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El Gobierno regional se “olvida” 
de las 642.000 personas 
desempleadas de la región

“Ha habido un discurso de 
autojustificación de lo que 
están haciendo y escasas 
propuestas de cara a re-
solver la situación”, afirmó 
Cedrún, que añadió que 
“los 642.000 parados de 
esta comunidad no han es-
tado en este debate y las 
300.000 personas que no 
tienen empleo ni ningún 

tipo de prestación y ayudas 
tampoco han estado aquí”.

Sin cambio de modelo
Como aseguró Jaime Ce-
drún, la propuesta de Gon-
zález en el debate de cara 
al futuro de la Comunidad 
es “continuar con lo actual 
y continuar mandando un 
mensaje a los madrileños 

y madrileñas que no tienen 
empleo, que no reciben nin-
guna prestación y están vi-
viendo con dureza la crisis 
que van a seguir como están: 
sin ayudas del Gobierno re-
gional”.

Además, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid 
volvió a hacer hincapié en la 
necesidad de que haya una 
verdadera reforma fiscal en 
Madrid para que paguen los 
que más tiene porque “hay 
un problema muy serio y 
no es de gasto público, sino 
de ingresos públicos”. Una 
exigencia que choca fron-
talmente con el anuncio de 
González de una futura baja-
da de impuestos.

Jaime Cedrún analiza el debate sobre el estado de la región

Más despidos en los servicios 
municipales de la capital 
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Grave conflicto en la prevención 
y extinción de incendios

pág 4

Los recortes dejan la educación 
madrileña sin docentes  

pág 2

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, criticó el discurso del Presidente regional, 
Ignacio González, en el debate sobre el estado de la 
región centrado más en la “autojustificación” que 
en dar soluciones a los problemas de la ciudadanía 
madrileña en una intervención caracterizada por 
las “escasas propuestas”. 
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Despidos en las escuelas infantiles de Móstoles. Después de un mes de movilizaciones y 
propuestas, el Ayuntamiento de Móstoles ejecutó la decisión tomada en el mes de julio y despidió 
a 20 trabajadoras de las escuelas infantiles municipales. El Ayuntamiento ha ignorado todas y cada 
una de las propuestas realizadas por CCOO y el comité de empresa, adoptando una actitud que 
ponen en evidencia que estos despidos obedecen más a motivos ideológicos que económicos.

Los datos de empleo del mes de 
agosto vuelven a confirmar los 
malos resultados del empleo 
en la Comunidad de Madrid 
que evoluciona de forma más 
negativa que la media del  país. 
El paro ha crecido en 1.505 per-
sonas (un 0,28% más)  mientras 
disminuye en 31 en el conjunto 
del estado, se han perdido miles 
de puestos de trabajo y se han 
realizado menos contratacio-
nes.

El paro registrado en la re-
gión es de 543.905 personas, 
16.644 más que hace un año (el 
3,16%) aumento mucho mayor 
que el 1,58% que el crecimiento 
anual de la media nacional.

Las mujeres han sido un mes 
más las mayores perjudicadas, ya 
que el desempleo ha aumentado 
en 1.770, mientras que disminu-
ye en 265 hombres, lo que sitúa el 
desempleo en 283.350 mujeres y 
260.555 hombres. La población 
parada menor de 25 años es de 
41.167 y la extrajera 89.054.

En este mes, a pesar de que 
debiera haber una mayor acti-
vidad estacional, el sector que 
más se ha visto afectado por la 
subida del paro ha sido los ser-
vicios, seguido de la industria, 
mientras que disminuye en la 
construcción, la agricultura y 
sin empleo anterior.

Para CCOO de Madrid hay 
otros datos que avalan la re-
cesión económica y la falta de 
crecimiento en la Comunidad 
de Madrid ya que a la evolu-
ción negativa del paro se une 
un mes más la destrucción de 
empleo como lo demuestra la 
disminución de 26.474 afilia-
ciones a la Seguridad Social,  y 
la realización de menos contra-
taciones, no solo con relación al 
mes anterior (una reducción del 
39,01%), sino también respecto 
al mismo mes de 2012, siendo 
la mayoría contratos precarios y 
de muy corta duración (88.715 
temporales frente a los 13.356 
indefinidas).

A esto hay que añadir que 
ante la falta de empleo, el paro 
de larga duración sigue crecien-
do y las personas que no tienen 
ningún tipo de prestación por 
desempleo alcanzan ya a la mi-
tad de las personas sin empleo.

