
La desigualdad salarial se 
dispara en la región

Entre 2007 y 2013, la pro-
porción entre el salario más 
alto y el más bajo pasó de 8 
veces más a 11. Esta es la 
relación que hay entre los 
4.737 euros del sueldo más 
alto y lo 436 euros del más 
bajo. Una cifra esta última, 
como subraya la secretaria 
de Acción Sindical de CCOO 
de Madrid, Pilar García, que 
se encuentra “muy por de-
bajo” del umbral de la po-
breza y por debajo también 
del Salario Mínimo Inter-
profesional.

Asimismo, el 16% de los 
asalariados madrileños 
perciben menos de 700 eu-
ros al mes y que el 25% no 
son ni siquiera mileuristas.

El sindicato quiere dejar 
claro que estos salarios 
“de miseria” guardan mu-
cha relación con el empleo 
precario y con el tipo de 
contratación –a tiempo 
parcial- predominante 
y que ha aumentado un 
43% en los últimos años y 
que representa ya el 23% 
del total.

Para el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, se trata de una evo-
lución “insana” que tiene que 
ver con los efectos de la re-
forma laboral, matizando que 
los salarios pactados por los 
agentes sociales en la nego-
ciación colectiva sí han recu-
perado poder adquisitivo.

Así las cosas, CCOO va a se-
guir reclamando incrementos 
salariales y que aumenten los 
empleos a tiempo completo, a 
fin de que los asalariados “sal-
gan de la pobreza”. Igualmente, 
que la Comunidad de Madrid 
acabe con las deducciones fis-
cales y que se pida un mayor 
esfuerzo fiscal a los salarios 
más altos, por ejemplo aquellos 
superiores a los 90.000 euros.

Informe “Los salarios en la Comunidad de Madrid”, de CCOO 

EPA tercer trimestre: menos  
personas activas en la región 
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El jueves, día 29, en recuerdo de 
Marcelino 
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Reunión de la Cumbre Social de 
Madrid  
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CCOO de Madrid ha presentado un informe sobre 
la evolución de los salarios en la Comunidad de 
Madrid durante los años de la crisis, el cual revela 
cómo se ha “disparado” la desigualdad salarial en 
nuestra región. 
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Para ver informe pincha aquí

https://www.youtube.com/watch?v=PHrWEbK5rQk
http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/5/o60774.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Todos los trabajadores vuelven a la fábrica de Coca-Cola. El pasado jueves, día 22, 
culminó la reincorporación de los trabajadores de Coca- Cola en Fuenlabrada. De ningu-
na manera finaliza así el conflicto con la multinacional estadounidense, que se manten-
drá hasta que no se cumpla la sentencia judicial en sus términos exactos, es decir con la 
vuelta de los trabajadores a sus mismos puestos y con las mismas funciones que venían 
desempeñando en el momento de los despidos.

Marcelino Camacho 
Abad (1918-2010)

EditorialLa foto de la semana

Fue el fundador y primer secreta-
rio general de CCOO entre 1976 y 
1987, y diputado comunista entre 
1977 y 1981. Su lucha por las li-
bertades y por los derechos de la 
clase trabajadora le llevó a cárce-
les y campos de trabajo durante 
14 años.

Nació en Osma- La Rasa en 
Soria un 21 de enero de 1918 en 
una familia de ferroviarios. En 
1935 se afilió al PCE, así como a 
la UGT, como su padre, que militó 
hasta 1950.

Al comenzar la Guerra Civil 
tuvo que huir al monte para sal-
var su vida por cortar las vías 
del tren para impedir el avance 
fascista. Se unió al bando repu-
blicano. En los últimos días de 
la Guerra fue encarcelado, se es-
capó, vuelto a apresar, juzgado y 
condenado a trabajos forzosos 
en Tánger. En 1944 se fugó a 
Orán, Argelia, donde conoció a la 
exiliada Josefina Samper con la 
que se casaría en 1948. Tuvieron 
dos hijos, Marcel y Yenia.

