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El principal problema que 
debe abordar el nuevo Go-
bierno es el empleo, ya que 
las políticas ultraliberales 
del PP aplicadas en Madrid 
golpean especialmente a los 
menores de 25 años y al des-
empleo de larga duración.

La Comunidad de Madrid 
precisa de unas políticas que 
apuesten decididamente por 
la recuperación de la activi-
dad productiva, impulsando 
un nuevo modelo que genere 
empleos estables, seguros y 
de calidad.

Es imprescindible que el 
nuevo Gobierno regional se 

ponga a trabajar de forma 
inmediata para dar una so-
lución lo más rápida posible 
a los 1,2 millones de perso-
nas que viven en riesgo de 
pobreza. Hay que recordar 
que 361.000 personas sin 
empleo no reciben ningún 
tipo de prestación o que tan 
solo 23.000 familias perciben 
la Renta Mínima, cuando son 
más de 120.000 las que están 
en situación de emergencia 
social.

Es intolerable que en una 
autonomía rica, en 2014 se 
produjeron 7.320 ejecucio-
nes hipotecarias y 1.711 en 

el primer trimestre de 2015, 
como señala el informe del 
Consejo General del Poder 
Judicial.

Es necesario enfrentar la 
pobreza infantil, juvenil y en 
las mujeres, afrontar la reali-
dad de la nueva emigración, 
o el incremento de la vulne-
rabilidad social. Para ello hay 
que potenciar los servicios 
sociales y dinamizar los sis-
temas de protección sociales 
para luchar contra la pobreza 
y el incremento de las des-
igualdades.

Ante la próxima investidura de Cristina Cifuentes

Vuelven las movilizaciones en 
Correos
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CCOO gana las elecciones  
sindicales en el SAE Madrid
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No a los despidos en la Seguridad 
del Metro        
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Ante la previsible investidura de Cristina Cifuentes este miércoles, CCOO de Madrid 
exigirá al nuevo Gobierno regional una nueva forma de gobernar basada en la 
transparencia, el consenso y en el diálogo social, dejando atrás “la soberbia, la pre-
potencia y el oscurantismo”, cuya consecuencia ha sido la aparición de numerosos 
casos de corrupción. 

CCOO reclama 
una nueva forma 
de gobernar en 
Madrid
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33ª Marea Blanca en Madrid. Este domingo, día 21, CCOO volvió a manifestarse, junto con 
la Marea Blanca, en defensa de la sanidad pública. En esta ocasión la marcha transcurrió entre 
el Colegio de Médicos y el Ministerio de Sanidad.

Recuperar el diálogo

EditorialLa foto de la semana

Esta semana se celebra el 
debate de investidura en el 
que será proclamada presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes. 
Lo hará con los votos de la 
derecha, bajo el paraguas 
de un programa electoral y 
de un acuerdo de investidu-
ra suscrito entre el Partido 
Popular y Ciudadanos, que 
propugna la continuidad de 
las políticas neoliberales 
que los distintos gobier-
nos regionales del Partido 
Popular han llevado a cabo 
durante los últimos veinte 
años.

Pero la presidenta debe 
cambiar la forma de gobier-
no. Y debe hacerlo porque 
la ciudadanía de la Comu-
nidad de Madrid Madrid 
así lo ha mandatado en las 
Elecciones Autonómicas del 
pasado 24 de mayo, dictan-
do una composición de la 
Asamblea de Madrid donde 
sólo hay un escaño de di-
ferencia entre la izquierda 
y la derecha. Y sobre todo 
porque la Comunidad de 
Madrid necesita una rege-
neración democrática y no 
sólo en la lucha contra la 
corrupción, que el modelo 
liberal fomenta con priva-
tizaciones que pueden con-
llevar las tentaciones de las 
mordidas, sino que la rege-
neración debe llevar apare-
jada la vuelta a la democra-
cia participativa que tanto 
han denostado los gobier-
nos de Esperanza Aguirre e 
Ignacio González.

Cristina Cifuentes tiene 
que recuperar la concerta-
ción social y debe dar par-
ticipación a los agentes so-
ciales. Las medidas que se 
pongan en marcha deben 
contar con el consenso de 
aquellas personas o colecti-
vos a los que van dirigidos. 
Adaptar la forma de gobier-
no a las necesidades de las 
personas que viven en la 
región, fomentando las polí-
ticas sociales, la creación de 
empleo estable y de calidad 
y el fomento de los servicios 
públicos es una necesidad 
imperiosa. 

Este sindicato quiere recordar que la lim-
pieza de interiores no se trata de un contra-
to integral del Ayuntamiento y que 
el mismo lo prestan en su inmen-
sa mayoría mujeres (80%), que 
son a su vez madres, abuelas, 
etc. En el convenio colectivo 
que les es de aplicación viene 
estipulado su salario y en el 
artículo 24 se establece la su-
brogación. Es decir, que indepen-
dientemente de que la empresa sea 
una multinacional o no, se trata de traba-
jadores y trabajadoras del colegio (gestión 
municipal) o del instituto (gestión de auto-
nómica) donde desarrollan la actividad.

