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Cedrún precisó que la pri-
mera agresión es la fiscal, 
que da lugar a que las Ad-
ministraciones Públicas no 
dispongan de los recursos ne-
cesarios. Como dato, con los 
distintos gobiernos del PP, la 
región madrileña ha dejado 
de ingresar 26.000 millones 
de euros.  Una política fiscal 
en la Comunidad de Madrid 
que además beneficia a las 
rentas altas y a los grandes 
patrimonios, sin que apenas 
se perciba en las rentas del 
trabajo.
Respecto a los servicios so-
ciales, denunció la falta de 
presupuesto y lo limitado de 
los planes contra la exclu-
sión, así como lo insuficiente 
de la atención a la depen-
dencia. Cedrún también cri-
ticó los recortes en los Ser-
vicios Públicos de Empleo y 
demandó a la Consejería de 
Empleo que “abra una inves-

tigación profunda a toda la 
formación en esta Comuni-
dad y fundamentalmente al 
sector empresarial”.

Sectores fundamentales  

El secretario general de la 
Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO de Ma-
drid, David Jabato, quiso re-
cordar que los servicios pú-
blicos no son una concesión 
de ningún gobierno, sino 
que los mismos se sustentan 
en el trabajo de las personas.
Una campaña en defensa de 
lo público “imprescindible” 
frente a la “enorme mentira” 
sobre el sobredimensiona-
miento de los servicios pú-
blicos, que ha desmontado 
con datos, defendió Jabato, 
que también criticó la re-
forma de la Administración 
Local.
Por su parte, la secretaria 

general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Ma-
drid de CCOO, Isabel Galvín, 
ha denunciado los recortes 
en educación, con 700 mi-
llones menos desde el año 
2007. “Tenemos menos y 
peor educación para la ma-
yoría de la población”.
Por último, la secretaria ge-
neral de la Federación de 
Sanidad de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, puso sobre 
la mesa la reducción presu-
puestaria en 131 millones de 
euros que sufre la sanidad 
en la Comunidad de Madrid, 
que gasta en sanidad un 
3,4% sobre el PIB, frente a 
una media nacional del 5,1%. 
De esta forma, la región ma-
drileña es la antepenúltima 
en gasto sanitario en el con-
junto del Estado, mientras se 
mantienen las cantidades que 
se asignan a centros privados.

Brutal atentado contra los 
derechos de las mujeres
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CCOO lanza la campaña “Es 
público, es tuyo. Sálvalo”

Contra los ataques que están sufriendo los servicios públicos





CCOO presentó públicamente en Madrid la campaña “Es público, es tuyo. Sálvalo”, que el 
sindicato pondrá en marcha a lo largo de todo el Estado español. El secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, denunció que si hay algún lugar en el que los servi-
cios públicos están siendo “atacados y maltratados”, ése es la Comunidad de Madrid, 
lo que unido a la política de recortes está llevando a la región a la situación en la que 
estamos. La campaña servirá para continuar e intensificar, en los próximos meses, los 
procesos de movilización que ya están en marcha.
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Por los derechos y la libertad de las mujeres. El pasado 20 de diciembre, tras conocerse la aprobación 
de la reforma de la ley del aborto, centenares de personas se concentraron de forma espontánea  
frente al Ministerio de Justicia para rechazar una nueva ley que atenta contra los derechos de las 
mujeres y que supondrá un retroceso a tiempos antidemocráticos para la libertad de las mujeres.

Días antes de que comenzara 
este 2014, CCOO presentaba la 
campaña “Es público, es tuyo. Sál-
valo”. Una campaña cuyo objetivo 
es claro: unir aún más las fuerzas 
frente al ataque que sufren los ser-
vicios públicos.

La Comunidad de Madrid es 
un buen ejemplo de ello. Cada 
vez más y más recortes asfixian 
a la educación pública mientras 
la privada sigue obteniendo más 
ayudas por parte del Gobierno re-
gional. Nuestra sanidad tampoco 
se salva. Privatizar y únicamente 
privatizar es la consigna. Tras ex-
ternalizar distintos servicios sani-
tarios, le ha llegado el turno a la 
gestión de los hospitales.

