
Madrid en transporte público

En una semana en la que el transporte público ha sido 
protagonista en la Comunidad de Madrid y en la capi-
tal, CCOO ha salido al paso de la iniciativa del Gobier-
no madrileño de un abono transportes para personas 
paradas de larga duración, que considera “muy limita-
da”, además de “electoralista”, ya que entiende que 
la misma debe ampliarse a todas las personas desem-
pleadas que están en la misma situación que las acogi-
das al Programa de Activación para el Empleo.

El programa tiene una 
duración limitada (desde 
el 15 de enero de 2015 
a 15 de abril de 2016) y 
solo podrán solicitarlo 
quienes estén actual-
mente en él y quienes 
tengan derecho antes del 
15 de abril de 2016. Deja 
por tanto fuera a per-
sonas desempleadas de 
larga duración acogidas 
a otros programas como 
PREPARA; Renta Activa 
de Inserción; subsidios 
por desempleo, incluido 
el de mayores de 55 años; 
programas cuyas ayudas 
tienen la misma cuantía 
de los 426 euros; tam-
poco tendrán derecho a 
este abono las personas 
perceptoras de la Renta 
Mínima de Inserción de 

la Comunidad de Madrid.
Según estimaciones de 

CCOO las personas be-
neficiarias no superarán 
las 2.500, mientras el 
paro de larga duración 
afecta en Madrid a cer-
ca de 334.000 personas, 
muchas de ellas ya sin 
ningún tipo de ingresos 
y que más de 335.000 
personas en paro no co-
bran prestación por des-
empleo, a las que según 
CCOO se les debe facilitar 
alguna ayuda que les per-
mita su movilidad para la 
búsqueda de empleo.

Por tanto, debería es-
tablecerse con carácter 
permanente un abono 
transporte especial para 
las personas desem-
pleadas de larga dura-

ción acogidas a todos los 
programas.

En defensa de la EMT
Esta semana, CCOO se 
movilizó en defensa de la 
EMT, junto al resto de or-
ganizaciones que integran 
la plataforma Madrid en 
Transporte Público, con 
una concentración en la 
Puerta del Sol (en la ima-
gen), en la que se denun-
ció las “asfixia” a la que el 
Gobierno de la Comunidad 
pretende someter al siste-
ma de autobuses públicos 
de la capital. Las movili-
zaciones se repetirán esta 
semana y la siguiente.

La “vergüenza” del Metro
Además, CCOO de Metro ha 
denunciado el escandaloso 
incremento de los cargos 
directivos en el suburbano 
madrileño, un 32% más, 
con un incremento salarial 
del 35%, que supondrá un 
crecimiento del gasto de 
1.978.376 euros, mientras 
la plantilla actual de traba-
jadores y trabajadoras es 
insuficiente, lo que consti-
tuye uno de los principales 
problemas del Metro.
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Cinco minutos de solidaridad por París. Los trabajadores y trabajadoras en el conjunto 
del Estado han mostrado su total repulsa a los atentados que el pasado 13 de noviembre 
se produjeron en París. CCOO de Madrid se concentró frente a la sede del sindicato en la 
capital para mostrar su solidaridad con las víctimas y heridos de los brutales atentados. 
Además, CCOO y UGT han llamado a la sociedad civil a realizar una gran manifestación 
contra el terrorismo.

Serenidad y firmeza
EditorialLa foto de la semana

Las cifras hablan por sí solas: 
129 personas asesinadas y más 
de 300 heridas en varios distri-
tos de París por la acción coor-
dinada y planificada del terro-
rismo yihadista que el pasado 
viernes volvió a causar dolor y 
muerte contra el pueblo francés. 
“No estamos ante una acción 
aislada; estamos ante un ata-
que a la democracia y a los de-
rechos humanos del Estado de 
derecho, en Francia y en el resto 
del mundo; por eso, tras expre-
sar nuestro dolor y solidaridad 
con las víctimas y sus familias, 
corresponde a la política y a la 
democracia organizar una gran 
manifestación en defensa de la 
paz, la libertad y la seguridad”.

En consecuencia, CCOO y UGT 
se han puesto en contacto de 
forma conjunta con el Gobierno 
español, los partidos políticos y 
las organizaciones sociales, con 
las instituciones del país, para 
transformar la indignación ante 
el terror en una movilización 
consciente, serena y firme, en 
todas las calles del Estado es-
pañol que renueve nuestra con-
fianza en la democracia y sus 
instituciones, y envíe un mensa-
je rotundo de solidaridad y apo-
yo a las instituciones del país 
vecino. En este sentido, los sin-
dicatos CCOO y UGT han impul-
sado un paro de cinco minutos y 
concentraciones de silencio, que 
se llevaron a cabo ayer lunes, 
en todos los centros de trabajo 
de nuestro país, entre ellas las 
sedes de nuestro sindicato, tan-
to en la Comunidad de Madrid 
como en el conjunto del Estado.

