
El sindicato denuncia que 
Madrid fue la región que 
tuvo peores resultados del 
conjunto del Estado en ma-
teria de empleo, siendo 
la región que más empleo 
destruyó, en la que más au-
mentó el paro, en la que más 
afiliaciones a la Seguridad 
Social se perdieron y en la 
que más descendió la pobla-
ción activa. Además Madrid 
fue la comunidad en la que 
más empleo público se per-
dió, registrando asimismo 
una “masiva” destrucción de 
empleo indefinido.

CCOO ha puesto de relieve 
asimismo el incremento del 
paro en 25.000 personas en 
el último año, con situacio-
nes como la de los y las jó-
venes, con una tasa de paro 

del 50%, y la del 33% de los 
hogares, que tienen a la mi-
tad al menos de sus miem-
bros en paro. El sindicato 
ha advertido también de la 
gravedad del crecimiento 
del paro de larga y muy larga 
duración.

Desigualdad y pobreza
Con estos datos, el secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, ha vuelto a po-
ner en evidencia el “fracaso 
absoluto de las políticas de 
austeridad” y la secretaria 
de Empleo de CCOO de Ma-
drid, Mari Cruz Elvira, por su 
parte, ha denunciado que en 
los Presupuestos regionales 
para 2014 desaparecen los 
programas de empleo diri-
gidos a jóvenes y a los co-

lectivos con mayor riesgo de 
exclusión.

Además Cedrún ha califi-
cado de “extrema gravedad” 
los niveles de desigualdad 
y la aparición de “bolsas de 
pobreza” en Madrid, en la 
que ya hay 350.000 perso-
nas paradas que no cobran 
ninguna prestación y en la 
que 200.000 familias están 
“a las puertas de la exclusión 
social”, un colectivo sobre el 
que hay que actuar. “El Go-
bierno madrileño no puede 
estar sin hacer absoluta-
mente nada”, señala. 

Consulta el informe en:
www.ccoomadrid.es
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CCOO ha presentado un informe en el que se refleja la destrucción de 150.000 empleos 
en el último año en la Comunidad de Madrid, en el que hubo 25.000 personas más sin 
empleo, un panorama que tacha de “catastrófico”.



http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:51927--Madrid,_la_region_con_peores_resultados_del_pais_en_materia_de_empleo
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc176961_Empleo_y_paro_en_la_Comunidad_de_Madrid,_balance_2013.pdf
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Un año del ERE en Telemadrid. Coincidiendo con el aniversario del ERE en Radiotelevisión Madrid, 
que supuso el despido de 861 trabajadores y trabajadoras, miles de personas se manifestaron el 
pasado 12 de enero para reclamar una televisión pública de calidad en la Comunidad de Madrid y la 
readmisión de la parte de la plantilla despedida. Por otra parte, las personas despedidas aún esperan 
la decisión del Tribunal Supremo sobre el ERE.

Da la impresión de que los úl-
timos datos del paro son ex-
celentes, que la crisis ha ter-
minado y que la recuperación 
ya ha empezado. Parece que es 
sólo cuestión de tiempo que el 
paro se reduzca y que vuelva 
todo a la normalidad.

Pero esta impresión no 
obedece a los datos que se 
recogen. La crisis social sigue 
aumentando y los niveles de 
pobreza también. Aunque el 
número de parados se reduz-
ca, la precariedad aumenta al 
cambiarse los contratos inde-
finidos por contratos eventua-
les. Nuestros jóvenes y muchos 
adultos salen del país buscan-
do empleo y mejores oportu-
nidades económicas y de desa-
rrollo personal y social.

Las elecciones europeas han 
puesto a la derecha mediática 
a trabajar, para crearnos una 
sensación de optimismo y nor-
malidad que permita que el 
partido del Gobierno obtenga 
unos buenos resultados elec-
torales y sobre todo que evite 
el descalabro que sufrió el Go-
bierno anterior.

¿Seremos capaces de creér-
noslo?

Lo cierto es que la Comuni-
dad de Madrid lidera los peo-
res resultados del Estado, a la 
cabeza tanto en descenso de 
la población activa, como en 
destrucción de empleo, es-
pecialmente indefinido. Los 
datos son demoledores: el 
33,6% de la caída de pobla-
ción activa del Estado eran 
de Madrid, el 30% del empleo 
perdido en España se ha per-
dido en Madrid, donde el paro 
aumentó en un 20%.

El Gobierno regional debe 
cambiar sus políticas. Los re-
galos fiscales a las clases altas 
dejan un agujero importante a 
la hora de atender a las perso-
nas que más lo necesitan me-
diante unas buenas políticas 
sociales públicas y mediante 
algo tan importante como la 
creación de políticas activas 
de empleo que de verdad nos 
devuelvan al crecimiento y a 
la creación de empleo.

