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CCOO saluda que, tras la 
constitución de los nuevos 
gobiernos municipales y au-
tonómicos, se esté abriendo 
el debate sobre la vuelta a la 
gestión pública de servicios 
que nunca debieron ser pri-
vatizados o externalizados, 
postura que esta organiza-
ción sindical lleva defen-
diendo desde hace muchos 
años.

En concreto, en el Ayun-
tamiento de Madrid, el 
sindicato apuesta por la 
remunicipalización de unos 
servicios municipales cada 
vez de peor calidad. En el 
caso concreto de la lim-
pieza viaria y jardinería, el 
sindicato ha vuelto a exigir 
al Consistorio que negocie 

con las empresas concesio-
narias la retirada del ERTE 
que ha dejado a la capital 
con 2.500 barrenderos me-
nos y 250 trabajadores y tra-
bajadoras en la jardinería.

Además, cualquier paso 
que se dé en relación a la 
remunicipalización de los 
servicios públicos debe pa-
sar por el mantenimiento del 
empleo, de las condiciones 
laborales, sociales y econó-
micas de los trabajadores y 
trabajadoras así como la fun-
cionarización de los mismos.

El sindicato recuerda 
también que es imprescin-
dible la remunicipalización 
de Grandes Parques, Par-
ques Singulares, Madrid 
Río, etc, que fueron privati-

zados en anteriores concur-
sos y que sería muy positivo 
para la ciudadanía y para el 
medioambiente que regre-
sen a titularidad y gestión 
municipal.

Recordamos que el Ayun-
tamiento de Madrid tiene 
más de 1.100 contratos de 
toda índole con empresas 
privadas y que esperamos 
que se vayan remunicipa-
lización según vayan fina-
lizando las distintas con-
cesiones, y no como se ha 
hecho en el caso de Merca-
madrid, que finalizaba en 
julio y ha sido prorrogado, 
o la recogida de basuras de 
la capital, que finaliza en oc-
tubre y ha sido prorrogado 
por un año.

Nueva subida del paro en Madrid
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La siniestralidad laboral  
sigue cobrándose víctimas

pág 4

Coca-Cola vuelve a Fuenlabrada

            pág 2





CCOO de Madrid reitera su apuesta porque las administraciones recuperen la ges-
tión directa de los servicios públicos externalizados o privatizados y que se abra 
una negociación con las organizaciones sindicales para preservar el empleo y las 
condiciones laborales.

CCOO defiende la 
remunicipalización de  
los servicios públicos

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://www.youtube.com/watch?v=_7ZO34wFjRA
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Reapertura de Coca-Cola. Tras más de un año y medio de lucha, este lunes, 7 de septiembre, 
la fábrica de Coca-Cola de Fuenlabrada volverá a abrir sus puertas y parte de la plantilla volverá 
a trabajar. Por ello CCOO, el resto de trabajadores y trabajadores y sus familias estarán allí para 
apoyar una vez más a los espartanos en la entrada a la fábrica. El acto tendrá lugar en la fábrica de 
Coca-Cola (c/ Sauce, 20 - Fuenlabrada)  a las 6:30 horas de la mañana. Puedes seguirlo en directo 
en www.ccoomadrid.es.

La intolerable falta de 
humanidad de la UE

EditorialLa foto de la semana

El desempleo sigue 
creciendo entre las 

mujeres

La Unión Europea no responde de 
forma adecuada a la crisis humani-
taria que se está generando de for-
ma continuada como consecuencia 
de los flujos de personas que tratan 
de llegar a la UE en busca de pro-
tección. CCOO denuncia la parálisis 
de la UE que ante una tragedia de 
magnitudes desconocidas desde la 
Segunda Guerra Mundial es incapaz 
de asumir iniciativas y dilata ahora 
hasta una reunión del Consejo de 
Ministros del día 14 de septiembre 
cualquier decisión al respecto, mien-
tras que los estados miembros rea-
lizan actuaciones que –como el caso 
de Hungría- ni siquiera respetan el 
contenido de los Tratados de la UE.

Es vergonzoso que la Unión Eu-
ropea, con más de 500 millones de 
habitantes se muestre incapaz de 
acoger adecuadamente y en con-
diciones dignas a las 400.000 per-
sonas que han llegado a la UE en 
situación de riesgo y/o persecución. 
Son personas que huyen de países 
en situación de grave conflicto hu-
manitario -de carácter bélico- donde 
existe riesgo cierto para su integri-
dad y la de sus familias, muchos de 
ellos niños. Necesitan y merecen la 
protección internacional reconoci-
da en los tratados internacionales 
firmados por los países de la UE y – 
obviamente- España.

