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Acompañamiento, afecto y 
amor para las víctimas del 11M

El secretario general de 
CCOO de Madrid se preguntó 
por último cómo la sociedad 
española no es capaz de reco-
nocer a las víctimas del 11M 
ni de homenajearlas de ma-
nera unida, algo que espera 
que cambie el 11 de marzo de 
2016 con la celebración de “un 
gran acto cívico”.

Por su parte, la presidenta 
de la Asociación 11M, Pilar 
Manjón, se quejó del “olvido” 
de la clase política y de la so-
ciedad civil, y reclamó “me-
moria, dignidad y reparación 
moral” para todas las vícti-
mas “en igualdad”.

Además intervinieron en el 
acto el secretario general de 
UGT Madrid, Carmelo Ruiz de 
la Hermosa, y el secretario ge-
neral de la Unión de Actores, 
Iñaki Guevara.

Fue en la estación de Atocha 
donde se rindió homenaje a 
las 192 personas que ya no 
están con nosotros y a esas 
más de 2.000 que resulta-
ron heridas, una de las cua-
les ha muerto finalmente 
después de permanecer en 
coma. Allí se soltaron glo-
bos blancos al cielo y Marta 
y Fran Espinosa dedicaron 
la canción “Cambiar el mun-
do” a las víctimas.

En su saludo a los asisten-
tes, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, señaló que se trataba 
de un acto de los y las traba-

jadores madrileños, como 
los que viajaban en los tre-
nes y como los que se dan 
cita cada año para acompa-
ñar y dar afecto y amor a las 
víctimas.

Un acto que Cedrún defi-
nió también como “de paz y 
libertad, y contra el terroris-
mo”, y para recordar también 
a las víctimas de los aten-
tados contra el semanario 
Charlie Hebdo, sin olvidar 
que también es terrorismo la 
“opresión” del capitalismo, y 
sin dejar de tener en mente 
a los pueblos que sufren en 
todo el mundo.

193 personas inocentes en nuestro recuerdo, once años después

CCOO continúa ganando eleccio-
nes sindicales 
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La Marea Blanca vuelve a tomar 
el centro de Madrid 
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La Comunidad de Madrid necesi-
ta un nuevo modelo productivo  
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Como cada año, los sindicatos CCOO y UGT y la Unión 
de Actores, junto con la Asociación 11M Afectados 
del Terrorismo recordaron a las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo de 2004.
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Concentración del profesorado interino. CCOO, UGT, CSIF y ANPE se concentraron el 
pasado jueves frente a la Consejería de Educación en defensa del profesorado interino 
de la Comunidad de Madrid. Se exigió la recuperación de las plantillas perdidas y la 
creación de empleo en la Enseñanza Pública, un acuerdo sectorial que dé estabilidad al 
sector así como rechazar la precariedad y rotatividad en el empleo docente.

Un modelo 
productivo de futuro

Editorial



La foto de la semana

Después de 7 años de crisis, 
seguimos buscando solu-
ciones a la situación de des-
empleo de nuestra región y 
del conjunto del Estado. En 
numerosas ocasiones, desde 
todos los ámbitos de CCOO 
hemos manifestado, que la 
salida a esta crisis pasaba por 
una reindustrialización in-
teligente que nos lleve a una 
recuperación del espacio per-
dido en estos años.

Europa, dentro de sus políti-
cas de cohesión 2014-2020, nos 
marca el camino a seguir y nos 
da herramientas para poder ha-
cer el tránsito más liviano.

Para Comisiones Obreras, 
relanzar la productividad y 
la competitividad de un país, 
o una región como es el caso, 
necesita unas profundas re-
formas estructurales y polí-
ticas claras e incentivadoras 
para realizarlas. Si queremos 
hacer uso de esos fondos es-
tructurales que ofrece Europa, 
tendrá que ser necesariamen-
te bajo sus normas.

Una de las herramientas 
ofrecidas es el RIS3, esto es 
“Estrategia regional de inves-
tigación e innovación para 
una especialización inteli-
gente”, que se enmarca den-
tro de los fondos FEDER, de 
ahí la importancia de la utili-
zación que se puede hacer de 
los mismos en el ámbito de la 
empresa privada y en concre-
to del sector industrial.

