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Transporte público, sí;  
de calidad, también

Desde esta plataforma se 
hace hincapié en que la so-
lución más apropiada para 
mejorar la movilidad es la 
potenciación del transpor-
te público, algo que ade-
más de ser una necesidad y 
un derecho ciudadano, tie-
ne claras ventajas sobre el 
uso del transporte privado, 
tanto económicas, como 
medioambientales, de se-
guridad y de accesibilidad.

Entre las medidas que 
propone Madrid en Trans-

porte Público se encuen-
tran:

Crear un Abono Social 
para aquellos colectivos 
más afectados por la crisis 
que ahora no tienen posi-
bilidad de acceder a este 
servicio.

Crear un Abono Joven 
30/30/30 (30 días, 30 eu-
ros, hasta 30 años) válido 
para toda la Comunidad 
de Madrid para estudian-
tes y jóvenes en busca de 
trabajo.

Mejorar la accesibilidad 
para personas con proble-
mas de movilidad Mejorar 
la pésima y despilfarradora 
gestión del Consorcio Re-
gional de Transportes de 
Madrid.

Dar un servicio de calidad, 
con la contratación del per-
sonal necesario para ello en 
Metro, Bus y Cercanías.

Atender a las necesidades 
reales de movilidad de la 
población, ampliando el ser-
vicio a zonas donde hoy no 
llega o es insuficiente.

Reducir las inversiones 
al servicio del transporte 
motorizado privado des-
tinándolas a mejorar el 
Transporte Público de los 
madrileños. 

Manifestación de Madrid en Transporte Público, con motivo de la “Semana 
de la Movilidad”
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Nace la Federación de Servicios 
de CCOO de Madrid 
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Domingo, día 28, manifestación 
contra la reforma de la Ley del 
Aborto 
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Huelga indefinida en la limpieza 
del 12 de Octubre
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Como cierre de las movilizaciones de la “Semana de 
la Movilidad”, promovidas por la Plataforma Madrid 
en Transporte Público, de la que forma parte CCOO, 
una manifestación recorrió el centro de la capital 
este lunes, día 21, para reivindicar un transporte pú-
blico y de calidad.
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Los recortes matan.  Este domingo, día 21, la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública de la 
Comunidad de Madrid, de la que forma parte CCOO, volvió a manifestarse por las calles de la capital. 
En esta ocasión, con el lema “Los recortes matan”, se protestó contra el Decreto 16/2012, que deja 
fuera del sistema sanitario público a 850.000 personas.

D
Editorial



La foto de la semana

La situación está provocada por la 
empresa adjudicataria, Ferrovial 
Servicios, y sus  incumplimientos 
permanentes de lo estable-
cido en el Expediente de 
Regulación Temporal 
de Empleo que afecta 
a la plantilla, y por el 
que toda la plantilla va 
al desempleo durante 
60 días al año de forma 
rotativa. Sin embargo, Fe-
rrovial ha ampliado la plantilla 
con personas que no están afec-
tadas por el ERTE, generando un 

agravia comparativo con las perso-
nas de la contrata de limpieza en el 
hospital.
 CCOO ha hecho un llamamiento a 
la dirección de Ferrovial Servicios 
para que deponga su actitud y aca-
be con esta situación, pues parece 
ser que el ERTE no es tan necesario 
como se hizo saber en su día.

Más recortes en el Ayuntamiento 
de Madrid
Por otra parte, CCOO ha denun-
ciado cómo el servicio de lim-
pieza del edificio de Cibeles del 
Ayuntamiento de Madrid ha sido 
adjudicado a una nueva empresa 
para los próximos 24 meses, con 

una bajada del 23% sobre 
el precio de salida y 

con una cláusula por 
la que el número de 
horas se tiene que 
ver reducida en cer-
ca de 400 horas se-

manales, lo que afec-
tará gravemente a las 

60 trabajadoras del servicio 
que ya cuentan con unas condi-
ciones más que precarias.

El 22 de septiembre 
arrancó con un se-
guimiento total la 
huelga indefinida en 
la limpieza del hos-
pital 12 de Octubre, 
convocada por el 
comité de empresa 
ante los reiterados 
incumplimientos del 
ERE temporal. 