Huyen hacia la UE de países donde 
precisamente la política exterior de 
la UE ha inducido procesos políticos 
que no han garantizado, más bien al 
contrario, el respeto a los Derechos 
Humanos y que han desembocado 
en conflictos bélicos fuera de control.

CCOO exige que de manera inme-
diata se proceda al aumento de los 
medios necesarios para garantizar 
la tramitación y respuesta adecua-
dos a las personas que llegan bus-
cando protección. Asimismo exige 
la finalización inmediata de las res-
puestas policiales, coercitivas o re-
presivas por parte de los países de la 
UE que no faciliten la protección y el 
amparo de esas personas.

El paro creció en 4.035 personas (0,9% y 
0,5% de media nacional), mayor aumento 
que en agosto de 2014, hasta alcanzar la ci-
fra de 458.696 personas sin empleo. 
Las afiliaciones a la Seguridad 
Social disminuyeron en 27.633 
y se hicieron 77.208 contrata-
ciones menos.

Así mismo, un mes más las 
mujeres siguen siendo las más 
afectadas por la falta de em-
pleo, concentrándose en ellas 
el mayor aumento del desempleo 
(55,5% del total).

De los 128.319 contratos registrados 
este mes, solo el 13,5% fueron indefinidos.

Para la secretaria de Políticas de Empleo 

de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “es-
tos datos muestran signos de crecimiento 
dudoso ya que la tasa de desempleo per-

manece y los niveles de pobreza y des-
igualdad se consolidan”.

Se sigue constatando que las 
políticas de empleo llevadas a 
cabo en la región son totalmen-
te ineficaces y que es necesa-
rio poner en marcha de forma 
urgente un plan de choque con 

programas de empleo eficaces 
especialmente para mujeres y jó-

venes, porque no habrá recuperación 
económica mientras no se cree empleo de 
verdad y de calidad, y se mejoren las con-
diciones salariales y laborales.

Menos empleo y más paro en agosto  
en la Comunidad de Madrid

Agosto vuelve a ser un mal 
mes para el empleo en la 
Comunidad de Madrid, como 
confirman los datos del paro 
registrado en los Servicios 
Públicos de Empleo y las con-
trataciones y afiliaciones a la 
Seguridad Social, con unos 
resultados peores que la me-
dia del Estado.

Para ver video pincha aquí

https://www.youtube.com/watch?v=mAQK8WPBPsg
https://www.youtube.com/watch?v=mAQK8WPBPsg
http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o59304.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mAQK8WPBPsg
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CCOO pide un plan 
urgente de inspección y 
rehabilitación de edificios

Preocupado por los casos de derrum-
bamientos de edificios en la ciudad de 
Madrid, CCOO ha demandado un plan 
urgente de inspección y rehabilitación 
de edificios que garantice la seguridad 
de la personas y fomente la creación de 
empleo

Para el sindicato, el derrumbamien-
to de sendos edificios en apenas dos 
semanas sin duda supone una señal de 
alarma sobre el estado de conservación 
de los edificios de la ciudad y por exten-
sión de la Comunidad de Madrid.

Para CCOO, un caso aislado de de-
rrumbe de un edificio puede ser una 
fatalidad, pero dos casos en dos sema-
nas nos deben hacer reflexionar sobre 
el estado de conservación de nuestros 
edificios y articular un plan urgente de 
inspección que garantice la seguridad 
de las personas.

CCOO de Madrid lleva años deman-
dando un plan de rehabilitación de 
edificios para generar empleo, luchar 
contra las infraviviendas y garantizar el 
buen estado y la adecuación energética 
y medioambiental de los mismos.

Los derrumbes en estos edificios de 
dos barrios populares de Madrid ponen 
de manifiesto que la inspección técnica 
de edificios no es, por si sola, una me-
dida eficaz y debe estar acompañada de 
programas de rehabilitación integral de 
viviendas que fomentarían la seguridad 
de las edificaciones y crearían empleo 
estable y de calidad, del que tan necesi-
tado está la Comunidad de Madrid.

CCOO denuncia la pasividad de la 
Consejería ante otro caso de acoso escolar

CCOO ha convocado este viernes, 
4 de septiembre, una jornada de 
huelga en el conjunto del Estado 
para defender un servicio ferro-
viario público y de calidad.

