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La crisis y el cambio de modelo 
social, a debate en la Escuela  
de Verano 2014

Han sido dos días de de-
bate y reflexión sindical 
sobre la crisis y el cam-
bio de modelo social, en 
el que han participado 
sindicalistas, economis-
tas y sociólogos, con la 
presencia destacada del 
secretario general de la 
Confederación Sindical de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, que analizó el papel 
del sindicato en el actual 
panorama laboral, social y 
político, denunciando que 
la crisis se está utilizando 
para acelerar el cambio 
de modelo social y acabar 
con el llamado estado so-
cial.

Además se reflexionó 
sobre cuál es la realidad 

española y madrileña 
después de siete años de 
crisis y sobre las alternati-
vas públicas de protección 
a las personas. El actual 
mercado laboral y las pro-
puestas de acción sindical, 
junto con el papel de la 
sociedad y de las organi-
zaciones sociales, también 
fueron objeto de debate. 

Cambiar derechos por  
beneficios
Por la escuela también 
pasó el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, que participó en 
la jornada inaugural junto 
con la secretaria general de 
la Unión Comarcal Sur de 

CCOO, Isabel Martínez, el al-
calde de Fuenlabrada, Manuel 
Robles, y la secretaria de For-
mación Sindical de CCOO de 
Madrid, Carmen Vidal. En su 
intervención, Cedrún criticó 
que desde organismos inter-
nacionales se sigan pidiendo 
reformas que se traducen en 
cambiar los derechos de una 
mayoría por beneficios para 
unos pocos.

Finalizados los dos días de 
debate, la Escuela de Vera-
no 2014 fue clausurada por 
el secretario confederal de 
Formación de CCOO, Javier 
López.

Se ha celebrado los días 10 y 11 de septiembre en Fuenlabrada
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Masiva concentración en de-
fensa de la Administración de 
Justicia 

pág 2

CCOO de Madrid conmemora su 
50 aniversario 
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Insuficiente oferta de plazas en 
la enseñanza pública
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Se ha celebrado, con una notable participación, la 
Escuela de Verano de CCOO de Madrid, que en esta 
ocasión tuvo como escenario el Centro Cívico Muni-
cipal La Serna, en Fuenlabrada. 





Más imágenes de la Escuela 
en la última página

Toda la información de la Es-
cuela 2014 en 
www.ccoomadrid.es

http://www.ccoomadrid.es
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En defensa de la Justicia.  Coincidiendo con la apertura del año judicial, CCOO se concentró el pasado 
martes, 10 de septiembre, frente al Tribunal Supremo en Madrid. Varios centenares de personas 
mostraron así su rechazo a la reforma de la Administración de Justicia que pretende imponer el 
Gobierno, a la privatización de los registros civiles y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LOPJ). Como denuncia el sindicato, estas medidas supondrán que la Justicia deje de ser un servicio 
público, universal y gratuito.

Desde luego que 
no es la crisis...

Editorial



La foto de la semana

Según datos de CCOO, 6.000 do-
centes (30% de plantilla) no es-
taban en las aulas en el inicio de 
curso y que no ha estado en los 
centros en el momento en que 
se planifica el curso escolar. En 
el inicio de curso de Secundaria 
faltan cerca de 1.000 docentes.

En Primaria se da una es-
pecial situación como conse-
cuencia de la Implantación de 
la LOMCE y es que el profeso-
rado apenas ha tenido 5 días 
para adaptarse. En esta etapa 
se consolidan los recortes, unos 
recortes que han dejado bajo 
mínimos a los centros. En el mo-

mento en que comenzaban las 
clases en los centros de Prima-
ria aún faltaban 1.000 docentes 
por asignar. Además, en FP y Ba-
chillerato son miles los alumnos 
y alumnas que no tienen plaza 
en ningún centro público mien-
tras la Consejería no permite la 
creación de nuevos grupos en 
los centros.

