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El Gobierno regional anuncia un 
nuevo recorte  de 1.100 millones
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“Tenemos que salvar los 
servicios municipales y los 
empleos”

CCOO de Madrid celebró el 27 de junio una jornada 
de debate sobre el Anteproyecto de Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
con la participación de portavoces de las distintas 
estructuras del sindicato, además de partidos políti-
cos, organizaciones vecinales, de consumidores, de 
trabajadores sociales y de servicios sociales.

En su presentación, el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
hizo un llamamiento para 
trabajar de cara a “parar 
la reforma de la Adminis-
tración Local”, que pone 
en riesgo la prestación 
de servicios municipales 
y el empleo que generan 
los mismos, además de ir 
contra ese “valor demo-
crático” que ostentan los 
ayuntamientos por ser la 
administración más cer-
cana al ciudadano y la que 
mejor presta los servicios 
de proximidad.

“De la crisis se sale 
con más democracia, no 
con más autoritarismo”, 
reivindicó Cedrún, re-
cordando que, con sus 
limitados recursos, la 
prestación de servicios 
sociales por parte de las 
Corporaciones locales 
ha servido para “amor-
tiguar el drama social” 
en un momento en el 
que “se disparan” las si-
tuaciones de pobreza. 
“Ese es el gran esfuerzo 
de los ayuntamientos” y 
que puede perderse con 
esta reforma, que afec-

taría también a los 50.000 
empleos que generan estos 
servicios en nuestro país. 

Reforma dogmática y sin 
justificación
Para Cedrún, los datos no 
justifican que “se meta la 
tijera” en las Corporaciones 
locales. Por tanto la razón de 
este recorte “tan salvaje” es 
“dogmática” y responde a un 
modelo que pretende que el 
usuario pague los servicios 
en su totalidad, eso en el 
caso de que dichos servicios 
no lleguen a desaparecer.

Además de dar la batalla 
en la calle contra la reforma 
de la Administración local, 
para lo que CCOO buscará el 
apoyo de las organizaciones 
sociales, el sindicato quiere 
alcanzar “una gran alianza 
institucional” en la que se 
incluiría a los partidos polí-
ticos.

CCOO de Madrid debate sobre el proyecto de reforma de la Administración Local

El sindicato se vuelca en la se-
mana del Orgullo LGBT
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La reforma laboral y los recortes 
son un caldo de cultivo para las 
drogodependencias. Coincidiendo 
con el Día Internacional Contra 
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, CCOO de Madrid 
organizó distintas actividades para 
denunciar el riesgo que supone 
para la salud de los trabajadores y 
trabajadoras una reforma laboral 
que facilita el despido, así como las 
dificultades existentes para acceder 
a tratamiento en materia de drogas, 
debido a los recortes sociales.

CCOO de Madrid ha exigido al 
Gobierno regional que aborde el 
problema de las drogodependencias 
desde una perspectiva integral y se 
garantice el derecho a un tratamiento 
adecuado y de calidad, subsanando 
el desmantelamiento de la red de 
atención a las drogodependencias. 
El sindicato nuevamente pone de 
manifiesto su total oposición a la 
reforma laboral y a las políticas de 
austeridad que atentan directamente 
contra la salud de los trabajadores.

El anteproyecto de reforma de la 
Administración Local española 
pone en jaque la independencia 
de los Ayuntamientos españoles 
y la viabilidad de los mismos. Las 
corporaciones locales son el ele-
mento de poder más próximo al 
ciudadano.

Servicios públicos que hasta 
ahora han prestado los ayunta-
mientos, como pueden ser las 
guarderías infantiles, la teleasis-
tencia, la ayuda a domicilio o la 
protección social, podrán des-
aparecer de la gestión munici-
pal, quedando su prestación a la 
decisión de criterios económicos 
de rentabilidad.

Por tanto, con este antepro-
yecto de ley, estos servicios pú-
blicos de proximidad que cubren 
necesidades de los ciudadanos 
en los municipios, quedan des-
mantelados si no cumplen crite-
rios de rentabilidad.

El anteproyecto de ley preten-
de que los servicios que no sean 
rentables se externalicen o sen-
cillamente desaparezcan. Sólo 
se atenderá a los contribuyentes 
cuando exista rentabilidad eco-
nómica, pero ¿dónde dejan la 
rentabilidad social?

