
Martes, 8 de octubre de 2013
número 314

CCOO denuncia la situación 
de mujeres, jóvenes e 
inmigrantes en la región

Coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo 
Decente, CCOO de Madrid presentó un informe en el 
que analiza los grupos más vulnerables en la Comuni-
dad de Madrid: mujeres, jóvenes e inmigrantes. El se-
cretario general, Jaime Cedrún, volvió a demandar el 
fin de las políticas de austeridad y una mayor unión 
de los trabajadores y trabajadoras.

Mujeres, jóvenes e inmi-
grantes son los tres grupos 
de población más vulnera-
bles de la Comunidad de 
Madrid en una crisis que, 
como denunció el secre-
tario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, está 
siendo aprovechada para 
incrementar las desigual-
dades y recortar los dere-
chos laborales y sociales.

Cedrún llamó la aten-
ción sobre la “insopor-
table” cifra de paro de 
329.400 mujeres en la 
Comunidad de Madrid. En 
los últimos cinco años, ha 
aumentado en un 134%. 
Unas cifras que esconden 
el drama del paro de larga 
duración, como muestra 
que el 77% de las per-
sonas con más de cuatro 

años de desempleo, sean 
mujeres.

El líder sindical también 
destacó que las tres cuar-
tas partes de los contratos 
parciales son para las mu-
jeres, que también son las 
más castigadas en cuanto 
a jornadas y horarios se 
refiere. 

Jóvenes e inmigrantes en paro
Otro de los grupos más 
vulnerables en nuestra re-
gión lo forman los jóvenes. 
Con unas cifras de paro ju-
venil inasumibles, Cedrún 
hizo hincapié en la ausen-
cia de políticas de empleo 
para jóvenes. “Sólo dos de 
cada diez jóvenes tienen 
trabajo, lo que supone que 
se margine a una genera-
ción que está condenada al 

exilio” ante la falta de expec-
tativas de futuro y el impo-
sible acceso a la formación 
pública.

El paro es también el prin-
cipal impacto de la crisis en 
la población inmigrante. Se-
gún la última EPA, la tasa de 
paro se sitúa en el 27,33%, 
algo que está produciendo 
el retorno de muchos inmi-
grantes a su país de origen.

Urgen medidas y soluciones
Ante esta situación, Jaime 
Cedrún instó al Gobierno 
regional a “cambiar las polí-
ticas de austeridad por po-
líticas de empleo”. Además, 
recordó  la importancia de 
un plan de choque que “es-
tablezcan medidas de pro-
tección a las personas con 
mayores dificultades”. Por 
último, el secretario general 
de CCOO de Madrid hizo una 
llamada a la unidad de la cla-
se trabajadora porque “tiene 
que haber más organización 
y más afiliación para así po-
der dar una respuesta más 
fuerte y contundente” ante 
las agresiones.
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¡Vota por la educación pública! Hasta el viernes, 11 de octubre, todavía puedes votar en la sede 
de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38) y participar en el referéndum por la educación que se 
está celebrando en todo el Estado contra los recortes y las reformas, como la LOMCE, que están 
terminando con la educación pública y de calidad. En la imagen, Jaime Cedrún e Isabel Galvín, 
secretarios generales de CCO de Madrid y FREM-CCOO, en la votación.

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha definido 
cuatro objetivos estratégicos que 
resumen las aspiraciones de las 
personas durante su vida laboral: 
creación de empleo, protección 
social, dialogo social e igualdad 
de género.

España incumple en estos mo-
mentos los cuatro preceptos. No 
sólo no se crea empleo, si no que 
se destruye cada día; la protec-
ción social se está desmantelan-
do a pasos agigantados, con nue-
vos recortes y menores partidas 
presupuestarias cada vez que el 
Gobierno hace un movimiento; 
el dialogo social es un apartado 
testimonial, donde la reforma 
laboral ha desequilibrado la ba-
lanza poniendo todo el peso en el 
lado de los poderosos, del mismo 
modo que el Gobierno desoye a la 
ciudadanía; también la igualdad 
de género se ha visto perjudicada 
por los recortes y la crisis, las si-
tuaciones de precariedad afectan 
más gravemente a las mujeres 
que a los hombres.

