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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado 
la suspensión cautelar de la Resolución de la Conseje-
ría de Presidencia y Justicia que dejaba sin vigencia 
el Convenio Colectivo para personal Laboral de la 
Comunidad de Madrid.

El 24 de julio, la Sala de 
lo Social del TSJM dicta-
ba la suspensión caute-
lar de la Resolución de 
la Dirección General de 
la Función Pública de la 
Consejería de Presiden-
cia y Justicia que dejaba 
sin vigencia el Convenio 
Colectivo para personal 
Laboral de la Comunidad 
de Madrid, que regula las 
condiciones laborales de 
casi 30.000 personas.

En conflicto colectivo 
presentado por CCOO y 
UGT solicitaba medidas 

cautelares que incluían 
la no aplicación de esta 
resolución hasta que se 
resolviera la demanda 
sindical.

La Comunidad de Ma-
drid pretende aplicar la 
reforma incorporada al 
Estatuto de los Trabaja-
dores en julio de 2012 al 
convenio para el perso-
nal laboral de la comu-
nidad de Madrid, de una 
forma, a juicio de CCOO, 
totalmente ilegal, puesto 
que este Convenio tiene 
una cláusula que mantie-

ne su vigencia hasta que se 
alcance un  nuevo acuerdo 
al respecto.

CCOO considera éste un 
triunfo de todas las traba-
jadoras y todos los trabaja-
dores de la Comunidad de 
Madrid.

Siguen las protestas
En cualquier caso, se man-
tienen las movilizaciones 
en defensa del convenio 
colectivo, como la que 
tuvo lugar el día 25, con 
una concentración con-
vocada por CCOO y UGT, 
frente a la sede de la Co-
munidad de Madrid (en la 
imagen).
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Personal Laboral regional 

Martes, 30 de julio de 2013

Madrid Semanal 
Digital no se 
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septiembre
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SOS de la plantilla de Ikea. Para pedir a 
los clientes de Ikea que no compren los 
festivos y domingos, y para informar de 
las consecuencias sobre las plantillas de 
la apertura de las grandes superficies 
comerciales esos días, CCOO instaló una 
mesa informativa en el establecimiento 
que la multinacional sueca tiene en 
Alcorcón. También se recogieron firmas 
contra esta medida, que el sindicato 
considera cercana al “esclavismo”.

Querían montar una jornada 
de algarabía y jubilo por los 
buenos datos de la Encuesta 
de Población Activa del se-
gundo trimestre de 2013. “Ya 
se ve la luz al final del túnel” 
dicen, pero ni los datos son 
tan buenos, ni con las políti-
cas que están aplicando es-
tamos cerca de la salida. Ha 
caído la población activa, en 
parte por el éxodo de los in-
migrantes que un día llegaron 
para ayudar a crecer a este 
país. Lo cierto es que la rea-
lidad de Madrid arroja 19.000 
personas ocupadas menos 
y sólo un 0,1% de personas 
paradas menos con respecto 
al mismo periodo del año an-
terior, es decir 600 personas 
desempleadas menos. No, de-
finitivamente no son buenos 
datos.

Las políticas de austeridad 
que han agravado la crisis en 
España y particularmente en 
Madrid están resultando in-
soportables y han acrecenta-
do la destrucción de empleo. 
Desde que el Partido Popu-
lar llegó al poder y aplicó su 
reforma laboral se han des-
truido casi un millón de em-
pleos, un millón de personas 
que han perdido su puesto de 
trabajo además de las que ya 
estaban en situación de  des-
empleo. Nos han situado en la 
caída libre a las que nos están 
sometiendo en el sótano 99, 
hay un repunte estacional, 
pero ascender al sótano 98 no 
es motivo de triunfalismos.

Debe fluir el crédito para 
que las economías domésticas 
se reactiven, pero debe haber 
confianza en el sistema ade-
más de crédito, porque sigue 
habiendo miedo. Un miedo 
fundado a que si algo sale mal 
el Estado español permitirá 
que las familias sean despo-
seídas de sus viviendas y per-
tenencias y sean expulsadas 
del sistema, condenadas a la 
exclusión social. Hay que ha-
cer crecer el gasto en políticas 
sociales y activar programas 
de garantía social que garan-
ticen el derecho a la vivien-
da. El crecimiento económico 
sólo llegará con la recupera-
ción de la confianza.

Sótano 98
Editorial



La foto de la semana

Las peores consecuencias han 
sido una vez más para las muje-
res, con 26.200 empleos menos. 
En cuento los sectores, todos 
pierden empleo.

