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Echa a andar el Consejo Local 
de la ciudad de Madrid

Las partes coinciden en 
la necesidad de agilizar 
el trabajo de este órgano, 
que se reunirá dos veces 
al año aparte de las se-
siones extraordinarios 
que sean necesarias. Para 
esta semana está prevista 
la reunión de la comisión 
técnica para la constitu-
ción de las mesas de tra-
bajo correspondientes. 
Tras la constitución ofi-
cial del Consejo Local por 
parte de la alcaldesa Ma-
nuela Carmena, el secre-
tario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, se-
ñaló que los objetivos del 
mismo son “muy claros”: 

la adopción de medidas 
contra el paro de larga 
duración y la creación de 
empleo, que debe 
ser “de calidad” 
y que debe 
venir del 
trabajo que 
se haga en 
favor de un 
nuevo mo-
delo produc-
tivo.

Una de las ta-
reas principales del 
Consejo va a ser la elabo-
ración de un plan de em-
pleo, tal y como aprobó el 
Pleno municipal, que se 
quiere que sea una reali-

dad lo antes posible. Desde 
CCOO de Madrid, que estu-
vo representado también 
por su secretaria de Polí-
tica Local y Ciudad de Ma-
drid, Isabel Rodríguez, se 
espera que el mismo pueda 
estar recogido en los Presu-
puestos municipales para 
el año 2017.

El sindicato conside-
ra importante también la 
coordinación entre la Ad-
ministración regional y 

la municipal para 
llevar a cabo las 

medidas in-
cluidas en la 
E s t r a t e g i a 
Madrid por 
el Empleo 
que afectan 
a la capital. 

Desde el Ayun-
tamiento de la 

capital se quiere 
que los agentes sociales 
colaboren en las labores de 
evaluación y se reitera el 
compromiso del Consisto-
rio con el empleo.

Diálogo social en la capital

Peligra el empleo en las Radia-
les 3 y 5 

pág 4

Más accidentes laborales en 
Madrid 

pág 4

Agresión a huelguistas ante el 
Ministerio de Defensa  

pág 2

El diálogo social en la ciudad de Madrid ha 
dado un paso adelante este miércoles con la 
constitución, el 8 de junio, del Consejo Local 
para el Empleo, en la que participaron los 
sindicatos CCOO y UGT de Madrid, la patro-
nal madrileña CEIM y el Ayuntamiento de la 
capital.





Una de las tareas 
principales del 

Consejo Local va a ser 
la elaboración de un 

plan de empleo

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


2 t Martes, 14 de junio de 2016. Número 436

Agresiones 
fascistas
Algunos lleva muy mal la de-
mocracia, eso de que los tra-
bajadores y trabajadoras se 
organicen y defiendan sus 
derechos les pone muy nervio-
sos. No toleran que en un Es-
tado de Derecho se dé amparo 
al derecho de manifestación y 
menos al de huelga, para que 
un grupo de obreros y de obre-
ras reivindiquen el cobro de 
sus salarios que les adeudan 
durante meses, y menos ante 
el Ministerio de Defensa. Con 
su pelo engominado, muestra 
de la añoranza de fascismo au-
toritario del antiguo régimen, 
que combatieron y derribaron 
las Comisiones Obreras.

Hoy como entonces, CCOO 
tiene un nutrido grupo de 
personas comprometidas que 
no se dejan amilanar, y que 
defienden los derechos de la 
clase obrera, frente a los espe-
culadores que evaden impues-
tos y capitales; que se jactan 
de gritar patria, mientras nos 
empobrecen al tiempo que en-
gordan sus cuentas en paraí-
sos fiscales y se enriquecen a 
costa de todos. Es por eso que 
somos la primera fuerza sindi-
cal del país, con más afiliación 
que ninguna otra entidad so-
cial o política. Es por eso que 
somos la organización con ma-
yor porcentaje de votos, muy 
por encima de cualquier par-
tido político, y es por eso que 
seguimos haciendo historia.

Es lamentable que estos 
grupúsculos campen a sus 
anchas y agredan a los tra-
bajadores, y les salga gratis; 
que la frase “tranquilo soy 
de los vuestros” pueda fun-
cionar para que no les deten-
gan ante presuntos delitos 
de lesiones y de vulneración 
de derechos fundamenta-
les. Pero a pesar de todo la 
Justicia actuará. Comisiones 
Obreras se personará como 
acusación en la forma en la 
que la Ley se lo permita y se 
conseguirá que estos elemen-
tos neofascistas sean conde-
nados por sus actuaciones y 
desaparezcan de esta socie-
dad, de una vez por todas, los 
grupos antidemócratas.

