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González se olvida de ofrecer 
propuestas reales que creen 
empleo en Madrid

Un total de 100.000 em-
pleos es la cifra que anun-
ció Ignacio González serán 
el resultado de las nuevas 
medidas del Gobierno re-
gional. Unas cifras que 
el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, espera que se 
“confirmen en la prácti-
ca y se concreten para no 
quedar en un anuncio de 
carácter electoralista”.

Para Cedrún, la ciuda-
danía madrileña necesita 
“un plan de empleo de 

verdad, con propuestas 
reales que creen empleo 
de calidad porque ya no 
valen anuncios de carác-
ter electoralista”. Por ello, 
el líder sindical exigió una 
mesa de diálogo social en 
la que, Gobierno regio-
nal, patronal y sindicatos 
analicen estas propuestas 
y concretarlas más por-
que, por el momento, son 
“unas medidas insuficien-
tes”.

Dos puntos fundamen-
tales para la ciudadanía 

madrileña, igualdad y po-
breza, que González olvidó 
en su comparecencia. “Se 
ha olvidado de la igualdad, 
desde el punto de vista de 
la igualdad de género, más 
aún cuando estamos asis-
tiendo a un espectacular 
crecimiento de las muertes 
por violencia de género”, re-
conoció Cedrún.

Además, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid 
añadió que le “hubiera gus-
tado que Ignacio González 
hubiera hablado de pobre-
za, que hubiera reconoci-
do la realidad de más de 
1.250.000 madrileños y ma-
drileñas que está por deba-
jo del umbral de la pobreza”. 
Para Cedrún, es necesaria 
alguna propuesta más allá 
de una renta mínima que es 
“totalmente insuficiente”.
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El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, valoró el discurso del Presidente regional, 
Ignacio González, en la primera jornada del Debate 
del Estado de la Región, en el que se olvidó de las 
más de 1.250.000 personas bajo el umbral de la po-
breza y de ofrecer propuestas reales que creen em-
pleo en la Comunidad de Madrid.





Puedes seguir  en directo  
la Escuela de verano en  

www.ccoomadrid.es LJ
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Movilizaciones en el Grupo Cantoblanco.  Los trabajadores y trabajadoras despedidos del servicio 
de la cafetería de la Asamblea de Madrid, del Grupo Cantoblanco, se concentraron frente a la 
Asamblea coincidiendo con el Debate del Estado de la Región para denunciar su situación y exigir su 
readmisión así como denunciar la situación laboral del Grupo Cantoblanco. Su presidente, y también 
presidente de los empresarios madrileños (CEIM), Arturo Fernández, adeuda varias nóminas a sus 
centenares de trabajadores y trabajadoras en la Comunidad de Madrid.

Cantos de sirena 
del Gobierno 
regional

Editorial



La foto de la semana

En Primaria nos encon-
tramos con varios frentes 
abiertos: una progresiva 
extinción del profesora-
do de compensatoria y 
una merma de perfiles de 
atención a la diversidad 
que situará en una posi-
ción de riesgo  al alum-
nado que más lo necesita. 
Los horarios,  imposibles 
de confeccionar.  El pro-
grama informático que los 
regula ha olvidado el nom-
bre de las nuevas asigna-
turas que se aplican con la 
LOMCE en primero, terce-

ro y quinto de primaria y 
faltan los criterios que de-
ben de regir esos nuevos 
horarios.

La enseñanza secundaria 
tampoco ha salido mejor 
parada. A día de hoy, 6.000 
profesores y profesoras de 
la Comunidad aún no ha-
bían llegado a sus centros 
y falta más del 30 por cien-
to en las plantillas. Muchos 
institutos de enseñanza se-
cundaria han tenido ayer y 
hoy sus claustros de inicio 
de curso. Ha sido un autén-
tico caos.

Por otra parte, el sindi-
cato ha denunciado cómo 
la Consejería de Educación 
está contratando irregu-
larmente por días y horas a 
profesorado interino para 
corregir exámenes en sep-
tiembre en los institutos 
de Educación Secundaria. 
Un profesorado interino al 
que se despidió injustifica-
damente el 30 de junio.

Centros sin docentes, proble-
mas informáticos, mermas del 
profesorado. La Consejería 
de Educación vuelve a tener 
graves problemas de organi-
zación en el inicio del curso es-
colar. CCOO denuncia que esa 
falta de previsión y la cruzada 
del Gobierno de Lucía Figar 
contra la enseñanza pública 
han generado problemas gra-
ves dentro de los centros.

Caos en el inicio de curso 2014-2015 de la 
enseñanza pública madrileña



Se acercan las elecciones auto-
nómicas y municipales, y prue-
ba de ello ha sido el Debate so-
bre el Estado de la Comunidad 
de Madrid, donde el presidente 
Ignacio González enumeró un 
sinfín de planes de empleo en 
los que se contabilizaron de 
golpe más de 100.000 empleos, 
todos ellos propiciados por el 
Gobierno para que sepamos a 
quién tenemos que votar. 