El que las personas mayores 
reciban atención para garan-
tizar su calidad de vida, el que 
los niños y niñas tengan acceso 
a una guardería de calidad, so-
bre todo cuando sus padres no 
puedan pagarla, el que la ciu-
dadanía de un municipio tenga 
acceso a todos los servicios con 
independencia del valor de su 
catastro, se llama Justicia Social 
e igualdad de oportunidades, las 
mismas que esta ley cuestiona, 
poniendo en riesgo aspectos im-
portantes de los derechos cons-
titucionales.

Además de los recortes socia-
les y del descafeinamiento de los 
propios ayuntamientos, nos en-
frentamos a una fuerte destruc-
ción de empleo que podría hacer 
desaparecer miles de puestos de 
trabajo.

Una nueva vuelta de la tuerca 
neoliberal que padecemos todos 
con los mantras ideológicos a los 
que nos tiene acostumbrados el 
Partido Popular.

Ayuntamientos 
en peligro de 
extinción

Editorial



La foto de la semana

Para el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, la situación es “es-
pecialmente grave y 
preocupante” por 
la aplicación de un 
modelo sanitario 
que no iba en el 
programa elec-
toral del PP y que 
cuenta con el recha-
zo “aplastante” de la ciu-
dadanía madrileña y de todo el 
sector sanitario, y que ha con-
vertido la región en “un campo 
de juego de la batalla jurídica”.

Cedrún dijo no creerse la 
justificación económica de esta 
medida, ya que se ha demos-
trado que los conciertos sani-
tarios son “un pozo sin fondo”. 
Además, mostró la preocu-
pación por las “sospechas de 
arreglo” en el concurso de ad-
judicación, toda vez que las tres 
empresas que concurren lo 
hacen por distintos centros, lo 
que hace pensar en “un repar-
to”, al haber una ausencia total 
de competencia.

Por tanto, la Consejería de 
Sanidad y su titular, Javier Fer-
nández-Lasquetty, cuya actitud 
Cedrún tildó de “patética”, de-

berían detener este proceso y 
trabajar para el consen-

so social y político.
Por su parte, la 

máxima responsa-
ble de la Federación 
de Sanidad de CCOO 
de Madrid, Rosa 

Cuadrado, señaló que 
el “fin último” de este 

requerimiento es que la Co-
munidad “paralice un modelo 
que nos han impuesto y que no 
quieren los ciudadanos”.

CCOO ha presentado un re-
querimiento a la Comunidad 
de Madrid para que detenga 
el proceso de privatización de 
los hospitales Infanta Sofía, 
Infanta Leonor, Infanta Cris-
tina, del Henares, del Sureste 
y del Tajo, coincidiendo con 
la apertura de las ofertas eco-
nómicas para su gestión. Si la 
respuesta fuera negativa, se 
podría seguir la vía judicial

CCOO requiere a la Comunidad para que 
detenga la privatización sanitaria



El sindicato 
tiene sospechas 

de un posible 
“arreglo” en el 

concurso
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La política de recortes del Gobierno 
regional ha elevado a casi 700.00 personas 
a la situación de desempleo, de las que 
casi 300.000 no tienen ningún tipo de 
prestación avocándolas a la pobreza y 
la exclusión social. Miles de estudiantes 
universitarios están en riesgo de tener 
que abandonar los estudios porque no 
pueden pagar la tasa universitaria. La 
calidad de los sistemas educativo, sanitario 

y de protección social está retrocediendo a 
pasos agigantados.

Por ello CCOO de Madrid propone un 
giro radical a estas políticas, como se 
recoge en el Plan de Choque recientemente 
presentado, porque es necesario estimular 
el crecimiento. El Gobierno regional debe 
garantizar que fluya el crédito a las familias 
y a las empresas, que para eso se ha 
rescatado y nacionalizado la banca.

Tras protagonizar un mes de junio plagado 
de huelgas y movilizaciones, la lucha de los 
trabajadores y trabajadoras de las cafeterías 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas parece no 
tener una solución cercana.

En los próximos días decidirán las próxi-
mas acciones a realizar contra el ERE que 
pretende despedir a 136 trabajadores (90 
según la última propuesta empresarial).