CCOO se pregunta qué se pretende ha-
cer con las trabajadoras de la limpieza, a 

las que siempre les ha importado cómo, 
cuándo y con qué calidad realizan 

su servicio, siendo sensibles tanto 
las mujeres como los hombres a lo 
esencial de esta labor para la salud 
y el bienestar de la ciudadanía.

Por todo ello, este sindicato vuel-
ve a poner su experiencia al servi-

cio del nuevo Equipo de Gobierno 
municipal, para abordar estas cuestiones 

y otras que afectan a las condiciones labo-
rales y sociales de los trabajadores y tra-
bajadoras del Ayuntamiento, tanto propios 
como subcontratados.

CCOO insta a respetar el convenio colectivo  
de las trabajadoras de la limpieza 

CCOO de Madrid ha expresado 
su preocupación por las de-
claraciones de la alcaldesa de 
Madrid, en las que preveía la 
posibilidad por parte del Ayun-
tamiento de que sean las coo-
perativas de madres las que 
limpien los colegios.

El  sindicato se pone 
al servicio de la 

nueva Corporación 
municipal
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CCOO, con la Red Sindical 
Europea de Migraciones

CCOO de Madrid ha participado en la 
delegación confederal del sindicato en 
la Conferencia de la Red Sindical Eu-
ropea de Migraciones, celebrada la se-
mana anterior en Bruselas. La UNIÓN 
MIGRANTNET, de la que forma parte 
CCOO, es una red creada en 2013 pro-
movida por la Confederación Europea 
de Sindicatos para la atención sindical 
de las personas migrantes.

La Conferencia aprobó una resolu-
ción para exigir que la agenda política 
europea incorpore de forma definitiva 
la cuestión migratoria como prioridad, 
la necesaria cooperación con los países 
de origen y su tratamiento desde una 
perspectiva integral.

Por una Educación Especial 
pública en Getafe
CCOO ha entregado más de mil firmas 
para denunciar que, al igual que suce-
dió en el centro Colegio Sor Juana Inés 
de la Cruz de Fuenlabrada, la Conse-
jería de Educación tiene la intención 
de externalizar las funciones que has-
ta ahora realizan el Personal Laboral 
Educativo de Atención Directa al Alum-
no de la Comunidad de Madrid en el 
nuevo centro de Educación Especial de 
Getafe.

La idea es convertir el antiguo Cole-
gio Ramón y Cajal de uso y propiedad 
pública en un Centro de Educación 
Especial de gestión privada, sin tener 
en cuenta que este tipo de gestión ha 
supuesto un deterioro del servicio que 
se da en estos centros. Además, el per-
sonal tiene que sufrir peores condicio-
nes laborales, contratos precarios y 
sueldos más bajos que el personal de la 
administración. 

Junto con las familias afectadas y el 
propio Ayuntamiento de Getafe, CCOO 
exige que el nuevo Centro de Educa-
ción Especial sea público.

En su escrito, expresan su voluntad de 
“buscar una solución dialogada y de con-
senso al conflicto abierto en RTVM a raíz 
de la ejecución del ERE en enero de 2013, 
declarado no ajustado a derecho por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
y ratificado posteriormente por el Tribu-

nal Supremo”. Y añaden su confianza en 
que “desde el diálogo razonable, sensato 
y constructivo” se adopten medidas que 
garanticen la independencia, viabilidad y 
sostenibilidad del servicio público RTVM, 
sacándolo del estancamiento y descré-
dito actuales.

CCOO rechaza los despidos en la seguridad del Metro

Ha concluido sin acuerdo el 
periodo de consultas del pro-
ceso de despidos colectivos 
para 109 vigilantes de Metro 
que prestan servicio para la 
empresa Seguridad Integral 
Canaria, adjudicataria del 
servicio de seguridad de par-
te de las líneas de Metro 2, 5, 
6, 10 y Metro Sur.

La empresa presentó la medida argu-
mentando causas organizativas y de 
producción debido a la reducción 
de personal de un 40%.

Durante el proceso final-
mente la empresa ha rebaja-
do a 94 despidos. CCOO de 
Construcción y Servicios de 
Madrid ha mantenido una 
postura de total rechazo, ya 
que la empresa desde que se 
hizo cargo del servicio, hace dos 
años, ha realizado 104 contrataciones, no 
habiendo por tanto una causa sobrevenida 
que justifique los despidos.

Así mismo se constata que en la empresa 

se realiza un número elevado de horas ex-
traordinarias, que si se suprimieran podría 
minimizar sustancialmente los despidos.

CCOO ha propuesto alternativas 
para evitar la extinción de ningún 

contrato, como: la supresión de 
las horas extras, la elaboración 
de un calendario vacacional, 
jubilaciones parciales, recoloca-
ciones en otros servicios, bajas 

voluntarias y una mejora de la or-
ganización del trabajo.

Si finalmente, como todo parece in-
dicar, la empresa lleva adelante los 
despidos, CCOO adoptará las medidas 
legales oportunas y necesarias.