Es una especie de “dejà vu”: 
cuando anunciaron la crea-
ción de Eurovegas comenzaron 
anunciando 100.000 empleos, 
luego se les calentó la boca y 
subieron la oferta hasta los 
200.000 puestos de trabajo, 
“No va más”, pero salió el cero 
y se lo llevó todo la banca, no 
hubo empleo, ni el derroche 
en infraestructuras, ni la agre-
sión medioambiental que supo-
nía ese nuevo “Bienvenido Mr. 
Adelson”.

En esta ocasión tampoco con-
cretan y eso es muy grave. Es-
tamos hartos de eventos elec-
toralistas vacíos de contenidos, 
que no son capaces de poner 
en práctica y que no hacen más 
que frenar las aspiraciones de 
la población asalariada madri-
leña y en particular las de casi 
600.000 personas que buscan 
desesperadamente un puesto 
de trabajo. 

Lamentablemente nos teme-
mos que cualquier incentivo pú-
blico a la contratación pasa por 
ser una mera subvención a los 
empresarios, pero sin vocación 
ni interés en crear empleo esta-
ble y de calidad. Deben negociar-
se los planes de empleo en una 
mesa con los agentes sociales, y 
en particular con los sindicatos, 
y deben vincularse los incentivos 
económicos a que haya un au-
mento de plantilla, es decir a que 
se cree empleo y que este no sea 
precario, sino que se garanticen 
los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras de Madrid. En un 
país donde dependemos princi-
palmente del consumo interno, 
necesitamos recuperar el empleo 
y aumentar los salarios, lo que no 
necesitamos son cantos de sire-
nas con ecos hasta mayo.
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Paro indefinido en el 
Arcipreste de Hita
CCOO ha convocado un paro indefinido de 
una hora (de 9 a 10 horas) a partir del próxi-
mo jueves, 11 de septiembre, en el CEIP Ar-
cipreste de Hita de Fuenlabrada para exigir 
a la Consejería de Educación la apertura de 
una segunda aula de Educación infantil. La 
huelga se ha extendido al resto de centros 
educativos de Fuenlabrada.

Tras 80 días de encierro de la comuni-
dad educativa en el centro, el sindicato ha 
decidido convocar una huelga indefinida. 
La Consejería decidió el cierre de una de 
las aulas de tres años de Educación Infan-
til del centro a pesar de haber un número 
más que suficiente de alumnos para man-
tener dicha oferta.

El sindicato recuerda que la consejera de 
Educación, Lucía Figar, continúa con sus planes 
de debilitar la enseñanza pública madrileña 
como demuestra el cierre de esta aula mientras 
mantiene otras abiertas en centros privados-
concertados con 15 alumnos y alumnas.

Además, CCOO se ha manifestado hoy en 
Fuenlabrada para exigir una educación pú-
blica en la localidad.

Contra el desmantelamiento 
de la Administración de Justicia
El Sector de Justicia de CCOO ha convo-
cado una concentración mañana miérco-
les, 10 de septiembre, a las 11:30 horas, 
ante el Tribunal Supremo (Plaza Villa de 
París), contra las decisiones del Gobier-
no de la Nación que están suponiendo el 
desmantelamiento de la Administración 
de Justicia.

El Gobierno ha decidido proceder al 
desmantelamiento de otro de los pilares 
de los Servicios Públicos indispensables 
para garantizar los derechos de la ciuda-
danía: La Administración de Justicia.

Para ello, entre otras medidas, ha proce-
dido a la aprobación, dentro del  Real De-
creto Ley 8/2014 (BOE de 5 de julio) “de 
medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia”, la privati-
zación de los Registros Civiles.

La medida supondrá, entre otros pun-
tos que la Justicia deje de ser un servi-
cio público, universal y gratuito, que se 
gestionen los datos de carácter privado 
y que se supriman cerca de 4.000 em-
pleos públicos.

Ya en el 2013, la dirección de la ONCE 
inicio una implacable persecución dis-
ciplinaria contra los vendedores que te-
nían la desgracia de no alcanzar los topes 
mensuales de venta fijados por convenio.

En el mes de junio, la dirección de 
la ONCE en Madrid sancionó a dos 
nuevos vendedores a los que acu-
sa de no alcanzar las ventas míni-

mas: a uno con 10 días y a otro ni 
más ni menos que con el despido.

La alta Dirección de la ONCE que percibe 
cuantiosos y opacos sueldos, se permite el 
lujo de sancionar y hasta despedir a perso-
nas con discapacidad por su “baja rentabili-
dad” mientras dispone, por concesión esta-
tal, de una importante cartera de productos 
de juego y otros beneficios y subvenciones.

