
“La Comunidad de Madrid no puede seguir igual”

Cedrún aprovechó la “fortale-
za” del sindicalismo de clase, 
con un 75% de representati-
vidad para CCOO y UGT en las 
elecciones sindicales, para 
hacer un llamamiento al diá-
logo social en la región.

Así lo requiere una Comu-
nidad de Madrid en la que 
la situación sigue siendo 
“grave”, con más de 600.000 

personas desempleadas, 
387.000 de larga duración 
y 378.000 sin prestaciones. 
Una región en la que el em-
pleo que se crea es precario y 
en la que hay 280.000 perso-
nas asalariadas pobres. Una 
situación ante la que “hay 
que actuar, hay que cambiar 
las políticas” porque “no se 
puede seguir igual”. Hay que 

cambiar el actual modelo 
productivo, incorporando 
planes de inversiones y una 
agencia regional para el de-
sarrollo, con políticas indus-
triales y de reequilibrio terri-
torial. Cedrún quiso llamar la 
atención sobre la desigual-
dad y la pobreza, que afecta 
a una de cada cinco personas 
en la región mientras que los 
que más tienen cada vez son 
más, lo que configura un sis-
tema “viciado”.

Por eso, los sindicatos 
plantean un plan de garantía 
de rentas en la región, la me-
jora de los servicios públicos 
y un cambio en las políticas 
sanitarias y educativas, valo-

rando la mayor disposición al 
diálogo que han encontrado 
en el nuevo Ejecutivo madri-
leño, al que Cedrún ha pedi-
do la recuperación de los im-
puestos de patrimonio y de 
sucesiones y donaciones. Con 
la propuesta fiscal de CCOO 
y UGT, se podrían recaudar 
1.800 millones de euros más.

En las empresas y en el 
sector público es necesario 
revertir los recortes salaria-
les. La prioridad por tanto es 
la reversión de la Reforma 
Laboral en la próxima legis-
latura así como el fin de la 
criminalización del derecho 
de huelga.

Jaime Cedrún participó en el Forum Nueva Economía

Martes, 22 de septiembre de 2015
número 402

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid parti-
ciparon en el Fórum Nueva Economía. En su intervención, 
Jaime Cedrún señaló que transcurridos dos años desde su 
última intervención en este foro, el panorama en la Comu-
nidad de Madrid no es muy diferente porque aunque existe 
crecimiento económico, el mismo no llega a la gente.

VÍDE

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.youtube.com/watch?v=Dy5PwdDGcfo
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Por una sanidad universal. La Marea Blanca, de la que forma parte CCOO de Madrid, volvió 
a manifestarse el pasado domingo, como cada tercer domingo de mes, para volver a exigir una 
sanidad pública y de calidad en la Comunidad de Madrid. Desde Banco de España a la Puerta  
del Sol, la Marea Blanca exigió una sanidad  universal en la Comunidad de Madrid.

La voz de los 
trabajadores/as

EditorialLa foto de la semana

Del 29 de septiembre al 2 de oc-
tubre se celebra el 13º Congreso 
de la Confederación Europea de 
Sindicatos.

El movimiento sindical tiene 
la oportunidad de situar el foco 
en sus propuestas e iniciativas, 
muchas veces silenciadas en 
los medios. El Congreso tendrá 
una jornada en la que debatir y 
contrastar ideas sobre qué mo-
vimiento sindical europeo que-
remos  y el papel de la CES.

Este Congreso supone un de-
safío en un contexto de hartaz-
go de la ciudadanía ante unas 
políticas de austeridad y de 
pensamiento económico mono-
corde que sólo han dejado des-
igualdad, pobreza y desapego 
hacia la Europa del euro y de 
los mercados.

¿Dónde ha quedado la cons-
trucción de la Europa Social so-
lidaria y sostenible? Está claro 
que no hemos avanzado en la 
construcción de una Europa más 
social, más bien al contrario.

CCOO propone la necesidad 
de impulsar un contrato social 
europeo, y revitalizar el Plan de 
Inversiones de la CES.

El debate sobre el papel de 
la CES será tan importante que 
nos obliga a llevar las mochilas 
cargadas de propuestas y de co-
raje para defenderlas, como una 
posición europea en defensa del 
derecho de huelga. La CES debe 
ser la voz de los trabajadores/as 
en Europa y llevarla a todos los 
rincones. Propuesta y acción-
movilización deben ser los mo-
tores que nos impulsen.

Algunos se preguntan para 
qué sirve la CES. La CES sirve 
para defender los derechos de 
los trabajadores en Europa y 
colaborando con otros ámbitos 
sindicales globales. La realidad 
nos demuestra cada día la ne-
cesidad de que el movimiento 
sindical trabaje unido.