Después de haber detectado en una 
alumna de 10 años signos y pruebas 
del acoso al que estaba siendo someti-
da, incluyendo notas de la misma en su 
diario y un informe de un psiquiatra del 
Servicio Público de Salud, durante me-
ses, los padres, docentes de profesión, 
han demandado la intervención de la 
Administración en el caso, la cual ha he-
cho oídos sordos hasta que por fin, el 
12 de agosto, se ha permitido el cambio 
de centro educativo de la niña al colegio 
donde imparte clase su padre.

CCOO ha denunciado en numerosas 
ocasiones la dejadez de la Consejería, 
la falta de verdaderos Planes de Convi-
vencia en los centros, la eliminación de 

los cursos de formación para docentes 
sobre gestión y resolución de conflictos 
y en habilidades y dinámicas destina-
das a promover un clima escolar que 
de facto haga imposibles las conductas 
de acoso y la penalización de la víctima 
siendo la respuesta común el que sea 
ella la que deba abandonar el centro.

Por ello, CCOO exige un Plan Integral 
sobre Convivencia Escolar, que contem-
ple, entre otros puntos, la formación del 
profesorado, los cupos adecuados en 
profesionales especializados y que se 
elimine el modelo individualista y com-
petitivo que se ha impuesto, promovido 
y publicitado desde la Administración 
madrileña.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Como ha denunciado el sindicato, 
los Presupuestos Generales del Es-
tado 2016 confirman la falta de un 
proyecto de ferrocarril público, fuer-
te y con futuro, tal y como se hace en 
Europa. Por ello CCOO ha convocado 
una jornada de huelga mañana vier-
nes, 4 de septiembre, que afectará 
a todo el sistema ferroviario, desde 
Cercanías hasta el AVE.

El sindicato exige una apuesta cla-
ra por el empleo y la contratación, 
congelada desde 2011. CCOO estima 
en unas 6.000 las contrataciones ne-
cesarias para rejuvenecer una plan-
tilla cuya media supera los 53 años.

Además, CCOO exige que se reto-
men las negociaciones del convenio 
colectivo, así como un compromiso 
de no externalización y privatiza-
ción de servicios.

Huelga en Renfe el 4 de septiembre

CCOO exige a la Consejería de Edu-
cación que promueva un Plan Ge-
neral sobre Convivencia escolar en 
la Comunidad de Madrid, contando 
con los agentes sociales y la Comu-
nidad Educativa, que contemple 
todas las medidas de recursos, or-
ganizativas y con la promoción de 
valores inclusivos.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3KxhTC858c
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CCOO, UGT y USO convocan paros en la em-
presa Menzies Aviation Ibérica, responsable 
del servicio de facturación, carga y descar-
ga de equipaje y coordinación de vuelos. La 
convocatoria de huelga llega ante la falta 
de negociación del convenio colectivo y en 
Madrid tendrá lugar los días 4, 11, 18 y 25 de 
septiembre.

CCOO de Madrid insiste en que es precisa-
mente en los meses de verano cuando existe 
una mayor relajación de los empresarios en 
el cumplimiento de la normativa de preven-
ción de riesgos laborales, por lo que es ne-
cesario que la Inspección de Trabajo inten-
sifique las visitas programadas y controle al 
máximo la actividad laboral, especialmente 
en las contratas y subcontratas que es donde 
se registra mayor siniestralidad.

El pasado viernes, un trabajador perdía la 
vida en Villarejo de Salvanés tras un acciden-

te con el tractor que conducía. Un accidente 
que se podría haber evitado si se hubieran 
aplicado como medidas básicas procedi-
mientos adecuados de seguridad en la utili-
zación del tractor.

Este accidente se suma al que tuvo lugar el 
pasado 26 de agosto, en el que dos trabajado-
res de una contrata de mantenimiento resul-
taban heridos graves por intoxicación debido 
a los vapores procedentes de la pintura que 
estaban usando.

Breves Alarmante incremento de la siniestralidad laboral

Huelga en el servicio de facturación de equipajes 
del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

No al ERE en Ono y Vodafone
El sábado, 5 de septiembre, a las 
12 horas, CCOO se concentrará en 
la Puerta del Sol de Madrid en pro-
testa por el ERE en Ono y Vodadone, 
que afectará a casi 1.300 personas y 
que es el cuarto en los últimos años, 
a pesar de que existe una sobrecar-
ga de trabajo, se están produciendo 
nuevas contrataciones y hay labores 
externalizadas. La empresa  presen-
ta este ERE por causas económicas a 
pesar de que Vodafone España fac-
turó 4.697 millones de euros en el 
último año.