La clase trabajadora tenemos 
que dar una respuesta e inten-
sificar la lucha por el Trabajo 
Decente, una lucha que implica 
la creación neta de empleo para 
mujeres, jóvenes y hombres, para 
todos. Mejorar las condiciones 
de trabajo, la salud laboral, para 
la que algunas empresas han re-
cortados sus partidas, es decir, 
han recortado en la salud y en la 
esperanza de vida de su plantilla. 
Subir los salarios para romper 
con el empobrecimiento conti-
nuado al que nos están sometien-
do y poder recuperar la senda del 
crecimiento de la que nos aparta-
ron, pudiera parecer que inten-
cionadamente, para que nuestro 
Presidente del Gobierno se jacte 
en Japón de que nos ha bajado los 
salarios. Es decir, se felicita de que 
nos ha hecho más pobres.

El dialogo social y la negocia-
ción colectiva han de volver como 
hilo conductor de la regeneración 
democrática de este país, donde 
la igualdad de géneros no sea un 
derecho, sino una realidad.

Esta semana estamos de luto, 
más de 200 compañeros y com-
pañeras de África han perdido la 
vida junto a las costas de Lampe-
dusa en su búsqueda por un tra-
bajo decente. Descansen en paz.

Trabajo Decente
Trabajo Decente



La foto de la semana

Allí se han escuchado consig-
nas como “¿Dónde está nues-
tro dinero, dónde están nues-
tras pensiones?”, “Montoro, 
ladrón, nos quitas la pensión” 
o “Queremos vivir, no sobrevi-
vir”. Al término de la concen-
tración, se ha entregado una 
carta dirigida al ministro.

Las personas mayores no se lo 
merecen
Precisamente para informar 
sobre el proyecto del Gobier-
no se celebró una jornada en 
la sede de CCOO en Madrid, 
que registró una gran asis-

tencia y un interesante de-
bate.

En su intervención, el se-
cretario general de CCOO 
Madrid, Jaime Cedrún, de-
nunció la pérdida de poder 
adquisitivo que sufrirán un 
millón de pensionistas en 
Madrid, que cobran una me-
dia de mil euros mensuales 
y que ya han sufrido el co-
pago de los medicamentos 
y del transporte sanitario 
o las subidas de la electri-
cidad o del IBI, dejando en 
una situación “especialmen-
te agobiante” a las personas 
mayores, a las que se está 
“maltratando” y que “no se 
lo merecen”. Un colectivo al 
que –denunció Cedrún- se 
está mandando el mensaje 
de que “no valen para nada”, 
algo contra lo que CCOO tie-
ne que “combatir con firme-
za e intensidad”.

Por su parte, el secre-
tario de Protección Social 
y Políticas Públicas de la 
Confederación Sindical de 
CCOO, Carlos Bravo, explicó 
que el sindicato debe se-
guir estando en el debate de 
las pensiones porque tiene 
“propuestas y alternativas”, 
que son además “rigurosas 
y justas”.

El Ministerio de Hacienda ha 
sido escenario hoy de la pro-
testa de cientos de personas 
pensionistas y jubiladas de 
CCOO y UGT de Madrid, que se 
han concentrado para recha-
zar la reforma de las pensio-
nes anunciada por el Gobier-
no y exigir la recuperación 
y mantenimiento del poder 
adquisitivo de las mismas.

¿Dónde está nuestra pensión?





3 t Martes, 8 de octubre de 2013. Número 3143 

VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Ante el ERE presentado por las empresas 
adjudicatarias de los servicios de limpie-
za viaria y jardinería de Madrid capital, la 
Federación de Servicios Privados de CCOO 
de Madrid mantiene que las acciones a lle-
var a cabo deberán realizarse en el seno 
de las empresas afectadas, por lo que se 
desmarca del anuncio unilateral de huelga 
indefinida planteada por algún sindicato 
sin contar con el resto de organizaciones 
sindicales ni con las plantillas.