Según CCOO, el des-
censo del paro en 
39.400 personas, 
hasta un total de 
642.000, no es 
consecuencia de 
que hayan encon-
trado empleo, sino 
que la falta del mis-
mo y el paro de larga 
duración desaniman en la bús-
queda de empleo y dejan de ser 
consideradas desempleadas en 
las estadísticas personas que 
verdaderamente lo están.

Por si fuera poco, el 31,2% 
de las familias siguen teniendo 
a todos o la mitad de sus miem-
bros en paro y más de la mitad 
de las personas desempleadas 
no tiene prestaciones. Y el paro 
de laga duración alcanza ya a 
más del 53% de las personas en 
desempleo.

Para la secretaria de Empleo 
de CCOO Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, “los resultados del trimestre 
demuestran que la economía 
madrileña no está mostrando 
signos de reactivación, ya que 
los datos son más negativos que 

hace un año. Hay menos em-
pleo, menos protección 

social y mayores 
desigualdades. Si 
se mantienen las 
políticas de ajus-
te y austeridad, 
junto a la reforma 

laboral y la elimi-
nación de servicios 

públicos, la economía 
madrileña seguirá contrayén-

dose, por lo que se perderá más 
empleo y la crisis seguirá te-
niendo los peores efectos sobre 
los más débiles”.

Conocidos los datos de la EPA 
del 2º trimestre de 2013, CCOO 
de Madrid ha denunciado los 
malos resultados que la crisis 
y la política de austeridad 
del Gobierno del PP están 
produciendo en el empleo. 
Así, Madrid ha sido la comu-
nidad donde más empleo 
se ha perdido, con 19.000 
personas ocupadas menos, 
117.000 menos respecto a 
hace un año.

La Comunidad de Madrid sigue 
destruyendo empleo



Se han perdido 
19.000 empleos en tres 
meses y 117.000 en un 

año
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Esta situación hace necesaria la 
colaboración de todos, destacando 
Cedrún que se pusiera sobre la mesa la 
elaboración de programas específicos 
para los colectivos más perjudicados 
por el paro, entre ellos las personas 
desempleadas de larga duración.

En la reunión también se evaluó 
el desarrollo del 4º Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales, cuyos 
resultados son “alentadores”, aunque 
las cifras de accidentes mortales no 
satisfacen en absoluto a CCOO, por lo que 

Cedrún llamó a seguir trabajando para 
mejorar los resultados.

Sindicatos, empresarios y Gobierno 
madrileño coincidieron en criticar el 
actual sistema de financiación autonómica, 
que “maltrata” a la Comunidad de Madrid, 
cuyo Gobierno teme Cedrún que pueda 
encontrar en esta discriminación la excusa 
para aumentar los recortes. La denuncia 
de esta situación no impidió que CCOO de 
Madrid volviera a reclamar una reforma 
fiscal en Madrid para que paguen más los 
que más tienen.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía 
de CCOO de Madrid denuncia que a pesar de 
haber partida presupuestaria para el pago, la 
Mancomunidad Suroeste no paga las presta-
ciones sociales de emergencia para la pobla-
ción en riesgo de exclusión social. Asimismo, 
las plantillas de Servicios Sociales, Educación 
de Adultos, Consumo, Medioambiente, Lim-
pieza Viaria y Alcantarillado continúan sin 
cobrar la nómina de junio ni la paga extra, 
que se suma a los retrasos reiterados de las 
anteriores nóminas.

Los ayuntamientos tienen contraída una 
deuda con la Mancomunidad desde hace 
años, al no realizar las aportaciones estable-
cidas por la prestación de los servicios man-
comunados. Algunos ayuntamientos han 
manifestado su voluntad de abandonar la 
Mancomunidad pero sin cumplir las obliga-
ciones establecidas respecto al procedimien-
to y al personal.
 CCOO ha solicitado una reunión urgente con 
los alcaldes y el presidente de la Mancomu-
nidad antes de iniciar las  acciones legales y 
sindicales oportunas. 

CCOO de Madrid ha pedido a la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, que paralice todos los 
desahucios en viviendas de la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda y el Suelo, y constituya un 
espacio para tratar el problema con carácter 
general, en el que estén incluidos los parti-
dos, los sindicatos, la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos y las asociaciones de 
personas afectadas, en el que se aborden asi-
mismo los desahucios de la Banca.

Critica CCOO que los desahucios de familias 
con viviendas proporcionadas por la EMVS 
suponen una dejación en las funciones del Go-
bierno local e impiden el acceso a un derecho 
fundamental a cientos de familias madrileñas.

Impagos de nóminas 
y prestaciones en la 
Mancomunidad del Suroeste

No a los desahucios de la EMVSCCOO, con las víctimas del accidente 
ferroviario de Santiago

Entre las mismas había personas 
que en el momento del sinies-
tro estaban haciendo su trabajo, 
como Olga, de 28 años, y David, 
de 36, que trabajaban a bordo 
del tren como tripulantes de la 
empresa Cremonini en Madrid.

