Los sindicatos presentan 20 propuestas urgentes por el progreso y el bienestar social
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al próximo gobierno
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CCOO y UGT han llevado a la calle sus 20 propuestas
de cara a las próximas Elecciones Generales, en una
asamblea abierta celebrada este martes en Madrid, a
la que se ha invitado a los y las candidatos y candidatas de todas las formaciones políticas, que han estado
representadas en el PSOE y Unidos Podemos.
En la presentación del
acto, el secretario general
de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, ha afirmado que
se ha querido sacar estas
propuestas “ilusionantes
y de cambio” a la calle porque es ahí, y “no fuera de
España, donde se encuentran los problemas reales
de la ciudadanía. Desde los
sindicatos se destaca que
se trata de medidas concretas que necesitan una
respuesta por parte del
próximo gobierno. “Quere-

mos realidades y compromisos concretos”, ha manifestado Cedrún.

Llamamiento a las urnas

El secretario general de
CCOO de Madrid ha recordado que los responsables del paro, la desigualdad y los recortes no son
otros que “los gobiernos
ultraliberales del PP”. Por
eso, ha llamado a la clase
trabajadora madrileña a
participar en los comi-

cios del próximo 26 de junio para que sea posible un
ejecutivo “de cambio y de
izquierdas”, que entre otras
tareas se encargue de derogar “de verdad” las últimas
reformas laborales.
Ha sido un acto participativo, en el que los asistentes
han podido plantear sus inquietudes y dudas, que han
sido respondidas por los
líderes sindicales de CCOO
y UGT, Ignacio Fernández
Toxo y Pepe Álvarez, que
han estado acompañados
en todo momento de cuatro
jóvenes sindicalistas que se
han encargado de enumerar
las 20 propuestas sindicales y conducir el acto, al que
han asistido también representes del Ayuntamiento de
Madrid y del PCE.
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26J: hace falta
un cambio

La viñeta de Molleda

La sanidad pública madrileña no
mejora con Cifuentes
Menos plantilla, más precariedad y peores condiciones laborales en la sanidad
pública madrileña. Es la
denuncia de la secretaria
general de la Federación de
Sanidad de CCOO de Madrid,
Rosa Cuadrado, durante la
presentación del 6º informe
del Observatorio de la Salud, del que forma parte el
sindicato.

Cuadrado ha denunciado que el sector de la Sanidad padece una temporalidad “enorme” que afecta a 25.000 trabajadores y trabajadoras, el 33%.
La Comunidad de Madrid ha incumplido su compromiso de reducir este porcentaje, así como el de
aumentar las plantillas, contraido en la Asamblea
de Madrid. Por el contrario, -denuncia CCOO- se
siguen cerrando camas en los hospitales y se
mantienen las listas de espera. Por todo ello, el
sindicato demanda más recursos humanos para
acabar con las sobrecargas de trabajo de los profesionales y para que éstos puedan dar el servicio
sanitario que requiere la ciudadanía madrileña.
Por su parte, el presidente de Asociación
para la Defensa de la Sanidad Pública, Marcia-

no Sánchez Bayle, ha denunciado la situación
“anómala” de las 60.000 personas que quedaron excluidas de la atención sanitaria, a raíz del
decreto estatal de 2012, que sigue vigente a
pesar de que el Gobierno regional ha emitido
una circular para que se siga atendiendo a estas personas.
En el acto expresaron también sus quejas las
asociaciones de consumidores y consumidoras
y representantes de municipios de la Comunidad de Madrid.