Pero los ataques al sector pú-
blico no son únicamente recortes 
y privatizaciones. El Partido Po-
pular ha iniciado una campaña 
también contra los trabajadores 
y trabajadoras del sector públi-
co. Su excesivo número o su poca 
productividad son algunas de las 
muchas mentiras vertidas por el 
PP para vilipendiar a un personal 
público fundamental.

La legitimidad te la da las urnas 
y las mayorías también. Sin em-
bargo, una mayoría absoluta no es 
un cheque en blanco para gober-
nar durante cuatro años ni mucho 
menos para aprovechar ese tiem-
po para despedazar y vilipendiar 
a unos servicios públicos que son 
la clave del día a día de cada per-
sona.

Transporte, educación o sani-
dad son sólo algunos ejemplos de 
los muchos servicios públicos que 
cada madrileño y madrileña utili-
zamos cada día. Unos servicios tan 
básicos que sin ellos sería incon-
cebible el tan preciado por todos 
Estado del Bienestar. Unos servi-
cios que hoy, están en peligro.

Gobernar no es mandar, tampo-
co es privatizar la gestión de un 
hospital para favorecer a determi-
nadas empresas. Gobernar es ges-
tionar y si un equipo de gobierno 
no es capaz de gestionar un servi-
cio, ése es un gobierno incompe-
tente.

Los servicios públicos no son 
propiedad del gobierno de turno. 
Los servicios públicos son de to-
das y de todos y no pueden ven-
derse al mejor o al peor postor. Y 
aunque pueda parecer absurdo y 
vergonzoso, hay que recordárselo.

Lo público es de 
tod@s

Editorial



La foto de la semana

El paro este mes se ha reduci-
do en todos los sectores 
menos en construc-
ción (916 perso-
nas desempleadas 
más), especial ba-
jada ha sido la de 
los servicios como 
consecuencia de 
las contrataciones de 
la temporada navideña 
(13.143 menos).

Además de la contratación 
estacional, para CCOO de Ma-
drid otro de los factores que in-
ciden en la reducción del paro 
es la salida de las personas 

extranjeras que vuelven a sus 
países y la no renovación de 
la demanda de empleo en las 
oficinas de empleo al no tener 
ninguna expectativa de encon-
trar trabajo.

Para Mari Cruz Elvira, se-
cretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, la bajada del paro 
siempre es una buena noticia, 
aunque el descenso del des-
empleo no significa que los 
trabajadores y trabajadoras 
madrileñas tengan más y me-
jor empleo ya que las contra-
taciones que se realizan son de 
extrema precariedad: de muy 

corta duración, con bajos 
salarios y de jornada 

reducida a tiempo 
parcial, además 
de la pérdida de 
derechos que han 
ido eliminado las 
sucesivas refor-

mas laborales.
La gravedad de la 

situación también se re-
fleja en otros factores como el 
aumentado el paro de larga du-
ración o la disminución del nú-
mero de personas que cobran 
prestaciones.

En el mes de diciembre, 
las personas desem-
pleadas en las oficinas 
de empleo de la Comu-
nidad de Madrid son 
535.563, un descenso de 
14.706 respecto al mes 
anterior y 8.921 menos 
que hace un año.

Disminuye el paro y aumenta la 
precariedad en Madrid



La elevada 
precariedad es 

consecuencia de la 
reforma laboral
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

CCOO defiende el principio ético del 
respeto a la autonomía y capacidad mo-
ral de las mujeres para tomar sus deci-
siones, entre ellas, la libre decisión de 
las mujeres sobre su maternidad. Consi-
dera que con esta modificación de la ley, 
el Gobierno ataca un derecho esencial 
para las mujeres: el derecho a decidir 
sobre su salud reproductiva y sobre su 
maternidad

Ha quedado al descubierto que no es 
por la crisis; es por ideología, una ideo-
logía rancia y retrógrada. Para conten-
tar a la ultraderecha del PP, descontenta 
por otras medidas gubernamentales, el 
Gobierno no ha dudado en utilizar los 
derechos de las mujeres como moneda 
de cambio. Hablamos de derechos. Con 
la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, 
de Salud Sexual y Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, 
el PP desposee a las mujeres del derecho 
básico a tomar sus propias decisiones. 
Pierden las mujeres, pierde la ciudada-
nía y pierde la democracia. Ha quedado 
claro que el PP subordina este derecho a 
otros intereses, buscando que el Estado 
afirme como delito lo que para un sector 
de la población es “pecado”.