El sindicato se sumó al luto 
oficial, secundando la convoca-
toria que el Sector Ferroviario 
de CCOO hizo a los trabajadores 
y trabajadoras ferroviarios para 
mostrar su solidaridad con las 
víctimas, y acudiendo masiva-
mente a las concentraciones en 
las puertas de los centros de tra-
bajo, como la que tuvo lugar en 
la sede central de CCOO (en la 
imagen). 

Después del trágico accidente ferroviario de 
Santiago de Compostela, que ha costado la 
vida a 79 personas por el momento, entre las 
que se encontraban once madrileños, CCOO 
de Madrid expresaba sus más profundas con-
dolencias a los familiares de las víctimas.

Se ha reunido el Consejo de Ma-
drid para el Desarrollo, el Empleo 
y la Formación, en el que están re-
presentados los agentes sociales y 
el Gobierno regional, tras el cual el 
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, valoraba que 
desde el diálogo social se hable de 
empleo para dar una esperanza a 
las casi 700.000 personas que no 
tienen empleo en la región.



VIVIENDAS VITRA   
AhoRA ES Tu opoRTuNIDAD EN MADRID cIuDAD:  

A 200 METRoS DE lA ASAMblEA DE MADRID – 
EcobARRIo DE VAllEcAS

Cedrún insiste en el Consejo de Madrid en la 
importancia de seguir hablando de empleo 
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Los sindicatos más represen-
tativos CCOO, UGT, CSIF, CPPM 
y la Federación de Municipios 
de Madrid han firmado el VII 
Acuerdo Marco Regional para 
el personal al 
servicio de las ad-
ministraciones lo-
cales de la Comu-
nidad de Madrid 
2011-2015.

Las partes que 
han intervenido 
en la negocia-
ción del Acuerdo 
confían en que a lo largo del 
periodo de vigencia, sea posi-
ble la superación de la actual 

situación económica, y que las 
reformas en las administra-
ciones públicas, que sean con-
sensuadas, permitan la estabi-
lidad en el empleo y la mejora 
de los servicios municipales.

Este Acuerdo Marco Regio-
nal constituye un instrumento 
jurídico y político para favo-
recer la negociación colectiva, 
en cada uno de los municipios. 
Pretende proteger los dere-
chos del personal municipal, 
como son el empleo, los sala-

rios, jornadas, for-
mación, la salud 
laboral, etc.

El Acuerdo 
establece el com-
promiso de dialo-
go entre gobier-
nos municipales 
y agentes sociales 
para evitar la con-

flictividad social y dar solu-
ciones ante la actual situación 
económica.

CCOO ha presentado un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid 
por la privatización de los seis nue-
vos hospitales. Este recurso viene 
motivado por la vulneración de las 
normas y principios constitucionales 
y legales del sistema sanitario públi-
co y de la Función Público. El mismo 
se produce después del requeri-
miento a la Consejería de Sanidad 
presentado por el sindicato el 28 de 
junio y coincidiendo con la decisión 
del TSJM de levantar la suspensión 
cautelar del proceso privatizador. 

CCOO ha anunciado que presentará 
voto particular en el Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid contra la 
Orden para regular las listas extraor-
dinarias del profesorado interino. Esta 
Orden se basa en el Decreto 42/2013 
por el que se regulan las listas de aspi-
rantes a interinidad que el sindicato ha 
llevado a los tribunales al considerar 
que no cumple los requisitos adecua-
dos de igualdad, mérito y capacidad en 
el acceso a la Función Pública. CCOO ha 
pedido su anulación cautelar para evi-
tar daños que puedan ser irreparables.

En un auto reciente, la Audiencia 
Provincial ha estimado el recur-
so interpuesto por CCOO contra el 
archivo que efectuó el Juzgado de 
Instrucción nº 2 de Collado Villalba, 
iniciando así la vía penal para la ce-
lebración de juicio oral contra la al-
caldesa de Alpedrete, María Casado 
Nieto, a la que el sindicato denunció 
por un presunto delito de prevarica-
ción por la contratación de dos tra-
bajadores sin proceso selectivo pre-
vio, apartándose conscientemente 
de la legalidad, con los informes 
desfavorables de la secretaria y la 
interventora del Ayuntamiento.

