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dad lo antes posible. Desde
CCOO de Madrid, que estuvo representado también
por su secretaria de Política Local y Ciudad de Madrid, Isabel Rodríguez, se
espera que el mismo pueda
estar recogido en los Presupuestos municipales para
el año 2017.
El sindicato considela adopción de medidas ra importante también la
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El diálogo social en la ciudad de Madrid ha
dado un paso adelante este miércoles con la
constitución, el 8 de junio, del Consejo Local
para el Empleo, en la que participaron los
sindicatos CCOO y UGT de Madrid, la patronal madrileña CEIM y el Ayuntamiento de la
capital.
Las partes coinciden en
la necesidad de agilizar
el trabajo de este órgano,
que se reunirá dos veces
al año aparte de las sesiones
extraordinarios
que sean necesarias. Para
esta semana está prevista
la reunión de la comisión
técnica para la constitución de las mesas de trabajo correspondientes.
Tras la constitución oficial del Consejo Local por
parte de la alcaldesa Manuela Carmena, el secretario general de CCOO de
Madrid, Jaime Cedrún, señaló que los objetivos del
mismo son “muy claros”:
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La foto de la semana

Agresiones
fascistas

Leganés, por una escolarización transparente y democrática. CCOO, junto con otras organi-

zaciones sindicales, estudiantiles, plataformas por la escuela pública y miembros de la comunidad educativa, se manifestaron el pasado 8 de junio en Leganés contra la política educativa
de Cifuentes con el lema “Por una escolarización transparente y democrática. Ni cierres de
grupos, ni masificación”.

Tres trabajadores agredidos durante
la huelga de Global Food

VÍDE

Los tres trabajadores agredidos fueron trasladados en una ambulancia a las Urgencias
del Hospital de La Paz; el más afectado recibió patadas y golpes en la cabeza y en el resto
del cuerpo con un móvil, y hubo que aplicarle nueve puntos de sutura en la cabeza. Los
otros dos recibieron golpes en todo el cuerpo.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8
de junio, cuando los trabajadores celebraban
un paro para exigir el cobro de las dos mensualides y la paga extraordinaria de Navidad
que la empresa Global Food les adeuda.
CCOO se va a personar como acusación
particular en este caso, sin perjuicio de que

CCOO exige al Ministerio de
Defensa que investigue la
brutal agresión a los trabajadores de la empresa Global Food, adjudicataria del
servicio de restauración de
los Ministerios de Defensa
y Economía, que fueron
agredidos por un individuo
mientras celebraban pacíficamente un paro a las
puertas del Ministerio de
Defensa.
emprenda otro tipo de actuaciones cuando
se conozcan más datos del agresor. El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, considera el incidente “extraordinariamente grave” al haberse atentado
contra el derecho de manifestación y no
haberse garantizado éste por las fuerzas
del orden. Cedrún ha reclamado una investigación por parte del Ministerio de Defensa, a cuyo titular, Pedro Morenés, junto
con el máximo responsable de Economía,
Luis de Guindos, ha responsabilizado de la
situación laboral de la plantilla de Global
Food.

Algunos lleva muy mal la democracia, eso de que los trabajadores y trabajadoras se
organicen y defiendan sus
derechos les pone muy nerviosos. No toleran que en un Estado de Derecho se dé amparo
al derecho de manifestación y
menos al de huelga, para que
un grupo de obreros y de obreras reivindiquen el cobro de
sus salarios que les adeudan
durante meses, y menos ante
el Ministerio de Defensa. Con
su pelo engominado, muestra
de la añoranza de fascismo autoritario del antiguo régimen,
que combatieron y derribaron
las Comisiones Obreras.