Por otro lado, los sindicatos 
piden a la Unión Europea que 
salga de su pasividad y active un 
plan de lucha coordinada contra 
el terrorismo, ponga al servicio 
de las autoridades democráticas 
francesas todos los recursos de 
la Unión y exija la plena cohe-
sión de los estados democráti-
cos miembros para responder al 
terrorismo yihadista.

La Confederación Sindical de 
CCOO y CCOO de Madrid han 
remitido al Gobierno y a los sin-
dicatos galos su dolor y solida-
ridad por lo sucedido, dolor y 
solidaridad que han de trasladar 
a las familias de las víctimas de 
los atentados.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, destacó “la pasión de las Comi-
siones Obreras en defensa de la vida” y recor-
dó que los resultados positivos de la puesta 
en marcha de la ley no se alcanzaron hasta el 
año 2002 porque “empezó a cambar algo de 
lo que estamos muy orgullosos: empezamos 
a trabajar la cultura de la prevención entre 
trabajadores, administraciones y empresas”.

A partir de ese momento se pusieron en 
marcha acuerdos y compromisos entre el sin-

dicato y administraciones, justicia, policía..., 
lo cual llevó a una reducción de accidentes y 
mortalidad laboral a una tercera parte. Este 
éxito lo ha calificado Cedrún de “relativo” 
porque sigue habiendo muertes en los tajos.

Absentismo laboral
Mañana miércoles, CCOO celebrará en Colla-
do Villalba la jornada ‘Absentismo laboral y 
accidentes de trabajo’. A las 10 horas, en la 
sede de CCOO en Villalba (c/ Pardo de San-
tallana, 44).

La Reforma Laboral es la causante del repunte de 
los accidentes laborales

CCOO de Madrid celebró la 
jornada ‘La importancia de 
las políticas tras 20 años de la 
Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales’, organizada por la 
Secretaría de Salud Laboral 
del sindicato y que contó con 
especialistas en salud laboral, 
tanto del sindicato como de la 
Administración y de los grupos 
políticos.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=jaOnw3AntWI
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El Gobierno regional 
debe apostar por el 
desarrollo económico 
La secretaria de Acción Sindical de CCOO de 
Madrid, Pilar García, ha valorado los datos 
correspondientes al IPC de octubre en la Co-
munidad de Madrid, que ha subido un 0,5% 
respecto al mes anterior, descendiendo la tasa 
interanual un 0,8%.

Sigue la situación de estancamiento, con 
subidas llamativas de los precios en el vestido 
y calzado (9,1% en tasa mensual), debido fun-
damentalmente al cambio de estación. Bajan 
enseñanza, con un 1,2%, transporte, 0,8%, 
ocio y cultura, 0,7%, Comunicaciones y Vivien-
da, 0,4% y 0,3% respectivamente.

CCOO de Madrid insiste en que la econo-
mía no puede mejorar mientras no mejoren 
las condiciones de los ciudadanos y la tasa 
de paro baje sustancialmente, y para eso el 
Gobierno regional  tiene que apostar por po-
líticas de desarrollo económico que incenti-
ven el cambio del modelo productivo que se 
requiere para fortalecer la economía y se cree 
empleo sostenible y de calidad.

Acuerdo para el sector 
público

CCOO y el resto de sindicatos represen-
tativos del sector público firmaron con 
la Comunidad de Madrid el acuerdo por 
el que se recupera la paga extra de 2012 
y sobre los días libres de los empleados 
y empleadas públicos de la Comunidad 
de Madrid.

Este acuerdo incluye la devolución 
del resto de la paga extra de 2012 en 
2016 en dos pagos (febrero y octubre), 
el reconocimiento del derecho a los 
días por antigüedad (trienios) desde la 
publicación del Real Decreto, y el reco-
nocimiento del derecho a los días adi-
cionales por años de servicio desde la 
publicación del Real Decreto.

¿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
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para personas desempleadas
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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 este acto, al que se quiere dar con-
tinuidad en el tiempo, se cumplía uno 
de los compromisos del último Con-
greso relativo a la colaboración entre 
las distintas ramas del sindicato. Allí 
estuvieron representadas las federa-
ciones implicadas -Servicios, Servicios 
a la Ciudadanía, Enseñanza, Construc-
ción y Servicios e Industria-, en un acto 
celebrado en la Casa del Reloj y que ha 
presentado la secretaria de Política 
Local y Ciudad de Madrid, Isabel Ro-
dríguez.

