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¡700.000 firmas!

Desde CCOO de Madrid 
la satisfacción es mayor 
si cabe, ya que en la re-
gión madrileña se han 
recogido 136.000 frmas, 
prácticamente el 20% del 
total, como destacó el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún.

“Espero, estoy convenci-
do, que los partidos políti-
cos no harán oídos sordos 
a esta demanda, que no de-

jarán tirados a 6 millones 
de personas que viven en 
la pobreza extrema”, decla-
ró el secretario general de 
la Confederación Sindical 
de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, ante varios cien-
tos de sindicalistas que 
apoyaron con su presen-
cia frente al Parlamento el 
acto de entrega.

Toxo reivindicó el papel 
de los sindicatos que con 

esta ILP reclaman que se 
atiendan las necesidades de 
millones de personas con-
denadas a la pobreza extre-
ma y la exclusión social por 
culpa de la gestión neolibe-
ral de la crisis económica. 
Una ILP que ha movilizado 
durante meses a miles de 
sindicalistas para recoger 
firmas, ante la imposibili-
dad de conseguirlo a través 
de la negociación.

CCOO y UGT esperan que 
esta iniciativa no corra la 
misma suerte que la que 
presentaron en 2011 con-
tra la reforma laboral, y que 
fue “despachada” tras solo 
20 minutos de debate en el 
Congreso.

CCOO y UGT cumplen el objetivo de cara a la presentación de la ILP de ingresos mínimos

CCOO alerta del avance de la 
pobreza en Madrid 
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Acto de entrega de los Premios 
Pilar Blanco 
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Se firman los convenios del Plan 
Director  
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Ha culminado con éxito el trabajo sindical realizado 
para la recogida de firmas de cara a una Iniciativa 
Legislativa Popular para una prestación de ingresos 
mínimos, con la presentación de 700.000 rúbricas en 
el Congreso de los Diputados, 200.000 más que las mí-
nimas necesarias.





VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=SNig7eRhejE
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Llevamos tu firma 
al Congreso
700.000 firmas de personas 
comprometidas con una ren-
ta mínima para dos millones 
de personas que carecen de 
recursos, son las que hemos 
presentado en el Congreso 
de los Diputados para que se 
lleve a trámite la Iniciativa 
Legislativa Popular y que es-
peramos que se convierta en 
Ley. Los delegados y delega-
das de CCOO han salido a la 
calle, durante meses, por toda 
la geografía española para ex-
plicar a la ciudadanía nuestra 
propuesta y recabar las fir-
mas suficientes para que se 
convierta de forma legal en 
ILP.

525.000 son las firmas que 
ha recogido CCOO, de ellas 
136.000 en la Comunidad de 
Madrid, un logro de nuestra 
afiliación, comprometida con 
la acción sindical y con esta 
propuesta que quedaría con-
figurada, de salir adelante, 
como un derecho subjetivo de 
las personas y pasaría a for-
mar parte del nivel no contri-
butivo de la Seguridad Social, 
dando cobertura a quienes 
queriendo trabajar no pueden 
hacerlo, y carecen de recursos 
para vivir.

El aumento de la pobreza 
y la desigualdad en España, 
asociadas al desempleo, pero 
también a la gestión neolibe-
ral de la crisis, hacen más que 
justificada esta ILP. Por eso 
CCOO y UGT, exigimos que se 
atienda la demanda, las nece-
sidades de millones de perso-
nas condenadas a la pobreza 
extrema y la exclusión social. 
La protección social ha caído 
durante los años de la crisis a 
mínimos de cobertura, de for-
ma que menos de una de cada 
dos personas en desempleo 
percibe algún tipo de presta-
ción. A esto se suma el paro de 
larga duración, la ausencia de 
perspectivas de empleo y que 
más de dos millones de hoga-
res no tengan ingresos o los 
tengan de manera insuficien-
te. CCOO reclama a los par-
tidos políticos que no hagan 
oídos sordos a esta creciente 
demanda ciudadana. Es im-
prescindible que esta ILP se 
convierta en Ley.

Tras la firma, el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, señaló que la salud 
laboral es una “prioridad” para este sindicato 
y por tanto la firma de estos convenios supo-
ne el cumplimiento de uno de los objetivos 
fundamentales de CCOO, que no se conforma 
y espera que el próximo Plan Director (2017-
2020), que ya se está negociando, mejore el 
actual a la vista de la tendencia creciente de 
la siniestralidad laboral en la Comunidad de 
Madrid en los últimos años.

