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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

REUNIÓN DE CCOO, UGT Y CEIM PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Se han reunido los sindicatos CCOO y UGT con la patronal madrileña CEIM para abordar la situación de 
la negociación colectiva en la Comunidad de Madrid. Tras el encuentro, el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, valoró su importancia, después de años sin que se produjera una reunión 
bilateral entre organizaciones empresariales y sindicales, mostrando su deseo de que la misma ofrezca 
“resultados concretos”.

Paso adelante para desbloquear los 
convenios pendientes en Madrid

EDITORIAL   

Injusto y cruel

Una sociedad moderna y de progreso 
se caracteriza, en gran medida, por 
la fortaleza de sus mecanismos de 
protección siendo la calidad de vida 
de menores y mayores, dos de los 
indicadores principales para medir 
dicha fortaleza.

 Atacar y degradar las condicio-
nes de vida de las personas una vez 
alcanzada la jubilación, después de 
toda una vida y de trabajo, cuando se 
es más vulnerable y se tiene menos 
capacidad de contestación, no solo 
es injusto, sino una crueldad intole-
rable.

 Esto es lo que está sucediendo 
con las políticas de recortes y de do-
lor que practican nuestros gobernan-
tes ultraliberales al calor de la crisis. 
En el caso español se recortan las 
pensiones, se destroza la protección 
de la ley de atención a las personas 
dependientes y se incorporan los co-
pagos a los pensionistas.

 Pues bien algunos están empe-
ñados en convertir lo que debería 
ser un periodo gozoso en un periodo 
incierto y amenazado. Vuelven a la 
carga, ahora con el grupo de exper-
tos que estudia el factor de Soste-
nibilidad del Sistema de Pensiones. 
Un grupo dominado por los expertos 
neocon, los mismos que aplican 
ahora los mismos modelos que pro-
fetizaban en 1993 que el sistema iba 
a quebrar en 2010. Quienes propo-
nían recortes en la pensión pública 
y promover los planes de pensiones 
privados o cambiar del sistema de 
reparto al de capitalización, propues-
tas cuyas bondades la crisis se ha 
llevado por delante.

 El problema de ingresos de la 
Seguridad Social es coyuntural, 
derivado del destrozo del empleo y 
la cuantía de los salarios que han 
provocado el efecto combinado 
de austeridad, recortes y reforma 
laboral. Los problemas estructura-
les no se padecerán hasta la mitad 
de la década de los años veinte 
de este siglo. Y si esto es así, solo 
cabe poner en marcha medidas 
coyunturales de mayores ingresos 
como un incremento temporal de 
las cotizaciones.

La reunión, que tenía como objetivo 
principal resolver la situación de los 
329.000 madrileños que podrían 
quedarse sin convenio colectivo el 
próximo 7 de julio, cuando finaliza 
la ultractividad de los convenios co-
lectivos, como consecuencia de la 
reforma laboral, perdiendo así sala-
rios y condiciones laborales.

Esta situación es “especialmen-
te preocupante” para CCOO de 
Madrid, que espera que se pueda 
aplicar en Madrid el acuerdo al-
canzado el pasado viernes en el 
ámbito estatal para prorrogar más 
allá del 8 de julio la vigencia de 
los convenios bloqueados. En este 
sentido, empresarios y sindicatos 
consensuarán una declaración que 
trasladarán al Gobierno madrileño. 

Los sindicatos son conscientes de 
que aplicar en Madrid el acuerdo 
estatal esto no a va a ser fácil, ya 
que “algunos” convenios están 
“muy bloqueados”, por lo que va a 
ser necesario el trabajo “combina-
do” con los empresarios para cerrar 
los convenios pendientes.

La importancia del acuerdo esta-
tal radica también en la posibilidad 
de establecer fórmulas de media-
ción y arbitraje para los convenios 
que se no se puedan desbloquear. 
En este punto, Cedrún  pidió al Go-
bierno regional una mayor dotación 
para el Instituto Laboral, un instru-
mento que puede cumplir “un gran 
papel”. Cedrún hizo también un 
llamamiento a las administraciones 
regional y local, ya que además del 

centenar de convenios bloqueados 
en el sector privado, hay otros 24 
en el sector público.

