
“Los 8 de Airbus son 
absolutamente inocentes”

Coincidiendo con la vista, 
decenas de sindicalistas de 
CCOO se concentraron ante 
el juzgado para mostrar su 
respaldo a los compañeros 
de Airbus, para los que se 
pide ocho años de prisión 
por su participación en la 
huelga general del 29-S de 
2010. El 11 de febrero está 
prevista una nueva vista 
de conciliación.

A la salida, el secretario 
general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, acom-
pañado por su homólogo 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
y miembros de toda la 
estructura del sindicato, 

explicó que el acuerdo no 
había sido posible pues 
supondría admitir la comi-
sión de un delito, cuando 
los sindicalistas de Airbus 
son “absolutamente ino-
centes” y “víctimas de una 
situación injusta”.

Según Toxo, la clave es 
esa “antigualla franquista” 
que es el artículo 315.3 
del Código Penal, que no 
busca otra cosa que quitar 
efectividad al derecho de 
huelga. Por ello, se vuelve 
a instar al Gobierno y al 
Parlamento español para 
que concreten y agilicen 
la modificación del Código 

Penal para que no pueda ser 
utilizado contra este derecho 
fundamental. CCOO sigue de-
nunciando el desequilibrio 
existente a favor del em-
presariado, recordando que 
no existe ni una sola causa 
contra ningún empresario 
por “coaccionar” el ejercicio 
tanto del derecho de huelga 
como el derecho al trabajo.

El sindicato mantendrá su 
campaña para exigir la reti-
rada de los cargos, incluso 
en el ámbito internacional. 
En este punto, Toxo agrade-
ció la presencia de un repre-
sentante de la Confederación 
Sindical Internacional, or-
ganización que esta semana 
tiene previsto aprobar la ce-
lebración de una jornada de 
acción mundial en defensa 
del derecho de huelga, que se 
celebraría el 18 de febrero.

Concentraciones contra el dete-
rioro en la limpieza de la capital
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Grave incremento de los 
accidentes por caída en altura
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La Cumbre Social de Madrid 
analiza los Presupuestos 2015
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Se mantiene la injusta acusación contra los 8 de Air-
bus, después de que la vista previa de conciliación, 
celebrada el día 10 en el Juzgado de lo Penal núme-
ro 1 de Getafe concluyera sin avenencia, toda vez 
que la Fiscalía no ha retirado los cargos. 
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Tal y como denunció la Cumbre 
Social de Madrid, los presupues-
tos elaborados por el Gobierno 
regional de cara al próximo año 
no responden a las necesidades 
de la ciudadanía madrileña. Así 
lo demuestran, por ejemplo, que 
las partidas en materia de empleo 
únicamente crezcan 2 millones 
de euros para situarse en los 227 
millones, muy lejos de los 445 
presupuestados en 2012.

Además, los recortes conti-
nuarán en 2015 en partidas tan 
sensibles y fundamentales como 
las acciones contra la violencia de 
género. Además, frente a los gra-
ves recortes de los últimos años, 
resulta ridículo el leve aumento 
del 6% en materia de asuntos 
sociales. Sin embargo, dicho au-

mento servirá para enriquecer a 
unos pocos y consolidar el mode-
lo de gestión privada, ya que el 75 
del gasto en asuntos sociales se 
gestiona por vía privada.

Por otra parte, los Presupues-
tos siguen sin ofrecer la inversión 
que la educación y la sanidad pú-
blicas necesitan. En Sanidad, des-
taca que la inversión se centre en 
los hospitales de gestión privada, 
así como un recorte en el gasto 
farmacéutico. Los Presupuestos 
educativos continúan dejando de 
lado las ayudas a libros de texto o 
becas de transporte y comedor.

Por una RTVE con futuro. El pasado sábado centenares de personas se movilizaron en el centro 
de Madrid para exigir una RTVE independiente, plural, transparente y con una financiación 
estable. Bajo el lema “RTVE es de todos y todas”, la multitudinaria manifestación concluyó 
en Gran Vía, donde un lazo gigante simbolizó la apuesta por el futuro de la radiotelevisión 
pública y de calidad.

Madrid huele mal
Editorial



La foto de la semana

Consulta el informe 
completo

Madrid se ha convertido en los 
últimos años, y especialmente 
desde la concesión del nuevo 
contrato integral para la lim-
pieza viaria y mantenimiento 
de las zonas verdes en agosto 
de 2013, en una de las ciuda-
des más sucias de Europa. A 
pesar de que se ha recaudado 
más, el resultado ha sido un 
empeoramiento de los servi-
cios de limpieza y jardinería 
que reciben los madrileños y 
madrileñas.