Cedrún valoró el trabajo conjunto realizado 
entre los agentes sociales y la Administración 
y sus buenos resultados, que contrasta con las 
medidas impuestas, ejemplificadas en la Re-
forma Laboral y sus efectos “perversos”, que 

se reflejan en el empeoramiento de las condi-
ciones laborales. Por ello, reclamó un nuevo 
marco de relaciones laborales para que el diá-
logo social tenga la máxima eficacia.

También destacó el trabajo del sindicato en 
la formación de sus delegados y delegadas de 
prevención, que se prevé realicen 3.000 visi-
tas y 2.000 asesoramientos en empresas que 
carecen de representación sindical y donde es 
más difícil la vigilancia de la salud laboral.

Precisamente en la última semana ha habi-
do que lamentar la muerte de un trabajador 
en un accidente ocurrido este lunes en Ma-
drid capital, además de otro que dejó herido 
muy grave a otro operario en Torrejón de Ar-
doz el pasado jueves.

Importante paso contra la 
siniestralidad laboral en Madrid

Un nuevo e importante paso 
para proteger la salud laboral 
se ha dado este miércoles, con 
la firma de los convenios del 4º 
Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comu-
nidad de Madrid (2013-2016), 
por parte de los sindicatos 
CCOO y UGT, la patronal CEIM 
y el Gobierno regional. La in-
versión económica roza los 5 
millones de euros.

La foto de la semana

CCOO retoma el diálogo con el Ayuntamiento de Madrid. Una delegación de CCOO de 
Madrid encabezada por el secretario general, Jaime Cedrún, se reunió el lunes con la alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena. En un tono cordial, el sindicato  trasladó su valoración 
de la situación de la ciudad y la necesidad de retomar el Pacto Local de Madrid y se acordó 
mejorar la coordinación entre CCOO, como agente social, y la corporación.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=6F0yFcd-CF0
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Las Ejecutivas de CCOO 
de Madrid y Sierra de 
Guadarrama analizan la 
Estrategia por el Empleo 
Las Ejecutivas de CCOO de Madrid y de la 
Unión Comarcal Sierra de Guadarrama 
se reunieron el jueves en Collado Villalba 
para analizar la Estrategia Madrid por el 
Empleo, firmada por el sindicato, UGT, la 
patronal madrileña y el Gobierno regional. 

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, explicó que el acuerdo 
es una respuesta a las personas desem-
pleadas de larga duración. Entre las ac-
ciones previstas se contempla dotar con 
más recursos a las oficinas de empleo, 
medidas formativas, el reconocimiento de 
la experiencia profesional e incentivos a la 
contratación indefinida, entre otras.

CCOO exige la retirada del 
material de la prueba de 
Educación Infantil 5 años 

El sindicato ha tenido acceso al texto uti-
lizado para la elaboración de la prueba 
para infantil 5 años y ha exigido su reti-
rada a la Consejería de Educación por su 
contenido sexista,  por no ajustarse a los 
objetivos curriculares y por incluir faltas 
de ortografía. 

El sindicato denuncia que el texto es se-
xista y socializa en situaciones de discri-
minación para la mujer, naturalizando y 
normalizando el sometimiento a violencia 
hacia las mujeres y el maltrato. Además, el 
texto no se ajusta a los objetivos curricula-
res de la edad y final de la etapa. Además, 
el texto incluye continuas faltas de orto-
grafía y errores de expresión.

CCOO llama al profesorado a que re-
chace este material por no ajustarse a los 
objetivos curriculares, por las faltas de 
ortografía y por ser de contenido sexista. 
Además, exige depuración de responsabi-
lidades en su caso, y la retirada inmediata 
de este tipo de material.

¿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

Jaime Cedrún destacó la gran impor-
tancia de estos premios para el sindicato, 
mientras que el secretario de Comunica-
ción de CCOO de Madrid, Manuel Fernán-
dez Albano, destacó la labor de denuncia de 
las injusticias llevada a cabo por los galar-
donados en esta edición. 

Por su parte, Pilar García expresó su 
“ilusión y orgullo” por este premio que 

quiso compartir con sus compañeros de 
emisora. El redactor jefe de Europa Press 
Madrid, David García, valoró el carácter 
colectivo del premio y su reconocimiento 
a un trabajo de equipo. Finalmente, Jairo 
Vargas valoró positivamente este galar-
dón “en unos tiempos que no son buenos 
ni para los sindicatos ni para los trabaja-
dores en general”.

Para CCOO de Madrid, estos resultados 
son muy preocupantes ya que la pobreza 
crece en todos sus indicadores. Casi un 
millón de madrileños viven con menos 
de 8.000 euros al año, y aunque los da-
tos de pobreza estatales siguen siendo 
superiores a los madrileños, la tasa de 
riesgo de pobreza y exclusión nacional 
disminuye, frente al crecimiento de los 
datos regionales, rompiendo la dinámi-
ca de los últimos años. Las personas que 
se encuentran en una situación extrema, 

es decir, en pobreza severa, también han 
aumentado, representando el 5,1% de la 
población madrileña frente al 4,8% del 
ejercicio anterior. 

