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CCOO presenta 100 propuestas 
para cambiar Madrid

oportunidad a las personas sin 
empleo, ante el crecimiento de 
aquellas desempleadas de larga 
duración y de aquellas que no 
perciben ya ninguna prestación.

Nuevas políticas,  
no nuevas caras

“Nosotros creemos que el 
cambio político es posible 
en la Comunidad de Madrid”, 
señala Cedrún, matizando 
que no se trata de “nuevas 
caras” sino de “nuevas po-
líticas”. Y para ello, como 
añade el secretario de Políti-
ca Institucional de CCOO de 
Madrid, Manuel Rodríguez 
se va a trasladar el docu-
mento a todas las candida-
turas “sin ningún tipo de 
excepción”. 

En el documento, presentado 
públicamente este lunes, se 
recomienda el apoyo en las 
urnas de los trabajadores y 
trabajadoras y de la ciudada-
nía en general para aquellas 
formaciones que se compro-
metan con el cumplimiento 
de las propuestas sindicales.

Las 100 propuestas se 
dividen en cuatro grandes 
bloques: el empleo y la pro-
tección a las personas; los 
servicios públicos; la recu-
peración de la participación 
política, social y sindical; y 
una fiscalidad más justa en 
la Comunidad de Madrid.

Para el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, lo que se quiere es 
aportar la visión del mo-

vimiento obrero y sindical 
ante el “destrozo y deterio-
ro” que ha sufrido el desa-
rrollo económico y social de 
la Comunidad de Madrid en 
los últimos diez años, víc-
tima de lo que ha definido 
como “bacteria del ultralibe-
ralismo aguirrista”.

El sindicato hace hincapié 
en las medidas destinadas a 
la creación de empleo “de ca-
lidad”, basado en un cambio 
de sistema productivo sus-
tentado en la recuperación 
de la industria madrileña, 
ampliar el peso de la I+D+i, la 
recuperación del sector de la 
construcción y la mejora de 
los servicios.

En otro paquete de pro-
puestas se quiere dar una 

Ante el “destrozo” sufrido por la región en los últimos diez años

El Consejo Regional aprueba el 
Código Ético
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Éxito de la huelga en la ense-
ñanza madrileña
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Importante acuerdo en el  
conflicto de ayuda a domicilio  
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Destinado a la las formaciones que concurran a las 
próximas elecciones autonómicas, CCOO de Madrid 
ha elaborado el documento “100 Propuestas de 
CCOO para cambiar Madrid”.





FIRMA EL MANIFIESTO 
EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA

Enlace al documento 
100 propuestas

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2042384-Consulta_las_100_propuestas_de_CCOO_para_cambiar_Madrid.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Denuncia en el Gregorio Marañón. CCOO de Madrid presentó ante el Ministerio 
Fiscal de la Comunidad de Madrid la denuncia sobre las prácticas irregulares en el 
departamento de Anatomía Patológica del hospital Gregorio Marañón, a fin de que se 
traslade a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los hechos. La denuncia fue 
presentada por la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, y por el secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid, Manuel 
Rodríguez.

Queremos cambiar 
Madrid

Editorial



La foto de la semana

Cada cuatro años las ciudadanas 
y ciudadanos emitimos nuestro 
voto en las urnas. Son cuatro 
largos años en los que nos lo 
jugamos todo a una carta. Los 
legisladores ostentarán el poder 
sin volver a tener contacto con la 
ciudadanía.

En esta ocasión, este encuen-
tro electoral debe ser motor 
de cambio de una realidad que 
no nos gusta y que queremos 
transformar. En CCOO de Madrid 
sabemos bien lo que tenemos 
que pedir a la clase política que, 
según la voluntad del pueblo, go-
bernará.

Con el título “100 propuestas 
de CCOO para cambiar Madrid” 
le hemos dado forma a una serie 
de propuestas elaboradas con 
criterios reivindicativos, solida-
rios, democráticos e indepen-
dientes, tal y como definen sus 
estatutos.

Queremos un cambio de mo-
delo productivo que cree empleo 
y apueste por un desarrollo sos-
tenible. Proponemos empleo de 
calidad y un Plan Industrial.

Queremos una oportunidad 
para las personas que están en 
paro, con políticas de empleo y 
formación.

Queremos unos servicios pú-
blicos de calidad para combatir 
la desigualdad y la pobreza.