Los tres trabajadores agredidos fueron tras-
ladados en una ambulancia a las Urgencias 
del Hospital de La Paz; el más afectado reci-
bió patadas y golpes en la cabeza y en el resto 
del cuerpo con un móvil, y hubo que aplicar-
le nueve puntos de sutura en la cabeza. Los 
otros dos recibieron golpes en todo el cuerpo. 
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 
de junio, cuando los trabajadores celebraban 
un paro para exigir el cobro de las dos men-
sualides y la paga extraordinaria de Navidad 
que la empresa Global Food les adeuda.

CCOO se va a personar como acusación 
particular en este caso, sin perjuicio de que 

emprenda otro tipo de actuaciones cuando 
se conozcan más datos del agresor. El se-
cretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, considera el incidente “extraor-
dinariamente grave” al haberse atentado 
contra el derecho de manifestación y no 
haberse garantizado éste por las fuerzas 
del orden. Cedrún ha reclamado una in-
vestigación por parte del Ministerio de De-
fensa, a cuyo titular, Pedro Morenés, junto 
con el máximo responsable de Economía, 
Luis de Guindos, ha responsabilizado de la 
situación laboral de la plantilla de Global 
Food. 

Tres trabajadores agredidos durante 
la huelga de Global Food

CCOO exige al Ministerio de 
Defensa que investigue la 
brutal agresión a los traba-
jadores de la empresa Glo-
bal Food, adjudicataria del 
servicio de restauración de 
los Ministerios de Defensa 
y Economía, que fueron  
agredidos por un individuo 
mientras celebraban pa-
cíficamente un paro a las 
puertas del Ministerio de 
Defensa.

La foto de la semana

Leganés, por una escolarización transparente y democrática. CCOO, junto con otras organi-
zaciones sindicales, estudiantiles, plataformas por la escuela pública y miembros de la comu-
nidad educativa, se manifestaron el pasado 8 de junio en Leganés contra la política educativa 
de Cifuentes con el lema “Por una escolarización transparente y democrática. Ni cierres de 
grupos, ni masificación”. 

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=LITstg7BdOQ
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Contra la impunidad en 
Guatemala 

El lunes 13 de junio, la sala Trece Rosas de 
Comisiones Obreras de Madrid acogió un 
acto “Contra la impunidad en Guatemala” 
organizado, entre otros, por la Fundación 
Madrid Paz y Solidaridad del sindicato. 
Se celebró el Conversatorio con Nery Ró-
denas, director de la Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG), autor del informe REMHI-Nunca 
Más, que motivó el asesinato de Monseñor 
Vittorino Girardi.

Compromiso con INABENSA 
ABENGOA

La Unión Comarcal Henares de CCOO 
ha pedido al alcalde de Alcalá de Hena-
res, Javier Rodríguez, y la concejala de 
Desarrollo Económico del Consistorio 
complutense, compromiso con la plan-
tilla de Inabensa-Abengoa. La empresa, 
en su última propuesta, ha planteado un 
expediente de extinción para 39 traba-
jadores y trabajadoras y un ERTE para 
otros 16 de una plantilla de 86 perso-
nas del centro de Alcalá. CCOO quiere 
agradecer el compromiso del alcalde de 
la ciudad y reclama una solución que en 
ningún caso puede pasar por estos des-
pidos.

El 15 de junio, a las 18 horas, se ha 
convocado una concentración en la sede 
de ABENGOA en Madrid (Paseo de la 
Castellana, 43).

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es
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para personas desempleadas
¿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

Los números presentados en el informe 
de CCOO son  demoledores: 2.720 grupos 
están por encima del número de alumnos 
que establece la normativa vigente, más de 
un 15% del total de los grupos existentes, 
6.172 alumnos más de los que debería. 
Sólo para cubrir este exceso de ratio, sería 
necesario crear 222 grupos y asignar 412 
profesores más. 

Teniendo en cuenta que hay 1.099 cen-
tros, entre colegios e institutos, en la Co-
munidad de Madrid, estaríamos ante una 

media de 2,5 grupos por centro que no 
cumplen la norma. La situación parece cla-
ra, pero contrasta con las medidas que está 
tomando la Consejería, que prefiere no sólo 
ignorar la situación sino, incluso, seguir su-
primiendo unidades en lugar de crear las 
necesarias. 