Abrió el encuentro el secretario ge-
neral de Comisiones Obreras de Ma-
drid, Jaime Cedrún, que explicó que 

fruto de la descentralización produc-
tiva, se están dando situaciones labo-
rales diferentes entre quienes trabajan 
para la Administración local en la ca-
pital, que se producen por condiciones 
laborales diferentes.

Una descentralización productiva 
que se ha “disparado” en los últimos 
años y que en la mayoría de las oca-
siones carece de justificación, señaló 
Cedrún, que añadió que Comisiones 
Obreras sigue pensando que la gestión 
directa es la que mejor garantiza la 
prestación y la calidad de los servicios 
públicos, pero matizando que lo más 
importante para el sindicato son la 
condiciones laborales. CCOO tiene cla-
ro que la defensa de las mismas debe 
hacerse desde la coordinación y la soli-
daridad entre las distintas estructuras 
del sindicato, es decir llevando a cabo 
una especie de “recentralización” para 
dar la batalla “de forma conjunta, más 
unidos y con más fuerza”.

Tras las palabras de Cedrún, el acto 
continuó con las intervenciones de 
los asistentes, que trasladaron sus re-
flexiones y preguntas a los miembros 
de la mesa.

Solidaridad y coordinación sindical en 
defensa de las condiciones laborales

El pasado jueves 12, CCOO cele-
bró un encuentro participativo 
de representantes sindicales de 
empleados que trabajan para el 
Ayuntamiento de Madrid, ya sea 
directamente o indirectamente 
a través de empresas públicas o 
de subcontratas, en total unas 
60.000 personas. 



Como denuncia CCOO, la Asociación patro-
nal que agrupa a las Cajas de Ahorro espa-
ñolas (ACARL) y a la propia Confederación 
(CECA) siguen en su posición maximalista 
de abordar una negociación enfocada sólo 
a los intereses de las direcciones de las dis-
tintas entidades financieras, ignorando las 
peticiones de la parte social.

El intento de imponer recortes salariales 
y de derechos, desde generalizar la jornada 
partida, la ampliación de la movilidad geo-
gráfica, hasta convertir salario fijo en varia-
ble, no es la vía para llegar a un acuerdo.

En este punto, CCOO anuncia que man-

tendrá las movilizaciones hasta donde sea 
necesario si ACARL no reconsidera su pos-
tura y si no hay cambios sustanciales en 
esa cerrazón, podría convocar huelga en el 
sector.

ERE en Evo Banco 
Por otra parte, CCOO se concentrará maña-
na miércoles, 18 de noviembre (a las 11:30 
horas), frente a la sede de Evo Banco (c/ 
Serrano, 45) contra el ERE que pretende 
despedir al 40% de la plantilla de la red 
comercial. Este es el 5º ERE que realiza el 
grupo en menos de dos años.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO ha denunciado ante 
la Inspección de Trabajo y el 
Juzgado de lo Social el cierre 
patronal que la empresa Linser 
Logistic&Trade pretende llevar 
a cabo y que afectará a una 60 
personas de toda España, de las 
que 20 son de Madrid. 

Breves Continúan las movilizaciones por un 
convenio sin recortes en el sector de Ahorro

CCOO denuncia el posible cierre patronal de la 
empresa distribuidora de las ensaladas “Florette”

Enseñanza insostenible en 
Parla 
CCOO ha tenido constancia de la de-
plorable situación en la que comen-
zaron las actividades educativas en el 
CEIP Blas de Lezo de Parla en el pre-
sente curso escolar. Falta de suminis-
tro de luz y aulas sin acristalamiento 
son ejemplos de una situación in-
sostenible. El sindicato expresa su 
preocupación ante la falta de medios 
del centro y la incertidumbre sobre 
el correcto funcionamiento del cen-
tro tanto en el presente curso escolar 
como en el próximo.

CCOO no acepta esta situación y 
realizará todas las acciones necesa-
rias de movilización y jurídicas para 
resolverlo. Además, el sindicato exi-
ge dotación presupuestaria para las 
obras de la segunda fase y su finali-
zación en este curso escolar.