Proponemos una sanidad 
pública de calidad para todos y 
para todas, con una nueva Ley 
de Sanidad; una enseñanza de 
calidad que garantice la igualdad, 
derogando decretos y recortes; 
rescatar a las personas, combatir 
la pobreza y la desigualdad para 
dignificar la vida, con un nuevo 
modelo de servicios sociales; 
combatir la violencia de género y 
trabajar para la igualdad, reducir 
la brecha salarial; hacer efectivo 
el derecho a la vivienda, paralizar 
los desahucios, apostar por la da-
ción en pago; fortalecer el trans-
porte público y la movilidad sos-
tenible, unos servicios públicos 
para una región más  habitable.

Queremos un mapa de partici-
pación social. 

Queremos un plan de lucha 
contra el fraude fiscal así como 
un nuevo modelo fiscal que apor-
taría más de 2.300 millones de 
euros anuales.

En CCOO, sabemos lo que 
queremos.

Después de un año de nego-
ciaciones con las posturas muy 
distantes, los sindicatos habían 
convocado un paro indefinido 
desde el 6 de abril, ante la pí-
rrica subida salarial propuesta 
por la patronal ASEMAD, que 
pretendía aumentar la jornada 
semanal. Finalmente se llegó 
a un principio de acuerdo que 
por el contrario contempla la 
disminución de la jornada, la 
equiparación de con el resto de 
las trabajadoras con un día más 
de vacaciones para las que dis-
frutan sus vacaciones en el mes 
de septiembre y la considera-

ción de los cuatro días de asun-
tos propios que recoge el con-
venio como tiempo efectivo de 
trabajo. Y para el año 2016 se 
contempla una subida salarial, 
a partir de octubre, del 1,2%.

Un día después, más de dos 
mil trabajadoras acudieron a 
una asamblea en el Auditorio 
Marcelino Camacho de CCOO 
para ratificar, por una inmensa 
mayoría, el preacuerdo alcanza-
do, poniendo fin a las moviliza-
ciones, que además de la huelga 
indefinida contemplaban sen-
das manifestaciones para los 
días 28 de marzo y 6 de abril.

En la asamblea, el secretario 
general de CCOO de Construc-
ción y Servicios de Madrid, 
Jesús Ángel Belvis, valoró po-
sitivamente el acuerdo y la 
lucha que lo ha hecho posible, 
así como el trabajo en la nego-
ciación, destacando que este 
convenio es un reflejo de la 
apuesta por la conciliación 
familiar, la creación de em-
pleo y el aumento del poder 
adquisitivo que CCOO tiene 
en su hoja de ruta. 

La amenaza de huelga 
indefinida dio lugar a 
que se alcanzara un 
acuerdo en el conflicto 
del sector de Ayuda a 
Domicilio, que emplea 
a unas 10.000 trabaja-
doras en la Comunidad 
de Madrid, que atien-
den a unas 50.000 per-
sonas.

La amenaza de huelga fuerza un acuerdo  
en Ayuda a Domicilio
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Con ‘Los 8 de Airbus’

La plantilla de Airbus de Getafe volvió a 
concentrarse el pasado 26 de marzo a las 
puertas de la fábrica convocada por CCOO, 
como viene haciendo cada mes, para mos-
trar su apoyo a los 8 de Airbus, imputados 
por su participación en la huelga general 
del 29 de septiembre de 2010 y para los 
que se piden más ocho años de prisión 
para cada uno de ellos.

El sindicato continúa así la campaña de 
apoyo a los ocho sindicalistas y para solici-
tar que se retire la acusación de la Fiscalía 
por la que se solicitan un total de 66 años 
de prisión.

“Nuestra responsabilidad es 
seguir siendo como aquellos 
compañeros del Metal”
 

CCOO de Industria de Madrid celebró el 
50º aniversario de la creación de la co-
misión obrera provincial de Madrid, que 
tuvo lugar el 2 de septiembre de 1964 y 
que se considera el origen del sindicato 
CCOO en Madrid.

Allí, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, quiso reconocer a 
aquellos compañeros y compañeras por 
estos 50 años de lucha y aseguró que “la 
libertad y la democracia son el gran triun-
fo de la clase obrera de este país”.

Por su parte, la secretaria general de 
CCOO de Industria de Madrid, Mercedes 
González, recordó que “nuestra respon-
sabilidad es seguir siendo como aque-
llos compañeros, compañeras del Metal”, 
destacando que la Federación Minerome-
talúrgica, ahora de Industria, ha sido “la 
punta de lanza del movimiento obrero”.

