
CCOO de Madrid reclama medidas 
contra el empobrecimiento de 
las personas mayores

Una sociedad madrileña en retroceso y en deca-
dencia desde el inicio de la crisis es lo que están pro-
vocando las políticas de austeridad y los recortes, 
que están afectando sobre todo, y de forma alar-
mante, al millón de personas mayores de 65 años 
que viven en la Comunidad de Madrid.

Así se refleja en el in-
forme sobre el impac-
to de la crisis y los re-
cortes en las personas 
mayores, presentado 
por CCOO de Madrid 
coincidiendo con el 
Día del Pensionista, 
que demuestra cómo 
este colectivo es cada 
día más vulnerable, de 
forma que hay en tor-
no a 155.000 personas 
mayores en riesgo de 
pobreza y de exclusión 
social en la región, dos 
tercios de las cuales 
son mujeres. Como de-
nuncia la secretaria de 
Política Social del sindi-
cato, Ana González, los 
recortes se ceban con 
los mayores con me-

didas como el copago 
farmacéutico y de ser-
vicios como la ayuda a 
domicilio.

Por no hablar la ame-
naza que se cierne so-
bre la atención a la de-
pendencia en Madrid, 
con una reducción de 
entre el 15 y el 20% de 
la cuantía de las pres-
taciones, así como de  
las personas beneficia-
rias y también de las 
realmente atendidas, 
de forma que hay unas 
9.300 personas reco-
nocidas sin ser atendi-
das. 

Ahogo económico
Y las personas mayores 
también sufren la pérdi-

da del poder adquisitivo de 
las pensiones, cuya cuantía 
media se redujo por pri-
mera vez en 2013 respecto 
al año anterior, lo que está 
dando lugar, como explica el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, a 
un “ahogo” económico de 
un colectivo que ayuda a 
mantener cohesionada la 
sociedad durante la crisis, 
por lo que ha vuelto a exigir 
un cambio de políticas.

Por ello, el sindicato re-
clama una renta compen-
satoria para aquellos pen-
sionistas con una pensión 
inferior al Salario Mínimo 
Interprofesional, una re-
clamación que los pensio-
nistas y jubilados de CCOO 
de Madrid seguirán reivin-
dicando en las calles, como 
ha manifestado el secreta-
rio general de esta Fede-
ración, Manuel Ariza, que 
ha prometido mantener 
la “batalla” para que no se 
desmantelen los servicios 
sociales en Madrid.  
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La lucha de Coca-Cola, también en Lisboa. La plantilla de Coca-Cola se manifestó el pasado sábado 
en Lisboa coincidiendo con la final madrileña de la Champions League. Centenares de trabajadores 
y trabajadoras marcharon por las calles de Lisboa, con el apoyo de la Uniao de Lisboa del sindicato 
CGTP, para exigir la retirada del ERE presentado por la empresa.

Las elecciones europeas han 
quebrado el bipartidismo en 
España, han reforzado las po-
líticas alternativas orientadas 
a la reactivación económica, 
el empleo y la cohesión social 
y han impulsado el pluralis-
mo político y la renovación 
democrática. La abstención 
sigue siendo un factor muy 
preocupante de alejamien-
to del proyecto europeo; el 
crecimiento de las fuerzas 
antieuropeas y de extrema 
derecha, un serio problema 
que debe combatirse con he-
chos y más democracia. Estas 
elecciones han arrojado dis-
tintas conclusiones, pero la 
más relevante es la derrota 
de las políticas de austeridad 
y de recortes que han gober-
nado Europa y España en los 
últimos años. Como reconoce 
la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), “para la ciu-
dadanía la crisis no ha termi-
nado”.

Por ello las instituciones 
comunitarias y los gobiernos 
nacionales y regionales deben 
fijar una prioridad: atender a 
las personas peor tratadas 
por la crisis y que viven en el 
desempleo, la exclusión so-
cial y la pobreza para supe-
rar definitivamente la crisis, 
reactivar la economía y crear 
empleo de calidad. La gente 
ha dicho basta a una política y 
a una forma de hacer política 
que han arruinado la vida de 
millones de personas, preci-
samente aquellas que nada 
tuvieron que ver con el origen 
de la crisis.

En Madrid ha irrumpido 
con fuerza el voto de la iz-
quierda, girando hacia las 
nuevas opciones y haciendo 
crecer a otras que han pro-
puesto una salida social de 
la crisis tal y como viene de-
fendiendo CCOO. El resto de 
opciones de izquierdas debe 
reflexionar sobre el mensaje 
de la ciudadanía y todas de-
ben formar un frente amplio 
de izquierdas que desaloje, 
definitivamente, las políticas 
neoliberales de la Puerta del 
Sol.