En 1957 Marcelino es indul-
tado y vuelven a España donde 
trabaja como metalúrgico en 
Perkins Hispania. Es elegido re-
presentante de los trabajadores 
y uno de los impulsores de las 
primeras Comisiones Obreras. 
Dadas sus actividades, en 1967 
es encarcelado de nuevo, esta 
vez en Carabanchel.

El Tribunal del Orden Públi-
co lo juzgó. Durante el juicio, el 
presidente lo expulsó de la sala 
por desacato y Camacho le con-
testó antes de dirigirse a su celda 
“dada la actitud del TOP me veré 
obligado a denunciarle como un 
tribunal de excepción al servicio 
de una dictadura que se hunde. 
Vivan las CCOO. Viva la libertad”.

Salió indultado tras el Proceso 
1001, a finales de 1973. Pero, su 
puesta en libertad no se produci-
rá hasta la muerte de Franco, en 
1975 con el indulto del Rey.

Fue secretario general de 
CCOO durante el 1º, 2º y 3º Con-
greso. Al 4º congreso no se  pre-
sentó, pero fue elegido presiden-
te de CCOO hasta 1996.

Falleció en Madrid el 29 de oc-
tubre de 2010.

5º Aniversario 29/10/2015
El sindicalismo late con fuerza 

en tu recuerdo.

Los sindicatos tienen la esperanza de que el 
próximo Gobierno del Estado español sea “sensi-
ble” y aplique esta medida de manera inmediata. 
“Esto tiene que ir rápido” porque se trata de una 
ley “fácil de gestionar”, reclamó el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

Asimismo la Cumbre Social aprobó 
una resolución de apoyo a los perso-
nas refugiadas, lo que dio pie a que 
el secretario general de CCOO de 
Madrid se preguntara por qué 
los populares europeos, reuni-
dos recientemente en Madrid, 
aplauden a “un xenófobo” como 
el primer ministro húngaro Víktor 
Orban. Por eso, Cedrún les pidió “acla-

rarse” y “ponerse manos a la obra”, y a la Unión 
Europea, que cumpla con sus obligaciones.

La ILP sigue su curso

CCOO y UGT han concluido la fase de asam-
bleas informativas por toda la Comuni-

dad de Madrid para dar a conocer la 
ILP. La siguiente fase es la de inten-
sificar la recogida de firmas para 
lograr que ILP se presente y esté 
en la agenda del Gobierno que se 
forme tras las elecciones generales. 

Asimismo se reforzarán las mocio-
nes de apoyo a la ILP en los ayunta-

mientos e instituciones de la región.

La Cumbre Social se compromete con la ILP y con 
las personas refugiadas

Se ha reunido la Cumbre 
Social de la Comunidad 
de Madrid para, entre 
otras cuestiones, mostrar 
su respaldo a la Iniciativa 
Legislativa Popular que 
están promoviendo CCOO 
y UGT para logar una 
prestación de ingresos mí-
nimos para dos millones 
de personas, 200.000 de 
ellas en nuestra región.

La Cumbre Social 
representa al 

tejido asociativo de la 
región, incluidos los 

sindicatos
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Getafe contra la 
violencia machista  

Este lunes, día 26, se celebró en Getafe una 
concentración contra la violencia machista 
convocada por las uniones comarcales de 
CCOO y UGT en repulsa por las cuatro mu-
jeres asesinadas en los últimos días.

A la concentración acudieron también 
la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y 
los grupos municipales del Ayuntamiento 
getafense.

 

Deficiencias 
educativas en la zona 
Norte de la región
Como viene haciendo en todas las co-
marcas en este inicio de curso escolar, 
CCOO ha presentado este martes, en su 
sede de Alcobendas, un informe sobre 
la situación educativa en la zona nor-
te de Madrid. Dicho informe pone de 
manifiesto que los recortes continúan: 
plantillas de profesores incompletas en 
el comienzo de curso en la mayoría de 
los centros, falta de recursos materiales, 
supresiones de aulas, los recortes y au-
mento generalizado de ratios en todas 
las etapas educativas. Además, el infor-
me detalla las actuaciones que el sindi-
cato ha realizado en este curso escolar.