La convocatoria, la más amplia de las últi-
mas movilizaciones, afectó tanto a la educa-
ción no universitaria como a la universita-
ria. En la educación pública no universitaria 
la huelga tuvo un seguimiento dispar en fun-
ción de las zonas y del tipo de centros siendo 
mayor en la educación secundaria que en la 
educación primaria. Aun así, el conjunto de 
los centros se vieron afectados por la huelga 
educativa que, además, contó con la partici-
pación del movimiento estudiantil.

En la educación universitaria la movili-
zación contra el Decreto que quiere impo-
ner el 3+2 en la universidad se inició en la 
tarde del día 23, con encierros de alumna-
do y personal de las universidades en al-
gunas facultades. Además, se produjeron 
concentraciones conjuntas de personal 
de la universidad y alumnado en todos los 
rectorados de las universidades a lo largo 
de la mañana. El seguimiento fue 65% en 
las universidades madrileñas.

La enseñanza madrileña paró contra los 
recortes en educación

El Consejo Regional aprueba por unanimidad 
el Código de Conducta del sindicato



El Consejo Regional de CCOO 
de Madrid aprobó por unani-
midad la adaptación y aplica-
ción del Condigo de Conducta 
de la Confederación Sindical 
de CCOO a CCOO de Madrid, 
además del manual de proce-
dimiento para la Comisión Eje-
cutiva Regional y las Uniones 
Comarcales.

En su intervención, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, señaló que 
la crisis económica continúa y que nos en-
contramos en un contexto político “especial” 
que posiblemente culmine en un “fin de ci-
clo y como sindicato tenemos que ser parte 
activa del cambio”.

Además, añadió que CCOO de Madrid va a 

seguir movilizándose en conflictos como el 
de Coca-Cola, que se encuentra a las puertas 
de que el Tribunal Supremo ratifique o no la 
sentencia de la Audiencia Nacional, y contra 
el Acuerdo Transatlántico para el Comercio 
y la Inversión o TTIP, y trabajando a favor de 
un cambio de modelo productivo y por la 
igualdad de género.

¿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

El pasado 24 de marzo, la huelga 
paralizó la educación madrileña 
para rechazar las políticas de re-
cortes en la educación pública 
madrileña. El seguimiento de 
la huelga ha sido dispar en fun-
ción del tipo de centros y la zona 
pero llegando en el conjunto de 
la enseñanza universitaria al 
65% de seguimiento.
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Junto a estas 5 jornadas de huelga, el sindi-
cato convocó dos jornadas de paros que tam-
bién fueron secundados masivamente por la 
plantilla ante unos despidos que son in-
aceptables para CCOO y por los trabaja-
dores y trabajadoras.

El sindicato asegura que hubo acumu-
laciones de paquetes, cartas y notificacio-
nes en todos los centros de reparto ordi-
nario, urgente, oficinas y en los centros 
de tratamiento. Añade que los paros y las 

huelgas en Madrid, como centro neurálgi-
co de la actividad en toda España, provo-
caron irregularidades en la entrega en el 
resto del Estado.

CCOO ha advertido de que si la empresa 
no paraliza la supresión y amortización 
de puestos fijos, y si no hay avances en la 
negociación del Convenio, después de año 
y medio de bloqueo, intensificará las movili-
zaciones en los próximos meses, coincidiendo 
con la campaña electoral en toda España

Breves Huelga en Correos contra el recorte de 500 puestos 
de trabajo en Madrid





Denuncia en Larrea
CCOO ha denunciado la falta de 
seguridad, retrasos y mal funcio-
namiento de la empresa Larrea, 
responsable del servicio de trans-
porte de viajeros y viajeras en la 
sierra de Madrid.

Como denuncia el sindicato, ni 
el Consorcio de Transportes y ni 
desde la propia empresa se tienen 
en cuenta excesiva duración de los 
turnos de trabajo, a las largas jor-
nadas de conducción y a la falta de 
descansos, convirtiéndolo en un 
servicio puramente mercantilista, 
sin importar las necesidades rea-
les de las personas.

Acuerdo en Citifin
La representación de los trabajado-
res y trabajadoras llegó a un acuer-
do en el ERE de extinción de Citifin, 
tras un mes de conflicto después 
de que Citibank, propietaria de 
la empresa, vendiera su cartera a 
Evo Banco sin su plantilla, abocán-
doles al despido obligado.

La plantilla respaldó mayori-
tariamente, con un 84,81 %, un 
acuerdo que CCOO valora positi-
vamente que incluye condiciones 
ventajosas para la plantilla.

Además, el sindicato apuesta 
por un plan de recolocación para 
que en el menor tiempo posible 
la plantilla recupere su puesto de 
trabajo.

