
Una ILP que es de Ley

 “2,1 millones de personas 
necesitan una prestación 
de ingresos mínimos, unas 
200.000 en la Comunidad 
de Madrid”, afirmó el secre-
tario general de CCOO de 
Madrid en la presentación 
de la campaña, en la plaza 
de Callao, añadiendo que el 
“gran debate” actual es la 
desigualdad y este debate 
deber ser prioritario para 
el próximo gobierno de la 
Nación. La idea de esta ILP, 
que necesita de un mínimo 
de 500.000 firmas ciudada-
nas, es la de conceder un 

nuevo derecho para aque-
llas personas que necesitan 
ser “rescatadas de la pobre-
za”, dos tercios de las cuales 
son mujeres. Esta presta-
ción sería equivalente al 
80% del Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múlti-
ples (unos 426 euros) y se-
ría además compatible con 
otras ayudas autonómicas.

Por su parte, el secreta-
rio general de UGT Madrid, 
Carmelo Ruiz de la Hermo-
sa, explicó que lo que se 
trata con esta ILP es de am-
pliar el sistema de protec-

ción social para hacer frente 
a la “larga y espantosa” crisis 
que estamos padeciendo.

Jornada de trabajo
Para abordar los detalles que 
garanticen el éxito de esta ILP, 
se celebró en la sede de CCOO 
de Madrid una jornada de tra-
bajo, que registró una notable 
asistencia de público y que 
contó con las intervenciones 
de Jaime Cedrún, junto con la 
secretaria de Política Social 
e Igualdad del sindicato, Ana 
González, el secretario de Or-
ganización, Francisco Cruz, 
y el secretario de Protección 
Social y Políticas Públicas de 
la Confederación Sindical de 
CCOO, Carlos Bravo.

Las personas que deseen 
firmar la ILP pueden hacer-
lo en cualquiera de las sedes 
de CCOO en la Comunidad de 
Madrid.

Madrid ya recoge firmas para rescatar de la pobreza a más de dos millones de personas

En apoyo a “Los ocho de Airbus” 
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CCOO aplaude el nuevo sistema 
de contratación del Ayunta-
miento de Madrid 
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Reunión de CCOO, UGT y CEIM  

pág 2
CCOO y UGT han iniciado la recogida de firmas en 
Madrid para promover en el Parlamento español 
una Iniciativa Legislativa Popular por una presta-
ción de ingresos mínimos para dos millones de per-
sonas, que se encuentran en desempleo y carecen 
de prestaciones.
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https://www.youtube.com/watch?v=8vWAXU5A0r4
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Por la verdad y la justicia. No a la represión. Coincidiendo con el quinto aniversario de 
los hechos, CCOO ha vuelto a concentrarse este martes a las puertas de la fábrica de Airbus, 
en Getafe, para exigir la retirada de los cargos contra “los 8” y volver a reivindicar el derecho 
fundamental de huelga. #HuelgaNoEsDelito

Firma por una Ley de 
Rentas Mínimas

EditorialLa foto de la semana

CCOO, UGT y CEIM han 
acordado la creación 

de una mesa de 
trabajo bipartita

La actual crisis ha puesto en 
evidencia que nuestro siste-
ma de protección social no es 
suficiente. Casi 13 millones 
de personas se encuentran en 
riesgo de pobreza o exclusión. 
De ellas, 3 millones padecen 
pobreza severa (especialmen-
te grave es la tasa de pobreza 
infantil, 26,7%, 2,1 millones 
de niños y niñas). Ha aumen-
tado el número de hogares 
con todos sus miembros en 
paro, se ha disparado el des-
empleo juvenil, el de mayores 
de 45 años y el número de pa-
rados de larga duración. Cada 
vez hay más desempleados sin 
cobertura (sólo cuentan con 
prestación por desempleo 4 
de cada 10 parados, según la 
EPA) pero, además, la preca-
riedad ha llegado a las pres-
taciones por desempleo, cada 
vez con menor tasa de cober-
tura. Como ha denunciado en 
reiteradas ocasiones CCOO, 
los actuales instrumentos de 
protección social no alcanzan 
a proteger a todas las per-
sonas que se encuentran en 
situación de necesidad (las 
rentas mínimas de inserción 
reflejan una tasa de cobertura 
del 5,48%). CCOO y UGT con-
sideran que es de Ley resca-
tar a las personas y combatir 
la desigualdad. Por ello han 
presentado esta Iniciativa Le-
gislativa Popular para estable-
cer una prestación de ingresos 
mínimos.

