
CCOO de Madrid sigue 
trabajando para acabar con 
la siniestralidad laboral

El sindicato cree que a largo 
plazo es posible acabar con 
la siniestralidad laboral, e in-
siste en que para ello es fun-
damental el diálogo social y 
el consenso entre todas las 
partes que intervienen en la 
salud laboral. Una colabora-
ción que ha demostrado ser 
útil, hasta el punto de que 
en los últimos diez años los 
accidentes laborales se han 
reducido a la mitad en la Co-
munidad de Madrid, gracias 
a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la crea-
ción del Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y los planes directo-

res en prevención de riesgos 
laborales.

Una buena noticia en la 
que ha tenido mucho que ver 
por supuesto el trabajo “pe-
gados al terreno” de los dele-
gados y delegadas sindicales, 
como reconoció el secretario 
de Salud Laboral de CCOO de 
Madrid, Carmelo Plaza, que 
valora su “capacidad y expe-
riencia”.

Sin embargo, hay que 
advertir del repunte de la 
siniestralidad que se está 
produciendo en los últi-
mos tiempos, que el sindi-
cato achaca a las reformas 
laborales y a la crisis, que 

algunos empresarios y empre-
sarias usan como excusa para 
recortar en prevención. Por 
tanto, en este momento “deli-
cado”, CCOO de Madrid insta al 
Gobierno madrileño a que agi-
lice la firma de los convenios 
fruto del 4º Plan Director que 
todavía están pendientes.

Trabajador fallecido en 
Torrejón 
Precisamente esta semana 
ha habido que lamentar la 
muerte de un trabajador en 
Torrejón de Ardoz, empleado 
por Creaciones Marsanz SA, 
empresa dedicada a la pro-
ducción e instalaciones de ca-
rros de supermercado. CCOO 
de Industria de Madrid ha de-
nunciado ante la Inspección 
de Trabajo este siniestro, que 
eleva a 52 el número de per-
sonas muertas en accidente 
laboral en la región en 2014. 

Jornadas sobre salud laboral

La crisis en Madrid capital,  
a debate 
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La Marea Blanca vuelve a  
la calle 
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La creación de empleo y el desa-
rrollo sostenible son posible  
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Reafirmando el objetivo central de CCOO de Madrid, 
que no es otro que la salud y la vida de los trabaja-
dores y trabajadoras, el sindicato está celebrando 
en los distintos territorios una serie de jornadas de 
trabajo con la salud laboral como protagonista.
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Por tus servicios públicos. Los sindicatos que componen el Área Pública de CCOO junto con la U.C. 
Henares del sindicato realizaron la jornada ‘Por tus servicios públicos’. En ella se analizaron las 
políticas de recortes y la falta de sensibilidad social con los problemas de los ciudadanos y ciudadanas 
y cómo estos están desmantelando, privatizando, precarizando y deteriorando los servicios públicos.

Empleo verde, 
yacimiento de 
empleo

Editorial



La foto de la semana

El sindicato ha 
debatido sobre 

creación de empleo 
y desarrollo econó-

mico sostenible

El modelo productivo español 
ha caducado. Tradicionalmente 
el poder económico ha inverti-
do en sectores productivos que 
proporcionaba beneficios a corto 
plazo y con una baja inversión, 
sin preocuparse de fomentar la 
implantación de un tejido eco-
nómico y productivo estable 
basado en la industria y en la 
investigación. Cuando nuestros 
vecinos europeos empezaban a 
industrializarse, España apostó 
por los sectores primarios, agri-
cultura principalmente; cuando 
la investigación y el desarrollo se 
demostraron como la mejor ma-
nera de garantizar la estabilidad 
empresarial y productiva a futu-
ro, este país apostó por el ladrillo, 
lo que degeneró en la burbuja in-
mobiliaria que nos sumergió en 
la crisis con especial virulencia.