Plan de empleo poco 
satisfactorio
Del encuentro salió también el com-
promiso para crear “un cauce de 
diálogo permanente” entre sindicatos y 
empresarios para abordar el principal 
empleo de la región, que son sus casi 
700.000 personas paradas, y para 
hablar del desarrollo de la economía y 
de la creación de empleo en Madrid.

Este diálogo debe servir asimis-
mo para abordar el llamado “plan 
de empleo”, porque CCOO de Ma-
drid, particularmente, no considera 
“satisfactorio” su desarrollo hasta 
la fecha.

El servicio asegurador 
de tu sindicato

Contrata ahora tu 
seguro de Auto y 

consigue...
¡Infórmate en el  91 591 25 57! Promoción válida del 

02.05.13 hasta el 31.07.13

4 Meses Gratis4 Meses Gratis



2 • MS • SEMANARIO DIGITAL  Martes, 28 de mayo 2013 • Número 299

CCOO celebró 
su XVII Día del 
Pensionista 

CCOO de Madrid celebró el XVII 
Día del Pensionista marcado por la 
crisis, la brutalidad de los recortes 
y la necesidad de recuperar el po-
der adquisitivo de las pensiones.

Para CCOO de Madrid, la aten-
ción a la dependencia resulta clave 
en la Comunidad de Madrid no só-
lo por la protección a los depen-
dientes, también por su capacidad 
de creación de empleo, más que 
necesario ante las casi 700.000 
personas desempleadas en la re-
gión según la última EPA.

Para el sindicato, el aumento 
de la tasa de dependencia en Ma-
drid avala la necesidad de seguir 
aplicando políticas de protección 
frente a los actuales recortes. Una 
protección que permita mantener 
e incluso mejorar la calidad de vida 
de los mayores madrileños.

Como reconoció el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, es un “sinsentido que 
frente al continuo aumento de la 
tasa de dependencia y de las ne-
cesidades de asistencia, se esté 
recortando continuamente esta 
partida en los presupuestos regio-
nales”.

Ante una posible reforma del 
Sistema Público de Pensiones, 
Cedrún fue claro: “El problema en 
la Seguridad Social no es un pro-
blema de gastos, sino de ingresos. 
La reforma laboral y los recortes 
están destrozando los ingresos de 
la Seguridad Social”.

Por su parte, el responsable de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO de Madrid, Manuel Ariza, de-
mandó unas pensiones mejores y dig-
nas, y emplazó a seguir reivindicando 
la recuperación del poder adquisitivo 
de las pensiones y las movilizaciones 
frente a unos recortes en servicios 
sociales que “nos hacen retroceder al 
mediados del siglo pasado”.

Antes, inició las intervenciones el 
secretario general de la Federación 
Estatal de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO, Julián Gutiérrez, que también 
denunció la brutalidad de los recortes, 
de manera especial en dependencia y 
sanidad y animó a “seguir peleando” 
por una sanidad pública.

CCOO de Madrid analiza las graves 
consecuencias de la privatización de la sanidad

Cedrún recordó que el plan de 
privatización de la sanidad re-
gional cuenta con la oposición de 
todo el sector y de la práctica to-
talidad de la sociedad madrileña, 
que son conscientes del desman-
telamiento de la sanidad pública 
que está llevando a cabo el Go-
bierno madrileño y un consejero 
de Sanidad que ha convertido 
este proceso en “un acto de fe” 
y que se encuentra “enrocado” 
en esta postura, por lo que se 
mantendrán las movilizaciones 

en defensa de la sanidad pública. 
Para Cedrún, el conflicto actual 
es una nueva fase del proceso 
privatizador iniciado en 2005, 
que se está intensificando ahora 
aprovechando la crisis como ex-
cusa para desmantelar el Estado 
del bienestar. Un proceso privati-
zador de la sanidad que incluye la 
externalización de otros seis nue-
vos hospitales y con el que no se 
busca otra cosa que la “oportuni-
dad de negocio para las amist-
ades” que supone un sector como 

el sanitario que mueve muchos 
miles de millones de euros.

