
“Marcelino vive”

En el quinto aniversario de su fallecimiento, CCOO 
de Madrid rindió homenaje a Marcelino Camacho, 
líder histórico de las Comisiones Obreras que nos 
dejó un 29 de octubre de 2010.

En el acto se quiso dar 
voz a toda la estructu-
ra del sindicato, que se 
reunió en el salón que 
lleva el nombre de Mar-
celino. Allí, el secreta-
rio general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, 
valoró el carácter “coral, 
participativo, plural” 
del homenaje, y recordó 
Cedrún a quien fue “una 
leyenda del movimiento 
sindical internacional, 
pero fundamentalmente 
fue fundador de las Co-
misiones Obreras y su 
consolidación”.

Aunque soriano de 
nacimiento, Marcelino 
fue un madrileño de 
Carabanchel, y por ello 

esta ciudad tiene una 
deuda con él, así como 
la Comunidad de Ma-
drid, que tiene que ar-
bitrar espacios públicos 
que lleven su nombre.

Por su parte, el secre-
tario general de la Con-
federación Sindical de 
CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, explicó que 
Marcelino era riguroso, 
buscaba siempre a los 
mejores: “Para presen-
tar candidatos hay que 
presentar siempre a los 
mejores profesionales, 
a quienes no tengan 
tacha, a quienes son 
ejemplo, y tenemos que 
recuperar esto” y aña-
dió, “la credibilidad se 

gana en lo micro, en el 
día a día”. Toxo aprovechó 
su intervención también 
para reclamar un acerca-
miento del sindicato a la 
juventud, y hacerlo con 
“voluntad y arrojo”.

Entre medias, se pudo 
escuchar a los máximos 
responsables de las Fe-
deraciones y Comarcas 
de CCOO de Madrid, así 
como de los compañeros 
y compañeras, amigos y 
amigas, y familia de Mar-
celino, representada en 
su hijo Marcel. Este se 
mostró encantado de que 
el acto fuera una asam-
blea polisectorial y abo-
gó por seguir otra máxi-
ma de su padre: “hacer 
lo que se dice y decir lo 
que se hace”. Asimismo 
se proyectó un vídeo con 
imágenes históricas de 
Marcelino.
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Apoyo a la plantilla de Coca-Cola. El pasado 27 de octubre, declaró en los juzgados 
de Fuenlabrada el portavoz de CCOO en Coca-Cola Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, 
como consecuencia de la querella presentada por la multinacional por la instalación 
del campamento a las puertas de la factoría. Con motivo de esta comparecencia, CCOO 
de Madrid se concentró junto con la plantilla, para mostrar su apoyo a Asenjo y volver 
a denunciar la inadmisible actitud de la empresa.

Más de lo mismo
EditorialLa foto de la semana

Lamentablemente, los Presu-
puestos del Gobierno regional 
para 2016 son una decepción 
para CCOO de Madrid. En las 
elecciones autonómicas de 
mayo se demostró claramente 
la voluntad de cambio de la ciu-
dadanía de Madrid, que con su 
voto rechazó los recortes y el 
modelo neoliberal que los Go-
biernos de Aguirre y González 
llevaron a cabo en la Comuni-
dad.

Los regalos fiscales a las per-
sonas ricas y las deducciones a 
las familias que llevan a sus hi-
jos a colegios privados suponen 
que 2.000 millones de euros 
anuales no son recaudados por 
la Hacienda madrileña, un rega-
lo para quienes no lo necesitan 
a costa de aquellos que lo es-
tán pasando mal. Una decisión 
incomprensible en una región 
con 545.300 personas desem-
pleadas y cerca de 1,3 millones 
en riesgo de pobreza y exclu-
sión social, de ellas 300.000 en 
una situación de extrema nece-
sidad.