La portavoz de CCOO, Sheila Encinas, ha 
vuelto a denunciar que la empresa solo quie-
re “negociar la aplicación de su propuesta, 
sin tener en cuenta los despidos forzosos, lo 
que no hace más que empeorar las situacio-
nes y es un añadido más que entorpece las 
negociaciones.

Despedir con la indemnización mínima al 53% 
de la plantilla, y a los que se quedan bajarles 
un 15% el salario. Estas son las condiciones 
que ha planteado la dirección de la empresa 
Diode España en un Expediente de Regula-
ción de Empleo y la plantilla le ha contestado 
con la convocatoria de una huelga para expre-
sar su negativa a aceptar unas condiciones 
que consideran excesivas. Esta respuesta llega 
después de que, en los últimos cuatro años, ya 
ha habido reducciones de plantilla y salario 
y el cierre de un centro productivo, todo ello 
después de que la empresa pasara a ser cien 
por cien propiedad de Caja Duero.

El ERE plantea el despido de 48 personas 
de las 91 que componen la plantilla, la mayor 
parte ubicadas en Madrid, aunque hay peque-
ñas delegaciones en Barcelona e Italia.

Diode España, que se dedica a la venta ma-
yorista de productos de informática, poseía 
anteriormente una factoría ubicada en Barce-
lona, que también cerró tras ser adquirida por 
Caja Duero. 

El conflicto en las cafeterías 
de Barajas no termina

Huelga en Diode ante la 
amenaza de despidos

Nuevos convenios para la construcción 
madrileña

En el primer caso, del Convenio de Cons-
trucción y Obras Públicas, la firma se 
produjo el pasado día 26 y se ha proce-
dido a aplicar las condiciones acordadas 
en el ámbito estatal. Éstas incluyen la ac-
tualización de las tablas salariales, con el 
incremento de un 0,6% sobre las tablas 
del 2013 y con efectos del día 1 de enero 
de 2013, fecha desde la que las empresas 
tienen que actualizar y abonar el incre-
mento referido.

Por su parte, el V Convenio General del 
Sector de Derivados del Cemento, inclu-
ye la actualización de las tablas corres-
pondientes a 2011 y 2012, incrementán-
dose en un 2 y un 1% respectivamente.

Además, y de cara a este 2013, CCOO 
está a la espera de las negociaciones que 
se están llevando a cabo en el ámbito 
nacional para la firma del VI Convenio 
General de Derivados del Cemento para, 
posteriormente, adaptarlo a las necesi-
dades de la Comunidad de Madrid.

La Federación Regional de Construc-
ción y Madera de CCOO de Madrid ha 
suscrito dos importantes convenios co-
lectivos en el sector de la construcción 
en la Comunidad de Madrid como son 
el convenio de Construcción y Obras 
públicas y el de derivados del cemento.

A pesar de que las políticas de auste-
ridad económica han sido absoluta-
mente destructivas para el empleo y 
la protección de la ciudadanía, y por 
tanto un error político de dimensio-
nes históricas, el Gobierno regional 
no solo presume de haberlas eje-
cutado sino que se jacta, como ha 
hecho recientemente el consejero 
Enrique Ossorio, de que recortará 
1.100 millones de euros en los próxi-
mos meses.



VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

“Impresentables” recortes del Gobierno 
regional contra la inversión y el crecimiento
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La Federación 
Agroalimentaria 
de CCOO de Ma-
drid había convo-
cado esta huelga 
en las panaderías 
de la Comunidad 
de Madrid ante la 
postura de la pa-
tronal en las negociaciones del 
convenio colectivo del sector y 

que estaba bloqueando un po-
sible acuerdo.

Finalmente, la amenaza de 
huelga y la unidad mostrada 
por los trabajadores y traba-
jadoras del sector han hecho 
posible que se acuerde una 
prórroga en el convenio colec-
tivo hasta diciembre de 2013.

En todo momento, las rei-
vindicaciones de los trabaja-

dores y trabajado-
res y de CCOO en 
el convenio son 
el mantenimien-
to del empleo, un 
salario digno, una 
jornada de trabajo 
racional, el fin del 
trabajo precario, 
la no bajada de los 

salarios y que no se incremen-
te la jornada laboral.