Además, el sindicato exigirá al Ayunta-
miento de Madrid que tome partido ante 
este ERE, que puede afectar a 1.400 perso-
nas, ya que en la adjudicación de los con-
tratos integrales y pese a los importantes 
recortes de presupuesto, el Consistorio 
garantizó que en todo momento se man-
tendría los puestos de trabajo de todo el 
personal.

CCOO de Madrid ha exigido la destitución 
inmediata de la alcaldesa de Quijorna, Mer-
cedes García, por permitir la celebración 
de un mercadillo con materiales fascistas 
y nazis en un colegio público de esta loca-
lidad.

El sindicato ha reclamado asimismo la 
intervención de la Fiscalía de Madrid para 
que depure responsabilidades, institución 
ante la que ha presentado el correspon-
diente informe, denunciando que el citado 
acto de exaltación fascista vulnera la Cons-
titución Española, con la circunstancia 
agravante de la participación de la alcalde-
sa en el mismo.

Grave conflicto en los 
servicios de Madrid capital

CCOO lleva la exaltación 
fascista de Quĳorna a la 
Fiscalía de Madrid



Figar tiene que comparecer en la Mesa Sectorial de 
Educación y negociar

Esta demanda llega después de las rei-
teradas ausencias de Figar en la Mesa 
Sectorial, algo que supone una verdade-
ra falta de respeto hacia los trabajadores 
y trabajadores de la enseñanza, por sus 
representantes legales y hacia toda la co-
munidad educativa.

Además, los sindicatos ponen sobre la 
mesa de debate los continuos retrasos y 
el caos en la planificación en este inicio 
de curso, los recortes en las plantillas de 
los centros, los criterios de asignación de 
profesorado y las condiciones de contra-
tación del profesorado interino.
 

La subida del paro ha tenido especial 
incidencia en los jóvenes, donde el des-
empleo ha crecido en 5.219 personas, lo 
que representa un aumento del 12,7%. 
También ha subido en hombres (3.490 
más), mujeres (306) e inmigrantes (886). 
Actualmente hay 283.656 mujeres des-
empleadas (el 51,8% del total), que si-
guen siendo las más perjudicadas por el 
desempleo frente a 264.045 hombres en 
desempleo (48,2%).

El mes de septiembre ha vuelto a ser 
un mes negativo en todos los sectores. El 
paro ha subido en 48 personas en la agri-
cultura, 97 en la industria, 148 en la cons-
trucción, 1.517 en los servicios, aunque 
es en los de sin empleo anterior donde 
con 1.986 personas desempleadas más, 
el aumento ha sido mayor (8,7%).

Para la Secretaría de Empleo de CCOO 
de Madrid, los datos de paro siguen mos-
trando un mes más cómo la crisis y las 
medidas de recortes dirigidas a la mayo-
ría de la ciudadanía están destruyendo 
empleo, reduciendo derechos y eliminan-
do prestaciones sociales.

En las oficinas de empleo de la región 
en el mes de septiembre se registra-
ron 547.701 personas desempleadas, 
aumentando en 3.796 (0,7%) respec-
to al mes anterior y en 11.244 (2,10%) 
que hace un año, subida superior a la 
media nacional, en la que el paro ha 
aumentado en un 0,54% sobre el mes 
anterior y un 0,41 con respecto al año 
anterior.

Los sindicatos de la 
enseñanza madrileña 
(CCOO, ANPE, CSIF y UGT) 
demandaron la pasada 
semana a la consejera 
de Educación, Lucía 
Figar, que comparezca 
en la Mesa Sectorial y 
devuelva el carácter de 
negociación y debate a 
la misma.

La Comunidad de Madrid genera más paro 
que el resto del Estado

http://www.vitra.es
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La Federación de Enseñan-
za de CCOO instó a todos 
sus afiliados para recla-
mar ante la jurisdicción 
contencioso administra-
tiva la parte proporcional 
de la paga extra del año 
2012, del tiempo devenga-
do antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio, 
por el que se suprimen las 
pagas extraordinarias del 
personal funcionario.