En el conjunto del Estado, el 75% de los 
trabajadores y trabajadoras de los talleres 
que Hispanomoción (Peugeot) tiene repar-
tidos por todo el país secundaron la jorna-
da de huelga. En Madrid, coincidiendo con 
la huelga se realizó una concentración en el 
centro de Mosa Las Tablas.

En asamblea con la plantilla, CCOO, 
UGT y USO decidieron darse una tregua 
y, de paso, a la dirección. La empresa 
debe tomar nota y cambar su postura, 
retirar el nuevo sistema de retribución 
variable y abrir una mesa de negociación 
que tenga como resultado medidas me-
nos lesivas para los intereses de la mayo-
ría de los trabajadores.

Por si la empresa se niega a negociar, la 
representación de los trabajadores y tra-
bajadoras ha solicitado ya a la Dirección 
General de Empleo huelga todos los días 
laborables de la última semana del mes de 
septiembre. Los sindicatos tienen ya los 
permisos para celebrar concentraciones 
todos esos días en los diferentes centros de 
trabajo e, incluso, a las puertas de la facto-
ría que el Grupo PSA Peugeot Citroën tiene 
en Villaverde.

La plantilla de Peugeot convierte en éxito 
la huelga

CCOO se moviliza contra las sanciones y 
despidos por bajo rendimiento en la ONCE



CCOO realizó tres 
días de encierro en 
la sede territorial de 
la ONCE en Madrid, 
como continuación a 
la campaña de movi-
lización con la que se 
viene denunciando la 
antisocial política de 
la Dirección.

La plantilla de de Peugeot secundó 
el paro convocado por CCOO en las 
plantas de la empresa en todo el Es-
tado para exigir la retirada del nuevo 
sistema de retribución variable que ha 
impuesto la dirección de la empresa. En 
Madrid, la huelga fue secundada por el 
95% de la plantilla.

http://www.vitra.es
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Consulta la agenda sindical LJ
CCOO de Madrid celebra los días 10 y 11 
de septiembre la Escuela de Verano bajo 
el título “No es la crisis, es el cambio del 
modelo social”. En este 2014, se celebra-
rá en el Centro Cívico La Serna de Fuen-
labrada (avenida de Las Comarcas s/n).

Desde que comenzara la crisis en 2007, se 
ha criminalizado a la clase trabajadora y sus 
“privilegios” laborales, que no eran otros que 
las conquistas sociales que se han consegui-
do con la lucha, los esfuerzos y las huelgas.

Para el sindicato, la crisis no es la culpable 
si no la excusa en la que se están amparan-

do para realizar un verdadero cambio so-
cial. Para analizar este cambio, la Secretaría 
de Formación Sindical de CCOO de Madrid 
ha organizado la Escuela de Verano 2014.

Entre otros, la Escuela contará con las in-
tervenciones del secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, y su homólogo en 
la Comunidad de Madrid, Jaime Cedrún.

Teléfonos

Kiosko

“No es la crisis, es el cambio del modelo social”

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

   En paro y penalizado por el cole (03.09 El 
Mundo)
   El hospital de Villalba abrirá en octubre 
(04.09 El País)
   Coca Cola propone abrir la planta de Fuen-
labrada como almacén con 80 puestos de tra-
bajo (05.09 Abc.es)
   ¿Dejarán de caer las ramas de los árboles? 
(06.09 El Mundo)
   Madrid ya está en campaña (07.09 El País)
   Podemos ya cuenta con 19.773 afiliados en 
Madrid (08.09 Madridiario)
   UGT y CC.OO piden a González una reunión 
para negociar los planes de empleo (09.09 Ca-
dena Ser)
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Las citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo de CCOO de Madrid ha organi-
zado una nueva programación de cur-
sos y talleres de cara al último trimes-
tre de 2014, de octubre a diciembre.

Una programación que incluye un to-
tal de 27 cursos para todos los gustos. 
Entre ellos, encontramos cursos de bio-
danza, musicoterapia para bebés, yoga, 
historia de Madrid, música clásica, histo-
ria de la pintura en las el Prado, Thyssen 
y Reina Sofía, cocina, creación poética o 

inglés. Además, hay nuevos talleres cen-
trados en la fotografía digital, flamen-
co, teatro, diseño gráfico o canto coral.

La inscripción ya está abierta desde ayer 
lunes, 8 de septiembre, hasta el próximo día 
22 y puede realizarse en los teléfonos 91 
506 30 56, 91 530 09 61 o en el correo elec-
trónico cursosateneo1mayo@gmail.com.

Más información y programa-
ción completa en la web del Ateneo:  
www.ateneocultural1mayo.org.

Nueva programación de cursos y talleres

Puedes seguir  en directo  
la Escuela de verano en  

www.ccoomadrid.es LJ
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