Se constata que el inicio de curso tan-
to en el ámbito regional como local tiene 
la misma inercia que los años anterio-
res. El sindicato considera que el nuevo 
equipo de Gobierno regional no cumple 
con los anuncios que hace en materia de 
educación y está realizando una política 
continuista con los recortes y medidas 
de la anterior Consejería de Educación.

El descenso general del paro quedó mi-
tigado por el incremento del desempleo 
entre los y las jóvenes, que alcanzan 
una tasa de paro del 44,3%. Paralela-
mente se ha producido una bajada de 
la población activa de 59.200 personas.

El drama del desempleo sigue gol-
peando a las personas mayores de 45 
años. 186.000 están en paro, el 34% 
del total. Y el paro de larga 
duración afecta al 61% y 
el 43% llevan más de dos 
años en paro.

Para la secretaria de Polí-
ticas de Empleo de CCOO de 
Madrid, Mari Cruz Elvira, “la 
reducción del paro no puede 
ofrecerse como un dato positivo 
ya que no significa que estas personas 

hayan encontrado empleo, pues los da-
tos del trimestre también señalan que 
la población activa se ha reducido y 
las personas inactivas han aumentado 
(58.700 más) en los mismos términos 
que desciende el desempleo. Esto sig-
nifica que ante la falta de empleo y el 
largo tiempo de búsqueda, las personas 
se desaniman y abandonan”.

Y continúa: “el empleo que se ha 
creado sigue aumentado la preca-

riedad ya que la temporalidad ha 
se incrementa en dos puntos con 
relación al trimestre anterior”.

Por todo ello, la recuperación 
solo vendrá cuando haya em-

pleo de calidad y prestaciones 
suficientes para el conjunto de la 

población madrileña.

¿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

En el primero de ellos, CCOO obtuvo un total 
de 395 votos, equivalentes a 10 delegados, de 
un total de 25 representantes a elegir.

En el caso de la UPM, entre el Personal 
de Administración y Servicios Laboral, 
CCOO logró 8 representes de un total de 

23. Entre el Personal Docente e Investi-
gador Laboral, CCOO obtuvo 13 de 23 re-
presentantes. De esta forma, nuestro sin-
dicato revalida su posición como primer 
sindicato de las universidades públicas de 
Madrid.

CCOO, sindicato más votado en las elecciones 
de Zara y Lefties, y UPM

Crece el número de personas inactivas en 
la Comunidad de Madrid

La EPA del tercer trimestre de 2015 ha puesto en 
evidencia la baja de la actividad económica de 
la Comunidad de Madrid que ni siquiera la activi-
dad estacional del verano ha podido contener. 
Así, la población ocupada se ha reducido en 
1.900 personas, que en las mujeres ha llegado 
a los 8.300 empleos perdidos y 2.800 jóvenes, 
frente al aumento de 6.400 en los hombres.

Las personas 
menores de 25 

años siguen siendo 
las más golpeadas 

por el paro

En los últimos días, CCOO 
se ha alzado con la victoria 
en sendos procesos electo-
rales celebrados en la Co-
munidad de Madrid: en las 
tiendas Zara y Lefties, y en 
la Universidad Politécnica.



Con dicha firma se da estabilidad al conjunto 
de los trabajadores del Metal de la Comuni-
dad de Madrid, que son 137.000 personas 
de forma directa y 43.000 indirectamente, 
haciendo un total de 180.000 trabajadores.

Después de un largo y duro proceso de 
negociación, el acuerdo alcanzado recoge 
una subida salarial del 0,9% para el 2015, de 
1,2% para 2016 y de 1,5% para 2017, con la 
revisión salarial que recoge el III Acuerdo de 
Negociación Colectiva. Además, se mantiene 
el 25% no compensable ni absorbible.

Se han conseguido, igualmente, mejoras 
sociales como la equiparación de las parejas 
de hecho para el disfrute de los permisos re-

tribuidos, y la utilización de las 16 horas para 
asistencia a consulta médica general.