Desde la entrada en vigor 
del nuevo Contrato Integral 
comienza a priorizarse los 
resultados sobre los recursos 
destinados al servicio. En el 
nuevo contrato no se establece 
un número mínimo de trabaja-
dores o de maquinaria, sino el 
cumplimiento de indicadores 
de calidad. Estos indicadores 
de calidad establecidos en los 
pliegos de condiciones dejan 
de cumplirse desde el prin-
cipio y no sabemos si se han 
puesto sanciones por ello.

Este nuevo modelo ha su-
puesto el despido del número 
de trabajadores y trabajadoras 
empleados en este servicio 
y la reducción de jornada de 
toda la plantilla actual, que se 
mantiene hasta hoy, y al tiem-
po y como consecuencia de la 
reducción una merma en la 
limpieza de la ciudad. Madrid 
está sucia y huele mal, proba-
blemente cuando la primavera 
traiga la subida de temperatu-
ras podamos incluso afirmar 
que Madrid, apesta.

Esto es la consecuencia de 
aglutinar los sectores que con 
bastante eficiencia se encarga-
ban de la limpieza en los dis-
tintos distritos, endureciendo 
las condiciones para poder ac-
ceder al concurso, sobre todo 
las cuantías de los avales, por 
lo que las pequeñas empre-
sas han desaparecido, concu-
rriendo al concurso solo las 
grandes corporaciones. Volve-
mos a la vieja premisa del PP 
madrileño: libertad para que 
cualquiera se pueda presentar, 
pero que en la práctica supone 
que sólo los muy ricos pueden 
ganar y seguir enriqueciéndo-
se en esta isla fiscal que han 
creado en Madrid.

La Cumbre Social de Ma-
drid, de la que forma 
parte CCOO, presentó un 
informe en el que se ana-
lizan los Presupuestos 
regionales de 2015. Unas 
partidas que, a juicio de 
la Cumbre Social, úni-
camente servirán para 
agravar la pobreza y la 
desigualdad en la Comu-
nidad de Madrid.

Los Presupuestos regionales 2015 traerán más pobreza 
y desigualdad



http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/1962676-Informe_de_la_Cumbre_Social_de_Madrid.pdf
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Nueva caída del consumo, 
salarios y pensiones
El secretario de Política Sindical y 
Negociación Colectiva de Comisiones 
Obreras de Madrid, Francisco López, 
valoró los datos correspondientes al 
IPC de la Comunidad de Madrid que 
bajó un 0,3% en noviembre respecto 
al mes anterior. Su tasa interanual des-
ciende un 0,4%, según ha informado el 
Instituto Nacional de Estadística (INE).

CCOO de Madrid considera muy 
preocupantes estos datos, que reflejan 
la situación real de la economía que se 
aleja mucho de la recuperación econó-
mica defendida por el Gobierno. Por el 
contrario reflejan una caída del consu-
mo, de los salarios, de las pensiones y 
un crecimiento de la desigualdad y la 
pobreza extrema.

Hay que destacar que la mayor subi-
da se registra en el apartado de Vestido 
y Calzado (3,7%); seguido de Menaje 
(0,1%). Por otra parte, se mantiene en 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas; 
Comunicaciones y Otros. En cambio, 
baja en Ocio y Cultura (-1,6%); Trans-
portes (-1,1%); Vivienda (-1%); Hote-
les Cafés y Restaurantes (-0,8%) y Be-
bidas Alcohólicas y Tabaco (-0,1%).

La inmigración, a debate

La Secretaría de Política Social e Igual-
dad de CCOO de Madrid ha celebrado 
hoy la charla ‘La inmigración, aquí y 
ahora’, en la que se ha analizado la evo-
lución de la migración. La crisis econó-
mica está teniendo distintos efectos en 
las políticas de inmigración y los recur-
sos sociales dedicados a tal fin.

Unos recortes que son evidentes 
pese a que la población extranjera (el 
13,5% en la región) únicamente haya 
bajado dos puntos desde 2012 en la 
Comunidad de Madrid.

Más movilizaciones contra el deterioro en la 
limpieza de Madrid capital



CCOO y la Federación Re-
gional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid se 
movilizarán este jueves, 
18 de diciembre, a las 19 
horas, en las juntas de dis-
trito para protestar por la 
mala situación en que se 
encuentran los barrios de 
la ciudad por la pérdida y 
el deterioro del servicio 
de la limpieza y jardinería 
de la ciudad.