La austeridad 
pierde las 
elecciones

Editorial



La foto de la semana

CCOO Universidad ya ha 
planteado una denuncia ya 
que la situación conocida la 
pasada semana demanda 
una solución permanente 
que vaya más allá de medi-
das puntuales. Así mismo, 
el sindicato ha destacado 
que, junto a la solución 
para centenares de fami-
lias, resulta fundamental 
una evaluación de riesgos 
laborales para los traba-
jadores y trabajadoras de 
las instalaciones ante unas 

condiciones higiénico-sani-
tarias inadmisibles.

En este sentido, el secre-
tario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, Carmelo 
Plaza ha reconocido que un 
punto fundamental es velar 
por la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras. Plaza 
también ha querido “ desta-
car el papel ejemplar de los 
delegados y delegadas de la 
Universidad y, en concreto 
de la Facultad de Medicina, 
frente a las amenazas de los 
responsables de la Facultad 
para que esta situación no 
saliera a la luz”.

Además, CCOO ha exigi-
do que se garantice un trato 
respetuoso a quienes, de 
forma desinteresada, han 
donado sus cuerpos, así 
como a sus familias, el cum-
plimiento de la normativa 
en todos su aspectos.

Ante  la situación generada en 
el Departamento de Anatomía y 
Embriología Humana II de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
Complutense, CCOO exige una so-
lución en relación al tratamiento 
de los cuerpos y a las condiciones 
higiénico-sanitarias de trabajo, 
tanto para el personal técnico del 
departamento como de los docen-
tes y alumnos.

CCOO reclama una solución al problema del tratamiento de 
los restos humanos en la Complutense
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

El profesorado necesita 
un plan de formación en 
lenguas extranjeras
CCOO ha propuesto a la Consejería de 
Educación la puesta en marcha de un Plan 
Integral de Formación y Habilitación de 
Profesorado madrileño en lenguas extran-
jeras en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
de Madrid.

El sindicato ha exigido a la Consejería 
que ofrezca formación a los docentes so-
bre certificación del nuevo nivel C y que 
se compense tanto económicamente como 
con horario a los docentes que tengan que 
redactar las nuevas pruebas, validarlas y 
pilotarlas teniendo en cuenta su dificultad. 
Además, CCOO solicita que estas convoca-
torias sean públicas, transparentes y en 
base a los méritos de los candidatos y de 
las candidatas.

CCOO considera imprescindible que los 
certificados de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas eximan de las pruebas de habi-
litación para los programas y secciones 
bilingües que existen (inglés, francés y 
alemán) y para las que se puedan ir im-
plementando. 

Leganés, con la escuela 
pública
CCOO, junto con otras organizaciones, 
han demandado al Ayuntamiento de 
Leganés y a la Consejería de Educa-
ción que mantenga para el próximo 
curso las aulas de las Escuelas Infanti-
les que se proponen cerrar dado que 
las familias han elegido esos centros 
en suficiente número y tienen de-
recho a que se respete su elección.

El pasado día 9 de mayo concluyó el 
plazo para la presentación de solicitu-
des para la escolarización del próximo 
curso 2014/15. Dichas solicitudes su-
ponen un número más que suficien-
te para, cuanto menos, mantener su 
oferta actual (si no se quiere ampliar) 
y desmienten la necesidad de cierre 
de aulas en el primer ciclo anuncia-
da por el Ayuntamiento de Leganés.

Como recuerda el sindicato, existe la 
demanda de plazas, existen las insta-
laciones y el personal para atenderla 
como ha sucedido hasta el presente cur-
so, por lo que exige es necesario, como 
mínimo, mantener las actuales plazas.

Este convenio de colaboración tiene 
como fin el fin de desarrollar activi-
dades en materia de interés común 
para estas Instituciones. Además, bus-
ca fomentar el intercambio recíproco 
de información sobre temas de inves-
tigación, libros, publicaciones y otros 
materiales de interés para ambas.

José Luis Rodríguez Leal, presi-
dente de la Fundación Abogados de 
Atocha, manifestó que es un “honor” 

contar con el respaldo del Consejo 
General de la Abogacía, una institu-
ción de la que ha destacado su carác-
ter transversal y su defensa de los 
derechos humanos y la democracia.

Por su parte, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, agra-
deció la firma de este convenio porque 
era lo que el sindicato quería para “re-
cordar y hacer justicia” a ese “pasado 
de lucha” de los Abogados de Atocha.

La nueva federación nace con una notable 
fortaleza sindical, ya que aglutinará a im-
portantes sectores productivos para la eco-
nomía de la región como son la construc-
ción, el saneamiento urbano, la jardinería, 
la limpieza de edificios y locales, la atención 
domiciliaria o la seguridad privada.