En este punto, señaló la “gran 
mentira” sobre los problemas de 
gasto público, recordando que el 
gasto público en España es dos 
puntos inferior a la media euro-
pea y que, por el contrario, los 
ingresos son 10 puntos inferio-
res a la media continental. Por 
lo que estamos ante un proble-
ma de ingresos y no de gastos.

Ganar la batalla 
ideológica
Antes, en la presentación de la jor-
nada, la secretaria de Política Social 
e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana 
González, destacó que la lucha por 
la sanidad pública madrileña es ya 
“un referente” y que hay que seguir 
saliendo a la calle para defenderla y 
“ganar la batalla ideológica”.

Por su parte, la secretaria 
general de la Federación de 
Sanidad de CCOO de Madrid, 
Rosa Cuadrado, destacó el im-
portante papel de la ciudadanía 
que, junto a los sanitarios, está 
haciendo posible el “éxito” de 
las movilizaciones, implicán-
dose “como nunca” en de-
fensa de la sanidad pública. 

La Comisión Europea desestimó la prórroga de cinco años solicitada por el 
Ayuntamiento de Madrid para superar los límites de contaminación de aire 
producido por NO2, alegando que el consistorio de la capital “no ha hecho lo 
suficiente” para atajar este problema. Una noticia que viene a confirmar las 
alegaciones presentadas por CCOO de Madrid al Plan de Calidad del Aire de la 
Ciudad de Madrid 2011-2015 y que fueron desestimadas por el consistorio.

El sindicato ya cuestionó el rigor científico de la información que sirvió 
de base para la elaboración del Plan. 

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, denunció la “ineptitud e inutilidad” de 
la gestión de los responsables políticos de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que calificó de 
“verdadero desastre”. Así lo manifestó en la jornada sobre la privatización en la sanidad madrile-
ña que contó con la participación de profesionales sanitarios y responsables de asociaciones en 
defensa de la sanidad pública y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

CCOO ya advirtió de la falta de medidas 
medioambientales al Ayuntamiento de Madrid

EL SINDICATO ORGANIZÓ LA JORNADA ‘LA SANIDAD MADRILEÑA, UN MODELO DE PRIVATIZACIÓN’
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El pasado miércoles, un trabajador 
perdía la vida en una obra de la calle 
Andalucía, en la capital (en la imagen). 
Tal y como denunció CCOO, el acci-
dente laboral mortal fue provocado por 
el incumplimiento de las normas de 
prevención.

Los técnicos del sindicato desplaza-
dos al lugar del accidente constataron 
dicha ilegalidad ya que el trabajador se 
encontraba bajo el radio de acción de 
una grúa en funcionamiento y carga-
da, algo que prohíben las más elemen-
tales normas de seguridad laboral.

El operario fallecido pertenecía 
a la empresa GAMAJU, subcon-

tratada por la compañía promotora 
LAUDEA, y trabajaba en un edificio 
en construcción en el distrito de Re-
tiro. Con esta muerte ya son 25 los 
trabajadores fallecidos en accidente 
laboral en lo que va de año en la 
Comunidad de Madrid.

CCOO de Madrid insiste en que 
la Inspección de Trabajo debe 
controlar las obras de construc-
ción, donde, como en este caso, 
operan pequeñas y medianas 
compañías, con trabajadores mu-
chas veces contratados en preca-
rio o directamente sin contrato y 
sin formación.

La Comunidad discrimina a 
las personas desempleadas

Nueva víctima mortal de la 
ilegalidad empresarial

2.100.000 euros 
para 111 “amigos” 
de Ignacio González
Mientras el Gobierno regional si-
gue con su política de privatiza-
ciones, despidos y amortización 
de puestos de trabajo, sus Con-
sejerías han contratado a 111 
personas por el procedimiento 
de Libre Designación, que van a 
costar a las arcas públicas de los 
madrileños más de 2.100.000 
euros.

El Gobierno regional ha convo-
cado desde el 1 de enero y hasta 
el 13 de mayo, por el procedi-
miento de la libre designación, 
un total de 111 puestos de tra-
bajo de personal funcionario. El 
coste sólo en Complemento Es-
pecífico de todo este personal de 
elección “digitalizada” asciende 
a casi 2.100.000 euros en me-
nos de cinco meses, cantidad a 
la que habría que añadir las retri-
buciones básicas y las del Nivel 
de Complemento de Destino.