La UTE Parques Singulares (participa-
da por RAGA) resultó adjudicataria del 
servicio de jardinería del parque a par-
tir del pasado 1 de diciembre. Tan sólo 
un día después, la empresa anuncio un 

expediente de despido colectivo. Ya han 
comenzado el periodo de consultas de 
dicho expediente, que se prolongará has-
ta el próximo 12 de enero.
CCOO recuerda que, a 31 de octubre, un 
mes antes de obtener el contrato de Ma-
drid Río y hacerse cargo de una plantilla 
que ahora pretende despedir, la empre-
sa alegó unas pérdidas económicas de 
915.741,95 euros.

Al igual que en el conflicto de los ba-
rrenderos de Madrid, CCOO ya advirtió 
de la problemática laboral y la posible 
pérdida de empleos, tiempo atrás, cuan-
do se conoció que el Ayuntamiento de 
Madrid conseguía reducir el contrato en 
3.843.817 euros un 30% respecto a la 
anterior adjudicación.

Meses atrás, la empresa ya mostró sus 
intenciones al no subrogar a 12 perso-
nas. Por ello, CCOO estaba vigilante ante 
las más que esperadas intenciones de 
la empresa de amortizar un contrato a 
base de despidos del que se benefician 
las cuentas de empresa y Ayuntamiento 
y pierden trabajadores y trabajadoras y 
los vecinos y vecinas de Madrid.

La plantilla de jardinería de Madrid Río, en huelga 
indefinida para salvar sus empleos

Desde ayer lunes, el servicio de jardine-
ría en el parque Madrid Río se encuentra 
en huelga indefinida como respuesta 
al ERE que ha presentado la empresa 
RAGA, concesionaria del servicio, y que 
contempla el despido de 127 personas, el 
53% de la plantilla.

En los últimos años, y especialmente des-
de la entrada en vigor del nuevo contrato 
integral para la limpieza viaria y manteni-
miento de las zonas verdes en agosto de 
2013, Madrid se ha convertido en una de 
las ciudades más sucias de Europa. Los re-

sultados de este nuevo contrato son, por un 
parte, el ahorro para las arcas municipales 
y, por otra y de mucha mayor gravedad, un 
empeoramiento de los servicios de lim-
pieza y jardinería que recibe la ciudadanía 
madrileña.

¿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
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Ante estas cifras y especialmente ante la prolifera-
ción de caídas en altura, el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, enfatizó 
que estos accidentes laborales están relacionados 
directamente con las condiciones de trabajo que 
de manera sistemática se están viendo deteriora-
das, tanto en los derechos como en la inseguridad 
del empleo, como consecuencia de la actual crisis.

El evitar las caídas en altura no es muy costo-
so, basta con tener los andamios correctamente 
montados, que los trabajadores vayan con el arnés 
sujeto siempre a una línea de vida y por supuesto 
que tengan la formación e información de los ries-
gos inherentes a su actividad.

Por otra parte, CCOO de Madrid ha denunciado 
el incremento en los accidentes de trabajo mor-
tales que se han registrado en la Comunidad de 
Madrid en lo que llevamos del año 2014, como en 
el sector de industria, pasando de 4 trabajadores 
fallecidos en 2013 a 6 en este año. El número total 
de accidentes laborales registrado hasta el mes de 
noviembre han sido 70.592 que supone un incre-
mento de 2,02%. 

Tres muertes por caída en altura en 
12 días es el lamentable balance en 
siniestralidad laboral durante las pri-
meras semanas del mes de diciembre. 
Unas cifras inaceptables para CCOO, 
que ya ha exigido un esfuerzo por 
parte de la Inspección de Trabajo y la 
Fiscalía. En lo que va del año, 64 per-
sonas han perdido la vida en acciden-
te laboral en la Comunidad de Madrid.

Los cerca de mil trabajadores y las trabajadoras 
de Avenir Telecom en todo el Estado (150 en la 
Comunidad de Madrid) necesitan respuestas. 
Desde que el 14 de octubre la dirección anun-
ciara su incapacidad de renovar el acuerdo 
comercial que había suscrito con Vodafone, la 
opacidad, las informaciones ambiguas y las lar-
gas campan a sus anchas en una empresa que 
desde hace una década se dedica a la distribu-
ción de accesorios de telefonía móvil.

Ante esta situación, CCOO convocó un paro 
de 24 horas en los centros de trabajo que la 
compañía tiene en Madrid, Euskadi, Comuni-
dad Valenciana, Andalucía, Catalunya, Asturias, 
Aragón y Galicia.