Después de muchos meses de una com-
pleja negociación, en la que AECIM pretendía 
recortar derechos del Convenio como quitar 
el 25% de no compensación y absorción, au-
mentar la jornada o ampliar la jornada irre-
gular a sábados, domingos y festivos, CCOO 
Industria de Madrid valora satisfactoriamen-
te este preacuerdo en la medida en que se ha 
conseguido un Convenio de continuidad que 
mejora el poder adquisitivo de los trabajado-
res del sector, en línea con el III Acuerdo Esta-
tal de Negociación Colectiva, y que no sólo no 
pierde ningún derecho sino que los amplía.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La plantilla de la empresa Ferroser, 
encargada de la limpieza de los 
centros de salud y que se encuen-
tran actualmente en un ERTE, ha 
demandado a la Comunidad de Ma-
drid los recursos necesarios para la 
limpieza de los centros en el nuevo 
pliego de condiciones. 

Breves Ratificado el preacuerdo del Convenio Colectivo 
del Metal madrileño

Las limpiadoras de Ferroser exigen más recursos 
para la limpieza de los centros de salud

Por la Escuela Pública 
La Plataforma Regional por la 
Escuela Pública, de la que forma 
parte CCOO, denunció la situación 
del sistema educativo madrileño 
cuando se han cumplido los pri-
meros tres meses del nuevo Go-
bierno regional.

Además, la Plataforma ofreció 
a la Consejería de Educación pro-
puestas de actuación de cara a 
mejorar la escuela pública en la 
Comunidad de Madrid y reiteró su 
apoyo a las actuaciones anuncia-
das por la Plataforma Estatal por 
la Escuela Pública.

 Concentración en ATOS IT
La plantilla de ATOS IT se concentró 
el pasado lunes, 26 de octubre, frente 
a las oficinas centrales de Siemens en 
tres Cantos. Con esta concentración 
los trabajadores y trabajadoras pro-
testaron contra los fuertes recortes 
en las condiciones laborales y salaria-
les que, bajo el amparo de la reforma 
laboral, está realizando la empresa 
ATOS IT, del sector de las tecnologías 
de la información.

Deficiencias en el Tribunal 
de Cuentas
CCOO ha denunciado las deficien-
cias que presenta la sede central del 
Tribunal de Cuentas (Fuencarral, 
81), un edificio con más de 150 años 
de antigüedad y que su estado inte-
rior presenta una importante serie 
de deficiencias en materia de salud 
laboral como son unas instalaciones 
en pésimo estado tanto las eléctri-
cas como del sistema de protección 
frente a incendios que requieren de 
su inmediata adecuación.

CCOO denuncia la desidia de las 
administraciones responsables, Pa-
trimonio del Estado y el propio Tri-
bunal de Cuentas, y la resistencia de 
la Inspección a querer intervenir de 
una manera contundente en un edi-
ficio que pertenece al Estado, dejan-
do a los trabajadores a expensas de 
cualquier riesgo.

El pasado 21 de octubre 
se alcanzó un principio 
de acuerdo en el conve-
nio del Metal de la Comu-
nidad de Madrid, que ha 
sido ratificado para su 
firma por el Consejo de 
CCOO Industria Madrid.

Cerca de un centenar de personas se con-
centraron frente a la sede de la Comunidad 
de Madrid, en la Puerta del Sol, para denun-
ciar la mala situación de la limpieza en los 
centros de salud de la región por falta de 
personal.

Estando próxima la publicación del nue-
vo pliego de condiciones que estipulará las 
condiciones del próximo contrato, la planti-
lla no quiere que se cometan los errores del 
pasado, ya que el anterior pliego de condi-
ciones trajo consigo un importante recorte 
que desencadenó un ERTE, del 28% de la 

jornada, para las 630 personas que compo-
nen el servicio y en una peor prestación del 
servicio.

