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Movilización 
histórica en Correos

Los paros estaban convoca-
dos contra el bloqueo de la 
negociación colectiva, contra 
el recorte de empleo, que en 
Madrid ha supuesto la pérdi-
da de más de mil puestos de 
trabajo desde el año 2010, y 
para exigir un nuevo Conve-
nio y Acuerdo.

En vísperas de la huelga del 
día 22, CCOO denunció que 
en Madrid más de más de un 
millón y medio envíos de pro-
paganda electoral, certifica-
dos, notificaciones, paquetes 
y cartas se acumulaban en los 

centros de los municipios del 
norte de Madrid, distrito cen-
tro y grandes centros como el 
Centro de Tratamiento Auto-
matizado de Vallecas y Centro 
de Tratamiento Internacional 
de Barajas, comprometien-
do el envío de la propagan-
da electoral y poniendo de 
manifiesto que la sangría de 
empleo en el sector no pue-
de cubrirse con contratación 
temporal y precaria,.

A pesar de los abusivos 
servicios mínimos y del “es-
quirolaje” promovido por 

Correos, el sindicato ha mos-
trado su satisfacción por lo 
que considera una moviliza-
ción “histórica”, que no con-
cluirá hasta que no se dote 
a los 52.000 trabajadores y 
trabajadoras de la empresa 
pública en todo el Estado 
de un Convenio que recoja 
el incremento salarial para 
resarcir del recorte y conge-
lación de los últimos cinco 
años, el aumento de plantilla 
y la conversión de empleo 
eventual en fijo, y se garan-
ticen los derechos.

Contra el recorte de empleo y para exigir un nuevo Convenio y Acuerdo

Propuestas de futuro para la 
enseñanza madrileña

pág 3

El sector de Oficinas y Despa-
chos tiene nuevo convenio

pág 4

CCOO exige el cumplimiento de 
la sentencia de Coca-Cola en 
Fuenlabrada      
            pág 2





CCOO ha mostrado su satisfacción por el respaldo mayoritario en las tres jornadas de 
huelga general en Correos, los días 4, 14 y 22 de mayo. La última de ellas se saldó con 
un seguimiento del 83% en el turno de noche y del 90% en el de mañana, que se re-
frendó con la concentración de miles de profesionales en la Puerta del Sol de Madrid.

Para firmar el manifiesto en 
defensa del  derecho de huelga

Pincha aquí

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
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
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Otro horario en el Ayuntamiento de Madrid. CCOO convocó a toda la plantilla del Ayun-
tamiento de Madrid a movilizarse el pasado jueves para exigir la recuperación de la jor-
nada reducida de verano que en 2012 impuso el Gobierno de Mariano Rajoy. En estos 
casi tres años, han sido muchas las administraciones que en todo el Estado han venido 
flexibilizando la normativa, sobre todo en la época estival, algo que aún no ha ocurrido en 
el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid pide 
otro rumbo

EditorialLa foto de la semana

Las elecciones municipales y 
autonómicas celebradas en la 
Comunidad de Madrid el pasado 
24 de mayo han puesto de ma-
nifiesto el hartazgo de la ciuda-
danía madrileña con la gestión 
realizada durante los últimos 
años por el PP.

La pérdida de más 500.000 
votos reflejan un claro rechazo a 
las políticas ultraliberales lleva-
das en las últimas legislaturas, 
cuyas consecuencias han sido 
devastadoras; incremento de 
las desigualdades, deterioro de 
los servicios públicos, destruc-
ción de empleo, endeudamien-
to público, regalos fiscales a las 
personas más ricas, desahucios, 
incremento de las tasas, incum-
plimiento sistemático del desa-
rrollo de la Ley de la Dependen-
cia, etc.

La ciudadanía ha dicho basta 
a una forma de gobernar sober-
bia y prepotente, y a un modelo 
de gestión pública, basado en las 
privatizaciones, que ha genera-
do numerosos casos de corrup-
ción, algunos tan sonados como 
la trama Púnica, en el que está 
implicado un ex consejero del 
Gobierno regional.

CCOO de Madrid celebra el fin 
de 20 años de mayorías abso-
lutas y espera que los partidos 
políticos que han conseguido re-
presentatividad en la Asamblea 
de Madrid sean capaces de al-
canzar los consensos necesarios 
para formar un gobierno esta-
ble, capaz de democratizar las 
instituciones madrileñas, que 
priorice a las personas y que 
apueste por una fiscalidad más 
justa para recuperar los servi-
cios públicos madrileños.