Huelga indefinida en la limpieza del  
hospital 12 de Octubre



El conflicto está 
generado por los 

reiterados incumpli-
mientos de la adjudi-

cataria Ferrovial 
Servicios

El an
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Solidaridad de Las Vegas con 
el pueblo de Gaza

Finalizada la campaña puesta en mar-
cha por el sindicato en colaboración con 
la Asociación Médica Hispano-Palestina, 
que se llevó a cabo entre el 1 y el 12 de 
septiembre, CCOO ha recogido en su 
sede de Aranjuez un metro cúbico de 
material sanitario para la población de 
Gaza, que ya ha entregado en la Emba-
jada de la Autoridad Nacional Palestina.

Desde el sindicato se da las gracias a la 
ciudadanía de Aranjuez y de la comarca de 
Las Vegas por su solidaridad con el pue-
blo palestino, que este verano ha sufrido 
los ataques del ejército israelí.  laborales.

50º aniversario de las 
Comisiones Obreras 
Ferroviarias
El jueves, 18 de septiembre, se inauguró 
en Madrid una exposición itinerante sobre 
el origen y la evolución de las Comisiones 
Obreras Ferroviarias, cuando se cumplen 
50 años desde que, en mayo de 1964, un 
grupo de trabajadores y trabajadoras de 
Renfe, tras formar la primera Comisión 
Obrera del ferrocarril, distribuyeran una 
octavilla de forma clandestina llamando a 
movilizarse por unas mínimas condiciones 
laborales. La dictadura reprimió a sus im-
pulsores y sufrieron despidos y hasta cárcel.

Participó en el acto, entre otros, el se-
cretario general de CCOO en Madrid, Jaime 
Cedrón, que manifestó la importancia de 
recuperar la historia de CCOO, para poner 
en valor el esfuerzo que han realizado mu-
chos sindicalistas para conseguir liberta-
des y derechos que hoy están en peligro.

La exposición, que recorrerá diez 
ciudades españolas, se puede visi-
tar en Madrid en el Centro Abogados 
de Atocha (Sebastián Herrera, 12-14).

Además de Gutiérrez, la nueva Ejecuti-
va estará compuesta por Ángeles Balué, 
Román Alonso, Mª Teresa Uceda, José 
Antonio Raigal, Eva Fiz, Juan José Sal-

mador, Eva de la Peña, Félix Fernández, 
Riansares Arribas, Ricardo Jesús Torres, 
Gema Gómez, Víctor Miguel Saiz, Fabio-
la Guerra, Salvador Tejedor, Rosa Mª 
Galbarro, Hassan Aimani, Asunción Ta-
rrazo, Javier Cobo, Sheila Encinas y Juan 
Martínez.

Ésta resultó elegida por 129 votos a fa-
vor, un 85%. El secretario general, Felipe 
Gutiérrez obtuvo 125 votos favorables, 
un 82% del total de 153 delegados y de-
legadas presentes en dicho congreso.

En el Congreso, la nueva Federa-
ción de Servicios de Madrid ya definió 
cuáles serán sus principales líneas de 
trabajo en los próximos meses: la pre-
sencia y potenciación de CCOO en las 
empresas para garantizar las condicio-
nes y derechos de los trabajadores y 
trabajadoras.

Felipe Gutiérrez, secretario general de 
CCOO de Servicios de Madrid

La salud mental comunitaria pública, en claro 
riesgo de extinción



CCOO ha denunciado cómo la Consejería 
de Sanidad pretende cerrar un centro de 
salud mental para asignar estos pacien-
tes al Hospital Público de Collado Villaba, 
gestionado por IDC Salud.

El pasado martes, 16 de septiembre, 
tuvo lugar el congreso de fusión en-
tre las Federaciones regionales de 
Comfia y Fecoht. El resultado es la 
nueva Federación de CCOO de Servi-
cios de Madrid, con una Comisión Eje-
cutiva compuesta por 21 personas, 
con 35.000 afiliados y 4.500 delega-
dos y delegadas en la Comunidad de 
Madrid. Felipe Gutiérrez fue elegido 
secretario general de la nueva fede-
ración.

Con el cierre del centro, a primeros de 
octubre, se producirá el traslado forzoso 
de la actividad y su plantilla al Centro de 
Especialidades de El Escorial, al Centro 
de Salud Mental de Majadahonda y al 
Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Esta Consejería ha decidido asignar 
113.000 cartillas sanitarias del área de 
influencia de Villalba a la empresa priva-

da IDC Salud por la apertura del hospital 
de gestión privada de Collado Villalba.