 Sus consecuencias son gra-
ves y evidentes. Con el presu-
puesto destinado a estos puestos 
“a dedo”, se podrían contratar 
decenas de trabajadores de 
atención directa a la ciudadanía. 
Al personal funcionario de la Co-
munidad Autónoma, se le priva 
de su derecho a la carrera pro-
fesional y administrativa al impe-
dirles acceder en condiciones de  
igualdad, mérito y capacidad a 
unos puestos que, ni por asomo, 
tienen un perfil  tan específico 
como para justificar el recurso 
a la libre designación. Y para el 
conjunto de la ciudadanía el re-
sultado de esta política es una 
Administración falta de imparcia-
lidad e independencia.

Continúan los recortes
Y todo esto ocurre mientras que 
los recortes presupuestarios 
se traducen en amortización de 
puestos, despido de personal in-
terino, disminución de plantillas, 
la externalización de servicios y 
la falta de convocatorias de Ofer-
tas de Empleo Público, hechos 
todos ellos que repercuten en la 
calidad de los servicios públicos 
y en la atención que se presta a 
la ciudadanía.

CCOO va a seguir denuncian-
do, como hasta ahora, estas 
convocatorias irregulares que 
solamente sirven para esquilmar 
las arcas públicas y para conver-
tir la Administración regional en 
el pesebre del que viven las per-
sonas afines al Partido Popular.

Tal y como denunció CCOO de 
Madrid, el Gobierno regional, 
escudándose en un “proyecto pi-
loto” que se está llevando a cabo 
desde cuatro Oficinas de Empleo, 
está practicando una gestión de 
las ofertas de empleo injusta y 
discriminatoria, priorizando a 
los perceptores de prestaciones 
frente a los que ya no las perci-
ben, que son precisamente las 
personas que más necesidades 
tienen y que están resultando los 
más “olvidados”. Esta práctica 
bordea la legalidad, como garan-
te que debe ser de la igualdad de 
todos los ciudadanos ante la Ley.

Ante esta medida, el sindica-
to ha comenzado a movilizarse, 

como hizo el pasado viernes en 
Getafe. Allí, la U.C. Sur del sin-
dicato impulsó un encierro en la 
oficina de empleo Getafe II, (en la 
imagen) una de las oficinas en las 
que se implantará este vergon-
zoso “plan piloto”. Allí, decenas 
de representantes de CCOO se 
encerraron e informaron a los 
ciudadanos de la injusta medida 
del Gobierno regional.

Por su parte, la U.C. Norte se 
concentró frente  la oficina de em-
pleo de San Sebastián de los Re-
yes, también afectada por el plan.

El sindicato continuará mo-
vilizándose para que la injusta 
medida sea retirada de manera 
inmediata.

Huelga en Barajas
La plantilla de las cafeterías del 
Aeropuerto de Madrid Barajas está 
llamada a huelga los días 7, 8, 14, 
15, 21, 22, 28 y 29 de junio. Ésta 
es la respuesta al ERE que ha plan-
teado RAESA, empresa responsable 
del servicio, y que afectará al 15% 
de una plantilla que forman 905 per-
sonas.

La sección sindical de CCOO en 
AREAS asegura que entre las extin-
ciones de contratos, las reducciones 
de jornadas obligatorias y el cambio 
de contrato de fijo a temporal, la 
política de la empresa perjudicará a 
340 trabajadores, “más de un tercio 
de la plantilla”.

Condiciones ilegales en 
EULEN
 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha declarado nulas las 
reducciones de jornadas impues-
tas a la plantilla de la empresa 
EULEN, encargada del servicio 
de limpieza en los institutos de 
Secundaria de la Comunidad de 
Madrid.

La sentencia condena a la em-
presa a reponer la jornada laboral 
anterior. Además, el TSJM estima 
que se han vulnerado los dere-
chos de información de los repre-
sentantes sindicales.

Cobros en Las Olivas
La plantilla del polideportivo Las 
Olivas de Aranjuez, pertenecientes 
a la empresa Calidad Deportiva S.L. 
(CADE), desconvocó la huelga inde-
finida después de haber recibido los 
salarios que se le adeudaban.