La Comunidad de Madrid ne-
cesita un modelo de crecimien-
to productivo y un impulso a 
la industria para la creación de 
empleo estable, seguro y de ca-
lidad. Para ello CCOO de Madrid 
reclamará al nuevo Gobierno 
regional la recuperación del 
diálogo social y la participación 
institucional, desmantelados en 
la Comunidad de Madrid, como 
elementos imprescindibles para 
fortalecer la negociación colecti-
va, generar empleo y recuperar 
los derechos laborales arrebata-
dos por la reforma laboral.

A CCOO de Madrid le sorprende la posi-
ción de la empresa en este sentido, que al 
manifestar mediante una nota de prensa 
su intención de reabrir, intenta confundir a 
la opinión pública para desmontar el apo-
yo ciudadano que tiene el campamento de 
Fuenlabrada.

Sólo por ese motivo se entiende que 
Coca- Cola Iberian Partners siga haciendo 
las cosas con una estrategia tan nociva para 
una futura negociación. CCOO de Madrid 
entiende que la empresa debería abrir una 

mesa en la que estuviesen representadas 
todas las partes, e intentar negociar la ma-
nera mejor y más rápida de aplicación de la 
sentencia.

La sentencia ratificada por el Supremo 
es clara: “todos los trabajadores deben ser 
readmitidos en sus puestos de trabajo”, y 
eso sólo se consigue abriendo Fuenlabrada 
con la misma actividad que tenía antes de 
que se produjese el ERE, ya que éste es nulo 
y por lo tanto, no deja lugar a dudas la ma-
nera de hacerse.

CCOO exige una negociación y la reapertura real 
de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada

Ante el anuncio de Coca- Cola 
Iberian Partners de reabrir la 
planta de Fuenlabrada, en re-
lación con la inminente aper-
tura de la planta de Fuenlabra-
da, CCOO de Madrid advierte 
que la empresa no ha abierto 
ninguna mesa con la represen-
tación de la plantilla, ni con 
este sindicato, para analizar la 
sentencia y la forma de hacer 
efectiva la misma.
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CCOO debate sobre la 
diversidad educativa

La Federación de Enseñanza organizó 
una jornada sobre diversidad educativa. 
En la inauguración de la misma y como 
anfitrión, el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, destacó que 
se trata de una jornada de “cargada de 
sentido y de oportunidad” por su rela-
ción directa con lo que está ocurriendo 
en la sociedad, por ejemplo en una Co-
munidad como la madrileña en la que 
el fracaso del modelo ultraliberal está 
generando “ruina y pobreza”.

Cedrún calificó de “fundamental” la 
recuperación de elementos claves como 
la inclusión y la diversidad para la ense-
ñanza madrileña. Además, el secretario 
general de CCOO de madrid exigió al fu-
turo Gobierno regional que resulte tras 
las elecciones autonómicas que retome 
“con nuevos bríos” el reto de la igualdad 
en la educación.

Cedrún concluyó su intervención re-
clamando la necesidad de un pacto en la 
educación porque lo que esta necesita 
es “diálogo y negociación”.

 Por su parte, la secretaria general de 
la Federación Regional de Enseñanza de 
Madrid de CCOO, Isabel Galvín, denun-
ció la situación de “emergencia educa-
tiva” en nuestra región, marcada por los 
recortes, que han afectado sobre todo a 
la atención a la diversidad (educadores, 
integradores…).

 Galvín enumeró algunas de las medi-
das “al servicio de la desigualdad”, im-
puestas por los gobiernos del Partido 
Popular y sin contar con la comunidad 
educativa. Entre ellas, destacó las exen-
ciones fiscales a la escolarización en 
centros privados, la subida de las tasas 
o el área única educativa, y ha defendi-
do la necesidad de que se restablezca 
“la equidad”.

El sindicato incidió en el enorme recorte de 
personal que ha supuesto el Gobierno del 
Partido Popular. En concreto, 7.500 docen-
tes en la escuela pública, casi 20.000 em-
pleos en la Universidad y 10.000 empleos 
de otros perfiles educativos como pueden 
ser Integradores educativos, fisioterapeu-
tas, enfermería o auxiliares administrativos.

CCOO plantea en sus propuestas la ne-
cesidad de otra educación. Entre estas 
medidas, destacan aquellas que confor-
man un plan de rescate que garantice una 
educación en igualdad, que sea inclusiva y 
cooperativa y que se articule en torno a la 
escuela pública.

El sindicato le reclama al nuevo go-
bierno que salga de las urnas un plan de 
empleo de 15.000 docentes en la educa-
ción pública no universitaria a cuatros 
años. Esta medida sería fundamental 
para bajar las ratios de alumnado por 
aula, poner en marcha apoyos, desdo-
bles, atención a la diversidad, proyectos 
propios y de mejora lo que incidiría en la 
calidad de la educación. Para el sindicato 
también es fundamental que se recupe-
ren todas aquellas condiciones laborales 
recortadas durante estos últimos cursos 
(remuneraciones, horarios, cobro de ve-
rano por parte del personal interino).