El lema del Congreso reúne 
algunas de las principales de-
mandas de los trabajadores: 
empleos de calidad, derechos 
de los trabajadores y una so-
ciedad más justa. Para el movi-
miento sindical europeo, no es 
una época fácil y es necesario 
que trabaje para reducir las des-
igualdades y dar esperanza a la 
ciudadanía. 

De aprobarse este Proyecto, la radiotelevi-
sión madrileña pasaría de estar “politiza-
da” por una mayoría en el Parlamento re-
gional a estar “politizada” por un Gobierno 
en minoría.

Es significativo que el texto, que elimina 
el Ente Público RTVM y crea una nueva so-
ciedad anónima mercantil única, contem-
ple una “Junta General de Accionistas“ for-
mada exclusivamente por el Gobierno del 
PP y deje la mayoría de las decisiones en 
manos de una autoridad audiovisual regio-
nal que no es otro que el vicepresidente del 
Gobierno.

En el ámbito laboral, no hay ninguna refe-
rencia en este Proyecto a la subrogación de la 
plantilla del Ente Público RTVM a la nueva S.A. 
propuesta, ni de sus derechos laborales pasa-
dos, presentes y futuros que el actual Convenio 
Colectivo garantiza y que también están refren-
dados por Sentencia Judicial.

En Bruselas
Por otra parte, el comité de empresa ha com-
parecido hoy martes en el Parlamento Euro-
peo para defender el futuro de nuestra cadena 
como servicio público viable económica y so-
cialmente. 

Rechazo absoluto al Proyecto de Ley del PP 
para Telemadrid

Los Comités de Empresa del Ente Público, Telemadrid y Onda Madrid han recibido con 
preocupación el proyecto de Ley elaborado por el Gobierno regional del PP que dejaría 
únicamente en sus manos, además del control absoluto de la cadena, su cierre o privati-
zación sin que la Asamblea de Madrid tenga capacidad alguna de decisión.
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Jornada sobre mutuas 
en la sede de CCOO en 
Alcorcón
La sede de CCOO en Alcorcón acogió el 
pasado viernes una jornada informativa 
sobre mutuas. Enmarcada dentro del IV 
Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid, 
estuvo dirigida a delegados y delegadas 
de prevención, abordando temas como la 
gestión de las contingencias profesionales 
y la gestión de la incapacidad temporal 
por contingencias comunes.

También se centró en resolver dudas y 
facilitar la tarea a delegados de preven-
ción, haciendo especial hincapié en su 
aplicación en la acción sindical en la ges-
tión que las mutuas colaboradoras de la 
Seguridad Social deben realizar en aten-
ción a los enfermos y accidentados.

Además, el secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, de-
nunció la siniestralidad existente en la re-
gión y destacó la importancia de que se in-
volucren todas las partes en la prevención 
de riesgos laborales, evitando así acciden-
tes y minimizando sus consecuencias.

Por una movilidad más 
saludable en Madrid

Coincidiendo con la Semana Europea de 
la Movilidad, la Sección Sindical Inter-
centros del Ayuntamiento de CCOO ha 
organizado la jornada ‘Muévete con in-
teligencia y vive mejor. Madrid por una 
movilidad más saludable’. En la misma 
se ha analizado la realidad de la movili-
dad de Madrid capital y su posible mejo-
ra basada en la conexión entre el medio 
ambiente, el desarrollo sostenible y la 
salud.

En la misma han participado represen-
tantes del Ayuntamiento de Madrid, de la 
sección sindical de CCOO en el Consisto-
rio, así como distintos expertos en movi-
lidad sostenible.

Este jueves, 24 de septiem-
bre, CCOO y UGT comienzan 
la campaña de recogida de 
firmas de la Iniciativa Le-
gislativa Popular por una 
prestación de ingresos 
mínimos en Madrid. Este 
inicio de campaña tendrá 
lugar en la Plaza de Callao, 
a las 10 horas.

CCOO denunció que con esta nueva víc-
tima son ya 54 los trabajadores que han 
perdido la vida en lo que va de año en la 
Comunidad de Madrid, muertes injustifi-
cables e imposibles de asumir.

La falta de planificación de la preven-
ción y las medidas de seguridad están de-
trás de este lamentable accidente, afirma 

el secretario de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, para el que de-
ben perseguirse con todos los medios los 
incumplimientos de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, por lo que exige a 
la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía de 
Siniestralidad Laboral que actúen con la 
máxima celeridad para evitar que se pro-
duzcan más accidentes laborales de tan 
terribles consecuencias.

Por otro lado, CCOO ve necesario que el 
Gobierno regional y los agentes sociales, 
junto a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea Regional apuesten con claridad 
porque las políticas preventivas lleguen 
a todas las empresas madrileñas a tra-
vés del IV Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales.