Es una exigencia social, cí-
vica y democrática proteger a 
las personas con escasa o sin 
cobertura social pública. Con 
esta prestación de ingresos 
mínimos se  ayudaría a cerca 
de 2,1 millones de personas. 
Personas que pudiendo y que-
riendo trabajar no pueden ha-
cerlo y a quienes los actuales 
instrumentos de protección 
no dan respuesta y carecen, 
por tanto, de recursos para vi-
vir. La cuantía en el año 2015 
sería de 426 euros mensuales 
y duraría mientras se manten-
gan las condiciones que dan 
acceso a la prestación.

Esta ley es una herramienta 
de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. ¡Fírmala!

Tras la reunión, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, señaló 
la necesidad de que los sindicatos y 
los empresarios, desde la represen-
tatividad que ostentan, aborden los 
cambios que se están produciendo en 
la sociedad, haciendo un esfuerzo de 
“análisis e investigación”. “Tenemos ra-
zones y propuestas”, afirmó Cedrún, que 
pidió la reactivación de todos los instrumen-
tos de participación y la creación de otros nue-
vos. El secretario general de CCOO de Madrid 
aseguró que en esta mesa de trabajo, que debe 
ser “transparente”, se va a trabajar “con rigor” 
para “llegar a acuerdos”.

En cuanto a la negociación colectiva, sindica-

tos y patronal se han comprome-
tido a crear un observatorio, a 

fin de desbloquear los conve-
nios que se encuentran atas-
cados.

Dado que la reunión tuvo 
lugar en la sede del Instituto 

Laboral de la Comunidad de 
Madrid, Cedrún pidió que se 

potencie este instrumento, que 
sirve para la resolución de los conflictos labo-
rales y que ha sido maltratado últimamente.

Por último, el secretario general de CCOO de 
Madrid quiere que se recuperen los distintos 
planes Activa comarcales de forma que desem-
boquen en “una gran propuesta regional”.

Sindicatos y empresariado retoman el 
diálogo social en la Comunidad de Madrid

CCOO, UGT y CEIM se reunieron este viernes, retomando así el diálogo social entre sindica-
tos y patronal, perdido desde hacía mucho tiempo. El encuentro sirvió para que las par-
tes se comprometan a crear una mesa de trabajo bipartita, así como a solicitar la reunión 
del Consejo Local de la ciudad de Madrid.
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Ha fallecido José Luis 
Nieto

CCOO de Madrid y CCOO Construcción y 
Servicios quieren expresar su dolor por la 
pérdida de José Luis Nieto, histórico diri-
gente del sindicato, que ayudó a cimentar 
a Comisiones Obreras como la primera or-
ganización sociopolítica de nuestro país.

Nieto, que militó en el PCE y en IU, par-
ticipó en la constitución de la primera 
comisión provincial de construcción de 
Madrid, origen de las Comisiones Obre-
ras, alcanzando la Secretaría General de la 
Federación de Construcción y Madera de 
Madrid en 1985.

Continúan los 
despropósitos en el 
Museo del Prado
CCOO denuncia una nueva vuelta de 
tuerca a la situación que denunció re-
cientemente sobre la modificación de la 
relación de puestos de trabajo en el Mu-
seo del Prado, en Madrid. La misma se 
realizó sin emitir el informe vinculante al 
que obliga el convenio colectivo, y dando 
lugar a la creación de puestos de trabajo 
innecesarios con importantes retribucio-
nes.

