
La industria madrileña 
pierde 19.000 empleos

Por primera vez en mu-
chos trimestres, la EPA ha 
reflejado algunos signos 
positivos en el empleo en 
la Comunidad de Madrid. 
Ha aumentado la ocupación 
en 52.400 personas (1,99% 
frente al 2,37% de media 
nacional) y el paro ha des-
cendido en 45.200 (6,6%), 
con lo que la población ocu-
pada se sitúa en 2.688.500 
y la población desempleada 
en 631.800.

Para Mª Cruz Elvira, se-
cretaria de Políticas de Em-
pleo de CCOO de Madrid, el 

segundo trimestre, carac-
terizado por el aumento 
de la actividad estacional, 
se ha reflejado claramente 
en el aumento de la ocupa-
ción por sectores, todo el 
aumento de la ocupación 
se ha concentrado en los 
servicios (69.500 ocupados 
más) mientras que descien-
de en 19.000 empleos en la 
industria. Los empleos que 
se han generado son con 
contrataciones temporales, 
de corta duración y a tiem-
po parcial, como demuestra 
que la tasa de temporalidad 

sea del 16,3% incrementán-
dose en 1,5 puntos porcen-
tuales en este trimestre.

Datos inaceptables
La EPA sitúa la tasa de paro 
en las personas jóvenes en el 
48% mientras se siguen man-
teniendo otros datos negati-
vos: el 30,6% de las familias 
madrileñas siguen teniendo a 
todos o la mitad de sus miem-
bros en paro (en un 8,36% 
todos están en paro) y el 44% 
de las personas desemplea-
das no tiene prestaciones 
(en mayo eran beneficiarios 
278.054).

Además, CCOO de Madrid 
denuncia que  aumenta el 
paro de larga duración que 
alcanza ya a más del 61% de 
las personas en desempleo 
(el 40% lleva ya más de dos 
años en búsqueda de em-
pleo) y sigue aumentando el 
desempleo en los mayores 
de 55 años.
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La EPA refleja una clara actividad estacional mien-
tras aumenta la precariedad en la Comunidad de 
Madrid. CCOO de Madrid destaca que en la región 
hay 50.500 personas ocupadas menos que hace un 
año y 461.500 menos que al comienzo de la crisis, 
lo que significa que serán necesarios muchos años 
para llegar al mismo nivel de empleo que a princi-
pios de 2008.
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Madrid Semanal Digital no se 
publicará durante el mes de agosto 

y volverá el 2 de septiembre
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En defensa del Arcipreste de Hita. CCOO se concentró frente a la Consejería de Educación para exigir 
la apertura de un aula de Educación Infantil en el colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada. Además, 
continúa el encierro de la comunidad educativa después de 30 días en el centro, con el apoyo de 
CCOO. El sindicato está estudiando medidas legales que se está dando en la escolarización en la 
Comunidad de Madrid.

Desde el año 2007 estamos 
inmersos en un debate sobre 
la crisis y sus orígenes que ha 
evolucionado a lo largo de este 
periodo, pero que desde el pri-
mer momento se ha crimina-
lizado a la clase trabajadora y 
sus “privilegios” laborales, que 
no eran otros que las conquis-
tas sociales que se han conse-
guido con la lucha, los esfuer-
zos y las huelgas y presiones de 
la población asalariada de este 
país. En el año 2010 comienza 
la primera gran vuelta de tuer-
ca con la reforma laboral del 
entonces gobierno del PSOE, 
que profundiza el gobierno del 
PP a principio de 2012 y que 
no ha cesado desde entonces 
en introducir recortes unilate-
rales al Estatuto de los traba-
jadores, todas ellas a cual más 
lesiva para los trabajadores y 
trabajadores.

Pero no es la crisis la culpable 
de esto, es la escusa en la que se 
basan para promover un cam-
bio del modelo social, y aplicar 
las políticas que los poderes 
económicos en la sombra llevan 
años solicitando. Para analizar 
esta importante cuestión la Se-
cretaría de Formación Sindical 
de CCOO de Madrid ha organi-
zado en esta ocasión la Escuela 
de Verano los días 10 y 11 de 
Septiembre de 2014 en el Cen-
tro Cívico “La Serna” de Fuenla-
brada, donde se abordaran en 
profundidad cuestiones como 
el papel del sindicato en el ac-
tual panorama laboral, social y 
político y como es actualmente 
la realidad de la sociedad espa-
ñola y madrileña tras siete años 
de crisis.