La Comunidad de Madrid ha hecho una 
aplicación indiscriminada y sin desarrollo 
normativo del aumento de 20% que per-
mitía el RDL 14/2012 y sigue haciendo una 
aplicación ilegal y encubierta del mismo.

En la reunión mantenida entre el sindi-
cato y el grupo parlamentario se profun-
dizó sobre la ponencia que conjuntamente 
están elaborando Podemos, Ciudadanos 
y el Partido Socialista en el parlamento 
regional. Para CCOO, la principal  preocu-
pación es cómo afecta a los trabajadores la 
desregulación de los horarios del comercio 
madrileño, ya que las condiciones labora-
les se han precarizado en términos bruta-

les. Poco después se celebró una reunión 
institucional entre CCOO y los empresarios 
del sector para aproximar posturas.

CCOO ha vuelto a trasladar la necesidad 
de limitar la apertura en domingos y festi-
vos, y de realizar una regulación equilibra-
da de la “Zona de Gran Afluencia Turística” 
en Madrid, además de mejorar la calidad 
del empleo y los salarios de los trabajado-
res del sector. 

CCOO aborda los horarios comerciales con 
políticos y empresarios del sector

Las ratios que maneja el consejero de 
Educación no se ajustan a la realidad

El sindicato presentó en marzo un 
informe donde se mostraba que en 
cada centro educativo de Madrid 
hay al menos dos aulas con más 
alumnado del tope  fijado por Ley. El 
consejero Rafael van Grieken, en una 
distorsionada interpretación de la 
norma, pretende presentar una rea-
lidad que no se ajusta a lo que sucede 
en los centros educativos públicos. 

La Federación de Servi-
cios de CCOO de Madrid se 
ha reunido esta semana 
con el grupo Parlamen-
tario de Podemos en la 
Asamblea de Madrid y con 
los empresarios del sector 
para hablar de los hora-
rios comerciales.
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Ante esta situación tan grave e inacepta-
ble, CCOO reclama la actuación firme y 
contundente de la Inspección de Traba-
jo y de la Fiscalía. El Gobierno regional, 
la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social y a la Fiscalía de Sinies-
tralidad Laboral tienen que actuar con la 
máxima contundencia.

Para detener y revertir esta tendencia 
es igualmente muy importante la puesta 
en marcha y actualización de los conve-
nios con la Fiscalía, las Policías Municipa-
les y el Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. También es impres-
cindible un compromiso firme y de apoyo 
de la Asamblea de Madrid a la implemen-
tación de políticas en prevención de ries-
gos laborales.

Precisamente, en los últimos días ha 
habido que lamentar la muerte de un 
trabajador en San Sebastián de los Reyes, 
víctima de un golpe de calor, por lo que 
CCOO de Madrid reclama a las empresas 
que incluyan este riesgo laboral en sus 
planes de prevención dada la peligrosi-
dad que las altas temperaturas tienen en 
la actividad laboral.

El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid ha 
dictado un auto para iniciar de oficio la liqui-
dación y el cierre de las autopistas de peaje 
Radial 3 y Radial 5 de Madrid, así como la 
liquidación del servicio de mantenimiento y 

vigilancia de diversos tramos de la carretera 
M-50, todas ellas concesiones de la empresa 
Accesos Madrid. 

El auto acuerda traspasar la gestión al Mi-
nisterio de Fomento antes del 1 de octubre; 
la fase de liquidación pondrá fin a todos los 
contratos, incluidos los laborales. Fomen-
to no se ha pronunciado todavía. Si se lleva 
a efecto, 120 familias se quedarán sin sus 
puestos de trabajo. 

Los balances de explotación de estas auto-
pistas, por su actividad, son plenamente ren-
tables, pero claramente insuficientes para 
hacer frente a la gigantesca deuda contraída 
durante la construcción de la infraestructura 
así como los sobrecostes de expropiación.

Representantes de CCOO se han reunido 
con el juez para solicitar que no ponga fin a la 
relación laboral, al menos hasta que Fomen-
to deje claras sus intenciones, pues podría 
darse el caso de que la actividad continase 
cuando los trabajadores hubieran perdido 
ya sus puestos de trabajo. CCOO exige que se 
tenga en cuenta a los trabajadores que van a 
ser los grandes damnificados.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

En mayo se produjo un aumento generali-
zado de la siniestralidad en la Comunidad 
de Madrid. Fallecieron en este mes 11 tra-
bajadores, tres más que en el mismo mes 
del año anterior. Estos datos confirman 
una preocupante tendencia de incremen-
to progresivo de la siniestralidad laboral 
en lo que va de año. Desde enero a mayo 
se produjo un total de 37.199 accidentes le-
ves, 139 graves y 37 mortales, lo que supo-
ne un incremento del 14,62%, del 15,83% y 
del 15,63% respectivamente. 