El sindicato destaca el crecimiento de 
los hogares sin empleo o con baja inten-
sidad del mismo, que llega al 10,5% de 
las familias madrileñas, frente al 9,6% en 
2014. Además, el 33,5% de los hogares 
no puede hacer frente a gastos imprevis-
tos, lo que demuestra la vulnerabilidad 
de las familias madrileñas.

20 de cada 100 madrileños y madrileñas en 
riesgo de pobreza o exclusión

IX edición de los Premios Pilar Blanco
El jueves 26 de mayo se celebró el 
acto de entrega de la novena edición 
de los Premios Pilar Blanco a la Co-
municación Sociolaboral. El acto fue 
presentado por la periodista Blanca 
Landázuri. Los premiados fueron la 
periodista de la SER Madrid Sur, Pilar 
García; la delegación madrileña de 
Europa Press; y Jairo Vargas, perio-
dista de Público. 

Los últimos datos publicados por el 
INE sobre Condiciones de Vida refle-
jan la tendencia al empobrecimiento 
de la ciudadanía madrileña. En solo 
un año, se han contabilizado más de 
80.000 nuevos pobres en Madrid. En 
la región, la tasa de riesgo de pobre-
za y exclusión ha crecido más de un 
punto en el último año, pasando del 
19,2% al actual 20,5%.

http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=148842&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
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La huelga ha transcurrido con “total normalidad 
y sin incidentes de ningún tipo”, a pesar de que el 
portavoz de CCOO, David Fernández, ha comuni-
cado que va a presentar una denuncia en la Ins-
pección del Trabajo ya que la empresa ha incum-
plido la ley de huelga al contratar a empleados 
y empleadas de otras entidades para suplir los 
servicios que hoy no se iban a prestar. 

Esta tarde se mantendrá otro paro entre las 
16 y las 19 horas, con unos servicios mínimos 
marcados mas ajustados, por lo que se espera 
que el seguimiento sea aún mayor, a pesar de 
que la empresa “siga incumpliendo la ley de 
huelga y haya contratado a más trabajadores”.

CCOO no ha recibido de momento ninguna 
llamada de la empresa para negociar la situación 
laboral de los empleados, ni para buscar una 
solución que desconvoque el paro de hoy ni los 
del 3 de junio, que se mantendrán en los mismos 
horarios.

La huelga ha sido convocada por el “incum-
plimiento continuado” y la “utilización” que, a 
juicio de los trabajadores, ha hecho la empresa 
de la normativa sobre la jornada de los emplea-
dos, pretendiendo aumentar el horario de los 
conductores.

La propuesta se fundamenta en la situa-
ción actual y en las demandas que los tra-
bajadores de oficinas de empleo han he-
cho llegar a lo largo de estos últimos años 
al sindicato. El documento recoge las ne-
cesidades de personal para que el servi-
cio pueda prestarse con calidad y eficacia, 
y establece los incrementos retributivos 
imprescindibles para compensar las so-
brecargas propias del trabajo. 

La nueva estructura propone la crea-
ción de un puesto de subdirección de 
oficina y de cuatro subsecciones al frente 
de cuatro áreas en todas las oficinas. Se 

establece como mínimo y como norma ge-
neral, una relación de un empleado/a por 
cada 600 demandantes; del total de tra-
bajadores resultante, dos terceras partes 
corresponderían a personal técnico, y una 
tercera a las nuevas categorías de ayudan-
te de oficina de empleo (administrativo y 
auxiliar), secretario y recepcionista.

Se propone un incremento del 25% al 
actual complemento específico de los fun-
cionarios. Y para el personal laboral, un 
complemento salarial igual a la subida de 
complemento específico de los funciona-
rios de igual categoría o grupo equivalente.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El 85 % de la plantilla de la empresa 
Transportes Ruiz, dedicada al trans-
porte de viajeros y compañías entre 
la Comunidad de Madrid y Cuenca, 
ha secundado este lunes los primeros 
paros de una huelga que se repetirá  
el próximo 3 de junio, en protesta por 
el incremento de la jornada de los 
conductores.