Lucha en Fuenlabrada
Junto a esta denuncia, el sin-
dicato continúa movilizándo-
se en el Arcipreste de Hita de 
Fuenlabrada para que el cen-
tro cuente con un aula más de 
Educación Infantil. El pasado 
jueves se inició el paro indefi-
nido de una hora en todos los 
centros de Fuenlabrada.

Por otra parte, el secretario 
general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo, su homólogo de 
Madrid, Jaime Cedrún, de la U.C. 
Sur, Isabel Martínez, y la respon-
sable de FREM CCOO, Isabel Gal-
vín, acudieron el pasado martes 
a mostrar su apoyo a las perso-
nas que llevan más de 90 días de 
encierro (en la imagen).

La Federación Regional de 
Enseñanza de Madrid de 
CCOO analizó la situación 
que vive la enseñanza 
pública coincidiendo con 
el inicio del curso escolar 
2014/15. La secretaria ge-
neral de la Federación, 
Isabel Galvín, afirmó que 
la Consejería de Educación 
es incapaz de iniciar el cur-
so con normalidad.

La ciudadanía madrileña sigue demandando 
una enseñanza pública y de calidad



El análisis que se ha hecho en la 
Escuela de Verano de CCOO de 
Madrid sobre el panorama so-
cial, político, laboral y sindical, 
ha puesto de manifiesto que la 
crudeza de la situación que es-
tamos viviendo se está usando 
de excusa para transformar la 
sociedad al dictado ideológico 
del partido en el poder además 
de aplicar las recetas neolibera-
les más extremas para cambiar 
el modelo productivo de nuestro 
país. Hemos venido escuchando 
el mantra de “son medidas ne-
cesarias para salir de la crisis” y 
la también célebre frase “esto ya 
no son brotes verdes, son raíces 
vigorosas”, pero no son ciertas 
ninguna de las dos afirmaciones.

La crisis se podría haber ata-
jado con presupuestos públicos 
expansivos, que permitiesen y 
generasen la creación de em-
pleo y la protección social de 
las personas. Esto hubiera sido 
posible aplicando una autentica 
fiscalidad progresiva que gra-
vase las rentas del capital y la 
ociosidad del dinero de los ricos, 
improductivo para el conjunto 
de la sociedad.

Mienten también cuando afir-
man que estas medidas fiscales 
terminarían siendo una fuga de 
divisas, ya lo hacen, toda esa 
panda de golfos defraudadores 
y blanqueadores de capital que 
se les llena la boca con las pa-
labras patrias “España” o “Ca-
talunya” y que realmente sólo 
piensan en sí mismos. De hecho, 
aquellos países que lo han pues-
to en práctica, como Francia, 
sólo han tenido que enfrentarse 
con algún caso aislado. También 
mienten en lo de los brotes ver-
des, la exportación no crece y el 
consumo interno tampoco, con 
630.000 personas paradas en la 
Comunidad de Madrid, la prime-
ra economía del Estado.

Esto sólo se soluciona con la 
solidaridad, con el esfuerzo con-
junto de no considerar ajenas las 
situaciones de los demás miem-
bros de la clase obrera, aquellos 
momentos en que hemos dicho 
eso de “lo que le hacen a mis 
compañeros y compañeras, me 
lo están haciendo a mí” han sido 
los que mejor nos ha ido y más 
hemos progresado.
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

XIV conferencia de 
sindicatos de capitales 
europeas
Vilnius, capital lituana, acogió la pa-
sada semana la XIV Conferencia de 
la cumbre de sindicatos de capi-
tales europeas (ECTUN), en la que 
participaron medio centenar de re-
presentantes de 24 sindicatos euro-
peos, entre ellos CCOO de Madrid.

Allí, se presentaron los resultados 
de la encuesta sobre el seguimiento 
de la Estrategia Europea 2020, los da-
tos de empleo y el desarrollo del diá-
logo social en las regiones capitales. 
Los resultados corroboran lo que el 
movimiento sindical europeo viene 
denunciando desde hace tiempo: las 
políticas de austeridad son incompa-
tibles con la consecución de los ob-
jetivos marcados por la Estrategia.

