicato ha denunciado cómo un progra-
ma de televisión ha utilizado a una menor 
para tomar imágenes con una cámara oculta 
en el interior de un centro educativo de la Co-
munidad de Madrid con el objetivo de docu-
mentar posibles situaciones de acoso escolar.

CCOO no comparte un tratamiento in-
formativo de un tema tan grave como es el 
acoso escolar desde el sensacionalismo y la 
utilización de menores para la obtención 
de materiales o pruebas. El sindicato tiene 
constancia de esta situación en un centro 
en concreto pero desconoce si se puede es-
tar dando en más centros.

CCOO quiere mostrar su rechazo ante esta 
situación propiciada por la cadena de televi-
sión ya que considera el acoso escolar muy 
perjudicial para el normal desarrollo de la 
vida en los centros; impide establecer cual-
quier relación educativa. Los comportamien-
tos de acoso escolar exigen respuestas inme-
diatas fundamentadas en el conocimiento y la 
actuación reparadora y no en la clandestini-
dad y la vejación.

Cultura y comunicación 
para la igualdad

La sede de CCOO de Madrid acoge hoy mar-
tes la jornada ‘Cultura y comunicación para la 
igualdad’, organizada por la Fundación 1º de 
Mayo, CCOO y la Fundación Sindical Ateneo 1º 
de Mayo.

El objetivo del encuentro es analizar la si-
tuación de la cultura y la comunicación en la 
España de hoy, y las relaciones entre ambos 
campos, con el fin de formular propuestas 
encaminadas a lograr que estén al alcance de 
toda la ciudadanía y que sirvan para construir 
una sociedad igualitaria.

Además, la jornada concluirá con la elabo-
ración de un manifiesto que contenga pro-
puestas sobre estos asuntos que serán trasla-
dados a los partidos políticos que concurran a 
las próximas elecciones generales.

¿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

Por sectores de la producción, en la 
industria madrileña se registraron 10 
accidentes mortales, 13 en la construc-
ción y 47 en el sector servicios. En este 
periodo, los accidentes laborales graves 
fueron 257 y los leves 66.264. Estas ci-
fras incrementaron la siniestralidad en 
Madrid un 4,1% entre los meses de ene-
ro y octubre, comparados con los datos 
de año anterior.

Según el sindicato CCOO, estas cifras 
de siniestralidad laboral siguen siendo 

inaceptables, y evidencian la necesidad 
de actuar en políticas preventivas. Es-
tos accidentes están relacionados direc-
tamente con las condiciones de trabajo 
y con la precariedad laboral que sufren 
miles de trabajadores madrileños.

Por otra parte, CCOO se ha concentra-
do hoy frente al Ayuntamiento de Val-
demoro, en apoyo a la familia del último 
trabajador fallecido víctima de un acci-
dente laboral, así como para expresar 
su rechazo absoluto ante estos hechos.

El sindicato ha denunciado la vulneración 
de la libertad sindical, habiéndose negado 
toda virtualidad real de negociación co-
lectiva reconocida en el artículo 2.2 d) de 
la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Cabe 
resaltar que, a primeros de septiembre de 
2015, CCOO, como sindicato más repre-
sentativo de la sanidad madrileña, solicitó 

la apertura de un proceso de negociación 
en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, 
tras el anuncio ante los medios de comuni-
cación por parte de la presidenta y el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid de la apertura de quirófanos en turno 
de tarde y sábados con el fin de reducir las 
listas de espera a partir del 1 de noviembre.

CCOO denuncia los pactos de gestión de la 
Consejería de Sanidad

Inaceptables cifras de siniestralidad 
laboral del mes de octubre en Madrid

Durante el mes de octubre de 2015, en la 
Comunidad de Madrid se produjeron 10 acci-
dentes laborales mortales, elevando a 70 el 
número de personas fallecidas en accidente 
de trabajo durante el año 2015, lo que supo-
ne un incremento del 27,3%, frente a los 55 
accidentes mortales que se registraron en el 
año 2014. Pero el aumento más espectacular 
es el de los accidentes mortales producidos 
en el centro de trabajo, que en este periodo 
aumentaron un 55,3%, pasando de 38 a 59.