El adaptarse al medio es fun-
damental, querer invertir en 
fracking, poniendo en riesgo el 
ecosistema, nuevamente con 
una baja inversión y beneficios a 
corto plazo, es repetir los errores 
del pasado y volver a quedarnos 
atrás en la competitividad euro-
pea. Sin embargo, aprovechar los 
recursos naturales del entorno 
para despuntar en la innovación 
y abrir nuevos mercados es una 
garantía de futuro. Las políticas 
de este Gobierno atacando a las 
energías renovables en favor de 
las grandes corporaciones ener-
géticas son un despropósito con 
la incipiente industria basada 
en energías naturales, que está 
básicamente formada por pe-
queños productores que abrían 
mercados a la exportación y que 
hoy están en grave riesgo de su-
pervivencia.

El empleo verde es un yaci-
miento de empleo, no sólo por 
todos esos empleos que directa-
mente se nos vienen a la cabeza y 
que están directamente ligados a 
la protección del medio ambien-
te, sino también por todos aque-
llos que se requieren para con-
vertir la producción industrial 
actual en sostenible medioam-
bientalmente. La industria ma-
rrón y contaminante se puede 
reciclar. Si lo hacemos, habremos 
cambiado nuestro modelo pro-
ductivo.

La jornada estaba enmarcada 
en la apuesta sindical por 
un cambio hacia un 
modelo productivo 
más sostenible y 
con más empleo, 
y en su inaugura-
ción el secretario 
general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, 
ha destacado que tanto 
la creación de empleo como el 
cambio de modelo productivo, 
con “otros mimbres” y apos-
tando por políticas industriales 
y un desarrollo sostenible con 
empleos verdes, son aspectos 
“especialmente importantes” 
para el sindicato.

CCOO de Madrid va a seguir 
insistiendo en el empleo por-
que su ausencia es el principal 
problema de este país, pero no 
vale cualquier tipo de empleo, 
sino que tiene que ser empleo 
de calidad, porque -ha denun-
ciado Cedrún- la suma de la 
reforma laboral y la “voracidad 
empresarial” están generan-
do empleo de baja calidad y 
lastrando el desarrollo pro-
ductivo, algo que puede com-
probarse en Madrid, que se ha 
caracterizado por la ausencia 
de políticas públicas y que ha 

sufrido un deterioro de 
su industria.

Durante la jorna-
da se han debatido 
tres propuestas 
sindicales concre-

tas de desarrollo en 
las comarcas del He-

nares y de la Sierra de 
Guadarrama, y en el municipio 
de Parla.

CCOO de Madrid, en colabora-
ción con ISTAS, ha celebrado 
este miércoles una jornada 
sobre propuestas para la crea-
ción de empleo y desarrollo 
económico sostenible, en la 
que se han presentado sendos 
estudios de ISTAS sobre la ges-
tión de la materia orgánica de 
los residuos y sobre autocon-
sumo energético y gestión 
distribuida renovable como 
yacimiento de empleo.

CCOO de Madrid mantiene su apuesta por un cambio de 
modelo productivo



Estudio 1

Estudio 2

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=9938
http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=9940
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Desmantelado el encierro 
en el Arcipreste de Hita
La situación vivida el pasado lunes cuando 
se impidió, por parte de la policía local, la 
entrada y la realización de una asamblea 
convocada por los padres que mantenían 
el encierro desde hacía cuatro meses en el 
CEIP Arcipreste de Hita, es el paso defini-
tivo que el Grupo Socialista en el Ayunta-
miento de Fuenlabrada ha dado para, por 
la vía de los hechos, proceder al desalojo 
de los encerrados e intentar acallar la más 
importante movilización que ha llevado a 
cabo la comunidad educativa en Fuenla-
brada en defensa de la Escuela Pública.

CCOO, que no ha sido convocante del 
encierro pero que ha apoyado el mismo 
desde sus inicios, como lo han hecho otras 
organizaciones, manifiesta su rechazo no 
solo por las formas, sino también porque 
el Ayuntamiento ha actuado al margen de 
los principales protagonistas, es decir, de 
los padres encerrados en el Arcipreste de 
Hita con los que, a juicio de la Unión Co-
marcal Sur de CCOO, se debe confluir en la 
búsqueda de acuerdos.