La realidad contradice los 
Presupuestos, que no recogen 
las necesidades de la región. Es 
insuficiente el incremento en 
el presupuesto para políticas 
activas de empleo. Las ridícu-
las inversiones previstas en 
I+D+i y en industria ponen en 
riesgo la imperiosa necesidad 
del cambio de modelo produc-
tivo que necesita la región. Por 
contra, la clara apuesta por el 
sector inmobiliario como mo-
tor de la economía madrileña 
no hace más que ahondar en 
el modelo que ha conducido 
a esta Comunidad a una crisis 
que ha tenido como víctimas a 
los trabajadores y trabajadoras 
que han perdido sus empleos o 
han visto cómo se mermaban 
sus condiciones laborales, por 
no hablar del deterioro de los 
servicios públicos.

Por ello, CCOO pide un cam-
bio en las políticas regionales 
para recuperar la calidad de 
los servicios públicos, abordar 
un cambio en el modelo pro-
ductivo e impulsar la industria 
para generar empleo estable y 
de calidad y, finalmente, imple-
mentar la política social para 
ayudar a quienes lo están pa-
sando mal en la región más rica 
del Estado.

Los regalos fiscales a las mayores rentas y 
patrimonios de la región, así como las deduc-
ciones a las familias que llevan a sus hijos a 
colegios privados, producen una merma a las 
arcas públicas superior a los 2.000 millones 
de euros anuales. Una decisión incomprensi-
ble en una Comunidad Autónoma con 545.300 
personas desempleadas y donde el 19,2% de 
la población, cerca de 1,3 millones de madri-
leños se encuentran en riesgo de pobreza y 
exclusión social, de ellos 300.000 en una si-
tuación de extrema necesidad.

Las inversiones en I+D+i, necesarias para 
impulsar un cambio en el modelo productivo, 

se quedan en 20 millones de euros mientras se 
continúa apostando por el sector inmobiliario.

Se anuncia un incremento del 1% en los sa-
larios del de los empleados públicos, además 
de la devolución del 25% de la paga extra de 
diciembre de 2012, motivado por de las elec-
ciones generales, pero se obvia la recuperación 
del resto de la paga extraordinaria todavía pen-
diente.

CCOO pide un cambio en las políticas regio-
nales para recuperar la calidad de los servicios 
públicos, abordar un cambio en el modelo pro-
ductivo e impulsar la industria para generar 
empleo estable y de calidad.

CCOO rechaza unos presupuestos regionales que 
apuestan por los regalos fiscales

Los primeros Presupuestos del 
Gobierno regional presidido 
por Cristina Cifuentes son una 
decepción para CCOO de Ma-
drid por cuento se muestran 
absolutamente insuficientes 
para cambiar el rumbo, tal y 
como expresó la ciudadanía 
madrileña en las elecciones au-
tonómicas del pasado mes de 
mayo, y recuperar los recortes 
producidos por la política de 
austeridad del último lustro.
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Contra los presupuestos 
del transporte público  
En el Consejo de Administración del Con-
sorcio Regional de Transportes, el pasado 
día 28, CCOO votó en contra de los presu-
puestos del transporte público madrileño 
para el año 2016 pese a la congelación de 
las tarifas para el año 2016 y el incremento 
de las partidas para Metro, resultado de las 
movilizaciones sindicales y la presión so-
cial para reforzar su plantilla.

Las necesidades totales presupuestadas 
para el sistema de transporte en 2016, se 
incrementan respecto de 2015 en 84,1 mi-
llones de euros, aunque siguen lejos de las 
cifras de los años 2012 o 2013. A pesar de 
dicho incremento, no hemos encontrado 
referencia alguna a que se vayan a recupe-
rar los niveles de servicios existentes en los 
distintos modos antes de los recortes, con 
la excepción de los autobuses interurba-
nos, en los que se incrementaría el 2,8% de 
los kilómetros recorridos.

Para CCOO se trata de un presupuesto 
muy insuficiente para garantizar la recupe-
ración del nivel de inversiones necesario y 
de la calidad de los servicios que se ha per-
dido durante los últimos años.