CCOO ha interpuesto una demanda contra 
los pactos de gestión suscritos entre las 
direcciones gerencias de los hospitales pú-
blicos madrileños y los distintos servicios 
y unidades, para establecer la mejora de 
la lista de espera quirúrgica, ampliando la 
actividad programada en jornada de tarde 
durante los meses de noviembre y diciem-
bre del año 2015 y el primer cuatrimestre 
del año 2016.



El conflicto en Koolair se remonta al mes 
de mayo, cuando la plantilla de Koolair, 
empresa del sector de la industria del 
metal dedicada a la fabricación de pro-
ductos de difusión y distribución de aire, 
con 230 trabajadores y ubicada en la 
localidad de Móstoles, inició una huel-
ga indefinida en defensa de su convenio 
colectivo.

La sentencia deja claro que el comité 
de huelga ejerció su derecho a la huelga y 
a la libertad de expresión: “Resulta obvio 
que las actuaciones de los miembros del 
Comité de Huelga necesariamente esta-

rán vinculadas a la convocatoria de actos 
de movilización, tales como manifesta-
ciones y concentraciones, siendo esto lo 
único que resultó acreditado…”.

Sobre las pancartas con la expresión 
“SUSARTE DIMISION KOOLAIR”, la sen-
tencia dice: “Difícilmente puede encon-
trarse una expresión que encaje más en 
la libertad de expresión en el contexto 
de una huelga que la ahora referida…”. 
Además la sentencia impone una multa 
de 5.000 euros al Director General por 
temeridad, acercándose al máximo pre-
visto por la ley en estos casos.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La pasada semana, Getafe aco-
gió dos jornadas centradas en 
denunciar la precariedad labo-
ral con distintos actos organi-
zados por el Sindicato Joven de 
CCOO de Madrid y la Comarca Sur 
del  sindicato.

Breves Sentencia favorable al derecho de huelga de 
la plantilla de Koolair

Getafe, contra la precariedad laboral

Abuso de autoridad municipal 
CCOO exige que se depuren respon-
sabilidades por el incidente entre el 
inspector jefe de la Policía Municipal 
de Madrid y un agente de movilidad. 
El pasado 11 de noviembre, a las 
19,15 horas, en la Plaza del Doctor 
Marañón, dos conductores fueron 
amonestados por un agente de mo-
vilidad por no respetar la señaliza-
ción viaria, ya que ambos quedaron 
detenidos de forma que impedían la 
circulación transversal por el carril 
del transporte público, resultando 
ser uno de ellos el inspector Caletrio.

La Sección Sindical Intercentros 
de CCOO del Ayuntamiento de Ma-
drid entiende como un grave abuso 
de autoridad el que se dio por parte 
del actual inspector jefe de la Policía 
Municipal de Madrid, Francisco Cale-
trio, contra un agente de movilidad.

Premio a Coca-Cola en Lucha
La sección sindical de CCOO de la 
planta de Coca-Cola en Fuenlabrada 
recibió el pasado jueves el Premio 
Compromiso 2015 que entrega anual-
mente CCOO Aragón. Los compañeros 
y compañeras de CCOO de Fuenlabra-
da fueron galardonados como ejemplo 
de entrega y lucha en defensa de los 
derechos laborales y sus puestos de 
trabajo. El galardón premia el tesón y 
la entrega de una plantilla y sus fami-
lias que permanecieron casi dos años 
en huelga, hasta que Coca-Cola se vio 
obligada por la justicia a reabrir la 
planta madrileña y readmitir a la tota-
lidad los trabajadores y trabajadoras.

ERE en Evo Banco
CCOO continúa con las movilizaciones 
contra el ERE en Evo Banco. El quinto 
expediente en dos años y que plantea 
el despido del 40% de la plantilla de la 
red comercial. Además, pretende im-
poner modificaciones sustanciales de 
las condiciones laborales. La reestruc-
turación supondrá 170 despidos, 40 
de ellos en Madrid.  La concentración 
de hoy martes, a las 17:30 horas, ten-
drá lugar frente al Banco de España.