CCOO considera que el cierre del Cen-
tro de Salud Mental va en detrimento de 
la sanidad pública, puesto que deja en 
manos privadas la atención especializa-
da en salud mental, incumpliendo así la 
Consejería su propio Plan Estratégico de 
Salud Mental 2010-2014.
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A partir de este miércoles se marcará el 
calendario de reuniones. Y es que última 
hora de la mañana de este lunes, la em-
presa se reunió con los representantes 
de CCOO, UGT y USO en el centro de la 
Avenida de los Toreros de Madrid, donde 
la plantilla de los talleres de Hispano-
moción se encontraba concentrada des-
de las 8 de la mañana. En esa reunión, 
se pactó la retirada de las jornadas de 
huelga previstas para los próximos días 
y el aplazamiento del nuevo sistema de 
retribución variable, a la espera de que 

se afronte un nuevo periodo de negocia-
ción.

El seguimiento de la jornada de huelga de 
ayer en los centros afectados volvió a ser un 
éxito de participación, al calcarse los porcenta-
jes de asistencia del pasado 4 de septiembre. En 
Madrid acudió a la huelga el 95% de la plantilla.

CCOO de Industria se muestra profunda-
mente satisfecha con la decisión y felicita a la 
plantilla por la lucha que han llevado a cabo 
y espera que la dirección de Hispanomoción 
haya recibido el mensaje de insatisfacción 
que se le ha lanzado.

Este Programa alterna la 
formación con el empleo, 
debiendo impartirse la 
formación durante los seis 
primeros meses de ex-
periencia laboral. Así, un 
grupo de más de treinta 
personas fueron contrata-
das de diciembre de 2013 
a junio de 2014 dentro del 
Programa, cuya gestión 
realizaba el Ayuntamiento 
de Arroyomolinos. Dentro 
de ese período, y según 
la Orden 7210/2013, las 
desempleadas y los des-
empleados acogidos a este 
Programa, recibirán la for-
mación y la experiencia 
laboral.

Pues bien, después de 
finalizado el contrato, el 
Ayuntamiento de Arroyo-
molinos comunica telefó-
nicamente a las personas 

que estaban acogidas a ese 
Programa, que deben rea-
lizar 80 horas para conse-
guir el certificado acredita-
tivo, esto fuera del período 
de contrato y una vez he-
cha la liquidación corres-
pondiente. Inmediatamen-
te, con el asesoramiento de 
CCOO, dirigen un escrito 
a la Dirección General de 
Empleo para informar de 
esta grave irregularidad.

No acaba aquí este atro-
pello, ya que a primeros de 
septiembre son llamados 
de nuevo, a través de una 
empresa de formación 
para incidir en el incumpli-
miento.

CCOO ha anunciado que 
si no se toman medidas en 
relación con este asunto, 
se denunciará el mismo 
ante la UE.

Breves

CCOO de Madrid ha denunciado 
ante la Comunidad de Madrid un 
presunto fraude en la formación 
que el Ayuntamiento de Arroyo-
molinos está realizando dentro 
del Programa de Inserción Labo-
ral, que ha confirmado la propia 
Administración regional a algu-
nas personas que informaron 
de la irregularidad, y que han 
estado incluidas en ese progra-
ma hasta finales de junio, y han 
denunciado el abuso por parte 
del Ayuntamiento.

La plantilla de taller de Hispanomoción consigue que 
se aplace el nuevo sistema de retribución variable







CCOO denuncia que el Ayuntamiento de 
Arroyomolinos infringe la Ley

El Plan INFOMA, sin efectivos 
una semana antes 
CCOO denuncia que el Plan de in-
cendios forestales de la Comunidad 
de Madrid (INFOMA) va a retirar 
efectivos una semana antes de fina-
lizar la campaña, ya que el personal 
laboral contratado hasta el 7 de oc-
tubre por la Comunidad de Madrid 
deja de estar operativo el 24 de sep-
tiembre, por las vacaciones a las que 
tienen derecho, cuando la época de 
Alto Riesgo termina el día 30. El sin-
dicato recuerda que del 25 al 30 de 
septiembre sigue existiendo riesgo 
alto de incendios forestales, tal y 
como indica el decreto 58/2009 por 
el que se aprueba el Plan INFOMA.