Por otra parte se hizo gran hincapié 
en la coordinación entre las organiza-
ciones participantes y se alcanzó el el 
compromiso de reforzar este espacio 
con el objetivo de promover la solida-
ridad entre los trabajadores de las ca-
pitales europeas, intercambiar buenas 
prácticas y desarrollar iniciativas que 
contribuyan a la mejora de las con-
diciones y de los derechos laborales.

Vuelve la Marea Blanca
Como cada tercer domingo de mes, este 
21 de septiembre vuelve la Marea Blan-
ca con una nueva manifestación en el 
centro de la capital convocada por la 
Mesa en Defensa de la Sanidad Públi-
ca, de la que forma parte CCOO de Ma-
drid. A las 12 horas, de Atocha a Sol.

En esta ocasión, bajo el lema “Los recor-
tes en sanidad, matan”, la marcha exigirá 
la derogación del Real Decreto 16/2012, 
que ha puesto fin a la sanidad pública 
universal en la Comunidad de Madrid.

Con la nueva normativa, se calcu-
la que más de 850.000 personas han 
quedado ya excluidas del sistema de 
salud público. Además, 3 personas 
han perdido la vida al no poder ac-
ceder a la sanidad pública desde la 
entrada en vigor del Real Decreto.

Ante esta situación, es más 
que necesario recuperar la sani-
dad pública de calidad y universal.

El secretario de Comunicación de CCOO 
de Madrid, Manuel Fernández Albano, 
presentó el acto de conmemoración y 
relató cómo aquellos 13 compañeros 
pertenecientes a la Comisión de Enlaces 
y Vocales Jurados de la metalurgia ma-
drileña se constituyeron en la I Comisión 
Obrera Sectorial de Madrid. El acto contó 
con uno de esos 13 firmantes, Doroteo 
Peinado, de la empresa Pegaso.

Por su parte, la secretaria general de 
CCOO de Industria de Madrid, Mercedes 
González, evocó a estos primeros sindi-
calistas como “hombres que ante situa-

ciones de injusticia se rebelaron” y recor-
dó que en estos momentos “tenemos que 
reconocer que no nos estamos jugando 
la vida pero sí todo lo que ellos ganaron”.

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, tomó la palabra 
para destacar la fortaleza de los 13 fir-
mantes: “tuvieron mucho valor porque 
todos los que firmaron el acta llegaron 
a la cárcel y perdieron sus trabajos”. 
Además, Cedrún reivindicó el papel de 
las CCOO en estos 50 años y en la ac-
tualidad porque “estamos en el camino 
que tenemos que estar”.

CCOO conmemora el 50 aniversario del 
sindicato en Madrid

CCOO exige promoción interna para elegir al 
nuevo Inspector Jefe de Policía en la capital



La Sección Sindical CCOO Poli-
cía Municipal del Ayuntamien-
to de Madrid ha exigido que la 
selección del nuevo Inspector 
Jefe de la Policía Municipal 
debe realizarse por promo-
ción interna entre los posibles 
candidatos del cuerpo.

Dentro de la Escuela de Verano del 
sindicato, CCOO de Madrid celebró 
un acto en el que conmemoró la 
formación de la que se considera la 
primera Comisión Obrera, formada 
el 2 de septiembre de 1964, en una 
asamblea en la sede del Sindicato 
Provincial del Metal en la que se 
demandó, entre otras reivindica-
ciones, un aumento salarial.

El sindicato ha destacado que la de-
signación libre, en la que primaría el 
interés político por encima del profe-
sional, supondría una absoluta falta 
de independencia del nuevo Inspector 
Jefe.

CCOO destaca que ya hay suficientes 
altos cargos designados “a dedo” en el 
Ayuntamiento, por lo que se debe va-

lorar en exclusiva la capacidad y los 
méritos profesionales de los candida-
tos.