Consulta el informe aquí

JL

En las Elecciones del 20 de diciembre de 2015, la mayoría
de la sociedad española envió
un claro mensaje de rechazo a
las políticas de recortes de los
derechos económicos, sociales
y laborales impuestas por el
Gobierno del PP, votando a favor de un cambio de gobierno
expresado en opciones diferentes. Tras las Elecciones, resultaba imprescindible alcanzar un gobierno que pudiera
llevar a cabo un programa de
progreso coherente y sólido.
La mayoría de la ciudadanía,
harta de sufrir casi seis años
de políticas de austeridad,
anhelaba un cambio de estrategia política que significara
una mejora de su calidad de
vida y de sus expectativas de
futuro. Lamentablemente, la
frustrante gestión que hicieron los partidos del resultado
electoral impidió conformar
un gobierno que diera satisfacción a esos anhelos de cambio, de forma que la mayoría
social de nuestro país ha visto
defraudadas sus demandas, lo
que supone que sus problemas
siguen empeorando y sin solución a la vista.
Las soluciones a los graves
problemas de la gente no pueden esperar más. Los representantes de los trabajadores y
trabajadoras de este país exigimos que ese cambio se produzca. Las próximas Elecciones Generales deben ser el punto de
partida definitivo para comenzar ese giro hacia el progreso
de forma clara y sin demora.
Elecciones que se producen en
un contexto europeo muy preocupante, no solo por el auge
que está teniendo la extrema
derecha, sino también por las
intolerables intromisiones de
las autoridades europeas amenazando con nuevos ajustes
y recortes para compensar la
desviación en el déficit público de 2015. Por todo ello, desde CCOO solicitamos a todas
las formaciones políticas que
concurren a las próximas Elecciones que se comprometan a
llevar a cabo actuaciones concretas y fundamentales para
sustentar el cambio de políticas que requiere nuestro país.
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Crecen la temporalidad y las personas sin
prestaciones por desempleo en Madrid
En el mes de mayo
de 2016, el Servicio
Público de Empleo ha registrado
437.366 personas
d ese m p l e a d a s
en la Comunidad
de Madrid, 12.637
menos que el mes
anterior (-2,81%).
La reducción del paro en la región ha seguido la tendencia de bajada de los últimos
años, al igual que en el conjunto del Estado
pero con menor intensidad (3% de media
nacional). El descenso ha sido generalizado: 8.002 en los hombres, 5.115 en la
mujeres, 1.845 entre los menores de 25
años y 2.779 en las personas extranjeras.
Desciende en todos los sectores: 238 en la

agricultura; 1.011 en industria; 1.917 en la
construcción; 8.933 en los servicios.
La secretaria de Políticas de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, destacó que “históricamente, el paro desciende
en el mes de mayo pero que hay que considerar que en Madrid, el descenso se ha
producido con menor intensidad que la
media nacional”.

La Enseñanza madrileña, en pie de guerra
VÍDE

Segun Ángel Garrido, se van a abonar 8,7
millones de euros a los institutos para que
puedan hacer frente a los pagos, una cantidad que, para CCOO, incumple la normativa. Según los cálculos del sindicato, se
tendría que pagar entre el 60 y el 70% del
dinero presupuestado para un curso, pero
el consejero solo va a abonar el 8%. Las
cantidades que CCOO estima que deberían
abonar a los Institutos estarían alrededor
de 25.000 euros. CCOO se pregunta en qué
se están gastando los fondos presupuestaDirigido a...
• Personas desempleadas mayores de 45
• Parados de larga duración

La declaraciones del consejero de
Presidencia Ángel Garrido, sobre
el inicio del pago de la deuda en la
Enseñanza, ocultan la situación real
que viven los centros educativos
públicos. Según cálculos de CCOO, la
cantidad que se va a abonar asciende al 8% del dinero presupuestado
para un curso, siendo necesario que
se abone entre el 60-70%.
dos para cubrir los gastos de funcionamiento de los centros.
Por otra parte, CCOO también ha denunciado la intención de la Consejería de cerrar
ciclos de Formación Profesional en distintos centros educativos públicos, a espaldas
de los centros y de las familias, y sin haber
negociado con las organizaciones sindicales. Los institutos afectados son: el Valcárcel, Ciudad de Jaén, Francisco de Goya y
Vallecas I en Madrid capital, y el Instituto La
Cañada de Coslada.

Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Esta semana se ha conocido la sentencia
condenatoria contra José Manuel Fernández Galán, el trabajador de Coca-Cola
juzgado por un delito de atentado a la autoridad y dos de lesiones. El juez destaca
la veracidad del testimonio de los testigos
que niegan la agresión de Galán contra
los policías, pero los obvia; sin embargo,
reconoce que los policías se contradicen y
mienten, pero da valor a su testimonio; absuelve al acusado de los delitos de lesiones
pero le condena a indemnizar a los policías
por sendas lesiones.
CCOO apoya incondicionalmente a Fernández Galán y recurrirá esta sentencia
llena de contradicciones y con un sesgo
ideológico.

Primer Acuerdo de
Profesionalidad del sector
financiero español

La sección sindical estatal de CCOO en Andbank, entidad recientemente constituida
con sede en Madrid, ha firmado el acuerdo de profesionalidad que reconoce y desarrolla los principios y normas éticas que
deben regir la profesión bancaria. Está
basado en los principios de integridad,
legalidad, confidencialidad, profesionalidad, confianza, diligencia, igualdad y respeto, dignidad y responsabilidad, valores
que CCOO defiende desde hace dos años a
través del Código Deontológico de la Profesión Bancaria. El acuerdo dota a toda
la plantilla de un código ético que valora
ante ellos mismos, la clientela y la sociedad en general, la confianza social que se
espera de toda entidad financiera.
Además, el acuerdo facilita que próximamente se firme el I Plan de Igualdad
de Andbank, para que la plantilla pueda
desarrollar su carrera profesional sin
renunciar a sus responsabilidades personales y familiares.

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos 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.

CCOO recurrirá la sentencia
contra el trabajador de
Coca-Cola

Puntos de información
para personas desempleadas

¿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
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Muere un trabajador en San Sebastián de los Reyes

Breves

Seguimiento casi total en la
segunda jornada de huelga
en Transportes Ruiz

Imagen de archivo

Con este accidente, que se suma al ocurrido el lunes 30 en Madrid, ya son 28 los trabajadores fallecidos en lo que va de año
en la Comunidad de Madrid.
El 90% del personal de la empresa
Transportes Ruiz ha secundado la
segunda jornada de huelga parcial
celebrada el pasado 3 de junio. La
huelga ha sido convocada por el
Comité de Empresa, del que forma
parte CCOO, ante el incumplimiento continuado por parte de la empresa del Real Decreto 1561/1995
sobre jornada efectiva de trabajo
y presencia, y sus pretensiones de
aumentar la jornada del personal
conductor.
De nuevo la empresa ha intentado
boicotear la huelga, haciendo contrataciones de un día para suplir los
servicios no cubiertos por los servicios mínimos, hecho que el Comité
ha denunciado en la Inspección de
Trabajo.

Un trabajador de 37 años y de nacionalidad
rumana, sufrió un accidente mortal el pasado
1 de junio al electrocutarse y caer desde el andamio que estaba montando para reparar las

El Ayuntamiento de Arganda estudia
la posibilidad de pagar las nóminas de
la plantilla de ASSIGNIA

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SOCIEDADES LIMITADAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
SOCIEDADES LABORALES
COOPERATIVAS
COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES

SEBASTIÁN HERRERA, 14 2ªPLANTA.

28012. MADRID. +34 91 527 02 29. info@ceesa.es
www.ceesa.es

humedades en un transformador eléctrico en
San Sebastián de los Reyes, concretamente en
la urbanización Fuente el Fresno. El operario
trabajaba para la empresa CONSCONAN, contratada por COMSA Industriales. Técnicos de
CCOO de Madrid visitaron el lugar para analizar las causas del accidente mortal.
CCOO de Madrid denuncia que en los primeros cuatro meses de 2016 se han incrementado todos los accidentes laborales respecto al año anterior, por lo que el sindicato
exige al Gobierno regional que tome medidas,
que investigue y depure responsabilidades
frente a este elevado número de siniestros.
Asimismo reclama que, en el marco del Instituto Regional de Seguridad y Salud en Trabajo, se debatan políticas de choque contra este
crecimiento de la siniestralidad laboral y para
que en ningún caso se ponga tan en riesgo la
vida de los trabajadores madrileños.
El pasado lunes 30 de mayo, un trabajador
de 40 años falleció en una nave industrial de
Vicálvaro al ser aplastado por una plataforma
elevadora que conducía otro operario.