CCOO solicita a los partidos políticos un plan de 
rescate para la educación madrileña

Inadmisible propuesta de la patronal 
de Hospedaje madrileño

El sindicato denuncia que lo 
que se pretende es desregu-
lar las condiciones laborales 
de miles de trabajadores y 
trabajadoras en la negocia-
ción del nuevo convenio co-
lectivo de Hospedaje de la 
Comunidad de Madrid.

La patronal propone, a grandes rasgos, 
incrementar la jornada anual a 1.816 
horas y, producto de esta subida, su-
primir dos días de descanso anual, ha-
cer desaparecer del texto del convenio 
cualquier limitación a la flexibilidad, 
tanto en días, como en el preaviso, eli-
minar las obligaciones de informar a 
la representación legal de los trabaja-
dores  y trabajadoras y en relación al 
artículo de cuidados de hijos menores, 

introducir cuestiones que rozan la ile-
galidad para evitar el disfrute del de-
recho establecido.

Para CCOO esta propuesta supone 
“barra libre” para los empresarios y es 
inadmisible, ya que se pretende acabar 
con la columna vertebral del Convenio 
Colectivo, desregulando las condicio-
nes sociales de los miles de trabaja-
dores/as del sector y competir con la 
reducción de los derechos 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

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 sindicato presentó sus propuestas 
educativas de cara a la próxima legis-
latura. CCOO ha perfilado lo que sería 
un plan de rescate para la educación 
madrileña después de los años de go-
bierno del Partido Popular.
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Los municipios objeto de estudio suman 
la cifra de 71.940 parados registrados, y a 
pesar de una evolución más favorable en 
2014 siguen estando por encima de los ni-
veles de inicio de la actual legislatura. Al 
final del periodo analizado se produce un 
descenso en las cifras de paro registrado 
entre los hombres (-4%) mientras ha au-
mentado entre las mujeres (+8.15%).

Por edades, el mayor crecimiento del 
paro registrado se ha producido en las 
personas mayores de 45 años. Si se analiza 

por sectores, el de servicios presenta un 
incremento del 11,5%.

Además, CCOO destaca el constante 
aumento del paro de larga duración y el 
agotamiento de las prestaciones socia-
les, crecen mes a mes, situando a muchas 
personas al borde de la desesperación. El 
paro de larga duración se ha incremen-
tando en 7.625 personas y representa en 
la actualidad el 40% del paro total regis-
trado en las oficinas de empleo de las lo-
calidades objeto de análisis.

Breves Aumenta el paro registrado en municipios del Sur de 
Madrid en la última legislatura
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El acuerdo incluye importantes novedades, 
como es el mantenimiento de la antigüedad 
en su formato actual y mantenimiento de la 
revisión salarial de IPC anual. Además, recoge 
que el incremento salarial para los años 2013 
y 2014 será de aplicación de revisión de las ta-
blas publicadas en julio de 2013, con revisión 
de IPC de 2012 (1,15%). Para el año 2015, el 
incremento salarial es de un 0,5% sobre la ta-
bla de 2013-2014. Y para los años 2016 y 2017 
el incremento será negociado cada año por 
la comisión paritaria, con la referencia del III 
Acuerdo por el Empleo y Negociación Colec-

tiva (AENC) para los años 2015, 2016 y 2017 
firmado el 14 de mayo por CCOO, UGT y CEOE.

También se recoge en su contenido la com-
plementación al 100% de base reguladora en 
caso de Incapacidad Temporal (IT) por con-
tingencia laboral/profesional. Y en el punto 
de contratación la ampliación de 1 año para el 
contrato por obra.

CCOO valora positivamente la consecución 
de este acuerdo y considera que, tras dos años 
y medio de mesa negociadora, es un éxito para 
el sector y para todas sus trabajadoras y traba-
jadores la firma de este convenio.

Firmado el convenio colectivo de Oficinas y 
Despachos de la Comunidad de Madrid

Movilizaciones en el 
Sector Financiero
Tal y como decidió la pasada se-
mana en asamblea, el Sector Fi-
nanciero de CCOO continuará 
movilizándose contra la modi-
ficación de horarios que Bankia 
pretende imponer al margen del 
convenio colectivo.

Por ello, el sindicato ha convo-
cado una concentración maña-
na miércoles, 27 de mayo, a las 
11,30 horas, en el hotel Catalonia 
Las Cortes (Prado, 6).