CCOO obliga a Seguridad 
Integral Canaria a retirar 
el ERE 
La empresa Seguridad Integral Cana-
ria ha retirado un ERE, que afectaba 
a unas 90 personas, en su servicio de 
seguridad en Metro de Madrid tras 
la denuncia de CCOO por un defecto 
de forma al no aportar la empresa 
la documentación necesaria para el 
proceso. La empresa ha reconocido 
las deficiencias y ha decidido junto 
con la comisión negociadora retirar 
el expediente por unanimidad. CCOO 
de Construcción y Servicios de Ma-
drid muestra su satisfacción por la 
noticia pero seguirá expectante.

Paros en Manufacturas 
Loewe
El 70% de la plantilla de Manufactu-
ras Loewe secundó el primero de los 
paros convocados por el comité de 
empresa ante las medidas presión 
adoptadas por la empresa en materia 
de flexibilidad y de derechos consoli-
dados de los trabajadores y las traba-
jadoras. Las siguientes movilizaciones 
tendrán lugar el 25 de septiembre y el 
2 y 9 de octubre, sin descartarse otro 
tipo de movilizaciones si la dirección 
no acuerda este tipo de medidas con la 
representación sindical.

Gracias al coraje y a la unión 
de la plantilla afectada por 
el nuevo sistema de retribu-
ción variable unilateralmen-
te impuesto por Hispanomo-
ción, se ha conseguido que 
se abra una nueva mesa de 
negociación.
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Consulta la agenda sindical LJ
Coincidiendo con el día internacional por la 
despenalización del aborto, este domingo, 
28 de septiembre, el Movimiento Feminista 
de Madrid, del que forma parte CCOO de Ma-
drid, ha convocado una manifestación para 
exigir la retirada definitiva de la reforma de 
la ley del aborto que pretende imponer el 
Partido Popular.

La marcha partirá a las 12 horas desde la 
Glorieta de San Bernardo hasta Plaza de España 
para demandar al ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz Gallardón, la retirada de la reforma de la 
ley del aborto así como que éste quede fuera 
del Código penal y que la interrupción libre del 
embarazo sea reconocida como un derecho de 
todas las mujeres.

Teléfonos

Kiosko

Aborto libre, nosotras decidimos

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

   La voz de alarma vecinal lleva a los 
bomberos a podar dos árboles (17.09 el-
pais.com)
  6.000 dependientes sin ayuda, pese a 
que baja la lista de espera (19.09 20 Minu-
tos)
  “Si Coca Cola quiere algo tendrá que 
pasar por sentarse con el campamento de 
Fuenlabrada” (19.09 sermadridsur.com)
  Madrid cerrará su centro al tráfico (21.09 
elpais.com)
  La lista de encausados por participar en 
piquetes ya roza las 300 personas (22.09 
eldiario.es)
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La Comisión Permanente del Patronato de la Fundación Abogados de Atocha ha decidido ampliar 
el plazo de entrega de trabajos para participar en el I Certamen Juvenil de Cuentos “Miguel Sarabia-
Enrique Valdelvira” hasta el próximo 15 de noviembre.

Tras la ampliación, la nueva fecha para el fallo del jurado y la entrega de premios es el 28 de enero 
de 2015. El Certamen está dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato, PCPI, y Grado Medio 
de centros públicos de la Comunidad de Madrid, de temática libre y una extensión de tres páginas.

Más información y bases del Certamen en www.fundacionabogadosdeatocha.es

Tras un verano en el que semana tras semana la sociedad 
madrileña se volcó con el pueblo palestino y condenando 
los brutales ataques del Ejército israelí en la franja de gaza, 
el próximo sábado, 27 de septiembre.

CCOO de Madrid, junto con cerca de 40 organizaciones, 
convocan esta manifestación para exigir el fin del bloqueo 
en la Franja de Gaza. A las 19 horas, desde la plaza de Antón 
Martín hasta la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Plaza de la Provincia, 1 – junto a Plaza Mayor).

Ampliación de los plazos del I Certamen Juvenil 
de Cuentos “Miguel Sarabia-Enrique Valdelvira”

En solidaridad con Palestina
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