El Ayuntamiento de Aranjuez apro-
bó la pasada semana sus presu-
puestos para el ejercicio 2013, que 
se reducen en relación al año 2013 
en un 1,6%.  A estos nuevos recortes 
hay que sumar el Plan de Ajuste que 
obliga a los ayuntamientos a hacer 
frente a la deuda con proveedores a 
través de un crédito que ha recibido 
del Estado.

CCOO cree que este plan podría 
haber sido otro y no castigar, como 
se ha hecho, a los trabajadores mu-
nicipales y a vecinos. Todo ello en 
unos presupuestos que priorizan en 
los pagos a las entidades financieras 
para reducir servicios y salarios.

CCOO denunció la suspensión de 
los servicios mancomunados en los 
municipios de la Mancomunidad del 
suroeste de Madrid por la “desidia” 
de los ayuntamientos de Moraleja 
de Enmedio, Arroyomolinos, Batres, 
Cubas de la Sagra, Griñón, Serrani-
llos del Valle, Torrejón de la Calzada 
y Torrejón de Velasco.

Estos ayuntamientos adeudan 
nóminas a los trabajadores y traba-
jadores de servicios pero también 
pagos a empresas de luz y telefonía.

La Unión Comarcal Sur de CCOO de 
Madrid participó en la Mesa por el 
Empleo de Getafe y propuso accio-
nes inmediatas para acabar con el 
drama del paro en la localidad.

Este órgano de propuesta y par-
ticipación está compuesto por re-
presentantes políticas, sindicales, 
empresariales y de la Administra-
ción pública local de Getafe y tiene 
como objetivo la implicación de los 
distintos sectores económicos y so-
ciales en relación a propuestas rela-
cionadas con el fomento del empleo 
en Getafe.

Más recortes en Aranjuez

La Mancomunidad del 
Suroeste, sin servicios

Por el empleo en Getafe

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

por lo que las mujeres se refiere, siguen siendo 
las más afectadas, 279.657 desempleadas y la 
bajada ha sido 4.956 (- 1,74%).

La bajada del paro se ha producido en todos 
los sectores, aunque debido al carácter estacio-
nal, la reducción ha sido sobre todo en los ser-
vicios (-10.100) y la construcción (-2.697); en la 
industria desciende en 996, 124 en la agricultura 
y 799 sin empleo anterior menos.

Peor que hace un año
Para la secretaria de Empleo de CCOO Madrid, 
Mari Cruz Elvira, “el descenso del paro siempre 
es un dato positivo, aunque en este mes tiene un 
carácter estacional debido a actividades de tem-
porada fundamentalmente en los servicios y la 
construcción y no porque se esté reactivando la 
economía madrileña, ya que la situación actual es 
más negativa que hace un año, se han realizado 
30.156 contrataciones menos y han disminuido 
en 80.779 las afiliaciones a la Seguridad Social”.

La situación del desempleo en la región sigue 
siendo de extrema gravedad. No sólo afecta a 
más de 545.000 personas, sino que además el 
48% las personas en desempleo no tienen nin-
gún tipo de prestación, y seguirán aumentando 
por la falta de empleo. 

La bajada del paro ha tenido especial incidencia 
entre los varones, que con 266.187 desemplea-
dos, se ha reducido en 9.760 personas (-3,5%), 

Ayer lunes se alcanzó un 
acuerdo para la prórroga del 
convenio colectivo del sec-
tor de Fábricas de Pan de la 
Comunidad de Madrid, por lo 
que CCOO la huelga prevista 
para los días 3, 4 y 5 de julio 
ante la intransigencia de la 
patronal en la negociación.

La contratación estacional y precaria hace bajar 
el paro en junio

El acuerdo desconvoca la huelga en las 
panaderías madrileñas





En el mes de junio las oficinas de empleo 
de la Comunidad de Madrid registraron 
545.844 personas desempleadas, 14.716 
menos que el mes anterior (-2,63%). A pe-
sar de este descenso, que ha sido general 
en el conjunto del Estado por el carácter 
estacional de la actividad, en nuestra re-
gión hay 24.598 personas desempleadas 
más que hace un año. 