Por otro lado, el actual mer-
cado laboral es incapaz de crear 
empleo de calidad y estable y 
está arrojando al mercado una 
nueva situación, los trabajado-
res pobres. Las propuestas de 
acción sindical para los retos en 
un mercado laboral en cambio 
son imprescindibles para im-
pedir la degeneración democrá-
tica y la deriva neoliberal que 
está imponiendo el Mercado, 
es decir, el poder económico. 
CCOO debe ser crucial, participe 
y nueva mente protagonista en 
la segunda transición.  

Un cambio en el 
modelo social

Editorial



La foto de la semana

CCOO de Madrid, junto a más 
de 40 organizaciones, con-
vocó a su afiliación a esta 
concentración. Se congrega-
ron más de mil personas que 
gritaron ante la embajada 
de Israel “Estado Sionista, 
Estado Terrorista”, “No es 
una guerra, es un Genocidio”, 
“Asesinos” y otros lemas que 
denuncian que la pretendi-
da respuesta o castigo ante 
las acciones violentas del 
gobierno de Hamas es un 
compendio de violaciones 
israelíes del Derecho Inter-
nacional Humanitario, cuyas 
víctimas son mayoritaria-

mente civiles que no pueden 
escapar del campo de con-
centración, y casi de exter-
minio, que hoy por hoy es la 
franja de Gaza.

Como la estrategia militar 
israelí no parece que vaya 
a cambiar en lo inmediato, 
las movilizaciones conti-
nuarán y CCOO de Madrid 
seguirá apoyando la lucha 
contra esta política genocida 
y apoyando el dialogo para 
cumplir con los derechos de 
los pueblos a su soberanía 
y territorio, bajo el cumpli-
miento de las resoluciones 
de Naciones Unidas.

Tras la manifestación del 
17 de julio, la población 
madrileña expresó el pa-
sado día 24 su rechazo al 
ataque militar israelí que 
está sufriendo la pobla-
ción civil de Gaza y recla-
mó el fin de una política 
genocida que busca per-
manentemente excusas y 
razones para represaliar 
a la población palestina 
tanto en Gaza como en 
Cisjordania.

Madrid continúa la protesta contra el genocidio 
en Gaza



Manifestación 
jueves, 31 de julio, 20 h.

De Tirso de Molina a Jacinto Benavente
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Como ha denunciado CCOO, continúa la es-
trategia de desmantelamiento del sector de 
hospedaje con el constante y continuo des-
pido de trabajadoras y trabajadores, con la 
finalidad de externalizar los departamentos 
de los hoteles, y que afecta con más intensi-
dad y crueldad al departamento de limpieza 
(camareras de piso).

Con la concentración del pasado miérco-
les, 23 de julio, CCOO quiso denunciar ante 
la opinión pública los constates despidos 
que han sufrido y están sufriendo cientos 

de personas en los hoteles madrileños y su 
rechazo a las nuevas contrataciones en con-
diciones precarias y sin derechos.

Además, la cadena hotelera de Meliâ Ho-
tels International han procedido a abrir un 
ERE en los hoteles Melia Barajas y Tryp Ala-
meda que afecta a 53 personas y la inten-
ción es la de externalizar el departamento 
de pisos de los dos hoteles (Meliá Alameda 
y Tryp Barajas) que afecta a un total de 44 
trabajadores y trabajadoras, entre otros 
servicios.

Los trabajadores y trabaja-
doras del centro de trabajo 
de la cafetería de la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI), que explota la mer-
cantil del presidente de la 
patronal madrileña CEIM, 
así como los de los centros 
de trabajo de Orange y Te-
lefónica Distrito C, también 
del Grupo Arturo Canto-
blanco, secundaron los 
paros rodando el 100% de 
seguimiento.

El sindicato continua-
rá con las negociaciones 
para llegar a un acuerdo, 
mientras las plantillas 
continuarán con los pa-
ros, de dos horas, cada 
miércoles hasta el 29 de 
octubre para exigir sus 
nóminas.

Por otra parte, los tra-
bajadores y trabajadoras 
del servicio de cafete-
ría del hospital Infanta 
Leonor (en la imagen), 
un total de 35 personas, 
podrían perder sus em-
pleos después de que la 
dirección del hospital 
suspendiera el contrato 
de gestión con el grupo de 
Arturo Cantoblanco. La 
nueva empresa, Medite-
rránea Catering, se niega 
a subrogar a la plantilla.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

La Federación de Comercio, 
Hostelería Turismo y Juego de 
CCOO de Madrid (FECOHT) inició 
el pasado miércoles, 23 de julio, 
los paros y movilizaciones en va-
rios centros de trabajo del Grupo 
Cantoblanco (EOI, Orange y Tele-
fónica Distrito C). La plantilla, que 
secundó masivamente los paros, 
exige así el pago de sus salarios.