Falso optimismo
Editorial



La foto de la semana

La Federación Regional de 
Sanidad y Servicios 
Sociosanitarios de 
CCOO, promotora 
de dos recursos, 
considera que 
la decisión del 
Tribunal Supe-
rior de Justicia 
de Madrid es un 
nuevo batacazo a un 
Gobierno regional que si-
gue empeñado en imponer 
unas medidas privatizadoras 
que se han demostrado fra-
casadas.

Por otra parte, el mal lla-

mado “Plan de Sostenibili-
dad”, que además de la pri-
vatización de los 6 nuevos 
hospitales contemplaba toda 
una batería de medidas diri-
gidas al desmantelamiento 
del Sistema Público Sani-
tario, ha provocado la res-
puesta rotunda, continua y 
unitaria de todos los agentes 
implicados en este ámbito; 
pacientes, profesionales, 
trabajadores y trabajado-
res, y ciudadanía en general. 
Una lucha que está siendo 
fundamental para ponerle 
freno a las decisiones de un 
Gobierno, que en opinión de 

Comisiones Obreras, 
atentan contra de-

rechos fundamen-
tales.

Ante el pro-
ceso judicial 
abierto, el sin-
dicato reitera 

su confianza en 
la Justicia e insiste 

en que el Gobierno re-
gional debe revisar sus po-
líticas, reconocer el fracaso 
y dar marcha atrás definiti-
vamente en sus intenciones 
privatizadoras.

CCOO celebra la decisión del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid sobre el proceso 
de licitación de los 6 hospita-
les públicos promovido por 
el Gobierno regional por la 
que ha decidido devolver los 
recursos interpuestos, uno 
de ellos de CCOO, a sus salas 
judiciales, lo que supone la 
paralización del proceso de 
privatización.

El TSJM paraliza la privatización de la 
sanidad madrileña



La sala devuelve 
cada recurso a su 

sala judicial corres-
pondiente
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La cooperativa de Viviendas VITRA Ma-
drid, impulsada por CCOO, realizó ayer 
el acto de entrega de llaves de una nueva 
promoción de 94 viviendas de protec-
ción pública de precio básico (VPPB) 
en San Sebastián de los Reyes, en la que 
VITRA ya ha gestionado 330 viviendas 
protegidas en régimen cooperativo.

El carácter social de VITRA en la pro-
moción de viviendas se basa en el siste-
ma cooperativo, por ser el más partici-
pativo y porque realiza su actividad sin 
ánimo de lucro. Esto supone un impor-
tante ahorro, garantiza el coste real de 
las viviendas y posibilita realizarlas con 
unos importantes niveles de calidad, 
tanto en la ejecución de la obra como en 
el diseño del proyecto arquitectónico.

Con la entrega de llaves de ayer, VI-
TRA ha dado un nuevo ejemplo de que 
es posible tener una vivienda de calidad 
a un precio real.

Desde mañana, 15 de enero, el emble-
mático parque de la Fuente del Berro 
dejará de estar atendido por jardine-
ros municipales de Parques Históricos 
y pasará, dentro de la ola privatizadora 
que sacude los servicios públicos en la 
Comunidad de Madrid, a ser gestionado 
por manos privadas. Una privatización 
que también llegará a la Rosaleda del 
Parque del Oeste.

Por ello, el pasado domingo se celebró 
en la Fuente del Berro un acto lúdico-
reivindicativo para denunciar esta nue-
va privatización. El sindicato entiende 
que dado el interés científico y social del 
parque y puesto que preservar estos va-
lores es obligación de la administración 
municipal, no hay sistema más eficiente 
y económico que la gestión directa pú-
blica.

94 viviendas protegidas en 
San Sebastián de los Reyes

Sin jardineros municipales en 
la Fuente del Berro

El sindicato estuvo representado por el 
secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, y su homólogo en la co-
marca del Henares, Santiago Clemen-
te. Al término de la reunión, Cedrún 
se mostró satisfecho porque “la CE ha 
confirmado que tenemos posibilidades 
de poner en marcha iniciativas innova-
doras y optar a fondos europeos para 
hacerlas realidad”.

El objetivo común de sindicatos, ins-
tituciones y empresarios es frenar el 
drama del desempleo que afecta gra-
vemente al Corredor y promover la 
reactivación de su sistema productivo, 
a través de la industrialización y la in-
novación. Un proyecto en el que CCOO 
lleva trabajando desde el año 2010 
conjuntamente con el resto de agentes 
sociales de la zona.

Esta huelga es la respuesta de unos 
trabajadores y trabajadoras cuya situa-
ción es insostenible después de que ya 
se despidieran a más de 30 personas, a 
las que se sumaría este nuevo ajuste de 
plantilla.

