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Homenaje a las víctimas del 11M, doce años después

Contra el terrorismo, por la vida y por la paz

VÍDE

El recuerdo de las víctimas del 11M reunió este viernes en Atocha a los sindicatos
CCOO y UGT, la Unión de Actores y Actrices y la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, en un emotivo acto de homenaje, doce años después de los atentados
que acabaron con la vida de 192 personas y dejaron más de 2.000 heridas.
Abrió el acto Javier Romero, profesor de violonchelo, con una breve interpretación musical. Después, el secretario general de CCOO
de Madrid, Jaime Cedrún, señaló que con este
acto se quería acompañar a las familias de las
víctimas, que fueron “vilmente asesinadas”, y
a quienes sobrevivieron a los atentados contra unos trenes en los que iban estudiantes y
trabajadores, y también se quería reconocer

la solidaridad aquel día del pueblo madrileño
y de los servicios públicos.
“Hoy es un día muy duro. Queremos ser
solidarios con amor”, afirmó Cedrún, que reafirmó el compromiso del sindicato “contra
el terrorismo, por la vida y por la paz”, extendiendo el homenaje a los pueblos que sufren.
Entre ellos las víctimas del “terrorismo salvaje de algunos estados” y todas las personas

refugiadas a las que ha mostrado la solidaridad criticando el reciente acuerdo entre la UE
y Turquía, que tachó de “vergüenza”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación
11M, Pilar Manjón, reafirmó el compromiso
con las víctimas, a las que van a seguir poniendo voz, y “aunque recordarlas hace que se te
parta el corazón”, ha señalado Manjón, “nunca se quebrará nuestro espíritu de lucha”, haciendo frente a quienes utilizan a las víctimas
en batallas políticas, a quienes las insultan y
a quienes siguen manteniendo la teoría de la
conspiración.
El acto, en el que se soltaron 192 globos
blancos en recuerdo de cada una de las víctimas mortales, concluyó con una ofrenda floral.
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Editorial

La foto de la semana

50 años de lucha

“Menos camas, más quejas, menos calidad”. La Marea Blanca, de la que forma parte CCOO,
volvió a inundar las calles de Madrid para alertar de la situación de la Sanidad. La marcha
puso de relieve que la presentación de la Memoria del Sermas 2015 ha dejado al descubierto
“todas las carencias propiciadas para destartalar la Sanidad Pública y buscar la justificación
de entrega de su función, con llave en mano a empresas privadas que tienen como prioridad
el menor coste y el máximo beneficio”.

Madrid suspende en número de alumnos
y alumnas por aula
VÍDE

El informe elaborado por Comisiones Obreras se
basa en las reclamaciones y denuncias presentadas por los delegados del sindicato en los centros
educativos de la Comunidad de Madrid. Isabel
Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, ha asegurado que
acudirá a la vía administrativa centro por centro
y que presentará recursos por vía judicial si es
necesario para que se cumpla la normativa. Pero
antes intentará crear un espacio de dialogo para
remontar esta situación. Galvín ha instado a la
Consejería de Educación a que exponga los datos
y no se escude detrás de las estadísticas.

El informe elaborado por
CCOO sobre la escolarización
en Madrid es contundente:
el 15% de las aulas supera el
número de alumnos y alumnas permitido por ley. En total hay 2.720 aulas ilegales,
por encima de ratio; 6.172
alumnos y alumnas deberían
estudiar en otras clases. En
la Comunidad de Madrid hay
1.099 centros educativos;
dos aulas y media de cada
colegio o instituto públicos
no cumplen la ley.
Por zonas, la peor parada es la comarca Sur,
seguida de la ciudad de Madrid. Y por tramos, el
Bachillerato nocturno, que está colapsado, con
aulas por encima de los 50 alumnos y muchos estudiantes en lista de espera sin poderse acoger a
esta segunda oportunidad.
Para que la Comunidad de Madrid sacara
un aprobado raspado en lo que a ratios se refiere, tendría que crear al menos 222 aulas y
contratar a 412 docentes más para el curso
que viene. Pero de momento, la respuesta de
la Consejería de Educación ha sido mirar para
otro lado.