La reindustrialización no pue-
de ser de cualquier manera, la 
industria debe reinventarse 
para convertirse en un nuevo 
modelo productivo que garan-
tice nuestro futuro. Y éste pasa 
por convertir la innovación en 
una prioridad, mejorar los pro-
cesos de innovación y conse-
guir una mayor implicación de 
administraciones y empresas.

Para ello se necesita financia-
ción y estrategias que transfor-
men la economía y respondan 
a los retos económicos y so-
ciales actuales. La Comunidad 
de Madrid, al igual que el resto 
del Estado, necesita políticas y 
políticos que hagan una apues-
ta seria y real en I+D+i, que 
apuesten por un modelo pro-
ductivo de futuro.

Cedrún hizo hincapié en 
que estamos ante “uno de 
los principales problemas 
que tiene esta región, este 
país y la propia Unión Eu-
ropea” por lo que enfatizó 
en la necesidad de “aclarar 
y apostar por qué modelo 
de producción de bienes y 
servicios necesitamos”.

Un problema de futuro 
que en la Comunidad de 
Madrid es más que eviden-
te ya que estamos ante “el 
gran riesgo de que des-
aparezca la industria, de 
quedarnos en un sistema 

productivo de servicios de 
baja calidad, con mano de 
obra barata y trabajadores 
precarios y con poca cua-
lificación”, a lo que apuntó 
que “así no puede haber 
empresas competitivas”.

Ante esta situación, Jaime 
Cedrún defendió que “el 
cambio de modelo produc-
tivo debe ser el primer ob-
jetivo político” para todas 
las candidaturas tanto en 
la región como en el con-
junto del Estado. Por ello, 
CCOO así lo exigirá a todos 
los candidatos en el próxi-
mo proceso electoral.

El secretario general de 
CCOO de Madrid apuntó 
que “necesitamos reformas 
importantes y un pacto por 
la industria en la Comuni-
dad de Madrid que inclu-
ya a las administraciones 
del Estado, las regionales 
y también las locales” que 
definan una política indus-
trial, de innovación y desa-
rrollo sostenible incorpo-
rando los empleos verdes.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, participó en la jornada 
‘Estrategias de la Política de 
Cohesión 2014-2020’, orga-
nizada por la Secretaría de 
Política Industrial y Servicios 
del sindicato y CCOO de In-
dustria de Madrid para ana-
lizar el cambio de modelo 
productivo RIS3 y una nueva 
política industrial efectiva 
en la Comunidad de Madrid.

“El cambio de modelo productivo 
debe ser el primer objetivo político”
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El IPC vuelve a reflejar la 
falta de políticas efectivas en 
Madrid
El IPC en la Comunidad de Madrid subió 
un 0,3% respecto al mes anterior, des-
cendiendo la tasa interanual un 0,9%. La 
mayor subida se registra en el apartado de 
Transporte (2,1%); Ocio y Cultura (1,1%); 
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,7%); Hote-
les cafés y restaurantes (0,4%); Medicinas 
(0,4%) Otros (0,2%) y Alimentos y bebi-
das no alcohólicas (0,1%).

El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco López, considera muy preocu-
pantes estos datos, que reflejan una falta 
de planificación y de medidas efectivas 
por parte del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, que da lugar a una pobre acti-
vidad económica y a un crecimiento de la 
desigualdad y la pobreza extrema.

CCOO de Madrid continuará exigiendo 
medidas y políticas efectivas por parte 
del Gobierno para fomentar la creación 
de empleo y la competitividad de nuestras 
empresas, recordándole que el reto de la 
economía es poner recursos para incenti-
var la economía y crear empleo de calidad, 
y mientras tanto proteger a las personas 
que no perciben ningún tipo de ingresos.

Los recortes dejan a Madrid 
capital sin plan de empleo
Coincidiendo con reunión del Pleno del 
Consejo para el Desarrollo y el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, CCOO denunció 
cómo los recortes han impedido el cumpli-
miento del Pacto por el Empleo de la ciu-
dad de Madrid ya que éste no ha dispuesto 
de la financiación necesaria.