 

Una ley inadmisible
 
Con la modificación de la ley se me-

nosprecia el derecho y la capacidad de 
decidir de las mujeres sobre sus vidas 
y sus cuerpos, lo que es inadmisible en 
un Estado de Derecho. Además, supon-
drá poner en peligro la vida de las mu-
jeres con más dificultades económicas 
y que no puedan viajar al extranjero, y 
condenar a la clandestinidad a las muje-
res y a profesionales de la Sanidad que 
les atiendan en base a su compromiso 
deontológico.

La reforma constituye un ataque fron-
tal a la libertad, la dignidad y la integri-
dad de las mujeres. El sindicato defien-
de el derecho de las mujeres a decidir 
libre y responsablemente sobre su ma-
ternidad, rechazando la vuelta a una si-
tuación de indefensión e inseguridad de 
las mujeres y profesionales.

Ataque frontal del PP a los 
derechos, la libertad y la salud 
de las mujeres

“España está saliendo de la crisis y que 
ha merecido la pena los esfuerzos realiza-
dos. El próximo año crearemos empleo” 
repiten sin cesar desde el Gobierno. Sin 
embargo, CCOO cree que no es fácil con-
vencer a la ciudadanía con lemas publi-
citarios, sobre todo, si son tantas las per-
sonas que, de una u otra manera, siguen 
atrapadas por el impacto de la crisis.
Sin duda una de las noticias del año es 

el dato de 6.202.700 personas en paro 
que arrojó la EPA del primer trimestre 
de 2013. Un dato que echa por tierra no 
solo la política económica del Ejecutivo 
obsesionada con el control del déficit y 
ajena a la creación de empleo, sino las 
sucesivas reformas laborales empeña-
das en hacer más fácil y más barato el 
despido y devaluar la negociación colec-
tiva.

El propio ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, señaló que Madrid dejará 
de ingresar 300 millones de euros por 
no aplicar el Impuesto sobre el Patrimo-
nio. Éste se aplica sobre el conjunto de 
todos los bienes de las personas físicas. 
En España está exenta la vivienda habi-
tual cuyo valor sea inferior a 300.000 
euros, y tienen obligación de contribuir 
las personas, en torno a 12.000 en la re-
gión madrileña, con un patrimonio su-
perior a 700.000 euros.
Esta decisión, junto a la bonificación del 
99% del Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones, ha obligado a los gobiernos de 
Esperanza Aguirre e Ignacio González 

a triplicar en 10 años la deuda pública, 
que pagan todos los ciudadanos, y que 
en 2014 se situará en casi 27.000 millo-
nes de euros.
Para el secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Manuel Ro-
dríguez, “los regalos fiscales, que desde 
hace diez años vienen realizando los 
sucesivos gobiernos regionales del Par-
tido Popular a las 40.000 personas más 
ricas de la Comunidad de Madrid, son 
la causa de los recortes y de la destruc-
ción de empleo en los servicios públicos 
y del incremento desproporcionado de 
tasas e impuestos al resto de la ciuda-
danía.”

El Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera aprobó una reforma que 
posibilitará que las comunidades 
autónomas se queden con el 100% 
de la recaudación del Impuesto so-
bre el Patrimonio de los ejercicios 
2012 y 2013, que en el caso de Madrid 
será cero euros, ya que es la única 
que no cobra dicho impuesto.

CCOO exige al Gobierno madrileño la 
recuperación del Impuesto de Patrimonio

2013: sin salida de la crisis con seis millones de 
personas en paro

La Dirección Confederal de CCOO 
cree que el balance de 2013 debe 
trascender a la propaganda oficial 
y advierte que la realidad sigue 
siendo muy dura para personas 
en paro, pensionistas, población 
asalariada, jóvenes e inmigrantes.

http://www.vitra.es/
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Un mes ha pasado desde que 
el pasado 6 de diciembre co-
menzara la huelga indefini-
da en la Lavandería Central 
Hospitalaria de Mejorada 
del Campo. Una huelga que 
comenzó ante la negativa de 
la empresa FLISA, del grupo 
ONCE, de mantener las condi-
ciones laborales de los traba-
jadores y trabajadoras de la 
lavandería.
Pese a las distintas reuniones 

mantenidas, aún no hay nin-
gún avance entre la empresa 
y los representantes de los 
trabajadores.
Además, CCOO ha denun-
ciado ante la Inspección de 
Trabajo cómo la empresa FLI-
SA está subcontratando con 
otras empresas el servicio de 
recogida y transporte para 
realizar las funciones de los 
trabajadores que están ejer-
ciendo su derecho a la huelga.
Además, el sindicato ha exigi-
do a la Consejería de Sanidad 
que depure responsabilida-
des por el almacenamiento 
de la ropa hospitalaria con 
riesgo evidente para la salud 
pública.