No en vano la empresa Ferroser ha reali-
zado aumentos de jornada, realizando horas 
extraordinarias y ha seguido contratando 
personal. Todas estas cuestiones son incom-
patibles con un ERTE y así lo ha denunciado 
CCOO de Construcción y Servicios de Ma-
drid ante la Inspección de Trabajo, la cual 
ha constatado los hechos. Ahora el ERTE se 
encuentra en los tribunales por incumpli-
miento por parte de la empresa.

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf


5 t Jueves, 29 de octubre de 2015. Número 407

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

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Más información en www.sentimientosdecristal.org 

En la sede de CCOO de Madrid está a la venta el libro “Senti-
mientos de Cristal”, de Agurtzane Estrada, editado por Agalir 
Ediciones Solidarias. El precio es de 10 euros para personas 
afiliadas a CCOO y de 15 euros para no afiliadas. 3 euros de 
cada ejemplar irán a la familia de Lucas Argoitia, un niño que 
padece osteogénesis imperfecta (huesos de cristal).

Mañana jueves, 29 de octubre, se cumplen cinco años de 
la muerte de Marcelino Camacho. Fundador y primer se-
cretario general de CCOO entre 1976 y 1987, también fue 
diputado por el PCE entre 1977 y 1981.

Coincidiendo con este quinto aniversario, CCOO ha or-
ganizado un acto en el que homenajear a Marcelino y en 
el que participarán los secretarios generales de CCOO y 
CCOO de Madrid, Ignacio Fernández Toxo y Jaime Cedrún, 
y los responsables de Uniones Comarcales, Federaciones 
Regionales y Marcel Camacho, sindicalista de CCOO e hijo 
de Marcelino Camacho.

El próximo jueves, 29 de octubre, a las 10:30 horas, en el 
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40). Tam-
bién podrás seguir el acto en streaming a través de nuestra 
página web www.ccoomadrid.es. 

Este sábado, 31 de octubre, 
CCOO y UGT, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Ge-
tafe, han organizado un acto 
festivo en relación a la campaña 
de recogida de firmas de la ILP 
Renta Mínima.

El acto contará con actuacio-
nes musicales de la batucada 
Trinkontoos,  el cantautor Félix 
Fernández y el grupo de jazz y 
soul Jazzvuality.

A las 18.00h en el Polideporti-
vo Municipal  Juan de la Cierva de 
Getafe (Avd. Juan de Borbón s/n).

El próximo martes, 3 de noviembre, tendrá lu-
gar la presentación del ciclo de conciertos “Can-
ta Autor Canta”, que la Unión Comarcal Henares 
de CCOO ha organizado y que tendrá lugar en la 
Sala Margarita Xirgú de Alcalá de Henares, en-
tre noviembre de 2015 y junio de 2016.

El ciclo contará con la participación de más 

de una veintena de artistas de acreditado re-
nombre, no solo a nivel nacional.

Este acto de presentación contará con la ac-
tuación algunos de los artistas que participarán 
en el ciclo.

A las 12 h. en el Parador Nacional de Turismo 
de Alcalá de Henares (Calle Colegios, 8).
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 El Samur necesita un 30% más de plantilla, 
según los sindicatos (21.10 Madridiario)
 Desconvocada la huelga de Metro (22.10 El 
Mundo)
 CCOO denuncia repunte “alarmante” de acci-
dentes mortales en la construcción (23.10 Finan-
zas.com)
 La alcaldesa de Madrid estudia pagar el agua 
y la luz de espacios cedidos (24.10 Abc)
 Telemadrid aprueba su presupuesto para 
2016, con menos aportaciones de la Comunidad 
(25.10 Madridiario)
 Ajustes en las sanciones económicas a las 
empresas de la limpieza viaria (26.10 El Mundo)
 Cifuentes también para los desahucios (27.10 
La Razón)

“Sentimientos de Cristal” para 
apoyar  al pequeño Lucas 

Asamblea-Homenaje 
Marcelino Camacho

Acto-Fiesta en 
Getafe por la ILP

Ciclo de conciertos “Canta Autor Canta” 

Consulta la agenda sindical
LJ

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
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