Para CCOO resulta evidente que estos 
despidos supondrán una pérdida en la 
calidad de un servicio más que esencial 
en el Hospital Ramón y Cajal, que pone 
en riesgo el cumplimiento de las míni-
mas condiciones de higiene y salubri-
dad que un hospital de estas dimensio-
nes exige.

Como señala el responsable del sec-
tor de limpieza de oficinas y locales de 

la Federación de Servicios Privados de 
CCOO de Madrid, Julio Gómez, la rees-
tructuración también va a afectar a las 
condiciones laborales recogidas en los 
convenios colectivos.

El sindicato espera que la huelga sir-
va para que la empresa reconsidere su 
postura y, por tanto, se llegue a una so-
lución en el conflicto. Además, CCOO re-
clama al Gobierno regional que no mire 
para otro lado ya que es la salud de los 
madrileños y madrileñas la que está en 
riesgo con estos recortes.

La primera jornada de huelga con-
tó con un seguimiento del 100% de la 
plantilla.

La plantilla del servicio de limpieza 
del Hospital Ramón y Cajal inició 
ayer lunes una huelga indefinida 
para rechazar los planes de rees-
tructuración de la empresa adjudi-
cataria del servicio, Clece, y que su-
pondrán el despido de 63 personas.

Huelga indefinida en el servicio de limpieza 
del Hospital Ramón y Cajal

Importante paso para paliar el desempleo en 
el Corredor del Henares

CCOO participó la pasada semana, 
junto con otras organizaciones 
sindicales y empresariales, en una 
reunión con el comisario europeo 
de Empleo, Asuntos Sociales e In-
clusión, Laszlo Andor, en la que se 
trató la declaración del Corredor 
del Henares como Zona de Prefe-
rente Reactivación Económica.

http://www.vitra.es
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CCOO de Madrid destaca 
el incremento de los acci-
dentes mortales durante la 
jornada de trabajo, que han 
pasado de 55 en 2012 a 58 
en 2013, siendo el sector 
servicios con 45 trabajado-
res fallecidos en 2013, (en 
2012 fallecieron 34) el que 
sufre un mayor repunte.

Estos datos reflejan que 
la actual situación de crisis 
hace que las condiciones de 

trabajo sean aun más pre-
carias, poniendo en grave 
riesgo la seguridad y salud 
de los trabajadores y traba-
jadoras madrileños.

CCOO subraya que la pri-
mera causa de los acciden-
tes laborales y las enfer-
medades profesionales se 
debe a la no aplicación de 
las medidas de seguridad y 
la no planificación de la ac-
tividad preventiva durante 
el desarrollo de la actividad 
laboral, tal y como recoge la 
Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales.

Para el secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Ma-
drid, Carmelo Plaza Baonza, 
el Gobierno regional debe, 
junto a los agentes sociales, 
impulsar todas las actuacio-
nes del IV Plan Director de 
Riesgos Laborales.

Más huelga en Cinesa
Tras las dos primeras jornadas de 
huelga, la plantilla de los cines Ci-
nesa de Getafe y Manoteras realizó 
este fin de semana dos nuevos paros 
para protestar contra los injustifica-
dos despidos que está sufriendo en 
las últimas semanas.

Los paros tienen como objetivo la 
readmisión de los despedidos, así 
como rechazar los nuevos recortes 
salariales con los que la empresa 
está amenazando a la plantilla y que 
en ningún momento se han negocia-
do con la representación de los tra-
bajadores y trabajadoras. 

El ERE de Madridec, a 
juicio

 
Ayer lunes se celebró el juicio por el 
ERE ejecutado el pasado 7 de mayo 
por la dirección de Madrid Espacios y 
Congresos y que supuso que 25 per-
sonas se quedaran sin empleo: vein-
tidós despidos y tres prejubilaciones 
forzosas.

CCOO ha solicitado la anulación del 
ERE al entender la mala fe con la que 
actuó la dirección de la empresa en 
las negociaciones, ya que Madridec se 
iba a disolver semanas después.

Este ERE ha sido el primero en Ma-
drid capital que afecta a empleados y 
empleadas municipales.

Movilizaciones en Alcorcón
El Ayuntamiento de Alcorcón ha pre-
sentado una reducción de personal 
dentro de los Presupuestos municipa-
les para el 2014 y que se traducirá en 
más de medio centenar de despidos 
que afectarán principalmente a las 
concejalías de Parques y Jardines y 
Urbanismo, pero alcanzan a todos los 
sectores del Ayuntamiento.