Aumenta el paro y bajan 
las contrataciones

Editorial



La foto de la semana

Ayer lunes, los centros educa-
tivos se encontraron con las 
plantillas sin completar debi-
do a la falta de previsión y la 
nefasta gestión de la Conseje-
ría de Educación.
La situación que 
están viviendo 
los centros edu-
cativos desde 
ayer, primer 
día del curso, 
es un autén-
tico caos. Los 
centros educati-
vos se encuentran en 
muchos casos con parte de las 
plantillas necesarias sin asig-
nar. Esta situación va a provo-
car una gran alteración ya que 

esta primera semana es fun-
damental en la organización 
de los centros de cara al cur-
so que comienza a partir del 
próximo día 9 de septiembre.

Frente al aumento del nú-
mero del alumnado, el nú-
mero de profesorado se está 
viendo recortado en cerca de 
1.500 docentes menos res-
pecto al curso anterior.

Muestra de este recorte 
de profesorado es que 152 
docentes en prácticas re-
sultantes de la última con-
vocatoria de oposiciones no 
han obtenido destino. CCOO 
llevará caso por caso de los 
docentes afectados que lo 

deseen por la vía jurídica. 
El sindicato conside-

ra esta situación 
inaceptable y 
muestra una vez 
más la improvi-
sación y desor-

den existente en 
la Consejería de 

Educación, de la 
misma manera que 

señala que los recortes en 
educación continúan en la 
Comunidad de Madrid otro 
curso más.

Tras la presentación del nuevo 
curso escolar, CCOO denuncia el 
caos que se va a generar en los 
centros por la nefasta gestión 
de la Consejería de Educación 
y el recorte de plantillas. La 
pasada semana, el gobierno de 
la Comunidad de Madrid hizo 
públicos los datos de inicio de 
curso con el anuncio de un au-
mento de alumnado, a la vez 
que reconocía que desconoce 
el número de profesores y pro-
fesoras que trabajarán en este 
curso escolar.

El curso escolar comienza sin profesorado 
en los centros de la Comunidad de Madrid



La enseñanza 
madrileña contará 
con 1.500 docentes 

menos
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El Gobierno regional sigue incidiendo 
en una nefasta política económica que 
perjudica a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos madrileños y beneficia a las 
grandes fortunas. La recuperación de los 
Impuestos de Patrimonio y Sucesiones 
y Donaciones supondrían una inyección 
económica más de 800 millones de 
euros anuales tal y como ha reconocido 
el propio Gobierno.

El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid sigue apostando por una 
política económica basada en la venta 
del Patrimonio de los madrileños y el 
endeudamiento público que pagan todos 

los ciudadanos.
El secretario de Política Institucional 

de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, 
señaló que “a pesar de que el actual 
modelo de financiación autonómico es 
injusto con la Comunidad de Madrid, 
el Gobierno regional, modificando 
su actual política económica, tiene 
margen para incrementar los ingresos 
y acometer políticas que estimulen 
el crecimiento económico, y generen 
empleo, y de ayuda a las casi 300.000 
personas desempleadas que sin ningún 
tipo de prestación están abocadas a la 
exclusión social”.

El Gobierno regional anunció el pasado mes 
de agosto un plan de formación de prácticas 
remuneradas en empresas para desemplea-
dos de larga duración y jóvenes sin experien-
cia laboral.

Para CCOO de Madrid, estamos ante la nue-
va “ocurrencia” del Gobierno regional ya que 
es una “medida” centrada más en prácticas 
en empresas y que no parece estar vinculada 
a ninguna formación previa, ni a un contrato 
laboral de formación o prácticas, ni tampoco 
a un compromiso decontratación.

Tampoco tiene relación con medidas ya 
aprobadas: el desarrollo de la formación pro-
fesional dual, o con las Prácticas Formativas 
no Laborales necesarias para la obtención de 
los Certificados de Profesionalidad (sin apro-
bar aún los procedimientos).

Para el sindicato, esta nueva medida no 
servirá para poner fin al drama del desem-
pleo en la región, si no para crear puestos de 
trabajo no cualificados, más temporalidad y 
menos derechos.

Las reformas laborales de los tres últimos 
años, que han contado con el más absoluto 
rechazo de los sindicatos, han desequilibrado 
notablemente las relaciones laborales en Es-
paña, otorgando a los empresarios un poder 
casi absoluto y eliminado muchos derechos de 
los trabajadores y trabajadores. Un hecho que 
parece no contentar al presidente de CEIM, 
Arturo Fernández, que la pasada semana exi-
gía una mayor flexibilidad en la contratación.
CCOO de Madrid entiende que si una empresa 
tiene la necesidad de atender una actividad 
que no ocupe la totalidad de la jornada con-
trate a un trabajador o trabajadora que se 
encuentra sin empleo. Sin embargo, el sindi-
cato rechaza rotundamente que esta práctica 
se quiera institucionalizar y se convierta en 
práctica habitual en las empresas, contratan-
do a dos trabajadores para cubrir una jorna-
da completa y sustituir un empleo estable y 
con derechos, por dos empleos precarios y a 
tiempo parcial. Para el sindicato, el contrato 
a tiempo parcial no puede convertirse en un 
atajo para reducir el desempleo.