Acto festivo por la ILP
El pasado sábado, el Polideportivo Muni-
cipal Juan de la Cierva de Getafe acogió un 
acto festivo dentro de la campaña de la ILP 
por una Prestación de Ingresos Mínimos, 
organizada por las uniones comarcales del 
Sur de CCOO y UGT, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Getafe.

Ambos sindicatos continúan con la 
campaña de denuncia sobre la dramática 
situación que vienen padeciendo los traba-
jadores como consecuencia del alto nivel 
de desempleo existente, en muchos casos 
sin prestaciones o ayudas, a lo que hay que 
añadir la degradación de las condiciones 
laborales y de contratación, por lo que 
revertir esta situación es una cuestión de 
máxima urgencia.

CCOO y UGT continúan la campaña 
de recogida de firmas para llegar a las 
500.000 necesarias que lleven esta pro-
puesta de prestación de ingresos mínimos 
al Congreso de los Diputados.

El acto contó con actuaciones musicales de 
la batucada Trinkontoos, el cantautor Félix 
Fernández y el grupo de jazz y soul Jazzvuality.

La subida del paro ha sido generaliza-
da, 3.574 hombres; 1.754 mujeres; 825 
menores de 25 años y 1.837 personas 
extranjeras. Por lo que se refiere a los 
sectores de actividad, el desempleo au-
menta en todos: 3.721 en los servicios, 
452 en la construcción, 430 en agricul-
tura, 304 en la industria y 421 sin em-
pleo anterior.

En cuanto a las contrataciones, siguen 
siendo mayoritariamente tempora-
les, 183.366 (el 83,7%) de las 219.178 
realizadas, un punto más con relación 
al mes anterior y 35.812 indefinidas 
(16,3%). Las afiliaciones a la Seguridad 
han aumentado en 30.208.

La precariedad, temporalidad y ro-

tación de las mismas, hace según Ma-
ría Cruz Elvira, secretaria de Políticas 
de Empleo de CCOO de Madrid, que el 
número de las contrataciones no se co-
rresponda con la creación de puestos 
de trabajo netos y el paro siga aumen-
tando. Cuatro de cada diez contratos 
tienen una duración de menos de seis 
días y aumentan las contrataciones a 
tiempo parcial no deseado.

Otro dato negativo es el que afecta 
al paro de larga duración: en el mes de 
octubre han sido 21.890 personas be-
neficiarias menos, por lo que ya más de 
272.000 personas en la Comunidad de 
Madrid no tienen ninguna prestación 
por desempleo.

¿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

Puntos de información
para personas desempleadas
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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

Desde hace años CCOO viene denunciando la 
falta de medios personales y materiales que 
presenta la Administración de Justicia de Ma-
drid que conlleva unas pésimas condiciones 
laborales para las y los trabajadores, además 
de  empeorar visiblemente el funcionamien-
to de los juzgados y tribunales de esta ciudad, 

sin que los diferentes Gobiernos de la Comu-
nidad de Madrid hayan tomado medidas ni 
destinado recursos para paliar este incesante 
deterioro de la Administración de Justicia que 
ya se ha convertido en una situación desespe-
rante. Por ello se concentraron el pasado jue-
ves frente a la Consejería de Justicia.

La Justicia madrileña “explota” ante la 
falta de medios

El paro se cronifica en Madrid
El número de personas desemplea-
das registradas en los Servicios Pú-
blicos de Empleo en la Comunidad 
de Madrid subió el pasado mes de 
octubre en 5.328 personas, un 1,16%, 
hasta llegar a las 466.314 personas, lo 
que significa que 178 personas al día 
siguen engrosando las listas del paro.

CCOO y los demás sindicatos con represen-
tación en la Administración de Justicia, 
apoyaron la concentración de pasado jue-
ves  en la que denuncian la indeferencia 
del Gobierno regional, y de la Consejería de 
Justicia que, al igual que sus antecesores, 
mantienen una total indiferencia ante el in-
discutible deterioro del servicio público de 
la Administración de Justicia de Madrid y las 
pésimas condiciones laborales que padecen 
los trabajadores y trabajadoras.