El secretario general de la nueva fede-
ración, Jesús Ángel Belvis, fue elegido por 
unanimidad y destacó el gran paso que dado 
para hacer más fuerte a las CCOO y que éstas 
puedan prestar una mejor atención, que aho-
ra tanto necesitan,  los trabajadores y traba-
jadoras. También recordó que en Madrid los 
sectores que la nueva federación representa 

han sido especialmente golpeados por la 
crisis y por la pésima gestión municipal. Así 
mismo dio especial importancia a “hacer un 
ejercicio de responsabilidad y retomar el diá-
logo social y la negociación colectiva”.

Por su parte, el anterior secretario general 
de la Federación de Construcción, Madera y 
Afines, Miguel Rosa, hizo un recorrido histó-
rico de más de 30 años sobre la actividad sin-
dical y los secretarios generales que hicieron 
posible la conquistas en materia de salud la-
boral y demás derechos laborales en los sec-
tores que hoy se engloban en la Federación 
de Construcción y Servicios de Madrid.

La pasada semana tuvo lu-
gar el Congreso de Fusión 
de las federaciones regio-
nales de Servicios Privados 
y Construcción, Madera y 
Afines de CCOO, que ha dado 
como resultado la nueva Fe-
deración de Construcción 
y Servicios de CCOO de Ma-
drid, con Jesús Ángel Belvis 
como secretario general.

Jesús Ángel Belvis, secretario general de la nueva 
Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Madrid

Convenio de colaboración entre la Fundación Abogados 
de Atocha y el Consejo General de la Abogacía



El pasado lunes, tuvo lugar el 
acto de firma de un convenio 
de colaboración entre la Fun-
dación Abogados de Atocha de 
CCOO de Madrid y el Consejo Ge-
neral de la Abogacía. 

http://www.vitra.es
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Como ha denunciado CCOO, las patronales 
de hostelería de la Comunidad de Madrid, 
pretenden financiarse a costa de las condi-
ciones económicas y sociales de los traba-
jadores y trabajadoras del sector. La mesa 
negociadora compuesta mayoritariamente 
por abogados y asesores pertenecientes a 
las asociaciones empresariales de La Viña 
(cafeterías y bares), AERCOCAM (colectivi-
dades), NOCHE MADRID (salas de fiestas y 
discotecas y AMER (restaurantes y cafete-
rías), una vez más, persiguen que los traba-

jadores y trabajadoras del sector financien 
a sus empresas, a costa de que éstos, vean 
reducidas  sus condiciones económicas y 
sociales.

Por ello, el sindicato ha iniciado una cam-
paña de movilizaciones y ayer martes se 
concentró frente a la sede de La Viña, una 
de las organizaciones empresariales que 
en cada negociación está demostrando no 
querer un convenio colectivo que regule las 
condiciones mínimas de los trabajadores y 
trabajadoras del sector.

A poco más de un mes de la fe-
cha prevista en el Plan Nacional 
para la puesta en marcha de las 
iniciativas enmarcadas en la Ga-
rantía Juvenil, en la Comunidad 
de Madrid no hay ni tan siquiera 
una propuesta de medidas a de-
sarrollar, ni información sobre 
el destino de los fondos. Según 
dicho plan, “las Comunidades 
Autónomas tendrán un papel 
fundamental en la implantación 
y gestión”, por lo que en estos 
momentos la Comunidad de Ma-
drid, como están haciendo otras 
autonomías, debería estar tra-

bajando con los agentes sociales 
en el plan de desarrollo regional.

Aunque el sindicato considera 
que la Garantía Juvenil no es la 
solución a las altas tasas de des-
empleo, un 54% entre menores 
de 25 años, y precariedad labo-
ral de las personas jóvenes, es 
una medida que podría ayudar 
a mejorar su inserción laboral, 
en caso de implantarse adecua-
damente.

Las personas jóvenes se han 
visto especialmente afectadas 
por la destrucción de empleo en 
la región. Desde 2008, 151.300 
menores de 25 años perdie-
ron su empleo y el 94% de los 
puestos de trabajo destruidos 
estaban ocupados por menores 
de 35 años. Es por ello que el 
sindicato entiende que se deben 
llevar a cabo medidas de mayor 
calado, que reactiven la econo-
mía y posibiliten la creación de 
empleo de calidad. 

Breves

El sindicato ha recla-
mado el desarrollo en 
la región de la inicia-
tiva europea Garantía 
Juvenil, que debería 
garantizar el acceso a 
empleo o formación 
de los menores de 25 
años, cuya tasa de 
desempleo es del 54% 
en nuestra región.

CCOO se moviliza por el convenio de la 
hostelería madrileña







CCOO reclama la puesta en marcha de  
la Garantía Juvenil en Madrid

Movilizaciones en la 
jardinería de la capital
La pasada semana, la plantilla de 
jardinería de los parques singulares 
de Madrid inició una campaña de 
movilizaciones para protestar por 
los nueve jardineros despedidos y la 
posibilidad de que la cifra aumente 
en las próximas semanas.