Contratación irregular de 
interinos
CCOO rechaza los contratos irregu-
lares en septiembre al profesorado 
interino para corregir exámenes. Di-
chos contratos por días y por horas se 
realiza a profesores y profesoras inte-
rinos que fueron despedidos el pasa-
do 30 de junio. El sindicato considera 
que el curso administrativo finaliza 
cuando comienza el siguiente curso 
lectivo y no antes, por ello los nom-
bramientos deben volver a realizarse 
hasta el 14 de septiembre y no hasta 
el 30 de junio como actualmente 

Durante el pasado mes de julio se produjeron 
7.456 accidentes laborales en la Comunidad de 
Madrid, un 8,07% más de los que se registra-
ron en julio de 2014 (6.899). En lo que llevamos 
de año, se ha producido un incremento en los 
accidentes de trabajo de un 3,92% respecto 
al año anterior (47.329 frente a los 45.543 de 
2014). Tras la muerte de un trabajador la pasa-
da semana en Villarejo de Salvanés, son 44 los 
trabajadores que han fallecido en accidente 
laboral en lo que va de año.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES
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PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La empresa de servicios de pasajeros 
y pasajeras, rampa y manejo de carga 
en los aeropuertos españoles planteó 
ayer un punto y aparte en las relacio-
nes laborales con los sindicatos mayo-
ritarios existentes en su empresa.

Durante la última mediación pro-
puesta por CCOO, el 25 de agosto, tras 
más de un año y medio de negociacio-
nes para intentar alcanzar un acuerdo 
que pusiera fin a la negociación del 
convenio colectivo de empresa, Men-
zies Aviation Ibérica SA planteó una 
vez más un aplazamiento sin ánimo de 
resolver ninguno de los puntos plan-
teados en la plataforma presentada 
tiempo atrás por la parte social.

En Madrid, los paros tendrán lugar 
los días 4, 11, 18 y 25 de 4:30 a 7:30 
horas y de 19:30 a 21:30 horas. Tam-
bién se han convocado paros en Bar-
celona, Alicante, Málaga y Palma de 
Mallorca.
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Consulta la agenda sindical
LJ

Teléfonos

Kiosko

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
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Las citas del Ateneo

  Talan más de mil olmos en la Casa de Campo 
(28.09 El Mundo)

 Cifuentes nombrará al director de Telema-
drid sin mayoría cualificada (29.08 El País)
 “Queremos que la gente tome las riendas  
y decida qué quiere hacer con Madrid”  
(30.08 Eldiario.es)
 Los sindicatos rechazan las medidas del 
Gobierno para el nuevo curso educativo  
(31.08 Cadena Ser)
 Cortan la luz al Ayuntamiento de  
Navalcarnero por impagos desde  
hace dos años y medio (01.09 Madridiario)
 Los ex presidentes de la Comunidad de 
Madrid se van al paro (02.09 El Mundo)
 Herido muy grave tras sufrir un accidente 
laboral en San Martín de Valdeiglesias (03.09 Abc)

La Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid tra-
baja desde hace años para que los Abogados de Atocha y 
sus valores de paz, justicia y libertad, continúen vivos en la 
memoria de la sociedad, especialmente de los jóvenes. Por 
ello ha convocado, en colaboración con el Sindicato Joven de 
CCOO de Madrid, el Certamen de Cuentos “Miguel Sarabia-
Enrique Valdelvira” para jóvenes menores de 30 años, en el 
que se podrá participar hasta el 15 de diciembre.

Más información y bases completas en www.fundacionabogados-
deatocha.es/webabogadosdeatocha/

El próximo 25 de septiembre, a las 19 horas, en la Asociación Cultural Dante (Embajadores, 188), 
se presentará el libro “Viajar más allá”, de Olga Blázquez, hija de la compañera Elvira S. Llopis, que 
nos dejó en noviembre de 2014.

Presentación de “Viajar más allá”, de Olga Blázquez

Del 7 al 21 de septiembre estará abierto el plazo para inscribirse en los cursos, talleres y semina-
rios de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO para el trimestre octubre-diciembre de 
2015. La oferta incluye Salud y bienestar, Historia, Literatura, Idiomas, Artes Plásticas, Artes escé-
nicas y musicales, Fotografía y diseño gráfico, y Cocina.

Teléfono 91 506 30 56, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas (martes, jueves y viernes solo por 
la mañana).

Cursos, seminarios y talleres del cuarto trimestre de 2015

Correo electrónico: cursosateneo@usmr.ccoo.es
Toda la información y programas completos en 
www.fundacionsindicaldeestudios.org

Certamen juvenil de cuentos  
“Miguel Sarabia - Enrique 
Valdelvira”

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Periodico_Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Ms_Semanal_Digital
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos:Inicio

	Botón 2: 
	Botón 3: 