Según CCOO, estos pliegos presentan una 
contradicción entre lo que exigen y los re-
cursos disponibles para ejecutarlo. La di-
mensión del servicio exigida, traducida en 
disponibilidad horaria de las ambulancias, 
es muy superior a la disponibilidad horaria 
efectiva que puede dar la actual plantilla, por 
lo que debería contratarse alrededor de 60 
profesionales más. Sin embargo, el concurso 
sale por un precio que escasamente cubre 
los costes salariales y de mantenimiento ac-
tuales.

Sesenta profesionales más elevarían los 
gastos salariales en más de 2 millones de eu-
ros anuales, alcanzado una cifra total de más 

de 20 millones, que es casi por completo el 
presupuesto anual base de licitación por el 
que sale el concurso.

Por todo ello se concluye que no van a aco-
meterse nuevas contrataciones, o de hacer-
se, no van a abordarse en la cantidad necesa-
ria para alcanzar las propias exigencias del 
pliego, poniéndose en riesgo la prestación 
del servicio.

Las concentraciones tendrán lugar el 5 de 
noviembre, a las 9,30 horas, ante la Asam-
blea de Madrid, y los días se ha convocado 
una concentración ante la Asamblea de Ma-
drid, y los días 12 y 17 de noviembre en el 
SUMMA 112.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El pasado miércoles, un trabaja-
dor de 63 años perdía la vida en 
un accidente mortal en el centro 
que la empresa Bergé Automóvi-
les tiene en Ciempozuelos, tras 
quedar atrapado por la platafor-
ma hidráulica de un camión de 
transporte de vehículos.

Breves El transporte sanitario urgente, en riesgo

Concentración de repulsa tras el accidente mortal 
de Ciempozuelos

CCOO reclama coordinación 
policial 
CCOO ha acudido al Defensor del 
Pueblo tras varios años inten-
tando por la vía directa que los 
diferentes responsables políti-
cos de la Comunidad de Madrid 
asumieran las funciones que la 
Constitución Española atribuye 
a la Administración autonómica, 
en materia de coordinación de las 
policías locales. El sindicato de-
nuncia que los incumplimientos 
perjudican la prestación del ser-
vicio y las condiciones de trabajo 
de los y las agentes.

Presunta corrupción en el 
Ministerio de Justicia
La Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO ha presen-
tado un escrito ante la Fiscalía 
contra la corrupción denunciando 
el contrato suscrito entre la Direc-
ción General de Relaciones con la 
Administración de Justicia y la em-
presa Adea Ingeniería Documen-
tal. Se alega una serie de hechos al 
objeto de que se investigue si los 
mismos pudieran ser constitutivos 
de algún delito de prevaricación 
por desviación de poder, tráfico de 
influencias, irregularidades en la 
celebración y prórrogas de contra-
to administrativo.
 

Fracaso de la FP Dual y 
Bilingüe
La Federación de Enseñanza de 
CCOO de Madrid ha denunciado el 
fracaso del experimento de la FP 
Dual y aventura la misma suerte 
a la FP Bilingüe. A estas alturas 
del curso, hay 11 centros, con 
14 Ciclos de Grado Superior, que 
ofrecen FP Dual pero no han po-
dido completar la matrícula por 
falta de alumnado. Esta “matrícu-
la incompleta” afecta a cerca de la 
mitad de centros y a un tercio de 
la oferta de FP Dual prevista para 
este curso.

CCOO ha convocado concentra-
ciones de protesta los días 5, 12 y 
17 de noviembre en el servicio de 
transporte sanitario urgente, tras 
la publicación por parte de la Co-
munidad de Madrid de los pliegos 
administrativos y de prescripcio-
nes técnicas que rigen la contra-
tación para este servicio.