Un insuficiente plan 
de prácticas contra el 
desempleo

La patronal no debe 
confundir flexibilidad con 
esclavismo

La Comunidad de Madrid justifica el blanqueo 
de capitales del dueño de Eurovegas

Ante las declaraciones del portavoz del 
Gobierno regional, Salvador Victoria, 
de lo que tacha como “máxima colabo-
ración” de Las Vegas Sands al pagar 47 
millones de dólares para evitar un jui-
cio por blanqueo de capitales, CCOO de 
Madrid se pregunta cuál de los motivos 
le resulta tan interesante a Victoria, si el 
blanqueo de capitales en sí a través de 
los casinos del magnate, reconocido por 
él mismo, como vía rápida para futuras 
actuaciones de su partido o el pago de 
la multa que evita el paso por la justicia, 
con  la correspondiente investigación cri-
minal que le precedería.

El sindicato mantiene la incógnita so-
bre esto y otras muchas cuestiones en 
relación a Eurovegas mientras el Gobier-
no regional sigue sin dar ningún tipo de 
información en torno al proyecto.

CCOO de Madrid no entiende el entu-
siasmo de Salvador Victoria porque 
Las Vegas Sands incumpla la ley y 
pague la correspondiente multa para 
eludir la acción de la justicia.

Comisiones Obreras de Madrid 
manifiesta su total rechazo a la 
decisión del Gobierno regional, 
anunciada por el consejero de 
Economía y Hacienda, Enrique 
Ossorio, de colocar 689,91 mi-
llones de euros y que situará la 
deuda regional a final de año 
en más de 23.000 millones de 
euros (12,6% del PIB).



VIVIENDAS VITRA   
AhoRA ES Tu opoRTuNIDAD EN MADRID cIuDAD:  

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

El Gobierno regional ha duplicado la deuda 
de la Comunidad en dos años

http://www.vitra.es/
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Este nuevo modelo de con-
trato, que según fuentes 
municipales conllevaría un 
ahorro por unificar todos los 
lotes en un único contrato, lo 
que verdade-
ramente está 
produciendo 
es una pérdi-
da de empleo 
d r a m á t i c o . 
Para CCOO, las 
empresas y el 
Ayuntamiento 
están hacien-
do “el agosto” a costa de los 
trabajadores y trabajadoras 
madrileños.

El sindicato se muestra 
contrariado por la ruptura 
del compromiso político 
con el empleo y que el dele-
gado de Medio Ambiente y 
Movilidad, Diego  Sanjuan-
benito, había anunciado a 
las centrales sindicales y 
subrayado públicamente en 
pleno municipal.

Para el responsable de 
Negociación Colectiva de la 
Federación de Servicios Pri-
vados de CCOO de Madrid, 

Félix Carrión, “el 
Ayuntamiento 
limpia de tra-
bajadores a las 
empresas ad-
judicatarias en 
vez de las calles 
y jardines de la 
capital, los em-
pleos  se están 

esfumando al igual que la 
palabra del delegado de Me-
dio ambiente”.

Después de un mes de movilizacio-
nes y propuestas, el Ayuntamiento de 
Móstoles ejecutó la decisión tomada 
en el mes de julio y despidió a 20 tra-
bajadoras de las Escuelas Infantiles 
municipales.

En el último mes, CCOO y el comité 
de empresa hicieron distintas pro-
puestas al Consistorio que evitaban 
los despidos y permitían un importan-
te ahorro para las arcas municipales.

El Ayuntamiento ha ignorado y re-
chazado todas y cada una de las pro-
puestas, adoptando una actitud que 
ponen en evidencia que estos despi-
dos obedecen más a motivos ideológi-
cos que económicos.

CCOO se concentró el pasado miér-
coles junto a los trabajadores y traba-
jadoras del servicio de prevención y 
extinción de incendios forestales. La 
concentración tuvo lugar frente a la 
sede de Infosa, una de las empresas 
adjudicatarias del servicio y que está 
bloqueando la negociación del nuevo 
convenio de prevención y extinción de 
incendios forestales de la Comunidad 
de Madrid.

Las empresas adjudicatarias han 
decidido dar por terminadas las nego-
ciaciones ante el rechazo de trabaja-
dores y trabajadoras a sus propuestas, 
que pasan por imponer reducciones 
salariales, aumentos de jornada y des-
regular las condiciones de trabajo con 
la excusa que la Administración ha re-
cortado el precio de la adjudicación.

Además, la secretaria de Medio Am-
biente de CCOO de Madrid, ha denun-
ciado la nula política en prevención de 
incendios del Gobierno regional.