Continúa la lucha contra la externalización de 
servicios en los hoteles madrileños






CCOO se moviliza contra los impagos en  
el grupo de Arturo Cantoblanco

Huelga en DHL
La plantilla del centro de DHL 
Supply en el centro de Valdemoro 
vive su segunda semana de huel-
ga tras la presentación del ERE y 
el nulo avance en las negociacio-
nes. La empresa ha decidido tras-
ladar parte de la actividad de la 
planta a la provincia de Toledo y 
afecta a 40 personas en la planta 
de Valdemoro.

La pasada semana, la plantilla 
secundó en su totalidad, con un 
rotundo 100% de seguimiento, 
la convocatoria de la huelga. Los 
paros continuaron ayer lunes, hoy 
martes y mañana miércoles, 30 de 
julio.

Despidos en la ONCE
CCOO se concentró ayer para denun-
ciar la situación que vive el personal 
de la ONCE, al que la dirección de la 
empresa persigue, despide y sancio-
na si no alcanza los objetivos de ven-
tas fijados.

En el mes de junio, la dirección de 
la ONCE en Madrid sancionó a dos 
nuevos vendedores a los que acusa 
de no alcanzar las ventas mínimas: 
a uno con 10 días y a otro ni más ni 
menos que con el despido.

Readmisiones en la UPM
La Universidad Politécnica de 
Madrid ha abierto el proceso de 
readmisión de los 156 despedidos 
del Personal de Administración y 
Servicios temporales. La UPM cum-
plirá así la sentencia del Tribunal 
Supremo que condenaba nulos los 
despidos que se produjeron en mar-
zo de 2013.

CCOO muestra su satisfacción, 
tras denunciar el caso ante la justi-
cia, y exige a la UPM un mayor diá-
logo para concretar un proyecto de 
futuro que garantice la viabilidad 
económica y de gestión de la Uni-
versidad.

Más de un centenar de trabaja-
dores y trabajadoras de sector 
de hospedaje se concentraron 
frente al hotel Meliá Fenix de 
Madrid en protesta por el des-
mantelamiento del sector y 
para mostrar su oposición y su 
rotundo rechazo a la externali-
zación de servicios en los hote-
les de la Comunidad de Madrid.
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Consulta la agenda sindical LJ

CCOO de Madrid ce-
lebrará los próximos 
10 y 11 de septiem-
bre la Escuela de 
Verano bajo el título 
“No es la crisis, es el 
cambio del modelo 
social”. En este 2014, 
se celebrará en el 
Centro Cívico La Ser-
na de Fuenlabrada 
(avenida de Las Co-
marcas s/n).

Desde que co-
menzara la crisis en 
2007, se han crimi-
nalizado los “privi-
legios“ de la clase 
trabajadora, que no 
eran otros que las 
conquistas sociales 
que se han consegui-
do con la lucha, los 
esfuerzos y las huelgas.

Para el sindicato, la crisis no es la cul-
pable si no la excusa en la que se están 
amparando para realizar un verdadero 
cambio social. Para analizar este cambio, 

la Secretaría de For-
mación Sindical de 
CCOO de Madrid ha 
organizado la Escue-
la de Verano 2014.

Allí se analizarán, 
entre otros puntos, 
el papel del sindica-
to en el actual pano-
rama laboral, social 
y político, la realidad 
de la sociedad es-
pañola y madrileña 
tras siete años de 
crisis o el papel de 
la sociedad y de las 
organizaciones sin-
dicales en el actual 
proceso de cambio 
político y lo que al-
gunos ya llaman la 
“Segunda Transi-
ción”.

Entre otros, la Escuela contará con las 
intervenciones del secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su ho-
mólogo en la Comunidad de Madrid, Jaime 
Cedrún.

Teléfonos

Kiosko

“No es la crisis, es el cambio del modelo social”

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

   Aprobada la ley de adaptación del régimen 
local a la reforma estatal (23.07 Madridiario)
   Recorte de camas pese al récord de la lista 
de espera (24.07 20 Minutos)
   Se aprueban los nuevos planes de estudio 
para Primaria (25.07 Madridpress.com)
   El Ayuntamiento pide usar el transporte 
público por la elevada contaminación (26.07 
El País)
   El ‘ozono malo’ dispara la alerta (27.07 El 
Mundo)
   Una piscina que segrega por sexos (28.07 
Eldiario.es)
   Otros 800.000 euros adjudicados a dedo, 
ahora en la limpieza (29.07 El Mundo)
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No es la crisis, es el cambio del modelo social
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