El sindicato considera que el Pacto por el 
Empleo en la Ciudad de Madrid no ha sido 
todo lo efectivo que se esperaba para la crea-
ción de empleo ni para la calidad de vida de 
los madrileños, en gran parte porque las po-
líticas de austeridad aplicadas por el Ayun-
tamiento de Madrid no han dotado de los 
suficientes recursos económicos a este plan. 
El Consistorio ha optado por dar prioridad a 
la amortización de la deuda en lugar de do-
tar de más recursos a políticas sociales que 
paliasen los efectos de la crisis en cuanto a 
la creación de empleo y mejorasen la aten-
ción a los colectivos más vulnerables, como 
son las personas mayores y las familias con 
mayores dificultades.

En el encuentro se habló del problema que 
supone que haya 5.000 trabajadores y tra-
bajadoras públicos menos en Madrid que 
hace cinco años, lo que hace resentirse la 
calidad de los servicios públicos. El sindi-
cato insiste en la remunicipalización de los 

servicios externalizados en el sistema de 
contratación integral.

CCOO también trasladó la preocupación 
por la situación del Consejo Local para el 
Desarrollo y el Empleo, que debe impulsar-
se porque, como consecuencia de los recor-
tes, el pacto por el empleo firmado en 2011, 
en el marco de dicho Consejo, no ha dado 
los resultados esperados, como demuestra 
el hecho de que en la actualidad hay más 
personas desempleadas que entonces.

El sindicato entiende que el Consejo pue-
de ser útil también para hacer frente al des-
equilibrio que existe en la capital, y hace 
una propuesta de desarrollo industrial y 
tecnológico para la zona sureste. En materia 
de vivienda se considera necesario un par-
que de viviendas sociales en alquiler.

Asimismo CCOO quiere que se potencie la 
Agencia para el Empleo y que esta contem-
ple itinerarios formativos. En materia de 
servicios sociales, ante el recorte considera-
ble que han sufrido los mismos, el sindicato 
apuesta porque se pongan en marcha pla-
nes de atención preferente para los barrios 
con mayores necesidades. 

Reunión de trabajo 
con Antonio Miguel Carmona

CCOO continúa arrasando 
en las elecciones sindicales



Los trabajadores y tra-
bajadoras de la Comu-
nidad de Madrid conti-
núan depositando su 
confianza en Comisio-
nes Obreras tal y como 
demuestran las eleccio-
nes en Eurest Colectivi-
dades, Novo Banco o el 
Hotel Villa Magna.

El candidato del PSM a la Alcaldía de Ma-
drid, Antonio Miguel Carmona, se reunió 
el pasado viernes con representación 
de la Ejecutiva de CCOO de Madrid, para 
mantener una reunión de trabajo, tras 
la cual el secretario general del sindica-
to, Jaime Cedrún, valoró el “amplio gra-
do de coincidencia” en las propuestas.

En las elecciones sindicales celebradas el 
pasado miércoles en Eurest Colectividades 
en la Comunidad de Madrid, CCOO renovó 
su mayoría, obteniendo el 41,62 % de los 
votos, el equivalente a 11 delegados de un 
total de 25 a elegir.

Por otra parte, Comisiones Obreras ob-
tuvo la totalidad del comité de empresa, 
compuesto por 9 representantes, en los Ser-

vicios Centrales de Madrid en Novo Banco.
En el Hotel Villa Magna, CCOO obtuvo 4 re-

presentantes, con 54 votos, frente a los 2 de 
USO (36 votos) y 2 de UGT (con 22).

Estos resultados refrendan y avalan el tra-
bajo realizado por CCOO los últimos cuatro 
años. Por ello, el sindicato reitera su com-
promiso con los trabajadores y trabajadoras 
de la Comunidad de Madrid.

¿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
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CCOO acusa al Gobierno 
madrileño de practicar 
“dumping” fiscal
El sindicato ha denunciado cómo el 
consejero de Economía y Hacienda de 
la Comunidad de Madrid, Enrique Os-
sorio, engaña a los madrileños con sus 
manifestaciones sobre su buena gestión 
para atraer contribuyentes de otras re-
giones. Comisiones Obreras de Madrid 
lleva años denunciando el “dumping” 
fiscal que ejerce el Gobierno regional 
sobre el resto de regiones del Estado 
con sus políticas fiscales.