Las movilizaciones volverán los 
días 28 y 30 de mayo, en el parque 
Juan Carlos I, a las 10:30 horas, y 
también frente a la sede de la em-
presa responsable del parque Li-
neal del Manzanares (Embajadores, 
320).

Acuerdo en Loewe
CCOO de Industria de Madrid ha logra-
do un acuerdo para el empleo, apro-
bado por unanimidad de la plantilla, 
en Loewe Textil Confecciones. Frente 
al cierre planteado por la empresa el 
pasado mes de marzo, este acuerdo 
permitirá la recolocación de las 22 
personas que forman su plantilla, se-
gún diferentes criterios y tramos tem-
porales que, en cualquier caso, se ba-
san en la voluntariedad para su puesta 
en práctica. El acuerdo ofrece opciones 
diferentes, que se estructuran en tres 
apartados diferenciados: la recoloca-
ción directa, la recolocación diferida o 
la baja indemnizada.

Nueva victoria judicial 
por la paga extra
El TSJM ha condenado al Ayuntamien-
to de Aranjuez a abonar al personal la-
boral municipal la paga extra sustraída 
en diciembre de 2012. Tras la deman-
da de CCOO, la Justicia ha condenado 
al Consistorio a abonar al personal la-
boral la parte proporcional de la paga 
extra.

La sentencia se suma a las conocidas 
en Extremadura, Canarias o Castilla y 
León, donde este mes comenzarán a 
abonar a sus empleados y empleadas 
públicos la paga extra. Una situación 
que claramente discriminatoria para 
los trabajadores y trabajadoras públi-
cos del resto del Estado.

El pasado viernes, la Federación de Comer-
cio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO 
de Madrid, realizó una asamblea en la que 
analizó la situación de las negociaciones 
del nuevo convenio del sector de la hoste-
lería madrileña. Además, ha iniciado un ca-
lendario de movilizaciones que comienzó 
este martes, con una concentración frente 
a la sede de la patronal La Viña.
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Consulta la agenda sindical LJ
Este jueves, 29 de mayo, CCOO volverá a 
concentrarse para exigir justicia para ‘Los 
8 de Airbus’, los ocho delegados sindicales 
para los que la Fiscalía solicita un total de 
66 años de prisión por los incidentes que se 
produjeron en la huelga general del 29 de 
septiembre de 2010.

Para CCOO no hay ninguna duda de que 

estamos ante un juicio político contra el de-
recho a huelga y la representación sindical, 
por lo que continuará exigiendo que se re-
tire una acusación injusta e impropia de un 
Estado democrático.

La concentración será a las 10 horas, fren-
te a la planta de Airbus en Getafe (Paseo 
John Lennon / M-406).

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, junto 
con Ediciones La Llave, han organizado un acto 
de presentación del libro Círculo y Centro. El 
grupo gestáltico, de Francisco Peñarrubia.

Junto con el autor, intervendrán David Barba, 

editor de La Llave, y Enrique De Diego, terapeu-
ta gestáltico CIPARH.

Este jueves, 29 de mayo, a las 20 horas, en la 
sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 
2ª planta. Sala 2.1).

Teléfonos

Kiosko

Justicia para ‘Los 8 de Airbus’

Presentación  de Círculo y Centro

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

   La deuda subió más en Parla, Leganés y Ri-
vas durante 2013 (21.05 20 Minutos)
  Sanidad cesa a cuatro directores de centros 
de salud (22.05 El País)
  Polvo y escombros en el aula durante todo 
el curso (23.05 Eldiario.es)
  La Comunidad investiga a 150 entidades por 
la formación de 2011 (24.05 El País)
  IU pide 80.000 euros de anticipo a la Asam-
blea (25.05 El Mundo)
  Podemos desplaza a IU como tercera fuerza 
(26.05 El País)
  Aumenta la contratación de discapacitados 
(27.05 20 Minutos)
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Este sábado, 31 de mayo, el Auditorio Marcelino Cama-
cho acogerá la representación de la popular obra de Fe-
derico García Lorca La casa de Bernarda Alba, a cargo de 
la compañía de teatro del Centro Cultural Blas de Otero.

Dirigida por Luis Pérez Lara, la representación se re-
petirá el próximo sábado, 7 de junio. En ambas fechas 
comenzará a las 20 horas.

El precio de la entrada general es de 10 euros y de 8 
para afiliados y afiliadas y venta anticipada. Puedes hacer 
tu reserva en entradasateneo1mayo@gmail.com.

La casa de Bernarda Alba, 
en el Marcelino Camacho
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