 

Movilizaciones en Bankia
CCOO se está movilizando para pro-
testar contra la implantación de la 
jornada partida y los horarios frau-
dulentos en Bankia. El sindicato de-
nuncia que que el Convenio Colecti-
vo del sector que fija el horario de 8 a 
15 está vigente. Sin embargo, Bankia 
quiere imponer la jornada partida, 
durante 10 meses al año, con excusas 
de leguleyos, interpretando qué se 
entiende por flexibilidad. Esta inicia-
tiva rompe el horario en todo el sec-
tor, en Ahorro, en Banca y en Rurales.

CCOO, junto al resto de organiza-
ciones sindicales en Correos, con-
vocó cinco jornadas de huelga del 1 
al 5 de abril para rechazar el severo 
recorte de 500 puestos de trabajo 
que la empresa pública Correos 
quiere imponer en la Comunidad 
de Madrid al margen de la regula-
ción laboral.

Los jóvenes siguen siendo los más afectados 
por la falta de empleo, como lo demuestra que 
el desempleo creciera este mes en 263 perso-
nas (0,7%) y entre las de sin empleo anterior, 
que aumenta en 593 (2,2%).

El mayor descenso del paro fue entre los 
hombres, 3.726, que acumulan dos tercios del 
total, mientras que en las mujeres la bajada ha 
sido de tan solo 1.281, es decir que las mujeres 
siguen con resultados menos favorables en el 
empleo.

Para la secretaria de Políticas de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “la bajada 
del paro este mes en la Comunidad de Madrid 
no tiene carácter especial ya que se correspon-
de con contrataciones estacionales y de corta 
duración, siguiendo la misma tendencia que el 
resto del estado pero con menor intensidad. 
La mayoría de las contrataciones siguen sien-
do temporales, y los contratos que se realizan 
son precarios, a tiempo parcial, con bajos sala-
rios y de muy corta duración, hasta el punto de 
que más del 39% son de menos de seis días”.

Además, son más de 281.000 las personas 
que no cobran ningún tipo de prestación.

La bajada del paro en marzo no llega a los 
jóvenes y las personas sin empleo anterior

En el mes de marzo, la Comunidad 
de Madrid registró 503.441 personas 
desempleadas, 5.007 menos que el 
mes anterior (-0,98%). La reducción 
del paro en la región fue menor que 
la producida en el conjunto del Esta-
do (1,33%), siendo la sexta comuni-
dad en bajada en valores absolutos 
y la decimotercera en valores por-
centuales.

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

CCOO se concentrará mañana 
miércoles, a las 11 horas, frente 
a los juzgados de Alcalá de Hena-
res (Plaza de la Paloma, 1), para 
pedir la absolución de nuestro 
compañero Juan José Álvarez, tra-
bajador de Fiesta y miembro de la 
Comisión Ejecutiva del Henares.

La Fiscalía pide 3 años y medio 
de cárcel acusando a Juanjo de un delito 
contra el derecho de los trabajadores en la 
huelga del 29 de marzo de 2012, dentro 
de la brutal campaña que se está llevan-

do a cabo contra el derecho a huelga y la 
libertad sindical.

Coincidiendo con el juicio, el sindicato 
se concentrará para mostrar su apoyo a 
Juanjo.

Teléfonos

Kiosko

Por la absolución  
de Juanjo

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

  La Comunidad aún debe ayudas para re-
formas a 25.000 hogares (30.03 20 Minutos)
 Maratón de inauguraciones de Ana Bote-
lla (31.03 El Mundo)
 Finaliza la huelga de recogida de basuras 
en Parla tras 16 días (01.04 Abc)
 La situación interna de Coca-Cola se 
agrava con otro conflicto con los sindicatos 
(02.04 Eldiario.es)
 Los municipios más pobres son los que 
peor recaudan sus impuestos (05.04 El País)
 Madrid es la única comunidad que no dis-
pone de un portal de transparencia (06.04 
Infolibre)
 Protesta en una residencia (07.04 20 Minutos)

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
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Las citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
presenta el espacio de microteatro A Escena, 
en Breve con la obra El título lo pones tú, una 
representación de Claudia Facci.

El microteatro vuelve los jueves 9, 16, 23 
y 30 de abril con dos sesiones cada día (20 
y 20:30 horas) en el Centro Abogados de 
Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14). El precio 

de las entradas es de 3 euros para personas 
desempleadas, 4 para afiliados y afiliadas de 
CCOO y venta anticipada y 5 euros en taquilla.

Puedes reservar tus entradas en entrada-
sateneo1mayo@gmail.com y en el teléfono 
636397611.

En abril, más teatro

www.ateneocultural1mayo.org

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