Jornadas del Mayor en 
Getafe
La Plataforma de Mayores de Getafe, de 
la que forma parte CCOO, ha organizado 
las Jornadas del Mayor, que se están ce-
lebrando en el Teatro-Auditorio Federico 
García Lorca (c/ Ramón y Cajal) de la lo-
calidad madrileña desde ayer martes has-
ta el jueves 13 de noviembre.

Las jornadas comenzaron ayer con una 
mesa centrada en las políticas sociales y 
contó con las intervenciones, entre otros, 
de Eddy Sánchez, coordinador general de 
IU de la Comunidad de Madrid, y Pedro 
Zerolo, del PSOE.

Hoy, las jornadas continuarán con la 
ponencia “Mayor y Ley de Dependencia”, 
con la secretaria de Política Social e Igual-
dad de CCOO de Madrid, Ana González, la 
secretaria general de la U.C. Sur del sin-
dicato, Isabel Martínez y la diputada del 
PSOE, Amparo Valcárcel.

Mañana jueves, la clausura de la jorna-
da estará centrada en las pensiones y con-
tará, entre otros, con Susana López, de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid.

Todas las jornadas comenzarán a las 
17:30.

Tras felicitar al recientemente elegido 
como nuevo secretario general de UGT 
de Madrid, Carmelo Ruiz de la Her-
mosa, y enviar sus mejores deseos en 
este mandato, Jaime Cedrún, secretario 
general de CCOO de Madrid, expuso la 
gran preocupación de ambas organiza-
ciones porque “las políticas de ajuste, 
de austeridad, de privatizaciones y las 
políticas del fracaso económico y del 
paro siguen en estos Presupuestos pre-
sentados por el Gobierno regional”.

Por ello, como explicó Cedrún, CCOO 
y UGT han pactado nuevas líneas de ac-
tuación que pasan por la elaboración 
de un “programa sindical”, de cara a 
las próximas elecciones autonómicas 
y municipales, así como la elaboración 
de distintas mesas de trabajo con Go-
bierno regional para dar solución al 
grave problema del desempleo, la falta 
de protección social, los efectos de la 
reforma laboral, la apuesta por un nue-
vo sistema productivo y la apuesta por 
“sindicalizar las PYMES” coincidiendo 
con el periodo álgido de elecciones sin-
dicales.

CCOO y UGT Madrid pactan nuevas líneas de trabajo 
contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad

Debate sobre la crisis en la ciudad de Madrid



“Madrid ante la crisis” 
fue el título de la jornada 
celebrada el 6 de noviem-
bre en la sede de CCOO de 
Madrid, organizada por la 
Secretaría de Política Local 
y Ciudad de Madrid del sin-
dicato e inaugurada por el 
secretario general, Jaime 
Cedrún. 

Las ejecutivas regionales de CCOO y UGT 
mantuvieron una reunión en la que 
marcaron las líneas de actuación de los 
próximos meses ante la situación so-
cioeconómica de la Comunidad de Ma-
drid con varios objetivos claros: la lucha 
contra el desempleo, la desigualdad, la 
pobreza, la necesidad de un nuevo mo-
delo productivo y combatir los efectos 
de la reforma laboral en la región.

En la misma participaron sindicalistas de 
la Federación de Construcción y Servicios 
y de Servicios a la Ciudadanía de CCOO 
de Madrid, junto a representantes de los 
grupos políticos municipales, represen-
tantes vecinales y periodistas.

Todos ellos debatieron sobre cuestio-
nes de interés como los servicios públi-

cos municipales o el modelo de ciudad 
que necesita una capital ahogada actual-
mente por el pago de la deuda y que ha 
visto cómo se reducían en más de 5.000 
los empleos vinculados con el Ayunta-
miento de Madrid, lo que ha influido de 
manera significativa en la prestación de 
servicios públicos.

http://www.vitra.es
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El nuevo acuerdo regula el trabajo artístico 
de actores, directores, adaptadores y ayu-
dantes de dirección, del doblaje y sonoriza-
ción de largometrajes de cine y televisión, 
series, documentales, realities, videojue-
gos, audiolibros y cualquier otro soporte 
audiovisual.