La plantilla de la empresa muni-
cipal ASERPINTO, tras 11 días de 
huelga secundada por el 90% de 
los trabajadores y trabajadoras, han 
llegado a un acuerdo con la empre-
sa por el que se garantizan todos los 
puestos de trabajo en el proceso de 
privatización de la empresa.

Pese al acuerdo, CCOO y plantilla 
siguen mostrando su rotunda negati-
va a la privatización de ASERPINTO, 
la empresa responsable de los servi-
cios de recogida de basuras, limpieza 
viaria y mantenimiento de jardines 
municipal de Pinto.

Huelga en Cinesa Getafe
 
La plantilla de los cines Cinesa 

de Getafe ha realizado dos jornadas 
de huelga para exigir la readmisión 
de un trabajador y una trabajadora 
despedidos injustamente.

Los despidos se producen como 
represalia contra estas dos perso-
nas por no acceder a una reducción 
sustancial de sus salarios. Además, 
la empresa ha anunciado nuevos 
recortes y despidos sin mantener 
ningún tipo de negociación ni con 
la plantilla ni con la representación 
sindical.

 

Ombuds retira el ERE
 
La empresa de seguridad Ombuds 

retira el ERE para 151 personas en 
su servicio de Metro de Madrid. La 
decisión supone un nuevo  y rotun-
do éxito de la unidad mostrada por 
la plantilla en el conflicto y la acción 
sindical frente a un nuevo ataque a 
los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.

Las más de 17 horas de negocia-
ción y la convocatoria de distintas 
movilizaciones y jornadas de huelga 
han terminado con la decisión de 
la empresa de retirar el ERE. En las 
próximas semanas, se mantendrán 
nuevas reuniones para buscar otro 
tipo de soluciones que no pasen por 
despidos en el servicio.

Acuerdo en Aserpinto

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Los trabajadores y trabajado-
ras de la Lavandería Central 
Hospitalaria de Mejorada del 
Campo continúan con la huel-
ga. Un mes después del inicio 
de la huelga, que comenzó el 
pasado 6 de diciembre, la ne-
gociación continúa en punto 
muerto. Mientras tanto, CCOO 
denuncia la vulneración del 
derecho a huelga de la plan-
tilla.

Rotundo éxito en el conflicto del alumbrado 
de Madrid capital



La Federación de Industria de 
Madrid de CCOO se siente muy 
satisfecha de que la huelga de los 
trabajadores de mantenimiento 
del alumbrado público haya fi-
nalizado con el mantenimiento 
de los puestos de trabajo y de 
las condiciones laborales para 
las plantillas. Para CCOO no cabe 
duda de que la solución a este 
conflicto ha venido determina-
da por el apoyo de las plantillas 

a las movilizaciones planteadas y por su firme vo-
luntad de defender sus puestos de trabajo.

La huelga fue desconvocada después de que el 
Ayuntamiento comunicara su decisión sobre las 
empresas adjudicatarias, con lo que UTE Luz Ma-
drid lograba dos de los tres lotes, una condición 
que activa automáticamente el acuerdo previo fir-
mado con los sindicatos para mantener el empleo 
y las condiciones laborales.

Hay que recordar que los trabajadores de man-
tenimiento del alumbrado y fuentes ornamentales 
realizaron seis jornadas de huelga a la que se su-
maron semáforos y M-30, con un seguimiento del 
cien por cien en todos los casos.



El conflicto del alumbrado pú-
blico, M-30, semáforos y fuentes 
ornamentales de Madrid capital 
culminó con el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y las condi-
ciones laborales de la plantilla. Un 
éxito que se une al logrado hace 
unas semanas por los trabajado-
res y trabajadoras de la limpieza 
viaria y jardinería de la capital.