CCOO recurre la 
privatización sanitaria

Contra la Orden de 
docentes interinos

La alcaldesa de 
Alpedrete, imputada 
penalmente

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El Sindicato de Comercio, Hostelería y Tu-
rismo de CCOO de Madrid y la Federación 
de Trabajadores de Comercio, Hostelería, 
Turismo y Juego de Madrid de UGT han de-
nunciado la intención de la patronal Aso-

La Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de CCOO de 
Madrid firmaba el 24 de julio 
el VII Acuerdo Marco Regional 
para el personal de las admi-
nistraciones locales, junto con 
los sindicatos UGT, CSIF, CPPM 
y la Federación de Municipios 
de Madrid. Este acuerdo busca 
favorecer la negociación co-
lectiva en el ámbito municipal 
y proteger los derechos labo-
rales de las plantillas en cues-
tiones como empleo, salarios, 
jornada, formación o salud 
laboral.

La patronal pretende dejar sin convenio a 
50.000 personas del Comercio Textil

CCOO firma el Acuerdo Marco Regional para el 
personal de la Administración Local





CCOO y UGT podrían convocar huelga 
general en el Comercio Textil ante la pre-
tensión de la patronal ACOTEX de dejar sin 
convenio a las plantillas



> de qué va
El Acuerdo pretende 
reforzar la negociación 
colectiva y los derechos 
del personal municipal 

ciación Empresarial del Comercio Textil y 
Complementos de la Comunidad de Madrid 
(ACOTEX) de dejar a miles de trabajadores y 
trabajadoras madrileños sin su marco legal de 
referencia, que no es otro que el Convenio Co-
lectivo del Comercio Textil de la Comunidad 
de Madrid.

Los sindicatos CCOO y UGT manifiestan que 
todo se debe a una maniobra política de la 
citada patronal, ya que las grandes empresas 
del sector han manifestado su interés en que 
siga existiendo el Convenio Colectivo del Sec-
tor Textil. Es más, han llegado a acuerdos en 
sus respectivas empresas con la Representa-
ción Legal de los Trabajadores, de mantener 
en vigor y seguir aplicando el Convenio Colec-
tivo de Comercio Textil de la Comunidad de 
Madrid.

Ambos sindicatos manifiestan que no van 
a dejar que decaiga el Convenio Colectivo y 
anuncian movilizaciones en el mes de sep-
tiembre, sin descartar la convocatoria de 
huelga general en el Sector del Comercio 
Textil.
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Del 9 al 23 de de septiembre estará abierta la inscripción para la programación de cursos 
y talleres de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO para el periodo octubre-
diciembre. Las personas que han participado en alguno de los cursos y talleres en el tri-
mestre finalizado en junio, podrán inscribirse del 2 al 9 de septiembre

Toda la información y programas completos en www.ateneocultural1mayo.org

A partir del 1 de septiembre estará abier-
to el plazo de inscripción para participar 
en el Certamen de Pintura Rápida al Aire 
Libre, que organiza la Unión Comarcal del 
Corredor del Henares y que cumple su 
11ª edición. La cita será el 5 de octubre 
en la Plaza de los Irlandeses de Alcalá de 
Henares.

El primer premio del certamen, que 
versará sobre el tema “Alcalá, patrimonio 
de la Humanidad”, está dotado con 1.100 
euros + habitación en el Parador de Alca-
lá y trofeo.

Información y bases en 
http://www.salaxirgu.blogspot.com.es/

Teléfonos

Kiosko

Ante las dificultades que ocasiona el elevado gas-
to por la compra de libros de texto y material es-
colar, con la práctica eliminación de ayudas para 
su adquisición, IU-Los Verdes y CCOO de Las Ve-
gas volverán a poner en marcha una campaña de 
intercambio de libros de texto, con el objetivo de 
reducir las desigualdades educativas que el Go-
bierno impone. Por ello, realizan un llamamien-
to a la solidaridad, para que los alumnos que ya 
no vayan a utilizar sus libros los cedan a quienes 
los necesitan.

La campaña se llevará a cabo del 26 de agosto 
al 13 de septiembre, de 17 a 20 horas, en la sede 
de CCOO en Aranjuez (Carrera de Andalucía, 45). 

Campaña para el 
intercambio de libros de 
texto en Aranjuez

Inscripciones para los cursos y talleres del cuarto 
trimestre del Ateneo 1º de Mayo

XI Certamen de Pintura 
Rápida al Aire Libre de 
Alcalá de Henares

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

  136 municipios ‘contratarán’ desempleados 
que cobren paro (23.07 elpais.com)
  Admitida a trámite la denuncia de Colau 
contra Cifuentes por relacionar a la PAH con 
ETA (24.07 publico.es)
  Acuerdo para mantener el empleo en la FP 
Superior (25.07 Madridiario)
  Una reforma indigesta para todos (27.07 el-
pais.com)
  El TSJM respalda ahora la supresión del cole-
gio de El Álamo (28.07 Madridiario)
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