Hace 50 años, en plena represión franquista, un grupo de
mujeres y hombres que se organizaron en comisiones obreras y que habían constituido
las ramas del Metal, Artes Gráficas, Transportes - Ferroviarios,
Construcción,
Interbancaria,
Textil, Químicas, decidieron
crear la Comisión Inter-Ramas,
el embrión en la clandestinidad de las CCOO de Madrid.
Seguidamente se extendieron a
otros sectores y empresas como
Enseñanza, Correos, Ayuntamiento y Sanidad entre otras
muchas.
Fueron valientes, constantes
y tenaces en la consecución de
los objetivos que se habían marcado. La democracia no llegó
sola, fue el fruto del empuje de
miles de compañeras y compañeros que la conquistaron; a
ellas y a ellos CCOO de Madrid
quiere rendir un justo reconocimiento y homenaje por su
lucha, que ha quedado recogida
en la exposición: “Inter-Ramas
50 años de las Comisiones de
Madrid.
Nadie mejor que Comisiones
Obreras para escribir la verdadera Historia de la lucha de las
Comisiones Obreras. El Centro
Abogados de Atocha de Madrid
acoge una exposición que muestra por primera vez documentos inéditos, fotografías, objetos
personales de los históricos del
sindicato... Un viaje en el tiempo
para conocer y reconocer nuestra propia historia.
Este sindicato pone en valor
su propia historia, lo que hicimos, como elemento fundamental e imprescindible para
conocer nuestro presente y
para planificar el futuro que nos
corresponde acometer como
primera organización sociopolítica de este país. Nuestra historia, a través de esta exposición,
está abierta a todo el mundo y
pretendemos que sirva como
elemento didáctico para la afiliación y las secciones sindicales
y también para que los institutos de enseñanza cuenten con
una herramienta que acerque a
sus estudiantes no sólo la historia de CCOO, sino la de todo el
movimiento obrero que un día
conquistó a pulso la libertad.
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CCOO se manifiesta en Madrid por los
derechos de las mujeres
VÍDE

El sindicato culminó los actos del Día de
la Mujer este lunes, con una jornada sobre el impacto de género de las religiones, en la sede de CCOO de Madrid. En
la misma participaron la secretaria de
Mujer de CCOO de Madrid, Pilar Morales,
la secretaria general de CCOO de Indus-

CCOO de Madrid participó en la
manifestación convocada en
la capital por las organizaciones de mujeres, con motivo del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. El sindicato portó
su propia pancarta con el lema
de este 8 de Marzo, “Semillas
de Igualdad, frutos de empoderamiento”.
tria de Madrid, Mercedes González, y la
secretaria de Mujer de CCOO de Industria de Madrid, Eva Madrigal. Asimismo
hubo una ponencia sobre mujeres en la
India, a cargo de Maite Albendrea, investigadora y sindicalista de CCOO de
Madrid.

Los accidentes laborales crecen un 26,3%
en la Comunidad de Madrid

Durante el pasado
mes de febrero se han
registrado en nuestra
región 8.249 accidentes de trabajo, frente
a los 6.530 registrados en febrero del
año pasado, lo que en
términos relativos supone un incremento
del 26,32%.
En los dos primeros meses de 2016,
nuestra región registró 14 accidentes
mortales; 10 en el sector servicios, tres
en el sector industria y uno en construcción. En cuanto a los accidentes
laborales graves, fueron 60 frente a los
47 del mismo periodo del año 2015,
y el total de los accidentes laborales
registrados fueron 14.436 frente a los
12.174 en el año anterior.
Dirigido a...

• Personas desempleadas mayores de 45
• Parados de larga duración

Para el secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, estas
cifras se deben al incumplimiento reiterado de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales; “Esta tendencia tan negativa
solo se podría revertir aplicando la Ley
y eliminando las principales causas que
producen la siniestralidad laboral, entre otras la falta de formación en prevención o la precariedad laboral”.

Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Las diez entidades que conforman CESIDA Madrid han pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad para
reclamar las subvenciones prometidas.
Reyes Velayos, vocal de CESIDA, asegura
sentirse “en una situación de abandono
por parte de la Comunidad de Madrid,
con respecto a la prevención del VIH, a
la salud sexual de la población madrileña y a quienes viven con el VIH”.
El último informe de vigilancia epidemiológica del VIH sitúa a Madrid como
la quinta región europea con más casos
de VIH, por lo que “Madrid no puede
permitirse que ninguna entidad que trabaja para frenar al VIH cierre sus puertas”, denuncia Juan Ramón Barrios, presidente de CESIDA. No obstante, algunas
destas entidades como el Colectivo San
Blas ya se plantea el cierre si en tres meses no se desbloquea la situación actual.
CESIDA Madrid cuenta con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos e
Izquierda Unida, de los sindicatos
CCOO, UGT y USO y la Cumbre Social
de Madrid.