La vigencia del nuevo convenio se ex-
tiende desde la fecha de la firma al 31 de 
diciembre de 2015 y prevé una ultraacti-
vidad salarial de tres años. Afectará a un 
conjunto de unos 500 profesionales en la 
Comunidad.

Se trata de un convenio de transición, 
ya que las partes se han comprometido a 

sentarse a negociar, antes de que expire el 
nuevo convenio, un marco definitivo que se 
equipare a los parámetros y retribuciones 
que ya se aplican en el resto de la Unión Eu-
ropea. 

El nuevo convenio colectivo se comenzó 
a negociar en abril del año pasado ante la 
pérdida de la ultraactividad del convenio 
estatal que venía rigiendo el sector desde 
1993. En marzo se inició una huelga y tras 
casi 20 días de paro, con un seguimiento del 
90%, se logró constituir una nueva mesa 
de negociación con las tres organizaciones 
patronales que ha dado como resultado el 
nuevo convenio.

Breves Los artistas de doblaje de Madrid tienen convenio 
colectivo después de 20 años





Según la responsable de Hostelería 
de CCOO Madrid, Fabiola Guerra, 
“el empresario avisó con tiempo 
su renuncia, pero la Asamblea no 
reaccionó y el primer concurso 
para adjudicar un nuevo contrato 
quedó desierto”. Por eso, la porta-
voz del sindicato acusa de actua-
ción negligente a los responsables 
de la cámara legislativa.

Desde la Federación de Servicios 
de CCOO de Madrid se exige igual-
mente que se les abone la liquida-
ción con el Grupo Arturo Canto-
blanco, los atrasos de la Seguridad 
Social y las diferencias de salario 
que han dejado de percibir duran-
te este tiempo por haber pasado al 
paro con una menor retribución.

Con esta nueva movilización, la 
plantilla de esta cafetería intenta 
presionar a los diputados regiona-
les para que se agilice el proceso.

Coincidiendo con el Pleno del parlamento 
madrileño, el pasado jueves CCOO se concen-
tró en protesta por el cierre de la cafetería. 
Los trabajadores y trabajadoras del servicio 
de cafetería y comedor de la Asamblea de 
Madrid están en el paro desde que en agosto, 
la Cámara decidiera cerrar las instalaciones 
después de que el Grupo Cantoblanco, del 
presidente de la CEIM Arturo Fernández, pre-
sentase su renuncia al contrato que todavía 
no había vencido.



CCOO exige derechos y garantías para los 
despedidos de la cafetería de la Asamblea

Primarias en la UCM 
Dentro del proceso de elecciones 
sindicales previstas para el próxi-
mo 4 de diciembre en el ámbito de 
las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid, la sección 
sindical de CCOO en la Universidad 
Complutense de Madrid ha utiliza-
do para su elaboración un proceso 
de primarias abierto a toda la afi-
liación.

Las elecciones primarias se han 
entendido como el mecanismo más 
apropiado para avanzar en la de-
mocratización de la vida pública y 
hacer más transparente la toma de 
decisiones colectivas.

En defensa de Parla
La situación del Ayuntamiento de 
Parla, con una deuda financiera que 
ronda los 350 millones de euros, a 
los que se añade un déficit estructu-
ral superior a los 10 millones de eu-
ros anuales, ha redundado, de for-
ma directa o indirecta, en un claro 
deterioro de los servicios públicos 
prestados por el Ayuntamiento.

Es por ello que la Sección Sindical 
de CCOO del Ayuntamiento de Parla 
y la Unión Comarcal Sur de CCOO 
ante la actual situación generada 
por la repercusiones de la Opera-
ción Púnica, han exigido la garantía 
de prestación de todos los servicios 
públicos, la preservación del em-
pleo directo e indirecto en los servi-
cios municipales y un compromiso 
con la transparencia a los grupos 
políticos.