Breves El cierre de la R-3 y la R-5 dejará en la calle a 
120 familias 

CCOO llama a actuar con urgencia frente a  
la siniestralidad laboral

Encierro en Leganés
Ante la cerrazón del alcalde y del 
equipo de Gobierno municipal en 
mantener el pliego de “Mantenimien-
to y reparación de inmuebles munici-
pales del Ayuntamiento de Leganés”, 
que supone la privatización del ser-
vicio, los sindicatos del Consistorio 
leganense, entre ellos CCOO, llevaron 
a cabo un encierro, en vísperas del 
Pleno municipal programado para el 
9 de junio. Los sindicatos exigen al 
Gobierno municipal un compromiso 
claro y contundente en defensa de los 
servicios públicos municipales.

Contra los despidos en 
INDRA BPO

El viernes, 10 de junio, la Federación 
de Servicios de CCOO de Madrid con-
vocó una concentración en defensa 
del empleo en INDRA BPO (Business 
Process Outsourcing) y contra los 
650 despidos previstos. La concen-
tración tuvo lugar ante la sede central 
de Vodafone, que hasta fechas recien-
tes era cliente de INDRA BPO. 

Los 120 trabajadores y trabajadoras de las 
autopistas de peaje Radial 3 y Radial 5 de 
Madrid podrían quedarse en la calle tras la 
liquidación ordenada por un juez.
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VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=Mkfj7j0K9sc
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El próximo sábado, día 18, a las 
20,30 horas, en la sala Margarita 
Xirgu (Vía Complutense, 19), se 
echa el telón al ciclo Canta Autor 
Canta, que desde el mes de no-
viembre nos ha ofrecido lo mejor de la can-
ción de autor. El último de los conciertos 

tendrá a Fran Espinosa como protagonista.
Precios de las entradas: General, 8 eu-

ros / Pensionistas, personas desemplea-
das y estudiantes, 6 euros / Personas 
afiliadas a CCOO, 5 euros.
Reserva de entradas en   

salamxirgu@usmr.ccoo.es.

Teléfonos

Kiosco

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:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

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



El espacio de cooperación 
SOS REFUGIO MADRID, del 
que forma parte CCOO junto 
con organizaciones sociales 
y  humanitarias, han visitado 
esta semana la Asamblea de 
Madrid para trasladar a los 
grupos parlamentarios sus 
reivindicaciones y denuncias 
ante la mayor crisis humani-
taria que vive Europa. 

Además de rechazar el 
acuerdo entre la UE y Tur-
quía, se ha reclamado el 
desarrollo de medidas de 
acogida y de integración 
reales y efectivas en el ám-
bito autonómico y local, 
como elementos centrales 
para garantizar un proceso 
integral de convivencia de 
las personas refugiadas.

Esta tarde, a las 18 horas, en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid,   escritores, periodistas, 
actrices, actores, músicos, sindicalistas, repre-
sentantes políticos, intelectuales… protagoni-
zarán un acto de solidaridad con las personas 
refugiadas.

El acto, organizado por los sindicatos y dis-
tintas organizaciones políticas, civiles, cultura-
les y de apoyo a las personas refugiadas, estará 
conducido por el Gran Wyoming y por Almu-
dena Grandes; se proyectarán vídeos y habrá 
actuaciones musicales.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

 CCOO denuncia agresiones a huelguistas de 
Global Food: “¡Negra hija de puta!” (cadenaser.
com, 10-06-2016).
 Carmena renovará El Retiro para atajar su 
fin de ciclo y decadencia (El País, 09-06-2016)
 Un mes del incendio de Seseña: sin culpa-
bles y con la calidad del aire cuestionada ( el-
diario.es, 14-06-2016)
 Las ayudas contra la pobreza energética 
llegan a 1.500 familias de la región ( madridia-
rio.es, 14-06-2016)
 Sancionado un médico por manipular datos 
de pacientes de hepatitis C (El País, 13-06-2016)
 Conde Duque muestra cultura escénica de 
entre 1900 y 1936  (madridpress.com, 13-06-
2016)SOS Refugio, en la Asamblea de Madrid 

La sociedad y la cultura, con las personas refugiadas

Fran Espinosa clausura el ciclo Canta Autor Canta

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto/promocionautomoto.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


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

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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