Breves CCOO propone un nuevo modelo de 
oficina de empleo 

El 85% de la plantilla de Transportes 
Ruiz secunda la huelga

En defensa de los derechos 
de los y las pensionistas
El pasado 26 de mayo se celebró una 
concentración en Alcalá de Henares, 
convocada por la Federación de Jubi-
lados y Pensionistas de CCOO en la co-
marca del Henares, para celebrar el final 
de un ciclo de conferencias, charlas in-
formativas sobre pensiones, Ley de De-
pendencia y copago sanitario y farma-
céutico en los centros de mayores que 
comenzaron en noviembre de 2015 y se 
han prolongado hasta marzo de 2016. 

Miguel Periañez, nuevo 
secretario general de la 
Federación de Servicios
Miguel Periáñez ha sido ratificado 
como nuevo secretario general de la 
Federación de Servicios de CCOO de 
Madrid, tras ser elegido por el 95% del 
Consejo. Periañez es un gran sindica-
lista, con una probada experiencia en 
sus más de veintidós años en la sec-
ción sindical del Banco Santander. En 
sus primeras palabras como secreta-
rio expresó el orgullo de representar y 
de estar al frente de esta organización 
hasta el próximo Congreso.

Sustituye a Felipe Gutiérrez, ejem-
plo de esfuerzo y constancia, por su 
prejubilación en la empresa.

Se intensifican las 
movilizaciones en ASSIGNIA
La plantilla de ASSIGNIA, contrata de 
conservación y mantenimiento de las 
vías públicas del Ayuntamiento de Ar-
ganda del Rey, en huelga desde el pa-
sado 18 de mayo, ha intensificado sus 
protestas. El lunes 30 celebraron una 
manifestación y han convocado otra 
para el próximo 1 de junio, a las 19 ho-
ras, a las puertas del ayuntamiento.

La empresa sigue sin hacer frente a 
las deudas salariales y la Corporación 
Municipal no da respuesta al abono 
de los salarios adeudados, ni adopta 
medidas coactivas contra la empresa a 
pesar de contemplarse en el régimen 
sancionador del pliego de condiciones 
de la adjudicación.

CCOO envía a la Consejería 
de Economía una propuesta 
de Oficina de Empleo esta-
ble, homogénea e integrada, 
capaz de ofrecer con eficacia 
y calidad los servicios que la 
sociedad demanda.
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Dentro de los actos que se celebran con 
motivo de “Mayo de la Cultura y el Traba-
jo”, el miércoles 1 de junio, a las 19:00 ho-
ras, Belén J. Garrido, historiadora del arte 
y doctoranda en Historia del Cine, impar-
tirá  la conferencia “La mujer en Drácula”, 
una charla dirigida a mitómanos y aman-
tes de las artes que, desde el enfoque de 
las humanidades y apoyándose en el ima-
ginario, evocará la metáfora del conde más 
sugestiva, deseable y terrorífica. 

En el Auditorio Marcelino Camacho 
(Lope de Vega 40), entrada libre hasta 
completar el aforo.

La Mujer enLa Mujer enLa Mujer en La Mujer en 
D á lD á lDráculaDrácula

Conferencia a cargo de Conferencia a cargo de 
B JB JBelén J. GarridoBelén J. Garrido
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La compañía de teatro amateur de la Fun-
dación Sindical Ateneo 1º de Mayo debuta a 
lo grande con el estreno de la obra de Javier 
Tomeo “Historias mínimas”, “pinceladas es-
critas con  humor e inteligencia, en las que 
lo cotidiano se torna absurdo y el absurdo 
deviene cotidiano: niños que rompen la luna 
a pedradas, barberos que degüellan a sus 

clientes, leones con dentadura postiza, océa-
nos que caben en una botella, esqueletos que 
conversan en el cementerio, estrellas que se 
apagan con un soplo...” (Ed. Anagrama).

Jueves 2 de junio a las 20:00 horas en el 
auditorio Marcelino Camacho (c/Lope de 
Vega, 40, Madrid). La entrada es libre hasta 
completar aforo.
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 El cine social llega a Orcasitas con su festival 
anual de cortos (Público, 27-05-16)
 Samur y Summa, los ángeles de la guarda de 
los madrileños (madridiario.es, 27-05-16)  
 La Asamblea estudia incrementar los con-
troles sobre la figura del becario (ABC, 30-05-
16)
 El Canal de Isabel II pagó 141.031 euros en 
anuncios a una web sin audiencia (eldiario.es, 
30-05-16)
 Colegios e institutos públicos de Madrid aun 
no han recibido “ni un euro” para los gastos de 
2016 (elboletin.com, 31-05-16) 
 Los médicos de Madrid, en pie guerra para 
reclamar que la consejería no especule con su 
jornada laboral (Público, 31-05-16)

Historias mínimas

La Mujer en Drácula

Consulta la agenda sindical
LJLas citas del Ateneo

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto/promocionautomoto.aspx
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