Venta de Roche Farma 
de Leganés
CCOO ha mostrado su gran preocu-
pación ante la venta de la planta de 
Roche Farma de Leganés por desco-
nocer el alcance de esta operación y 
la repercusión que pueda suponer al 
conjunto de los trabajadores y traba-
jadoras. La planta de Leganés cuenta 
en este momento con 258 puestos de 
trabajo directos, a los que se suman 
alrededor de otros 100 indirectos. 
Aunque la Dirección de Roche ha 
trasladado su intención de vender la 
planta “para reducir al mínimo la pér-
dida de puestos de trabajo”, CCOO exi-
ge una reunión con la dirección para 
tener más información al respecto.

Tarifas del taxi
CCOO, UGT y asociaciones de consu-
midores presentaron su propuesta 
de tarifas del taxi para el año 2016 
en Madrid capital. Entre las pro-
puestas, se encuentra la eliminación 
de la tarifa plana y de la de llegada 
al Aeropuerto, la congelación de las 
tarifas o un suplemento fijo de tres 
euros en los servicios de petición te-
lemática del servicio.

CCOO sigue adelante 
en las movilizaciones 
por un convenio digno 
en el sector del Ahorro 
y se concentró para 
protestar nuevamente 
contra la posición de 
la patronal que hace 
imposible un acuerdo.

Esta empresa de transporte logística, co-
nocida por la distribución de las ensaladas 
a “Florette”, pretende presentar concurso 
de acreedores, comunicado que la empre-
sa lanza a la plantilla de las diferentes de-
legaciones.

El Sector de Carretera de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de-
nuncia que la verdadera pretensión de 
la empresa es realizar un cierre patronal 

para encubrir las falsas cuentas, y es por 
ello que amenaza con un concurso de 
acreedores, que afectará a las plantilla de 
toda España, aunque la base logística se 
encuentra en Navarra. Otros lugares afec-
tados son Valencia, Barcelona, Sevilla, Ca-
dreita y Pamplona.

Desde el sindicato se ha realizado un aná-
lisis detallado de las cuentas, no encontran-
do ninguna situación que justifique el cierre.

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60585.pdf
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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

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
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Como cada tercer domingo de 
mes, el pasado día 15, la Marea 
Blanca volvió a tomar las calles 
de Madrid para defender una 
sanidad pública y de calidad en 
la Comunidad de Madrid. Una 
marcha en la que se exigió la 
gestión pública de los laborato-
rios y pruebas diagnósticas, la 
Lavandería Central Hospitalaria, 
el programa de detección precoz 
del cáncer de mama o las colec-
tas externas de sangre.

Miles de personas se 
manifestaron el pasa-
do sábado en Madrid 
en defensa del dere-
cho de autodetermina-
ción del pueblo saha-
raui y poner fin a una 
situación de flagrante 
injusticia que dura ya 
40 años.

Un día antes, el Au-
ditorio Marcelino Ca-
macho acogió la 40ª 

Conferencia Inter-
nacional de Apoyo 
y Solidaridad con el 
Pueblo Saharaui. Se 
realizaron 12 talleres 
con temas que iban 
desde el análisis polí-
tico, a la situación de 
los Derechos Huma-
nos en los territorios 
ocupados y las condi-
ciones de vida en los 
campamentos.

Este jueves, 19 de noviembre, el Sindica-
to Joven de CCOO de Madrid celebrará en 
Getafe un vídeo fórum sobre precariedad 
laboral y la película La Cuadrilla, de Ken 
Loach. En plena crisis, la precarización de 
las condiciones de trabajo está castigando 

a los trabajadores y trabajadoras y no sólo 
en cuanto a estabilidad, sino a los principios 
más básicos en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo.

A las 18 horas, en el local de CCOO en Ge-
tafe (c/ San José de Calasanz, 22).
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 Los trabajadores de Coca Cola Fuenlabrada 
no pasarán esta navidad en el campamento 
(11.11 Cadena Ser)
 Sin psicóloga ni trabajadora social a partir de 
las 15:30 en los juzgados de violencia de género 
(12.11 nueva Tribuna)
 La pobreza entra en el parlamento madrileño 
(13.11 El Mundo)
 Sanidad dirigirá los seis hospitales privatiza-
dos antes de siete meses (14.11 El País)
 Miseria con bandera española (15.11 El País)
 CCOO es el sindicato más votado en CRTVE 
(16.11 noticiasdemadrid.es)
 Madrid no quiere la ayuda del BCE (17.11 El 
Mundo)En defensa de la 

sanidad pública

Por el pueblo saharaui

Precariedad laboral y La Cuadrilla

Consulta la agenda sindical
LJ

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda


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

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital

	Botón 2: 
	Botón 3: 