¿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
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Puntos de información
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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

Con esta ILP, y la recogida de las 
500.000 firmas necesarias, se pre-
tende establecer un nuevo sistema 
de protección dirigido a las personas 
más castigadas por la crisis y que no 
tienen recursos. Una situación que en 
la Comunidad de Madrid afecta a más 
de 120.000.

En el conjunto del Estado, hay más 
de cinco millones de personas sin em-
pleo. De ellas, más de tres millones no 
reciben ningún tipo de ayuda ni pres-
tación y son 1.657.500 hogares los 
que tienen a todos sus miembros en 
paro. Ante estas cifras, esta ILP cobra 
aún más importancia.

Comienza la recogida de firmas de la ILP 
por una prestación de ingresos mínimos

La falta de medidas de seguridad provoca 
un nuevo accidente laboral
Un trabajador falleció el pasado jueves en Alcobendas tras caer mientras pintaba en el in-
terior de un chalet. El trabajador, de 59 años, perteneciente a la empresa de pinturas José 
Espinar, trabajaba para la empresa GRUCAL en la construcción de un chalet en el barrio de 
La Moraleja, en Alcobendas.
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La Dirección de Área Territorial de 
Madrid Capital ha comunicado, de 
manera sorpresiva, la supresión de 
un grupo de Grado Medio de For-
mación Profesional al IES Ciudad 
de Jaén. Dicho grupo pertenece a la 
especialidad de Gestión Administra-
tiva.

CCOO denuncia la mala praxis 
de la Consejería, ya que este grupo 
siempre se ha completado con la lle-
gada de nuevo alumnado a través de 
las Comisiones de Escolarización.

En los últimos cursos el IES Ciu-
dad de Jaén se ha movilizado contra 
la política de recortes, las ratios ele-
vadas, la masificación y las carencias 
de las infraestructuras del centro. 
Además, se acordó el descenso de 
dos grupos menos de primero de 
Educación Secundaria en el centro. 
Asimismo, hubo un compromiso de 
mantener la FP tal y como estaba el 
curso pasado.

Por otro lado, cabe señalar que, 
con el curso ya comenzado, al centro 
no han llegado todos los docentes 
que conforman la plantilla. En con-
creto faltan siete docentes de distin-
tas especialidades y niveles.  Además 

de estas situaciones el centro se en-
cuentra todavía con obras de remo-
delación que, como se puso de mani-
fiesto en las movilizaciones del curso 
pasado, son imprescindibles pero 
que evidencian la falta de previsión 
en la realización de las obras.

A todo esto se le suma el cese sor-
presivo en los primeros días de julio 
del anterior Equipo Directivo lo que 
es interpretado desde el sindicato 
como una represalia por las movili-
zaciones del curso pasado.

CCOO considera que existe una 
pésima organización por parte de 
la Consejería, así como una falta de 
respeto por la calidad de la enseñan-
za pública. CCOO exige que la Admi-
nistración restaure el grupo que se 
ha eliminado y que se produzca, de 
forma inminente, la incorporación 
de todo el profesorado al centro. Así 
mismo, El sindicato considera que 
aunque de cara a la opinión pública 
se quiera dar una imagen de cambio 
de talante del consejero y su equi-
po son las mismas prácticas que los 
años anteriores en materia de ges-
tión de profesorado, recursos y aten-
ción y apoyo a los centros.

Represalias al Instituto Ciudad de Jaén

CCOO denuncia el cierre de un grupo de For-
mación Profesional en el centro rompiendo los 
compromisos adquiridos el curso pasado. Ade-
más, el curso en el centro ha empezado con 
obras por la falta de previsión de la Consejería, 
con siete docentes menos y con un equipo di-
rectivo nuevo tras el sorprendente cese en ju-
lio del anterior. Continúan las mismas prácticas 
que los años anteriores en materia de gestión 
de profesorado, recursos y atención y apoyo a 
los centros.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

Entre los recortes y medidas tomadas por la em-
presa se encuentra un ERE que dejará a 76 perso-
nas sin empleo (34 de ellas en Madrid), la reduc-
ción de los salarios, supresión y/o modificación 
de complementos salariales, modificación en el 
sistema de comisiones sobre ventas, la ampliación 
de la jornada laboral y la eliminación del comple-
mento de antigüedad.

La situación de los trabajadores de Pelican Rou-
ge (antes AUTOBAR), dedicados a hacer llegar ca-
fés, refrescos y aperitivos a través de las máquinas 
automáticas, se encuentra muy deteriorada.

Con un convenio caducado en 2012 y sin inten-
ción de negociarlo por parte de Pelican Rouge, con 
los salarios congelados desde 2012, y tras haber 
sufrido un ERE y otro episodio de despidos colec-
tivos anteriores, nuevamente pretenden utilizar 
fórmulas que han demostrado ser contraprodu-
centes.