El Director General de la empresa presen-
tó en julio una demanda contra todo el 
comité de huelga y los sindicatos CCOO, 
UGT y CGT, por vulneración de los dere-
chos al honor y pidió una indemnización 
de 10.000 y 6.000 euros, al haber apa-
recido su nombre y foto en pancartas 
pidiendo su dimisión, con la clara inten-
ción de interferir en la legítima protesta 
y movilización sindical, y de coaccionar 
a quienes legítimamente hacen uso del 
derecho fundamental de huelga.

El objetivo de las jornadas fue denunciar 
y visualizar los efectos de la precarización 
de las condiciones laborales, que no afec-
tan únicamente a la estabilidad laboral, 
sino que atentan contra los principios más 
básicos en materia de seguridad y salud 
laboral como demuestran los 70 acciden-
tes laborales mortales en lo que llevamos 
de 2015 en la Comunidad de Madrid.

El miércoles 18, tuvo lugar una concen-

tración en la Plaza General Palacios para 
recordar a los compañeros y compañeras 
que han perdido la vida en el último año 
como consecuencia de los accidentes de 
trabajo (en la imagen).

Además, el jueves tuvo lugar un vídeo 
fórum en torno a la película La Cuadrilla, 
de Ken Loach. También se abordó la situa-
ción de los y las jóvenes como colectivo es-
pecialmente afectado por la precariedad.

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ytB6FWbtRes
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Coincidiendo contra el Día Internacional Contra la Violencia de Género, mañana 
miércoles, 25 de noviembre, CCOO de Madrid ha organizado una jornada de mo-
vilización para exigir el fin de la violencia contra las mujeres bajo el lema “Acabar 
con las violencias Machistas: Cuestión de Estado”.

Por ello, el sindicato se concentrará a las 12 horas en el Museo del Prado  
(Puerta de Velázquez). Por la tarde, junto con otras organizaciones feministas, CCOO 
convoca una manifestación a las 19:30 horas, desde Ópera a Sol.

La Plataforma Mayores en Acción, de la que 
forma parte el sindicato, se concentrará este 
miércoles, 25 de noviembre, a las 11 horas, 
frente al Ministerio de Hacienda (c/ Alcalá) 

en defensa del sistema público de pensiones 
y para exigir que las pensiones vuelvan a ser 
una de las prioridades políticas en la próxi-
ma campaña electoral.

Este domingo, 29 de noviembre, la Alianza 
por el Clima, de la que forma parte CCOO, 
plantea una Marcha Mundial por el Clima 
bajo el lema “Frente al Cambio Climático 
¡Cambiemos de Modelo!”. Ésta tiene como 
objetivo exigir a los gobiernos de todo el 
planeta un compromiso firme contra el cam-
bio climático en la cumbre del clima que se 
celebrará en París en diciembre.

En Madrid, la manifestación tendrá lugar 
de Cibeles a Sol a las 12 horas.
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 Los trabajadores de Metro de Madrid descon-
vocan los paros y exigen más empleo (18.11 La 
Razón)
 Amazon planea crear 1.000 puestos de traba-
jo en tres años (19.11 Madridiario)
 Muere un hombre de 80 años al volcar su trac-
tor en Villarejo de Salvanés (20.11 Abc)
 El porcentaje de mujeres emprendedoras cae 
dos puntos en 2015 (21.11 Elboletín.com)
 Huelga en el servicio municipal Línea Madrid 
010 (22.11 El Mundo)
 400 menores no pueden estudiar bachiller 
público en Paracuellos (23.11 El País)
 Carmena se arrepiente de haberse presenta-
do a la Alcaldía (24.11 El País)

Contra las violencias machistas

Por unas pensiones dignas

Marcha Mundial por  
el Clima

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE
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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=m9QJQEbPQ1k
https://www.youtube.com/watch?v=0B0ArmY3F8Q
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