¿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

Los sindicatos de RTVM piden reunirse con los partidos 
de la Asamblea

Los sindicatos de Radio Tele-
visión Madrid han solicitado 
una reunión con los partidos 
representados en la nueva 
Asamblea de Madrid para 
analizar la situación del Ente.

 No existen causas 
que justifiquen los 

despidos, según 
CCOO
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El sindicato señala que la movilización 
continuará “hasta que Gobierno, SEPI 
y Correos no pongan fin a la precarias 
condiciones laborales que viven las 
trabajadoras y trabajadores como con-
secuencia de una política de recortes 
que está desaguando la plantilla de la 
empresa pública y desmantelando el 

servicio postal público”.
“La única salida al conflicto iniciado 

el pasado septiembre”, advierte CCOO, 
“es que se pongan sobre la mesa com-
promisos certeros en materia de em-
pleo, con una conversión de empleo 
eventual en fijo, definición de la tasa 
de reposición y que aseguren la plan-

tilla suficiente con empleo estructural 
y por circunstancias de la producción. 
Este compromiso debe incluir un in-
cremento salarial después de años de 
recorte y congelación salarial”.

El próximo jueves, día 25, tendrá lu-
gar una nueva concentración

Correos vuelve a manifestarse contra los recortes
CCOO, sindicato mayoritario en 
Correos y en el conjunto del Sec-
tor Postal, dando continuidad 
a los paros y huelgas de abril y 
mayo, se concentró el día 17 fren-
te al Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas, como 
propietario de Correos.

En las elecciones celebradas el 18 de junio, 
CCOO fue el sindicato más votado por el 
personal de la Administración General del 
Estado (AGE) en Madrid, al obtener 224 

delegados y delegadas que se elegían entre 
personal funcionario y laboral, con una re-
presentatividad del 24%

CCOO se consolida como primera fuerza 

sindical en el sector de Madrid al conseguir 
el  27%  de la representación del personal 
laboral, 104 de 381 representantes a elegir 
y el  22 % del personal funcionario, 120 de 
545, lo que le sitúa como primera fuerza 
sindical de la AGE Madrid, al haber depo-
sitado su confianza el personal funcionario 
y laboral.

En Madrid estaban llamados a votar  
87.000 empleados públicos (25.000 labo-
rales y 62.000 funcionarios), un tercio de 
los empleados públicos de la Administra-
ción Central del Estado.

CCOO quiere agradecer la participa-
ción y la confianza que nuevamente los 
empleados públicos han depositado en 
CCOO situando a este sindicato como 
primera fuerza sindical en el conjunto 
del personal funcionario y laboral.

En la imagen, el acto de apoyo a la 
candidatura de CCOO en el CSIC, en el 
que participó el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

CCOO gana las elecciones sindicales de la Administración  
Central del Estado en Madrid

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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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

El lunes, día 29, a las 17 horas, en el Centro 
Abogados de Atocha (Sebastián Herrera, 
12), tendrá lugar una charla debate con el 
histórico dirigente de CCOO Vicente Llama-
zares, que formó parte del primer secreta-
riado clandestino de la Coordinadora Ge-
neral de CCOO  desde su creación en 1967 
hasta 1974.

En el acto intervendrán, además Llama-
zares, el secretario general de CCOO de Ma-
drid,

Jaime Cedrun, y el líder histórico de 
CCOO, Eduardo Saborido.

Charla debate con 
Vicente Llamazares

     Los sindicatos estudian acciones legales con-
tra la Politécnica por la venta de un terreno 
a la antigua Capio (17.06 Infolibre.es)

  Los porteros de finca, en pie de guerra (18.06 
elmundo.es)

  Más de 1.100 personas hicieron huelga (19.06 
20 Minutos)

  El Corte Inglés evalúa el impacto psicológico 
de los cambios de jornada en las plantillas de 
seis centros de Madrid (21.06 eldiario.es)

  El Canal, que Aguirre quería privatizar, ganó 
225 millones en 2014 (21.06 elpais.com)

  Más de 30.000 aspirantes optan a una plaza 
de maestro y profesor de Secundaria (23.06 
abc.es)

La plantilla de Coca-Cola en Fuenlabrada sigue 
movilizándose en junio para exigir la reincorpo-
ración en sus puestos de trabajo en las mismas 
condiciones que disfrutaban antes del ERE pre-
sentado por la multinacional. Como han venido 
haciendo los días 5, 12 y 19, este viernes, día 26, 
se manifestarán, a las 19,30 horas, entre Callao y 
la Puerta del Sol.

Coca-Cola mantiene la lucha

Este jueves, 25 de junio, CCOO  ha con-
vocado una concentración a la entrada 

de la reunión de la Mesa de Convenio 
para reivindicar que se aborden las so-
luciones que necesitan las plantillas del 
subsector de Ahorro, y para rechazar 
las amenazas y coacciones de la direc-
ción de Bankia para que la mayoría de 
la plantilla trabaje con jornada partida, 
vulnerando el horario de convenio.

A las 10,30 horas, en el hotel Catalonia 
Las Cortes (Prado, 6).

Contra el horario ilegal en Bankia
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http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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