En cualquier caso, CCOO se reu-
nirá con la dirección de la empresa 
para que estos impagos no vuelvan 
a producirse en el futuro, ya que el 
pago de estas nóminas no garantiza 
que la situación no se repita.

Nueva Marea Negra
La marea negra del Ayuntamiento 
de Madrid volvió a concentrarse el 
pasado miércoles frente al Consisto-
rio para protestar contra los injustos, 
discriminatorios y selectivos recortes 
a los que están siendo sometidos.

Unos recortes ineficaces que sólo 
generarán más paro que van de la 
mano de una gestión que ha politi-
zado y desprofesionalizado el Ayunta-
miento de Madrid. La última amenaza 
de recortes se acaba de conocer y 
afecta al complemento específico pa-
ra 2014-2015.

BREVES
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TELÉFONOS
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

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  Un Orgullo Gay sin el abrazo 
de Gran Vía (22.05 El Mundo)

•  Protesta contra el ERE del 
Banco Mare Nostrum (23.05 
Madridiario)

•  Recortes en las camas de 
enfermos críticos (24.05 
Nueva Tribuna)

•  Condenada a 15 meses de 
cárcel una profesora por 
maltrato infantil (25.05 El País)

•  El ocaso de la Complutense 
(26.05 Abc)

•  Los mayores de 35 años 
podrán optar al Plan de 
Vivienda Joven (27.05 El País)

•  Participación ciudadana, 
“de mano en mano” (28.05 
Madridiario)
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Hoy martes, 28 de mayo, a las 
19 horas, el Centro Abogados 
de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 
14) acoge la doble presentación 
de los libros Qué hacemos con el 
euro y Qué hacemos con el poder 
de crear dinero.

En el libro Qué hacemos con el 
poder de crear dinero, de Bruno 
Estrada, Francisco Javier Braña, 
Alejandro Inurrieta y Juan Labor-
da, recientemente publicado por 
Akal, los autores proponen la re-
cuperación del control democráti-
co sobre el poder que gobiernos y 

bancos han tenido a lo largo de la 
historia para crear dinero.

En Qué hacemos con el euro, 
recientemente publicado por Akal, 
los autores Eduardo Gutiérrez, 
Daniel Albarracín, Iván Ayala y Pe-
dro Montes, reflexionan sobre al-
gunas preguntas: ¿Tiene todavía 
futuro el euro? ¿Qué medidas son 
necesarias para que sobreviva? 
¿Qué ocurriría en caso de salida 
de España del euro?

Junto con los autores, partici-
parán en la presentación Rodolfo 
Benito y Agustín Moreno.

CCOO de Madrid, junto con otras plataformas y asociaciones de mujeres, 
ha convocado una concentración frente al Ministerio de Sanidad, Asuntos 
Sociales e Igualdad (Paseo del Prado,  18) para protestar contra la reforma 
de la ley del aborto.

La concentración se celebrará hoy martes, 28 de mayo, a las 19 horas, 
coincidiendo con el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

El Consejo de las Mujeres del Municipio 
de Madrid entrega cada año los pre-
mios ‘Participando creamos espacios 
de igualdad’. En esta cuarta edición, el 
galardón en la categoría de Participación 
ha recaído en nuestra compañera de la 

Federación de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO de Madrid, Josefa Pérez.

La entrega será mañana miér-
coles, 29 de mayo, a las 19 horas 
en el Círculo de Bellas Artes (Calle de 
Alcalá, 42) , Sala María Zambrano.

El grupo la Kimera Teatro presenta Bajarse al moro en 
el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40). 
Interpretada por Héctor González, Lucía Espín, Ana Sa-
las, Lucía Navarro y Miguel Rascón, está dirigida por 
Samuel Señas.

La representación es el próximo sábado, 1 de junio, 
a las 20:30 horas. El precio de la entrada es de 12 
euros y puedes reservarla en el teléfono 91 530 09 
61 y en el correo entradas ateneo1mayo@gmail.com.

 Las citas del Ateneo

¿Qué hacemos con el euro? ¿Qué 
hacemos con el poder de crear dinero?

Contra la reforma de la ley del aborto

Premio para nuestra compañera 
Josefa Pérez

Bajarse al moro, en el 
Marcelino Camacho