Despidos en las Escuelas 
Infantiles de Móstoles

Sin derechos en la 
prevención y extinción 
de incendios

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El pasado 31 de julio, la Federación de 
Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de 
CCOO de Madrid firmó un acuerdo de man-
tenimiento de la ultraactividad del conve-

Como ya denunció CCOO de 
Madrid, este nuevo contrato 
integral de servicios se ha con-
vertido en un “tsunami” para 
el empleo en Madrid. Poco más 
de diez días después de la en-
trada en vigor del nuevo plan, 
éste se ha llevado por delante 
228 puestos de trabajo de los 
cuales 161  son trabajadores 
de limpieza viaria y jardinería 
que no han sido subrogados, 
(al haber sido adjudicataria del 
servicio una nueva empresa, 
ésta debería haberse hecho 
cargo de estos trabajadores tal 
y como marca la ley.

Habrá otoño caliente en el sector del comercio textil

El nuevo contrato integral del Ayuntamiento de 
Madrid se lleva por delante 228 empleos



Pese al acuerdo de mantenimiento de la 
ultraactividad en el convenio colectivo 
de comercio textil de la Comunidad de Ma-
drid, el sindicato anticipa una gran conflic-
tividad en el sector.



> de qué va
Trágico balance para los 
servicios como limpieza 
viaria o jardinería

nio colectivo del sector de comercio textil 
de la Comunidad de Madrid hasta el 31 de 
diciembre de 2013.

Sin embargo, alrededor de unos cincuen-
ta mil trabajadores y trabajadoras siguen en 
riesgo de perder su convenio de aplicación, 
por lo que CCOO anticipa un otoño caliente 
y de mucha conflictividad en las empresas 
del sector.

Ante esta situación, CCOO manifiesta su 
preocupación por la falta de responsabili-
dad de ACOTEX y, así mismo denuncia su 
actitud contradictoria en la mesa de nego-
ciación. Ya que, durante las últimas sema-
nas las grandes empresas del sector han 
manifestado su interés en que siga en vigor 
dicho convenio, alcanzando acuerdos para 
mantener su vigencia y seguir siendo este el 
marco legal de referencia.

Por último, CCOO denuncia que todo se 
debe a una maniobra política de la citada 
patronal y anuncia movilizaciones en el 
mes de septiembre, sin descartar la convo-
catoria de huelga general en el Sector del 
Comercio Textil.
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Las citas del Ateneo

Desde el próximo lunes, 9 de septiembre y hasta el día 23, 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 cur-
sos y talleres en el trimestre finalizado en junio, podrán inscribirse del 2 al 9 de septiembre. 
www.ateneocultural1mayo.org

La Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid está organizando un nuevo 
viaje para sus afiliados. En esta ocasión el 
destino es el Balneario Cervantes, en Santa 
Cruz de Múdela (Ciudad Real) del 2 al 13 
de noviembre. La solicitud de plazas está ya 
abierta y puede realizarse hasta el próximo 3 
de octubre, de 9 a 13 horas en la sede de la 
Federación o el teléfono 91 536 52 54 (ext. 
5254). Preguntar por Antonio Martínez.

Teléfonos

Kiosko

CCOO de Madrid y la Escuela 
de Formación Sindical Pedro 
Patiño, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Rivas Vacia-
madrid, organizan la Escuela 
Sindical de Verano 2013 bajo el 
título ‘Cambiar el modelo para 
tener futuro’. Los días 11, 12 y 13 septiem-
bre en el Salón de Actos del edificio de Ser-
vicios Administrativos del Ayuntamiento 
(Plaza de la Constitución, 1).

La Escuela contará en su pre-
sentación con la presencia del 
secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, y la se-
cretaria de Formación Sindical, 
Carmen Vidal. Además, durante 
los tres días, participarán eco-

nomistas y responsables del sindicato que de-
batirán en torno al nuevo modelo productivo, 
acceso democrático a los recursos, negociación 
colectiva y una reforma política y constitucional.

El cambio de modelo productivo, en la escuela 
sindical de verano de CCOO de Madrid

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

Al Balneario Cervantes con 
los pensionistas y jubilados 
del sindicato

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

  La privatización de la limpieza de los hospitales 
públicos deja 159 despidos (28.08 Elmundo.es)
 Botella paraliza toda actividad municipal 
hasta ver si Madrid se lleva los Juegos Olímpi-
cos (29.08 Vozpopuli.com)
 La Comunidad analizará el gasto de cinco 
hospitales públicos (30.08 Madridiario)
¿Expropiar sin interés público? (31.08 El Mundo)
 Madrid ya no es destino (01.09 El País)
 El debate sobre el estado de la región a exa-
men (02.09 Cadenaser.com)
 La Comunidad suprimirá otros dos organis-
mos públicos (03.09 Madridiario)
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Escuela sindical de verano  2013

Nuevo modelo productivo
Acceso democrático a los recursos
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Reforma política y constitucional
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