Además, se estima que una persona 
ajena al cuerpo necesitaría entre 9 y 
12 meses para adquirir un nivel com-
petencial y de garantía de dirección, 
lo que conllevaría un grave perjuicio 
para la ciudadanía madrileña.

http://www.vitra.es
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CCOO mostró así su oposición y su rotundo 
rechazo al despido de 43 personas, mediante 
un Expediente de Regulación de Empleo y que 
supone la externalización del departamento de 
pisos en los hoteles Barajas y Alameda de la ca-
dena hotelera Meliá en Madrid.

En un comunicado, la sección sindical de 
CCOO de Madrid en la cadena hotelera de Me-
liâ Hotels International informa que dicho ERE 
finalizó sin acuerdo y exige que readmitan a las 
personas despedidas.

Asimismo, la sección sindical de CCOO de-
nuncia que Meliá contratará una empresa don-

de las condiciones laborales y salariales de sus 
trabajadores y trabajadoras “son de miseria y 
sin ningún tipo de derechos”.  Además, el sindi-
cato considera inmoral e indecente, que estén 
empleando estos métodos para obtener ma-
yores beneficios a consta de sus trabajadores 
y trabajadoras, que en muchos casos llevan 30 
años trabajando en la cadena.

CCOO han iniciado una campaña de protesta 
para impedir estos atropellos y llevará a cabo 
todas las acciones legales oportunas, además 
de las correspondientes movilizaciones que ya 
han iniciado, para exigir su readmisión.

Junto a los 7 accidentes mor-
tales, se incrementa el total 
de los accidentes producidos 
en jornada laboral de 3.609 
en agosto de 2013 a 3.654 en 
agosto de 2014 (1,25%) y los 
que se produjeron in-itinere 
de 667 pasa a 737(10,49%).

Con respecto a los datos 
totales de siniestralidad la-
boral en lo que llevamos de 
año 2014, se ha producido un 
incremento en los accidentes 
en jornada laboral pasando 
de 40.419 a 41.084 (1,65%) 

y en los accidentes in-itinere 
han pasado de 8.625 a 8.870 
(2,84%).

Comisiones Obreras de 
Madrid denuncia una vez 
más que estas altas cifras 
de accidentes en el trabajo 
vienen a demostrar que la 
primera causa de los mismos 
es la no aplicación de las me-
didas preventivas durante 
el desarrollo de la actividad 
laboral, con pocos o nulos 
compromisos de los empre-
sarios en esta materia. Por 
ello, Carmelo Plaza, secreta-
rio de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, ha exigido el cum-
plimiento estricto de la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales por parte de los 
empresarios madrileños. 

Breves

El sindicato denuncia que 
siete personas perdieron 
la vida durante el pasado 
mes de agosto en acci-
dente laboral, un 75% más 
que en agosto de 2013. En 
lo que va de año, se han 
registrado 45 accidentes 
mortales, 34 en el sector 
servicios, 6 en industria y 5 
en la construcción.

CCOO se moviliza contra los despidos en los hoteles 
de la cadena Meliá




Brutal incremento de los accidentes mortales 
en agosto en la Comunidad de Madrid

Mala gestión en Metro de 
Madrid
Ante el anuncio de la Comunidad 
de Madrid de incrementar el nú-
mero de trenes en Metro de Ma-
drid coincidiendo con la vuelta de 
las vacaciones de verano, CCOO 
de Madrid ha insistido en la mala 
gestión que se está realizando en 
el suburbano.

En los últimos años hemos asis-
tido a un grave empeoramiento 
de la calidad de Metro, lo que ha 
hecho que muchos madrileños y 
madrileñas apuesten por otros 
medios de transporte.

El secretario general de CCOO 
en Metro de Madrid, Ignacio Arri-
bas, ha denunciado una vez más 
la pésima gestión en la empresa 
y una “muy mala organización” en 
los últimos meses.