Toda la plantilla de Assignia Infraestructuras S.A., en huelga desde el pasado 18 de mayo, participó en la marcha
celebrada el pasado día 30 por las calles de Arganda del Rey. Más de trescientas personas de otros centros de
trabajo y ciudadanos de Arganda, se
sumaron a la manifestación para mostrarles su apoyo. El 1 de junio volvieron
a salir a la calle y se manifestaron ante
el ayuntamiento para pedir la mediación del equipo de gobierno.

Desde que empezaron las movilizaciones, los
27 trabajadores de Assignia han conseguido
cobrar una de las nóminas que la empresa les
adeudaba, pero aún tiene pendientes las de abril
y mayo, y temen por la paga extraordinaria de junio, que está a la vuelta de la esquina, por lo que
han anunciado que seguirán en huelga.
Assignia es una empresa subcontratada por la
empresa municipal ESMAR; por eso sus trabajadores han pedido la mediación del ayuntamiento, que en definitiva es la que paga a esta empresa que se dedica al mantenimiento de la ciudad.
El delegado de CCOO en Arganda del Rey, Antonio Medina, considera que las administraciones
públicas no pueden desentenderse cuando contratan un servicio, “tienen que vigilar para que
ese servicio sea de calidad y para constatar que
cumple con todas sus obligaciones, tanto fiscales
como del pago de las nóminas y de las condiciones laborales de esos trabajadores”.
El ayuntamiento estudia la posibilidad de que
la empresa municipal de servicios se haga cargo de las deudas adquiridas por Assignia con
su plantilla. Pero, la concejala de Servicios a la
Ciudad, María Jesús Ruiz de Gauna, ha declarado
que “para ello necesitamos la autorización de la
empresa, porque si no, sería ilegal”.

INSERCIÓN LABORAL
PARA JÓVENES
pincha aquí

Guía elaborada por CCOO de Madrid
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Kiosco

Consulta la agenda sindical

L
Manifestación por una escolarización J
transparente y democrática
El miércoles 8 de junio, los
sindicatos de la Junta de
Personal Docente No universitaria, de la Dirección de
Área Territorial Sur y el Sindicato de Estudiantes, junto
con Ampas, Asociaciones
de Vecinos y Plataformas en
defensa de la Escuela Pública, han convocado una manifestación en Leganés para

pedir una escolarización
transparente y democrática, contra las supresiones
de grupos y la masificación
en las aulas.
La manifestación saldrá a
las 18 horas, desde la Avenida de Gibraltar nº2, en
Leganés (a la altura de la salida del metro Sur (Casa del
Reloj), hasta la DAT-Sur.

Éxito en el debut de la compañía
de teatro del Ateneo

La compañía de teatro amateur de la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo debutó con
éxito el pasado 2 de junio en el auditorio Marcelino Camacho. Más de doscientas personas
disfrutaron de la obra “Historias mínimas”, de
Javier Tomeo, dirigida por Cristina Segovia. Se
trata de una compañía amateur estable, nacida
con la finalidad y el compromiso de mostrar
sus trabajos frente al público y de vivir la experiencia teatral como grupo.

 Un colegio de Alcorcón supera a Finlandia
en el informe Pisa (La Razón, 01-06-16)
 Encierros en los colegios a favor de la Formación Profesional (El Mundo, 02-06-16)
 Las universidades han perdido 2.987 empleos por la crisis, según CCOO (La Vanguardia,
03-06-16)
 La gasolinera de Atocha será una zona verde con una dotación cultural (madridiario.es,
03-06-16)
 Neonazis colocan en el ayuntamiento de
Madrid una pancarta con el lema “Españoles
Welcome”. (Público, 06-06-16)
 Cañamero: “Si hay cambio de gobierno,
Andrés Bódalo saldrá de la cárcel” (Público,
06-06-16)

Teléfonos
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
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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
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