> de qué va
La patronal del sector 
estaba bloqueando la 
negociación del nuevo 
convenio colectivo
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FITEQA Madrid, la Federación de Industrias Textil, Piel, Químicas y Afines de CCOO de 
Madrid tiene perfil en Twitter. A través de éste, podrás seguir todo la actualidad de la Fe-
deración: las noticias, convocatorias y toda la información del sector.

Puedes seguir a FITEQA-Madrid en Twitter a través del perfil @FITEQA_CCOO_Mad.

CCOO de Madrid organiza la jornada ‘La 
ultraactividad e inaplicación del conve-
nio colectivo. Estrategia sindical’.

La reforma laboral adquiere su dimen-
sión plena con la pérdida de la ultraacti-
vidad del convenio colectivo el próximo 8 
de julio. Por ello, el sindicato plantea esta 
jornada en la que participarán el secre-
tario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, el secretario de Política Sindical 
y Negociación Colectiva regional, Fran-
cisco López, y el secretario confederal de 
Acción Sindical de CCOO, Ramón Gorriz.

Este jueves, 4 de julio, a las 10 horas 
en la sede de CCOO de Madrid (c/Lope de 
Vega, 38 – Sala 2.1). 

Nos vemos...

3
Julio

Taller de 
formación y 

sensibilización 
LGBTfobia

4
Julio

 Jornada ultra-
actividad de los 

convenios

3
Julio

Debate derechos 
civiles de LGBT

Teléfonos

Kiosko

Como cada año, CCOO vuelve a volcarse con la semana del 
Orgullo LGBT 2013 que se celebra hasta el próximo fin de 
semana en Madrid.

El sindicato ha organizado un taller de formación y sen-
sibilización LGBTfobia. Éste se celebrará mañana miérco-
les, 3 de julio, de 10 a 14:30 horas, en la sede de CCOO de 
Madrid (c/ Lope de Vega, 38). Para más información e ins-
cripciones, puedes dirigirte al correo psocial@usmr.ccoo.
es. El mismo miércoles, de 17:30 a 19:30, el sindicato rea-
lizará un debate bajo el título ‘La crisis y el modelo social 
y de derecho en Europa. Implicaciones directas sobre los 
derechos civiles de las personas LGBT’.

Además, CCOO de Madrid llama a participar en la ma-
nifestación del próximo sábado bajo el lema  ‘Jóvenes sin 
armarios y con futuro’, que se celebrará el próximo sábado, 
6 de julio, a las 18 horas, de Atocha a la Puerta de Alcalá.

Ya puedes consultar el primer número de 
Cuestiones, una revista digital de CCOO de 
Madrid que nace para ser una herramienta 
que estimule el análisis sindical y el pensa-
miento crítico entre los delegados y delega-
das de CCOO de Madrid. Cuestiones también 
transmite la posición del sindicato sobre te-
mas de actualidad y relevancia en el ámbito 
socio-político-laboral.

Este primer número se centra en analizar 
el Anteproyecto de la Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local y 
sus repercusiones en los ayuntamientos.

Consulta el primer número pinchando 
aquí.

CCOO de Madrid, con el Orgullo 2013

Nace la revista Cuestiones

Sigue a FITEQA-Madrid en Twitter

La ultraactividad de 
los convenios a debate
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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

  La población de Madrid sigue cayendo 
(26.06 Madridiario)
 La presión vecinal paraliza la venta de un 
polideportivo público (27.06 20 Minutos)
 Los organizadores del Orgullo llaman a las 
mareas ciudadanas a sumarse (28.06 Infolibre)
 6 hospitales de gestión privada en septiem-
bre (29.06 El Mundo)
 Una juez paraliza sin fecha el desahucio de 
una mujer con tres hijos (30.06 El País)
 Desayunos por sonrisas, en plaza de España 
(01.07 Madridiario)
 Aguirre reabre la guerra interna en el PP de 
Madrid (02.07 Infolibre)


c/ Lope de Vega, 
38

10 h. 
17 h. 10 h. 

6
Julio

 Manifestación 
Orgullo LGBT

18h. 

c/ Lope de Vega, 
38

c/ Lope de Vega, 
38

De Atocha a 
Puerta de Alcalá
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