Ahora, de forma “inverosímil”, la direc-
ción del museo ha remitido una nueva 
relación en la que aparecen, sin explica-
ción, todas las modificaciones que pre-
tende realizar como puestos vacantes, 
cambiando de forma unilateral la rela-
ción publicada en diciembre de 2014 .

CCOO sitúa lo que califica como “des-
propósito” en el contexto de la amplia-
ción del museo que tuvo lugar en el año 
2007, que dio lugar a una importante 
conflictividad laboral.

CCOO ha mostrado su sa-
tisfacción ante el anuncio 
del Ayuntamiento de Ma-
drid de introducir criterios 
como el empleo o el medio 
ambiente a la hora de con-
tratar servicios.

El sindicato puso de manifiesto cómo los 
recortes y otros factores han afectado a la 
convivencia en los centros en los últimos 
ocho años. CCOO valora 
positivamente que se inicie 
una vía de participación, 
pues es imprescindible 
que la convivencia en los 
centros docentes se abor-
de de una manera mucho 
más general (no meramen-
te punitiva), defendiendo 
que debe abundarse en la 
prevención para lo cual 
es imprescindible la dotación de medios 
humanos y materiales que en los últimos 

años han sufrido enormes recortes, y la 
formación del profesorado.

El sindicato reclama un calendario en 
el Consejo Escolar para conti-
nuar tratando el asunto de la 
convivencia en los centros do-
centes de Madrid, para lo cual 
trasladará al Consejo Escolar 
las propuestas que promuevan 
un debate fructífero presidido 
por la confianza entre todas las 
partes, en el que se aborde este 
tema que debe ser el centro de 
gravedad de la educación y la 

escuela de la infancia y adolescencia de 
nuestra región.

¿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

CCOO de Madrid aplaude la decisión del 
Ayuntamiento de la capital, anunciada 
recientemente, relativa a la modificación 
del sistema de contratación, de forma 
que se tengan en cuenta factores socia-
les, además de los económicos, a la hora 
de la contratación de servicios. Para el 

sindicato se trata de una medida favora-
ble para los trabajadores y trabajadoras 
de los servicios externalizados, al garan-
tizarles la estabilidad de sus empleos y 
las condiciones laborales.

CCOO espera que el nuevo criterio sea te-
nido en cuenta en las próximas licitaciones.

CCOO aplaude que el Ayuntamiento de Madrid 
tenga en cuenta los criterios sociales

Por un debate serio sobre convivencia escolar

> de qué va
Después de ocho 
años, la Comisión de 
Convivencia del Consejo 
Escolar ha vuelto a 
reunirse

Se ha celebrado la Comisión 
de Convivencia del Consejo 
Escolar tras ocho años. CCOO 
planteó la necesidad de una 
hoja de ruta y un calendario 
para abordar este tema. El 
sindicato expuso la ILP ava-
lada por 74.000 firmas cuyo 
debate fue rechazado en la 
Asamblea de Madrid. 
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Contra los despidos en Pelican Rouge 
El pasado jueves, 24 de septiembre, en la sede de Pe-
lican Rouge (antigua Autobar), en Torrejón de Ardoz, 
tuvo lugar  una concentración ante el ERE que prevé la 
extinción de 76 puestos de trabajo (34 en Madrid, el 10% 
de la plantilla), la modificación sustancial de las con-
diciones de trabajo y el bloqueo de la negociación del 
convenio colectivo. 