Son precisamente unas políticas fis-
cales basadas en rebajas fiscales, que 
principalmente favorecen a las mayores 
rentas y patrimonios, y que ha detraído 
de las arcas públicas 30.000 millones de 
euros en 12 años, las que han producido 
la llegada exponencial de contribuyentes 
de otras regiones. Pese a la propaganda 
del Gobierno regional, ni han ayuda-
do a disminuir el paro, que se sitúa en 
612.000 personas, según la última EPA, 
ni a distribuir la riqueza, sino muy al con-
trario han aumentado las desigualdades 
sociales hasta alcanzar un 20 por ciento 
de madrileños en niveles de pobreza.

Las políticas fiscales se han basado en 
reducir la tarifa del IRPF beneficiando 
sobre todo a las mayores rentas, elimi-
nar el impuesto de patrimonio, que solo 
pagaban los patrimonios superiores 
a 700.000 euros, excluida la vivienda 
habitual, o la bonificación del 99 por 
ciento del impuesto de sucesiones y 
donaciones a todos los contribuyentes 
independientemente del patrimonio a 
heredar o donar. Además en estos años 
han centrado las rebajas en impuestos 
vinculados al sector inmobiliario como 
las transmisiones patrimoniales, con un 
tipo del 6 por ciento, cuando la media 
nacional es del 10 por ciento o Actos 
Jurídicos Documentados con una rebaja 
del 25 por ciento en el tramo superior 
del impuesto.

Para Comisiones Obreras, todas estas 
medidas han convertido a la Comuni-
dad de Madrid en un lugar atrayente 
para grandes rentas y patrimonios del 
resto de regiones, una especie de “bal-
neario fiscal” para las familias y empre-
sas más pudientes.

El caso más reciente ha sido con el fa-
llecimiento de la Duquesa de Alba, que 
pese a ser residente en Andalucía, fiscal-
mente tenía su residencia en Madrid, y 
por tanto la declaración de la herencia 
se realizó aquí, con un ahorro para la fa-
milia de 54 millones de euros, dado que 
en Andalucía hubiera pagado 60 millo-
nes de euros y en Madrid han pagado 6 
millones de euros.

A sus 103 años, nuestro compañero Trifón era historia 
viva de la lucha obrera en nuestro país. Nacido en Cen-
dejas de En medio (Guadalajara) en una familia de cam-
pesinos, fue comisario delegado en la 49ª Brigada Mixta 
del Ejército Republicano y condenado a pena de muerte 
en 1939, le fue conmutada por la de 30 años de prisión.
Alternó su militancia en Comisiones Obreras con el PCE 
y, ya con la llegada de la transición, resultó fundamental 
en la reconstrucción del PC en Guadalajara.

Sus últimos años los pasó en el Pozo del Tío Raimun-
do, como uno de los principales activistas del barrio 
madrileño.

Para CCOO y la lucha de la clase trabajadora de este país, 
Trifón siempre será un referente. Gracias y hasta siempre, 
compañero.

Hasta siempre, Trifón

Apostando por la igualdad

Apoyo al referéndum sobre el 3+2 
promovido por el movimiento estudiantil

Los días 10, 11 y 12 de marzo 
se celebró el referéndum 3+2, 
en el que el alumnado de las 
universidades públicas ma-
drileñas pudo opinar sobre 
la polémica reforma, a la que 
CCOO ya ha mostrado su ro-
tunda oposición.

Más de 30.000 personas votaron en el 
referéndum en las seis universidades pú-
blicas madrileñas. El resultado fue que 
un 97,6% rechazaron el Real Decreto que 
modifica la estructura de los estudios uni-
versitarios conocida como 3+2.

La reforma impuesta por el Gobierno 
cuenta con la oposición de toda la comuni-
dad universitaria y será también contestada 
el 24 de marzo con una huelga de carácter 
estatal convocada por todos los sindicatos 
con representación en la Mesa Sectorial de 
Universidades, entre ellos CCOO.

En la práctica, los cambios supondrán 
un incremento de las ya elevadas tasas 
universitaria, lo que tendrá un impacto 
directo en las familias y en la financia-
ción de las universidades, poniendo en 
riesgo la calidad de la enseñanza y los 
puestos de trabajo y condiciones labo-
rales de sus plantillas. El incremento de 
las tasas con el paso al posgrado afecta-
rá al número de matriculaciones y abrirá 
una brecha entre las oportunidades de 
quienes puedan costearse un máster y 
quienes no.