Por ello, la plantilla ha iniciado una 
campaña de movilizaciones y se con-
centrará cada martes y viernes frente 
al Consistorio. Además, este domingo, 
19 de enero, a las 12 horas en el Ayun-
tamiento, han convocado una manifes-
tación a la que se invita a participar a 
toda la ciudadanía.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Durante 2013 se notificaron en la 
Comunidad de Madrid 74.680 acci-
dentes laborales de los que 74.295 
fueron leves, 311 graves y 74 mor-
tales. Estos datos reflejan un ligero 
descenso en los accidentes leves 
-3,41% respecto a 2012; en los gra-
ves el descenso es mayor -17,51%, 
pasando de 377 en 2012 a 311 en 
2013 y un preocupante incremento 
en los mortales, pasando de 73 víc-
timas en 2012 a 74 en este año que 
acaba de finalizar.

Huelga contra los impagos en las cafeterías 
de IFEMA



La empresa Grupo Cantoblanco Ca-
tering, S.L. es la responsable de la ex-
plotación y gestión de dicha actividad 
hasta el pasado 30 de diciembre, fecha 
en la que los trabajadores y trabajado-
ras del servicio de restauración colec-
tiva del IFEMA fueron subrogados, y se 
hizo cargo del servicio Eurest Servi-
cios Feriales, S.L. del Grupo Compass.

A fecha de hoy, el Grupo Cantoblan-
co adeuda a la plantilla las nóminas de 
noviembre, diciembre y la liquidación 
correspondiente.

El comité de empresa, en acta de 
reunión mantenida el pasado 7 de 
enero, ha acordado interponer con-
flicto colectivo y la convocatoria de 
huelga ante el incumplimiento del 
artículo 43 del Convenio Colectivo de 
hostelería de la Comunidad de Madrid 
y el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Por último, CCOO exige que se pro-
ceda de inmediato al abono de todas 
las cantidades adeudadas.





La Federación de Comercio, Hostelería, Tu-
rismo y Juego de CCOO de la Comunidad de 
Madrid anuncia la convocatoria de tres días 
de huelga en las cafeterías del Recinto Ferial 
“Juan Carlos I”, IFEMA. La convocatoria afecta 
a todos los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa, actualmente 119, y consistirá en un 
paro de la producción, desde las 00:00 horas 
hasta las 24:00 horas de cada uno de los días 
22, 23 y 24 de enero.

2013 terminó con una muerte laboral más que el año 
anterior en la Comunidad de Madrid
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Como cada tercer domingo de mes, la Marea 
Blanca, de la que forma parte CCOO, vuelve a 
las calles de la capital para exigir una sanidad 
pública en la Comunidad de Madrid y recha-
zar los planes de privatización del Gobierno 
regional.

En esta ocasión, la manifestación cobrará 
especial relevancia tras el respaldo del TSJM 
de mantener paralizada la privatización de los 
seis hospitales de la Comunidad de Madrid.

Este domingo 19 de enero, a las 12 horas, de 
Neptuno a la Puerta del Sol.

Ya está abierta la inscripción del tradi-
cional concurso de chirigotas que organi-
za cada año la Fundación Sindical Ateneo  
1º de Mayo y que en este 2014 celebra su 
20ª edición.

Puedes inscribirte hasta el próximo 20 
de febrero en la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo (c/ Sebastián Herrera, 14-1ª 
planta Madrid), en el teléfono 915300961 

(en horario de oficina, salvo los viernes 
por la tarde), o  por correo electrónico en 
infoateneo@usmr.ccoo.es.

El concurso se celebrará en el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/Lope de Vega, 40) 
el sábado 1 de marzo. Puedes consultar 
las bases completas en la web del ateneo 
www.ateneocultural1mayo.org.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko
Nueva Marea Blanca por la sanidad pública

Participa en el concurso de chirigotas

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

  Cañada Real, una promesa por cumplir 
(08.01 El Mundo)
 El 46% quieren un aumento de sueldo (09.01 
20 Minutos)
 ‘Jesusito de mi vida’ en el boletín de notas 
del cole (10.01 Eldiario.es)
 El comité de empresa de la EMT critica el “re-
corte brutal” de buses (11.01 El País)
 Usar el aseo, misión imposible (12.01 El Mundo)
 195.000 familias madrileñas ya dejan reci-
bos de la casa sin pagar (13.01 20 Minutos)
 Educación y Bankia firman un convenio 
para reforzar la FP (14.01 Madridiario)
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La U.C. Henares de CCOO organiza este sábado, 18 de enero (a las 20 horas), un concierto 
homenaje a la recientemente fallecida Concha Carretero, conocida por ser una de las 13 
Rosas. El acto tendrá lugar en la Sala Margarita Xirgú de Alcalá de Henares (Vía Complu-
tense, 19) y contará con la presencia del secretario general comarcal, Santiago Clemente.

El homenaje contará con la actuación de la cantautora Lucía Socam, así como de distin-
tos personajes del mundo de la política y la Cultura, como Marcos Ana, Amparo Climent, 
Willy Toledo, Emma Cohen, Julia Hidalgo o Felipe Alcaraz.

Homenaje a Concha Carretero

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es
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