CCOO se concentrará los días 24 y 28 de sep-
tiembre, a las 14 horas, en la puerta principal de 
la empresa (Avda de la Constitución 210-212 - To-
rrejón de Ardoz).

Despidos y recortes en Pelican Rouge

La Dirección de Pelican Rouge, antes AUTOBAR, pretende realizar nue-
vamente despidos colectivos y modificar las condiciones de trabajo. A 
todo lo anterior, hay que sumar la ruptura de las negociaciones del con-
venio colectivo por parte de la empresa de forma unilateral. CCOO ya ha 
iniciado movilizaciones para exigir la retirada de las medidas

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf


Alfonso Roldán presenta

“50 besos clandestinos 
escritos a mano”
Este martes, 22 de septiembre, 
a las 20 horas, en el centro Abo-
gados de Atocha (Sebastián Herrera, 14), el director de Madrid Sindical, Alfonso Roldán, 
presentará su libro “50 besos clandestinos escritos a mano”.

50 besos 
Alfonso Roldán

C L A N D E S T I N O S ,  E S C R I T O S  A  M A N O

Alfonso Roldán llegó el 22 de septiembre de 1965. 

Cincuenta años después publica estos 50 besos. Ha vi-

vido de escribir en periódicos, revistas, documentales 

y también para otras personas... Con estos 50 besos es 

la primera vez que hila más de quince folios sobre un 

mismo tema. Salvo algún premio menor de la Lotería 

de Navidad, no ha obtenido ningún galardón. Eso sí, en 

estos últimos cincuenta años ha conocido a centenares 

de personas, algunas famosas, otras anónimas, con cen-

tenares de historias. Quizá estos besos, macerados con 

imaginación, hayan surgido de tantas y tantas historias 

no publicadas.
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Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
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 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
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91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
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Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
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Alcalá de Henares ................................91 280 06 52
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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
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Valdemoro ...............................................91 895 05 47
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Dpto. de Política Social .....................91 536 87 04
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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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  Aguirre propone una bajada generalizada del 
IBI de 250€ (16.09 Madridiario)

  Tres propuestas para la creación de empleo en 
Madrid (17.09 Abc)

  El 70% de los centros de primaria no cuentan 
con todo el personal (18.09 Estrella Digital)

  Carmena detiene 75 desahucios en sus prime-
ros 100 días (19.09 El País)

  El Ayuntamiento de Madrid planea devolver 
la gestión de las escuelas infantiles a las 
cooperativas (20.09 Eldiario.es)

  Una decena de edificios históricos peligran 
con sus actuales dueños (21.09 20 Minutos)

  Un afectado por el proyecto de Los Berrocales 
inicia una huelga de hambre tras sufrir dos 
embargos (22.09 Madridiario)

Este viernes, 25 de Septiembre, a las 10:30 
horas, CCOO celebra una jornada en torno a 
la ILP que ha iniciado el sindicato para exigir 
una prestación de ingresos mínimos.

La crisis está provocando el incremento de 
la pobreza y la exclusión en nuestra sociedad, 
poniéndose en evidencia a la vez, la incapaci-
dad de los sistemas de protección social para 
dar cobertura a las nuevas realidades y nece-
sidades de las personas.

Por ello, desde CCOO hemos puesto en mar-
cha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con 
el fin de exigir la creación de un nuevo derecho, 
una nueva prestación de Ingresos Mínimos, que 
garantice la cobertura de las necesidades básicas 
y esenciales de la ciudadanía, reforzando así, la 
intervención pública en este ámbito.

El objetivo de esta Jornada de Trabajo es 
abordar los aspectos organizativos, técnicos 
de la ILP y especialmente, los contenidos de 
nuestra propuesta de Ingresos Mínimos, con 
el objetivo de aportar las suficientes herra-
mientas para que el proceso que vamos a de-
sarrollar sea un éxito.

En la misma, intervendrán el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, los 
responsables de Organización y Política So-
cial e Igualdad, Francisco Cruz y Ana Gonzá-
lez, y el secretario Confederal de Protección 
Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.

Para más información y confirmación de 
asistencia, contacta con la Secretaría de Polí-
tica Social e Igualdad psocial@usmr.ccoo.es o 
al teléfono 91 536 8729.

Este viernes, 25 de septiembre, a las 19 horas, la Asociación Cultural Dante (Embajadores, 
188), acogerá la presentación del libro “Viajar más allá”, de Olga Blázquez, hija de la compañe-
ra Elvira S. Llopis, que nos dejó en noviembre de 2014.

El acto contará con una acción teatral inicial vinculada al libro y un posterior encuentro con 
los asistentes.

Jornada sobre la ILP por una prestación de 
ingresos mínimos 

Presentación de “Viajar más allá”, de Olga Blázquez

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
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