La pasada semana nos 
dejó Trifón Cañamares, his-
tórico sindicalista, afiliado 
a CCOO y miembro del Par-
tido Comunista.

En el marco de los actos del 8 de Marzo, 
día de la mujer trabajadora, la U.C. Sur de 
CCOO organizó la jornada Apostando por 
la igualdad, con el objetivo de dar opciones 
a las miradas de mujer desde una visión 

sindical y política.
En la jornada se en-
fatizó en la urgencia 
de priorizar la igual-
dad si aspiramos co-
lectivamente a una 
sociedad libre de 
sexismo, de discri-
minación y de vio-
lencia de género.

En la misma participaron la secretaria de 
Mujer y Cooperación de CCOO de Madrid, 
Pilar Morales, su homóloga de la U.C. Sur, 
María Martín, y representantes de IU, PP, 
PSOE, Podemos y UPyD de Getafe.
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En la asamblea, el secretario general de la fe-
deración, Jesús Ángel Belvis, resaltó la impor-
tancia de incidir en los pliegos de condiciones 
de los contratos, para asegurar la continuidad 
en el empleo de las plantillas, así como de los 
convenios de aplicación

Belvis también mostró especial interés en 
reducir en lo posible la subcontratación para 
que el mayor porcentaje de la plantilla perte-
nezca la empresa principal. Del mismo modo 
ha asegurado que la federación se mostrará es-
pecialmente vigilante en la prevención y salud 

laboral así como en el cumplimento por parte 
de las empresas de los convenios colectivos.

Como viene denunciando CCOO desde el 
verano pasado, el trabajo en la construcción 
se está caracterizando por la aplicación de 
condiciones laborales inferiores a las estable-
cidas por el convenio sectorial.

Por ello, el sindicato iniciará una campaña 
de denuncias ante la Inspección de Trabajo 
de todos los incumplimientos y obras donde 
se están dando estas lamentables prácticas 
empresariales.

Uno de los datos más preocu-
pantes es el incremento de 
los accidentes mortales en el 
puesto de trabajo, ocho en lo 
que llevamos de año y que se 
han producido tres en el sec-
tor de la construcción y cinco 
en el sector servicios.

El incremento de las pato-
logías no traumáticas como 
son los infartos o derrames 
cerebrales son las causas ma-
yoritarias de estos accidentes 
y están directamente rela-
cionadas con las condiciones 
de trabajo, más deterioradas 
con las reformas laborales  y 

la precarización en la contra-
tación y la no aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Por otro lado, CCOO de Ma-
drid manifiesta su más senti-
do pésame a la familia, amigos 
y compañeros de la trabajado-
ra de LYMA de Getafe, que el 
domingo sufrió un accidente 
al caerse del camión mientras 
hacia la recogida de residuos 
en el barrio de El Bercial y que 
ha fallecido este lunes. Se da la 
circunstancia que la empresa 
LYMA ha sido sancionada por 
la Inspección de Trabajo por 
“vulneración de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, 
en relación con las obligacio-
nes en materia de realización 
de la evaluación de riesgos, 
formación de los trabajado-
res”  como consecuencia de 
otro accidente laboral produ-
cido el pasado 2 de diciembre.

Breves

Durante el mes de febre-
ro se produjeron siete 
accidentes mortales en 
la Comunidad de Madrid, 
que elevan a 11 el total de 
trabajadores fallecidos en 
lo que va de año, cifra si-
milar a los accidentes pro-
ducidos durante los dos 
primeros meses de 2014, 
donde los trabajadores 
fallecidos fueron 12. 

CCOO analiza la situación 
del sector de la construcción madrileña





Urgen mejores condiciones laborales 
contra el incremento de la siniestralidad laboral

Represión sindical 
en Microma 
La empresa Microma, ubicada en To-
rrejón de Ardoz y dedicada a la repara-
ción de equipos informáticos con una 
plantilla de 120 personas, ha procedi-
do a despedir al delegado de CCOO y 
miembro del comité de empresa.

El despido llega después de un pro-
ceso de elecciones sindicales compli-
cado, en el que la empresa se decantó 
claramente por la otra candidatura.