Estancamiento económico
en la Comunidad de Madrid

CCOO de Madrid, conocidos los datos
del IPC en la Comunidad de Madrid,
en el mes de febrero, que bajó un 0,2%
respecto al mes anterior, considera que
la región sufre un estancamiento económico que hace que sus ciudadanos y
ciudadanas no salgan de la recesión y
situaciones límite en que se encuentran.
“La pobreza y la desigualdad siguen
campando a sus anchas en esta Comunidad sin respuesta útil a dicha situación,
denuncia la secretaria de Acción Sindical de CCOO de Madrid, Pilar García.
El sindicato reclama una apuesta decidida por parte del Gobierno de la Comunidad para incentivar un cambio de
modelo económico que cree empleo de
calidad y sostenido en el tiempo, con
inversión en I+D+i para dicho cambio
que mejore la vida y los salarios de los
ciudadanos.
En tasa interanual la caída de los
precios fue del 0,8%. En lo que va de
año 2016, el descenso registrado es
de un 1,8%.

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos 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.

CESIDA Madrid denuncia la
falta de ayudas frente al VIH

Puntos de información
para personas desempleadas

¿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
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Breves

Cortefiel descentraliza su
actividad en Aranjuez

Convenio colectivo en la contratación de
la seguridad privada
Con los 76 votos a favor de Ciudadanos, Podemos y PSOE, la Asamblea
de Madrid ha aprobado una proposición no de ley que pretende acabar
con las precarias contrataciones del
personal de seguridad privada. Por
culpa de la reforma laboral, estos
trabajadores y trabajadoras han
visto recortado su salario en un 30%
con respecto al Convenio Estatal de
Empresas de Seguridad Privada, y
sus condiciones laborales han quedado mermadas.

La empresa ID Logistics, operadora del centro logístico Cortefiel, ha
anunciado su intención de trasladar
de Aranjuez a Tarancón la sección
de venta online (E-Commerce), sección de mayor crecimiento de la empresa. CCOO critica la pérdida de 80
empleos en este municipio y haber
ocultado esta información adoptada
hace nueve meses impidiendo con
ello buscar fórmulas para instalar la
nueva sección en Aranjuez.

Huelga en la autopista
Radial 4

VÍDE

El Comité de Empresa
y CCOO han convocado una huelga en Autopista Madrid Sur, concesionaria
de la Autopista Radial 4, ante la
negativa de la empresa a negociar
un nuevo convenio e incrementar los salarios, congelados desde
2011.
A pesar de que los trabajadores
y trabajadoras están dispuestos
a negociar, las jornadas de huelga previstas comenzarán desde
próximo día 18 de marzo, a las 12
horas, hasta el 20 de marzo a las
24 horas. La segunda jornada de
huelga está convocada desde las
12 horas del día 23 de marzo hasta
las 24 horas del 28 de marzo.

Una de las medidas básicas de esta proposición es la exigencia de la aplicación del
convenio estatal del sector y la rescisión
del contrato de aquellas empresas que no
lo cumplan, así como la aplicación estricta del reglamento de contratación de las
administraciones públicas.
El trabajo de Construcción y Servicios
de CCOO de Madrid ha sido fundamental

al aportar sentencias, resoluciones y documentación fehaciente sobre las irregularidades en materia de Seguridad Social
de empresas contratadas con dinero público en la Comunidad de Madrid.
CCOO seguirá trabajando para dignificar el sector de la seguridad privada y
defender los intereses de sus trabajadores.