La subrogación de tiendas a otros dis-
tribuidores se ha producido sin respetar 
la legalidad y sin ofrecer garantías a los 
trabajadores y trabajadoras que se han 
visto afectados. Sin duda, Avenir Tele-
com ha realizado la jugada perfecta. En 
el momento en el que subroga una tien-
da y a su plantilla se quita toda respon-
sabilidad y se inhibe de cualquier pro-
blema que pueda surgir a partir de ese 
momento.

Coincidiendo con el paro de 24 horas, 
la plantilla de la Comunidad de Madrid 
se concentró ante una de las tiendas de 
Vodafone en la capital.

Breves La plantilla de Avenir Telecom exige garantías 
de futuro





Peligroso incremento de los accidentes 
laborales por caída en altura

Mahou vota CCOO 
CCOO registra una nueva victo-
ria sin paliativos en el proceso de 
elecciones sindicales. El sindicato 
ha conseguido un rotundo éxito al 
conseguir los 21 representantes 
posibles en las oficinas y la red co-
mercial de Mahou en Madrid.

CCOO ha conseguido aumen-
tar de una manera significativa la 
confianza de los trabajadores y 
trabajadoras de Mahou y así lo de-
muestran el apoyo de la plantilla. 
Además, el sindicato muestra su 
satisfacción por el aumento de la 
participación en las elecciones.

Con las camareras de 
pisos
La sede de CCOO de Madrid acogió 
la pasada semana la presentación 
de la campaña internacional en de-
fensa de los derechos de las cama-
reras de pisos, en la que colabora 
la Federación de Servicios del sin-
dicato.

El acto coincidió con la semana 
mundial de acción por la dignidad y 
trabajo seguro para el personal de 
pisos de hoteles y tiene como ob-
jetivo la denuncia de las precarias 
condiciones laborales y reivindicar 
un trabajo digno y seguro para este 
colectivo.

Contra el cambio 
climático
CCOO participó el sábado pasado, 
13 de diciembre, en una jornada de 
acción contra el cambio climático 
convocada por la Coalición Clima y 
la Plataforma por un Nuevo Modelo 
Energético, de las que forman par-
te organizaciones sindicales, políti-
cas y ecológicas, entre otras.

La jornada consistió en una bici-
cletada por el centro de la capital y 
también tuvo lugar una concentra-
ción en defensa del ahorro energé-
tico y las energías renovables.

El pasado viernes, la plantilla de 
Avenir Telecom secundó la huel-
ga de 24 horas para exigir garan-
tías en el proceso de reestructu-
ración que ha emprendido esta 
cadena de telefonía móvil des-
pués de perder su contrato con 
Vodafone, principal cliente de 
esta cadena de establecimientos.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

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

  Huelga en Auto Res antes de Navidad (10.12 
Madridiario)
  Las mujeres no quieren bajarse del andamio 
(11.12 El País)
  El acoso de Telemadrid a Juan Carlos Mone-
dero (12.12 Publico.es)
  El comercio vuelve a hacer caja (13.12 El País)
  Parla naufraga entre basura (14.12 El Mundo)
  La elecciones de mayo incrementan la furia 
privatizadora del PP (15.12 Nuevatribuna.es)
  La Fiscalía pide investigar a Lucía Figar por 
presunta prevaricación (16.12 El Mundo)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Hasta el próximo martes, 23 de diciembre, 
está abierto el plazo de matriculación para 
los nuevos curos y talleres de la Fundación 
Ateneo Cultural 1º de Mayo de cara al primer 
trimestre de 2015.

Junto a los ya clásicos cursos de yoga, bio-
danza, cocina, historia de Madrid,  o el estudio 
de las principales pinacotecas de la capital, 
destacan novedades como el aula de ajedrez, 
aula de flamenco, diseño gráfico o visitas a 
parques y jardines.

Puedes inscribirte a través de los telé-
fonos: 91 530 09 61 y 91 506 30 56 (no se 
aceptarán las solicitudes realizadas a través 
del buzón de voz) de 10 a 14 h. y de 16 a 19 
h. (viernes, sólo por la mañana) o en el co-
rreo electrónico:

cursosateneo1mayo@gmail.com.
Más información y programación completa 

en la web del ateneo:  
www.ateneocultural1mayo.org.

Cursos y talleres del Ateneo

El equipo de Madrid Sindical Digital os desea felices fiestas  
y se despide hasta el 7 de enero

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es
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