Concentración en Sogeti
Ayer martes, la Federación de 
Servicios de CCOO de Madrid se 
concentró contra el despido de 
cuatro trabajadoras en Sogeti en 
Alcobendas (Grupo Capgemini), 
una de las cuales había comunica-
do tener un embarazo de riesgo, 
otra se encontraba en reducción 
de jornada y otra era delegada en 
el comité de empresa.

ADOMA (Sindicato de artistas de 
doblaje de Madrid), CCOO y UGT 
han firmado hoy con dos de las tres 
patronales del sector (AMAEDYS y 
AESDOVI) el primer Convenio Co-
lectivo de Doblaje y Sonorización 
(Rama Artística) de la Comunidad 
de Madrid. 

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
La Secretaría de Salud Laboral de CCOO de 
Madrid y la U.C. Las Vegas organizan este 
viernes, 14 de noviembre, la jornada Coordi-
nación Empresarial y Prevención de Riesgos 
Laborales.

Ésta se presenta con el objetivo de impulsar 
la coordinación empresarial en las empresas 
que comparten el mismo centro de trabajo y 

fomentar la participación de trabajadores y 
trabajadoras y sus representantes en las con-
diciones de las actividades empresariales.

A las 9:30 horas, en la sede de CCOO en 
Aranjuez (Carrera de Andalucía, 45).

Por otra parte, hoy se ha celebrado una jor-
nada sobre riesgos psicosociales en la sede de 
CCOO en Collado Villaba.

Teléfonos

Kiosko

Jornada sobre riesgos laborales en Aranjuez

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

  Archivada la querella por la privatización 
sanitaria en Madrid (05.11 El País)
 Sí, sabemos (06.11 El Diario)
  Piden el abono joven hasta los 30 años 
(07.11 20 Minutos)
  La mutua no reconoce enfermedad profe-
sional a los trabajadores que trasladaron a 
Teresa Romero (08.11 Cadena Ser)
  La marca Madrid se desmorona (09.11 El 
País)
  Carrillo convoca 103 puestos de profesor no 
autorizados (10.11 La Razón)
  Los viajeros del transporte público caen 
por sexto año consecutivo (11.11 El País)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Como cada año, la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo de CCOO organiza la Muestra de Teatro infantil 
en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 
40). En su decimonovena edición, la muestra se cele-
brará los sábados 15, 22 y 29 de noviembre.

La jornada inaugural, este sábado, 15 de noviembre, 
contará con la representación de la obra Juan Feroz y 
Lobo López a cargo de la compañía Hilando Títeres.

Una semana más tarde, el sábado 22, la compañía 
Cía la Cla llevará al Marcelino Camacho la obra Agua 
Salada.

La clausura, el día 29, correrá a cargo de La Carra-
ca con un espectáculo de canciones infantiles.

Todas las obras comenzarán a las 18 ho-
ras y las entradas ya están a la venta en  
entradasateneo1mayo@gmail.com y en los teléfo-
nos 91 530 09 61 y 636 39 76 11. El precio es de 
8 euros para venta anticipada y afiliados y afilia-
das a CCOO, 10 euros en taquilla. Además, hay un 
precio especial para AMPAS a 5 euros (mínimo 15 
asistentes).

Este jueves, 13 de noviembre, la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo os invita a la pre-
sentación del libro Cuaderno de Budapest, de 
Manuela Temporelli.

En la presentación, Temporelli estará 
acompañada por Agustín Sánchez, coordina-
dor de la tertulia, y Manuel Rico, director de la 

colección de poesía de Bartleby (editorial de 
la obra). Además, contará con la voz de Viole-
ta Pérez y el violín de Raúl Oliveros.

A las 19:30 horas, en el Salón de Actos 
del Centro Abogados de Atocha (c/ Se-
bastián Herrera, 14). Entrada libre hasta 
completar aforo.

XIX Muestra de Teatro Infantil

Presentación de Cuaderno de Budapest

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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