ERE para el 80% de la plantilla de CEMUSA
VÍDE

Luarna (BQ) se aviene a
negociar

A última hora del miércoles de la
semana pasada quedaron desconvocadas las movilizaciones previstas el día siguiente en Rivas Vaciamadrid por parte de la plantilla
de Luarna (grupo BQ). Gracias al
apoyo recibido y a la repercusión
del conflicto, la empresa ha accedido a cambiar el rumbo, sentarse
a negociar y adquirir el compromiso de mantener el volumen de
contratos fijos y negociar con el
comité de empresa la externalizacion de servicios.

pincha aquí

CCOO y UGT convocan a los trabajadores y trabajadoras
de CEMUSA a una huelga para rechazar el brutal Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por
la empresa JCDecaux que afectará a 245 trabajadores
de una plantilla de 309. CEMUSA es una empresa de
mobiliario urbano -limpieza y mantenimiento de las
marquesinas de los autobuses municipales de Madrid,
entre otros- que ha sido comprada por la multinacional
JCDecaux. En Madrid el ERE afectaría a 137 personas de
un total de 187 trabajadores y trabajadoras.

JCDecaux pretende seguir
explotando los contratos que
CEMUSA mantiene con los
ayuntamientos, pero en lugar
de seguir prestando los servicios con los empleados de esta
empresa, subcontrataría la actividad con una de sus filiales,
El Mobiliario Urbano S.L.
JC Decaux no tiene estructura en todas las plazas para
esta actividad económica, por
lo que está dispuesta a seguir
contando con una parte de los
trabajadores a lo que ahora
quiere despedir y contratarlos
de nuevo a través de El Mobiliario Urbano S.L., pero sin
garantizar el mantenimiento
de las condiciones que tienen
ahora mismo esos trabajadores y trabajadoras.
El paro se prolongará todos
los martes y miércoles de forma indefinida.

INSERCIÓN LABORAL
PARA JÓVENES
Guía elaborada por CCOO de Madrid
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Kiosco

Consulta la agenda sindical
50 años de Comisiones de Madrid
En el centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera,
14), se puede visitar desde
este miércoles, la exposición “Inter- Ramas, 50 años
de las Comisiones de Madrid”, promovida por CCOO
de Madrid como homenaje
a todos los hombres y mujeres que han hecho posible
las Comisiones Obreras en
nuestra región.
En el acto de inauguración, el secretario general
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, señaló que el
objetivo de la muestra es
“recordar y conmemorar la
historia de CCOO y del movimiento obrero”, mostrando cómo se construye un
sindicato desde las empresas y los centros de trabajo,
con personas “valerosas,
valientes e inteligentes”.
Como esos compañeros y
compañeras del metal, la

JL

 Absuelven a Alfon de la pena de un año de cárcel
por agredir a dos policías (09.03 elpais.com)
 Muere el empleado de una grúa al bajarse del vehículo en la carretera y ser embestido por un camión
(10.03 elmundo.es)
 Trabajadores de la Politécnica de Madrid llevan a
sus gestores ante la Justicia por los 301 despidos (14.03
Infolibre)
 Botella concedió a Coca-Cola un anuncio en las
Campanadas sin contrato y por sólo 82.200 euros
(14.03 elpais.com)
 La Comunidad de Madrid recupera el Consejo de la
Juventud. Madridiario (15.03 Madridiario)
 La Comunidad de Madrid ofertará 1.500 plazas docentes e iguala la experiencia a la nota en la oposición
(16.03 expansion.com)

Teléfonos

Sede Central CCOO Madrid
Unión Sindical Madrid......................91536 53 15

construcción, las artes gráficas, el transporte o el textil que lo hicieron posible
en los años 60.
Para preservar esta memoria se van a llevar a cabo
visitas guiadas a la exposición dirigidas a secciones
sindicales y estudiantes de
Bachillerato.
Además de la comisaria
de la exposición, Beatriz
Gijón, estuvieron presentes

en el acto inaugural el secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo,
e históricos del sindicato
como Juan Moreno (autor
del catálogo), Julián Ariza,
Nati Camacho, Salce Elvira
o Nicolás Sartorius.
Para este jueves estaba
previsto un acto de reconocimiento a la Inter- Ramas,
también en el centro Abogados de Atocha.

Contra un acuerdo ilegal e inmoral. Convocadas por los sindicatos, organizaciones
sociales y partidos políticos, cientos de personas se concentraron este miércoles en
Madrid para rechazar el preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que consideran
ilegal e inmoral, y por el que se “compra” la devolución de personas refugiadas a este
país. La cantante Cristina del Valle fue la encargada de leer el manifiesto de las organizaciones convocantes.

Comisiones Obreras de Madrid

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
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