El sindicato extiende esta mo-
vilización a todo el Sector Fi-
nanciero ya que supone una vul-
neración sin precedentes a los 
derechos de los trabajadores y 
trabajadoras y esta modificación 
de horarios podría extenderse al 
resto del sector.

Más recortes en el 
Ayuntamiento de Madrid 
CCOO ha denunciado cómo el 
Ayuntamiento de la capital va 
a proceder a cerrar 9 de los 14 
Centros Municipales de Salud en 
horario de tarde durante este 
verano.

La medida, que aún no ha sido 
dada a conocer a los usuarios y 
usuarias, fue anunciada por dife-
rentes responsables de los Cen-
tros Municipales de Salud a las 
plantillas el pasado 18 de mayo.

La razón de este cierre hay que 
encontrarla en la situación que 
los recortes en el número de efec-
tivos ha ocasionado, pues las ju-
bilaciones y/o bajas llevan desde 
hace años sin cubrirse, de manera 
que el disfrute del derecho de va-
caciones en verano provoca que 
no exista personal suficiente para 
atender el Servicio Público.

Como lleva años denunciando 
CCOO, el tratamiento que el Par-
tido Popular viene dando a la in-
mensa deuda municipal, basado 
entre otras cosas en disminuir la 
plantilla, ha ocasionado un grave 
deterioro de los servicios munici-
pales esenciales.

La Unión Comarcal Sur de CCOO ha ela-
borado un informe sobre la evolución 
del paro registrado en municipios del Sur 
de Madrid durante la última legislatura. 
El informe analiza al periodo compren-
dido entre mayo de 2011 y abril de 2015 a 
partir de los datos de paro registrado en 
las oficinas de empleo de las localidades 
de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Parla, 
Pinto y Humanes.

El acuerdo, firmado el 
pasado jueves y con 
una vigencia de 2013 a 
2017, garantiza la con-
tinuidad de las partes 
más significativas e im-
portantes del anterior 
convenio colectivo. 

Consulta el informe aquí

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2065590-Evolucion_del_paro_registrado_en_municipios_del_Sur_de_Madrid_en_la_ultima_legislatura.pdf
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2065590-Evolucion_del_paro_registrado_en_municipios_del_Sur_de_Madrid_en_la_ultima_legislatura.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

Teléfonos

Kiosko

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

     CCOO pide un plan de empleo 
        (20.05 20 Minutos)
  La lista de espera quirúrgica ha crecido 

un 35 por ciento en los dos últimos años 
(21.05 Madridiario)

  Vecinos denuncian redadas racistas 
(22.05 El Mundo)

  BiciMAD se amplía con 468 bicis y 42 
nuevas estaciones, en marcha en julio 
(23.05 Abc)

  El 15-M vuelve a desafiar la Ley (24.05 
La razón)

  IU desaparece víctima de su cisma (25.05 
El Mundo)

  Los distritos se polarizan con Aguirre y 
Carmena, según renta (26.05 Madridiario)

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



Las citas del Ateneo

Se cumplen 10 años de la constitución de la 
Fundación Abogados de Atocha y, por ello, el 
próximo lunes, 1 de junio (a las 12 horas), en el 
Centro Abogados de Atocha de CCOO (Sebas-
tián Herrera, 14), tendrá lugar un acto público 
para conmemorar este décimo aniversario.

La Fundación nace en el 8º Congreso Re-
gional de CCOO de Madrid, con el objetivo 

de ampliar y mantener la memoria de los 
Abogados de Atocha. El acto contará con 
las intervenciones del secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el se-
cretario confederal de Formación, Javier 
López, y el presidente de la Fundación y 
sobreviviente del atentado de Atocha, Ale-
jandro Ruiz-Huerta.

Aniversario de la Fundación Abogados de Atocha

Suspendida la representación de ¿Es lo que hay?

Este jueves, 28 de mayo, tendrá lugar el 
acto de entrega de los Premios Pilar Blanco 
a la Comunicación Sociolaboral que en este 
2015 recaen sobre Hispan TV, Onda Cero 
Alcalá de Henares y la periodista de Madri-
diario Carmen Gutiérrez.

La creación del Premio Pilar Blanco a la 
comunicación sociolaboral es un reconoci-

miento de CCOO de Madrid al trabajo de los 
profesionales y de los medios de comuni-
cación, que se han distinguido por divulgar 
noticias de interés social y laboral.

Este jueves, a las 19 horas, en el Centro 
Abogados de Atocha de CCOO (Sebastián 
Herrera, 14).

La Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo informa que se suspende temporalmente 
la representación de la obra de teatro ¿Es lo que hay?, que iba a representarse este 
miércoles, 27 de mayo, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO.

Premios Pilar Blanco 2015

SUSPENDIDA

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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http://www.viajesbarcelo.com


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