Sin solución en el conflicto de la Lavandería Central 
tras un mes de huelga
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CCOO de Madrid, junto con la U.C. Henares y 
los agentes sociales de la zona, se reunirán 
mañana miércoles en Bruselas con el comi-
sario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, Laszlo Andor, para tratar la decla-
ración del Corredor del Henares como Zona 

de Preferente Reactivación Económica.
En la misma, participarán el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, su 
homólogo de la comarca del Henares, San-
tiago Clemente, y representantes de UGT, 
UNICEM, AEDHE e Izquierda Unida.

Teléfonos

KioskoPor la reactivación económica del Henares

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Acontecimientos políticos y sociales en la 
Comunidad de Madrid en 2013. (30.12 El País)
  Fallece Concha Carretero, compañera de las 
trece rosas rojas (01.01Nuevatribuna.es)
  La Cámara de Cuentas detecta irregularida-
des en ocho hospitales. (02.01 El País)
  Sobrarán 128.000 viviendas en Madrid 
(03.01 El mundo.es)
  La Comunidad emite 4.260 dictámenes para 
dependientes. (05.01  El país)
  El fallo sobre la externalización sanitaria, el 
10 de enero (06.01 Cronicamadrid.com)
  Madrid asigna el 74% de ayudas a gestantes 
a grupos antiaborto. 20 Minutos (07.01)
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Consulta la agenda sindical

Un día antes de que se cumplieran 40 años 
del inicio del proceso judicial contra los 
sindicalistas de CCOO detenidos en la igle-
sia de los Oblatos, en Pozuelo de Alarcón, 
que dio inicio al llamado Proceso 1001, 
la Fundación 
Sindical 1º de 
Mayo celebró 
en el Audito-
rio Marcelino 
Camacho el 
acto central 
de los reali-
zados en ho-
menaje a “los 
diez de Cara-
banchel”.
Tras la pro-
yección de 
un video in-
troductorio, la presentadora del acto, el 
secretario general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, quiso reconocer a “los diez de 
Carabanchel”, reconocimiento que quiso 
extender a sus compañeras, que fueron un 
soporte fundamental y que se encargaron 
de sacar adelante a sus familias. Y quiso 
extender también el homenaje a miles de 
compañeros de CCOO que dieron su vida 
–más de 20 muertes entre 1970 y 1977- y 
que sufrieron la prisión e incluso la tortu-
ra, reprimidos por el Tribunal de Orden 
Público, e igualmente a todos los que fue-
ron despedidos de sus puestos de trabajo.
Después llegó el turno de los encausados 
Miguel Ángel Zamora, Pedro Santieste-
ban, Francisco Acosta, Eduardo Saborido, 
Nicolás Sartorius, y también el recuerdo 
a los que ya no están con nosotros – Mar-
celino Camacho, Juan Muñiz Zapico y Luis 
Fernández Costilla –, así como los que no 

pudieron asistir por motivos de Salud – 
Fernando Soto y Francisco García Salve –.
Antes había intervenido Rodolfo Benito, 
presidente de la Fundación 1º de Mayo, 
que comenzó señalando que “somos lo 

que fuimos” 
y que la “legi-
timidad” del 
sindicato par-
te, por un lado, 
de su historia 
de lucha por 
las libertades 
y por los dere-
chos, sin olvi-
dar los proble-
mas actuales, 
a los que hay 
que responder 
“con la movili-

zación y con la propuesta”. Y por otra parte 
es una legitimidad que tiene que ver con 
“poner en valor” su función social y su ac-
tividad, que es “mucha”.
En este acto de memoria también hubo es-
pacio para el presente y el futuro del sin-
dicato. Así subieron al escenario tres jóve-
nes sindicalistas madrileños de distintos 
sectores de CCOO.

 Pelear el presente y ganar el futuro 

El encargado de cerrar el acto fue el se-
cretario general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, que además de hacer un amplio 
repaso de la actualidad, quiso lanzar una 
mirada a los orígenes del sindicato, a esas 
“experiencias y enseñanzas” que nos deja-
ron los compañeros del 1001 y que “me-
rece la pena aprovechar para pelear el 
presente con intensidad y ganar el futuro”.

Homenaje a los compañeros del Proceso 1001

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
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