El Juzgado de lo Conten-
cioso administrativo Nº 27 
de Madrid, en Sentencia de  
25 de septiembre de 2013, 
estima las pretensiones de 
CCOO, y  considera que  el  
Real Decreto Ley no tie-
ne efectos retroactivos, y 
que el perfeccionamiento 
del derecho a las pagas 
extraordinarias se genera 
a lo largo de todo el año. 
De esta manera es prácti-
ca pacífica de la Adminis-
tración la de detraer de la 
paga extraordinaria la par-
te correspondiente a pe-
riodos no trabajados pero 
que no devengan salario 
(permisos sin sueldo, por 
ejemplo), lo que eviden-
cia la correlación entre el 
tiempo efectivamente tra-
bajado en cómputo anual y 
la cuantía devengada de la 
paga extraordinaria.

CCOO denuncia que Clece S.A., una de 
las empresas adjudicataria de dos de 
los lotes de la limpieza de los hospita-
les madrileños, no respeta los compro-
misos adquiridos tras hacerse cargo 
de estos contratos millonarios.

El sindicato ha recurrido ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
la resolución en la que se dictan las 
instrucciones que posibilitan el trasla-
do obligatorio del personal fijo de 18 
hospitales madrileños y el despido del 
personal temporal de los hospitales 
receptores, ya que esto no solo supone 
más destrucción de empleo público, 
sino además la modificación sustan-
cial de las condiciones laborales de 
los trabajadores que han mantenido 
el empleo.

La Inspección de Trabajo ha paraliza-
do la actividad de la empresa Sielec 
por “riesgo grave e inminente” para la 
salud tras una denuncia de CCOO.

Jeringuillas usadas, gatos muertos, 
uralita, basuras, botes de metadona: 
en ese entorno realizaban su labor un 
grupo de trabajadores que decidieron 
ponerse en contacto con la Secretaria 
de Salud Laboral de Industria de Ma-
drid de CCOO.

Tras una denuncia de esta última, la 
Inspección de trabajo paralizó la acti-
vidad ante el riesgo grave e inminente 
para la salud y seguridad de los traba-
jadores.

FITEQA Madrid, FITAG-UGT y la em-
presa MSD Schering Plough, alcanza-
ron la pasada semana un acuerdo para 
garantizar el futuro de la plantilla y el 
empleo en la planta de San Agustín de 
Guadalix. Ésta, en la actualidad se en-
cuentra inmersa en un despido colecti-
vo que finalizaría a 31 de diciembre de 
2014 con la desaparición de la misma.

Este pacto fue ratificado por la ma-
yoría de los trabajadores y trabajado-
ras en las asambleas celebradas en el 
centro de trabajo.

Despidos en la limpieza 
de hospitales

La salud en riesgo grave 
en Sielec

Acuerdo en MSD-Schering 
Plough

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

CCOO gana la primera sentencia 
sobre la parte proporcional de 
la paga extra del personal fun-
cionario. La sentencia es firme 
y condena en costas a la Comu-
nidad de Madrid. El sindicato 
celebra esta sentencia favora-
ble y exige a la Comunidad de 
Madrid que haga extensión de 
la sentencia a todo el personal 
afectado.

Continúan las movilizaciones en los hoteles 
madrileños

CCOO gana la primera sentencia sobre la paga 
extra del personal funcionario





El pasado miércoles, CCOO 
se concentró frente al Hotel 
Holiday Inn Madrid (en la 
imagen) para protestar por 
las condiciones que está im-
poniendo la dirección de la 
empresa. Éstas pasan por el 
impago del 50% de la paga 
extraordinaria, el trato dis-
criminatorio en materia de 

ascensos y la reducción de 
la empresa.

Unas medidas que incum-
plen el acuerdo privado de 
la empresa, así como el con-
venio sectorial.