CCOO ha anunciado que llevará a 
la práctica todas las medidas lega-
les, así como sindicales, que hagan 
valer los derechos fundamentales 
de nuestro delegado y que culminen 
con el fin de las prácticas antisindi-
cales de Microma S.A. y con la inme-
diata readmisión del compañero

Contra las detenciones 
antidesahucios
CCOO de Madrid mostró su rotun-
do rechazo a las detenciones que 
tuvieron lugar la pasada semana de 
activistas antidesahucios.

Para el sindicato, estas detenciones 
de miembros de los colectivos juveni-
les de barrios de la capital Distrito14 
y Frente 202, suponen un intento más 
de silenciar la protesta ciudadana y 
una utilización interesada de los me-
dios policiales para perseguir las rei-
vindicaciones ciudadanas contrarias 
a las políticas del gobierno.

Mala praxis en el SER
El sindicato ha denunciado ante el 
Ayuntamiento de Madrid las malas 
prácticas que algunas de las empre-
sas del Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER) de Madrid están lle-
vando a cabo al ordenar la imposición 
de sanciones a los vehículos aunque 
no se puedan comprobar los datos de 
los vehículos por las frecuentes caí-
das del servidor.

Esta práctica, además de ser dudosa 
de legalidad hacia la ciudadanía, pone 
en riesgo permanente la integridad 
de los trabajadores y trabajadoras 
que prestan el servicio.

Multitudinaria asamblea de de-
legados y delegadas de CCOO 
de Construcción y Servicios de 
Madrid en torno al futuro y la re-
cuperación del sector de la cons-
trucción en Madrid y acabar con 
las prácticas antisindicales y los 
constantes incumplimientos del 
convenio colectivo.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

El pasado domingo, 15 de marzo, Madrid fue 
testigo de la trigésima Marea Blanca en de-
fensa de la sanidad pública. Convocada por 
la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, 
de la que forma parte CCOO de Madrid, en 
esta ocasión la manifestación se dedicó a la 

defensa de la Red de Aten-
ción Primaria.

Se quiso así poner en va-
lor la Atención Primaria, 
que vive de forma direc-
ta las consecuencias del 
deterioro de los servicios 
sanitarios públicos y sus 
repercusiones a nivel per-
sonal, familiar, laboral y 
naturalmente, social.

Defender el modelo de 
Atención Primaria integrador, democráti-
co, universal, público es primordial para 
asegurar un Sistema Sanitario equitativo 
e igualitario alejándose de cualquier plan-
teamiento que pueda permitir su fragmen-
tación y privatización.

Teléfonos

Kiosko

Trigésima Marea Blanca

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

  CCOO denuncia la inseguridad en los Juz-
gados tras otra agresión (11.03 El Mundo)
Grave tras caerle encima de las piernas 
una plancha de hormigón (12.03 Madridiario)
Condena al Sermas por dejar a una niña 
con parálisis cerebral (13.03 20 Minutos)
Madrid gasta 10,6 millones de euros en 
publicidad institucional en período preelec-
toral (14.03 Infolibre)
Los ‘elefantes blancos’ de Gallardón 
(15.03 El País)
El suelo del colegio privado, negocio para 
Granados (16.03 El País)
Muy grave un trabajador al caer desde una 
grúa unos 10 metros de altura (17.03 Madridiario)
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Las citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo ha 
presentado su nueva programación de cur-
sos y talleres para los meses de abril a junio 
de 2015.

Entre la gran variedad de temática, en-
contramos cursos de cocina, yoga, biodan-
za, musicoterapia para bebés, fotografía 
digital o talleres de narrativa, creación poé-
tica, dibujo o canto coral.

La inscripción está abierta desde ayer lunes, 
16 de marzo, hasta el próximo día 26. Puedes 
inscribirte en los teléfonos 91 530 09 61 y 91 
506 30 56 de 10 a 14h y de 16 a 19h (jueves 
y viernes solo por la mañana) o en el e-mail 

cursosateneo1mayo@gmail.com. 
Más información en la web del Ateneo: 

Nuevos cursos y talleres del Ateneo

www.ateneocultural1mayo.org

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es/
http://www.ateneocultural1mayo.org/
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