El personal del Summa 112, que acudió al 
lugar del accidente, no pudo hacer nada más 
que certificar el fallecimiento. La Inspección 
Provincial de Trabajo está realizando una 
investigación que, además de aclarar los 
hechos, determinará el grado responsabili-
dad de la empresa en el accidente, ya que, 
podrían haberse dado falta de medidas en 
materia de prevención de riesgos laborales.

En lo que va de año ya son 65 los traba-
jadores que han perdido la vida en la Co-
munidad de Madrid, un dato totalmente 
inaceptable.

CCOO quiere hacer hincapié en que no se 
puede utilizar la crisis como justificación 
para reducir la inversión realizada por las 
empresas en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. La vida de los trabajadores 
y trabajadoras no es un coste asumible en 
ningún caso y debemos luchar para que los 
accidentes laborales queden reducidos a su 
mínima expresión.

El pasado viernes, el sindicato se concen-
tró frente al Ayuntamiento de Ciempozuelos 
para expresar su rechazo absoluto a este ac-
cidente (en la imagen).

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
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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
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Director: Jaime Salcedo
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El movimiento feminista, del que forma 
parte Comisiones Obreras de Madrid, ha 
convocado este 7 de noviembre una mar-
cha estatal que culminará con una manifes-
tación en Madrid para exigir el fin de la vio-
lencia machista y que el Gobierno convierta 

la violencia de género en una cuestión de 
estado.

A las 12 horas, desde el Ministerio de 
Sanidad, Cibeles, Gran Vía hasta Plaza de 
España (La cita de CCOO es a las 11:30 en 
la Cuesta de Moyano esquina Pº del Prado).

Este viernes, 6 de noviembre, CCOO celebra 
una jornada sobre mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social en Alcalá de Henares, organi-
zada por la Secretaría de Salud Laboral y la U.C. 
Henares del sindicato.

Contará con las intervenciones, entre 

otros, del secretario general de la U.C. He-
nares, Santiago Clamente, y el responsable 
de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Car-
melo Plaza.

A las 9:30 horas, en la sede de CCOO en 
Alcalá de Henares (Vía Complutense, 19).

El próximo jueves, 12 de noviembre, el Auditorio Mar-
celino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) acogerá la pro-
yección de Pride (Orgullo), película inglesa que mezcla 
el drama y la comedia y está dirigida por Matthew War-
chus.

Organizado por la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo y CCOO de Madrid, tras la proyección de la pelícu-
la, habrá una charla coloquio.

A las 19 horas, la entrada será libre hasta completar 
aforo.

La Unión Comarcal Henares de CCOO presentó 
ayer martes el ciclo de conciertos Canta Autor 
Canta, que se celebrará hasta el mes de junio en 
la Sala Margarita Xirgú de Alcalá de Henares.

El ciclo, que incluye las actuaciones de más 
de 20 cantautores, nace con el objetivo de im-
pulsar la canción de autor y lo hace con artistas 

de primer nivel. El primer concierto será el 21 
de noviembre, con Emiliano del Río & Rodolfo 
Serrano.
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 CCOO dice que 158 aulas de Infantil y Primaria 
del norte superan ratio legal (28.10 La Vanguar-
dia)
 Piden la retirada del ErE de Brighstar para 69 
trabajadores (29.10 20 Minutos)
 Cifuentes enmienda a Aguirre y González en 
sus primeros presupuestos (30.10 Eldiario.es)
 Visita a la ciudad fantasma judicial 105 millo-
nes después (31.10 El País)
 CCOO mantiene las movilizaciones para 
protestar contra el convenio de ahorro (01.11 
Expansión)
 La lista de espera de ayudas a la dependencia 
sube hasta el 24% (02.11 20 Minutos)
 El 80% del plan para contratar a jóvenes no 
se ejecuta (03.11 El País)

Contra las violencias machistas

Jornada sobre mutuas en Alcalá

Proyección de la película Pride

Presentación del ciclo Canta autor Canta

Consulta la agenda sindical
LJ

Más información en 
www.ccoomadrid.es/comarcahenares

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda


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

VÍDE

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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