Por otra parte, la plantilla 
del Hotel Convención con-
tinúa concentrándose cada 
lunes, miércoles y viernes, 

a las 16 horas, para que la 
empresa dé marcha atrás 
en la brutal reforma que ha 
planteado: cierre del Apar-
thotel, un ERE que afectará 
a 84 personas y suspensión 
temporal de contratos de 
trabajo, modificación de ho-
rarios, libranzas, vacaciones 
o jornadas.



La Federación de 
Comercio, Hoste-
lería, Turismo y 
Juego de CCOO de 
Madrid sigue movi-
lizándose contra la 
situación que viven 
los trabajadores y 
trabajadores de los 
hoteles Holiday Inn 
y Convención.
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Hasta este jueves, 10 
de octubre, continúa 
la exposición “Pro-
ceso 1001. Tiempos 
de clandestinidad” 
en el centro cultural 
Blas de Otero de San 
Sebastián de los Re-
yes. Organizada por 
CCOO de Madrid en 
colaboración con la Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo y la Fundación Abogados de 
Atocha, fue inaugurada el pasado jueves por 
el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún.

En el acto también 
participaron, entre 
otros, el secretario 
general de la Comar-
ca Norte, Román Gar-
cía, el vicepresiden-
te de la Fundación 
Abogados de Atocha, 
Francisco Naranjo y 
el encausado en el 

Proceso 1001 Pedro Santiesteban.
La exposición itinerante continuará des-

de el lunes 14, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 
19:30 de octubre, en el local de Alcalá de He-
nares (Vía Complutense, 19).

Teléfonos

Kiosko

La Unión Comarcal Las Vegas de CCOO ha 
organizado las “Jornadas en defensa de los 
servicios públicos en las administraciones 
locales”, que se celebrará el día 8 de octu-
bre en Aranjuez y el día 9 en Arganda del 
Rey.

El sindicato organiza estas jornadas como 
espacio de encuentro donde debatir y com-
partir; con las distintas organizaciones sin-

dicales, políticas, asociaciones de vecinos, 
plataforma por los servicios públicos y con-
junto de la ciudadanía; todo lo relacionado 
con los servicios públicos que se prestan ac-
tualmente en el ámbito de la Administración 
Local, y su futuro más inmediato.

Ambas jornadas se celebrarán en la sede 
del sindicato en cada municipio y comenza-
rán a las 10 horas.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo pre-
senta el ciclo “¿Hacia dónde…?”, un nuevo espa-
cio de coloquio y debate que en su primera cita 
se centrará en la educación con una mesa redon-
da que contará con las intervenciones de Isabel 
Galvín, secretaria general de la Federación de 
Enseñanza de CCOO de Madrid, Mª del Mar del 
Pozo, catedrática de Historia de la Educación de 

la UAH, y José Luís Gordo, presidente de la Fun-
dación Ángel Llorca.

Además, se proyectará el documental Ángel 
Llorca: el último ensayo.

La cita será este jueves, 10 de octubre, a las 
19 horas, en el salón de actos del Centro Aboga-
dos de Atocha (c/ Sebastián Herrera ,12-14 – 2ª 
planta).

La educación inaugura un nuevo ciclo de 
debate

Continúa la exposición “Proceso 1.001”

Jornadas en defensa de los servicios públicos

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

   Pullmantur anuncia un ERE a sus trabajadores 
(02.10 Madridiario)
   Empleo dará 1.800 euros al mes por contratar a 
parados sin prestación (03.10 El País)
   Hasta fin de mes para contratar parados (04.10 
20 Minutos)
   La suciedad en la calle sale barata (05.10 El País)
   Cada cual con su Puerta del Sol (06.10 Elmundo.es)
   Más de cien actos en la región contar el ‘tasazo’ 
universitario (07.10 Madridiario)
  Los afectados por el ERE de UGT-Madrid se 
levantan contra su secretario general (08.10 El-
boletin.com)
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Fundación Abogados de Atocha

EXPOSICIÓN

DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE

PRESENTACIÓN

Lunes, 14 de octubre de 2013 a las 11 horas 

Local de CCOO, Vía Complutense, 19  

Alcalá de Henares

de 9:30h. a 13:30h. y de 16:00h. a 19:30h.