El aumento de trenes responde 
a la nueva tabla que entra en vi-
gor este mes. Arribas ha exigido 
el cumplimiento de la misma para 
que no se repita lo ocurrido en el 
mes de agosto, cuando no se res-
petaron las tablas y algunos días 
hubo “hasta 60 trenes menos de 
los comprometidos”.

Falta de mantenimiento 
del arbolado en Madrid
Después de que un hombre falle-
ciera el pasado lunes al despren-
derse parte de un olmo cuando 
paseaba por Vallecas y que otro 
muriera en el Retiro el pasado 
mes de junio por el mismo mo-
tivo, la sección sindical de CCOO 
en el Ayuntamiento de Madrid ha 
denunciado la falta de manteni-
miento del arbolado en la capital.

Desde el sindicato se ha recha-
zado la casualidad y la mala suer-
te en estos trágicos accidentes y 
ha denunciado cómo los recor-
tes están haciendo imposible el 
mantenimiento del arbolado en 
Madrid capital. Desde la entrada 
en vigor de los nuevos contratos 
cada día hay 228 jardineros me-
nos en las calles. 

El sindicato se concentró 
el pasado viernes frente 
al hotel Meliá Castilla 
de Madrid contra el ERE 
que conlleva 43 despi-
dos en el departamento 
de pisos en la cadena 
hotelera.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid ha organizado la proyección 
del documental de Ken Loach El Espíritu del 45, el próximo lunes, 22 de septiembre, a las 18 
horas, en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

El documental está centrado en la política neoliberal que practicó Margaret Thatcher para des-
truir las conquistas sociales y a las organizaciones sindicales. Una situación que se está repitiendo 
ahora en nuestro país con las políticas que está imponiendo en los últimos años el Partido Popular.

Tras la proyección del documental, tendrá lugar un coloquio-debate. Entrada libre hasta 
completar aforo.

Teléfonos

Kiosko

Proyección de El Espíritu del 45

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
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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Las citas del Ateneo

El Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40), acogerá el próximo 3 
de octubre el concierto del grupo Asfalto. La cita será el pistoletazo de salida 
de su gira de presentación de su último álbum El color de lo invisible.

Las entradas ya están a la venta a través del correo  
entradasateneo1mayo@gmail.com, en el teléfono 636 39 76 11, en la 
web www.ticketea.com. El precio de la entrada anticipada es de 18 euros 
(22 en taquilla).

Además, la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo realiza una ofer-
ta especial para afiliados y afiliadas de CCOO para las 400 primeras 
entradas a un precio de 12 euros. Para poder beneficiaros de esta 
oferta tenéis que hacer vuestra reserva directamente en el correo 
entradasateneo1mayo@gmail.com o en el teléfono 636397611.

Continúa abierto el plazo de inscripción en los 
cursos y talleres de la Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo de CCOO de Madrid.

Junto a los tradicionales cursos de cocina, 
pintura o historia de Madrid, para este otoño el 
Ateneo incluye una amplia novedad en su ofer-
ta formativa. Entre ellos, destaca el curso de co-

municación y habilidades sociales, los cursos de 
fotografía digital, de diseño gráfico o los talleres 
de teatro y de dibujo y pintura.

Puedes inscribirte hasta el próximo lu-
nes, 22 de septiembre, a través del correo  
cursosateneo1mayo@gmail.com o en los 
teléfonos 91 506 30 56 ó 91 530 09 61.

Asfalto, en concierto

Inscripción abierta en los cursos y talleres

Nuevo Disco 11 De septiembre

Inicio de Gira

MADRID VIERNES 3 DE OCTUBRE 
APERTURA 20:00 HORAS

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO
C/ LOPE dE VEGA, 40. 28014 MAdRId

VENTA Y RESERVA dE ENTRAdAS ANTICIPAdAS

entradasateneo1mayo@gmail.com 
tel: 636 39 76 11

ticketea
suN recorDs

18 E anticipada

CONTRATACIONES: AMADEUS GLOBAL            administracion@amadeusglobal.es

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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