Los trabajadores y trabajadoras ya se concentraron 
el 15 de septiembre y todos los días, a mediodía, salen a 
las puertas de todos los centros de trabajo para realizar 
una pitada de protesta.
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La Comunidad de Madrid, a través de la Ley de Coordina-
ción de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, 
crea la Comisión Regional de Coordinación de las Policías 
Locales, como órgano de Coordinación para la ejecución de 
las competencias atribuidas a la Comunidad de Madrid por 
la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la que se da 
representación a los municipios de la Comunidad y sindica-
tos más representativos.

El nombramiento de los miembros de esta Comisión aún 
no se ha producido y CCOO entiende que hay cuestiones que 
no admiten espera.

La Comisión no se reúne desde el 31 de octubre de 2013 
y tampoco se han producido reuniones de la Comisión De-
legada de la Comisión Regional de Coordinación desde el 12 
de noviembre de 2001 así como tampoco se han vuelto a 
mantener reuniones del Consejo Académico de la Academia 
desde el 18 de diciembre de 2012.

Por todo ello, CCOO, que forma parte de esas tres Comi-
siones, entiende que se deben iniciar los trabajos necesarios 
para mejorar el servicio de seguridad, con las siguientes 
medidas: Creación de la Comisión Regional de Coordinación 
de las Policías locales y nombramiento de sus integrantes; 
y creación del Consejo Académico de la Academia Regional.

Inquietud en los Cuerpos de Policía Local de  
la Comunidad de Madrid

CCOO ha registrado una solicitud de reunión dirigida a la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, al objeto de trasladarle su 
preocupación e inquietud ante algunos temas relativos a las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid.
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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

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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  CCOO llevará a los tribunales los recortes en la 
FP de Cifuentes (22.09 elboletin.com)

  Los trabajadores de Telemadrid defienden en 
Bruselas su carácter público y una solución 
para los despidos (23.09 Infolibre)

  CC.OO y UGT proponen al Ayuntamiento que 
abra una mesa de negociación para tratar los 
problemas del servicio de limpieza (24.09 tein-
teresa.es)

  Cifuentes exige a Ifema que devuelva la extra 
de Navidad de 2012 (25.09 elpais.com)

  Madrid vuelve al sistema nacional de listas de 
espera del que fue expulsada (27.09 elpais.com)

  CCOO rechaza los 21 despidos anunciados 
por las empresas de Madrid Río (28.09 lavan-
guardia.com)

Por la derogación del artícu-
lo 13 de la Ley 4 / 2012, que 
facilitó la privatización de los 
servicios no sanitarios de la 
Sanidad Pública Madrileña y 
declaró a extinguir 26 catego-
rías profesionales no sanita-
rias, este jueves, 1 de octubre, 
a las 12 horas, CCOO convoca 
una concentración en el Hos-
pital Clínico San Carlos.

El próximo viernes, 2 de octubre, a las 11 horas, tendrá lugar una concentración ante la Au-
diencia Nacional, coincidiendo con la vista que se celebrará sobre el destino de los trabajado-
res que están pendientes de conocer su destino en aplicación de la sentencia que declaraba 
nulo el ERE de Coca-Cola.

El próximo jueves, 1 de octubre, coincidiendo 
con el Día de las Personas Mayores, la Federa-
ción de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 

Madrid ha convocado una manifestación en 
Madrid en defensa de las pensiones públicas.
A las 11,30 horas, desde Callao hasta Sol.

El próximo jueves, 1 de octubre, a las 10 horas, 
en la sede de CCOO en Alcobendas (Avenida 
de Valdelaparra, 106), tendrá lugar una jorna-
da de trabajo sobre mutuas, que contará con 

las intervenciones, entre otras, del secretario 
general de la Unión Comarcal Norte de CCOO, 
Román García, y del secretario de Salud Labo-
ral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

El personal sanitario se moviliza

El conflicto de Coca-Cola, en la Audiencia 
Nacional

En defensa de las pensiones

Jornada sobre mutuas en Alcobendas
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https://www.youtube.com/watch?v=LG2BpzBMYeQ


Conecta con nosotros
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