Hoy como entonces, CCOO
tiene un nutrido grupo de
personas comprometidas que
no se dejan amilanar, y que
defienden los derechos de la
clase obrera, frente a los especuladores que evaden impuestos y capitales; que se jactan
de gritar patria, mientras nos
empobrecen al tiempo que engordan sus cuentas en paraísos fiscales y se enriquecen a
costa de todos. Es por eso que
somos la primera fuerza sindical del país, con más afiliación
que ninguna otra entidad social o política. Es por eso que
somos la organización con mayor porcentaje de votos, muy
por encima de cualquier partido político, y es por eso que
seguimos haciendo historia.
Es lamentable que estos
grupúsculos campen a sus
anchas y agredan a los trabajadores, y les salga gratis;
que la frase “tranquilo soy
de los vuestros” pueda funcionar para que no les detengan ante presuntos delitos
de lesiones y de vulneración
de derechos fundamentales. Pero a pesar de todo la
Justicia actuará. Comisiones
Obreras se personará como
acusación en la forma en la
que la Ley se lo permita y se
conseguirá que estos elementos neofascistas sean condenados por sus actuaciones y
desaparezcan de esta sociedad, de una vez por todas, los
grupos antidemócratas.
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CCOO aborda los horarios comerciales con
políticos y empresarios del sector
La Federación de Servicios de CCOO de Madrid se
ha reunido esta semana
con el grupo Parlamentario de Podemos en la
Asamblea de Madrid y con
los empresarios del sector
para hablar de los horarios comerciales.
En la reunión mantenida entre el sindicato y el grupo parlamentario se profundizó sobre la ponencia que conjuntamente
están elaborando Podemos, Ciudadanos
y el Partido Socialista en el parlamento
regional. Para CCOO, la principal preocupación es cómo afecta a los trabajadores la
desregulación de los horarios del comercio
madrileño, ya que las condiciones laborales se han precarizado en términos bruta-

les. Poco después se celebró una reunión
institucional entre CCOO y los empresarios
del sector para aproximar posturas.
CCOO ha vuelto a trasladar la necesidad
de limitar la apertura en domingos y festivos, y de realizar una regulación equilibrada de la “Zona de Gran Afluencia Turística”
en Madrid, además de mejorar la calidad
del empleo y los salarios de los trabajadores del sector.

Las ratios que maneja el consejero de
Educación no se ajustan a la realidad

El sindicato presentó en marzo un
informe donde se mostraba que en
cada centro educativo de Madrid
hay al menos dos aulas con más
alumnado del tope fijado por Ley. El
consejero Rafael van Grieken, en una
distorsionada interpretación de la
norma, pretende presentar una realidad que no se ajusta a lo que sucede
en los centros educativos públicos.
Los números presentados en el informe
de CCOO son demoledores: 2.720 grupos
están por encima del número de alumnos
que establece la normativa vigente, más de
un 15% del total de los grupos existentes,
6.172 alumnos más de los que debería.
Sólo para cubrir este exceso de ratio, sería
necesario crear 222 grupos y asignar 412
profesores más.
Teniendo en cuenta que hay 1.099 centros, entre colegios e institutos, en la Comunidad de Madrid, estaríamos ante una
Dirigido a...
• Personas desempleadas mayores de 45
• Parados de larga duración

media de 2,5 grupos por centro que no
cumplen la norma. La situación parece clara, pero contrasta con las medidas que está
tomando la Consejería, que prefiere no sólo
ignorar la situación sino, incluso, seguir suprimiendo unidades en lugar de crear las
necesarias.
La Comunidad de Madrid ha hecho una
aplicación indiscriminada y sin desarrollo
normativo del aumento de 20% que permitía el RDL 14/2012 y sigue haciendo una
aplicación ilegal y encubierta del mismo.

Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

El lunes 13 de junio, la sala Trece Rosas de
Comisiones Obreras de Madrid acogió un
acto “Contra la impunidad en Guatemala”
organizado, entre otros, por la Fundación
Madrid Paz y Solidaridad del sindicato.
Se celebró el Conversatorio con Nery Ródenas, director de la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala
(ODHAG), autor del informe REMHI-Nunca
Más, que motivó el asesinato de Monseñor
Vittorino Girardi.

Compromiso con INABENSA
ABENGOA

La Unión Comarcal Henares de CCOO
ha pedido al alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez, y la concejala de
Desarrollo Económico del Consistorio
complutense, compromiso con la plantilla de Inabensa-Abengoa. La empresa,
en su última propuesta, ha planteado un
expediente de extinción para 39 trabajadores y trabajadoras y un ERTE para
otros 16 de una plantilla de 86 personas del centro de Alcalá. CCOO quiere
agradecer el compromiso del alcalde de
la ciudad y reclama una solución que en
ningún caso puede pasar por estos despidos.
El 15 de junio, a las 18 horas, se ha
convocado una concentración en la sede
de ABENGOA en Madrid (Paseo de la
Castellana, 43).

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.

Contra la impunidad en
Guatemala

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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Breves

Encierro en Leganés
Ante la cerrazón del alcalde y del
equipo de Gobierno municipal en
mantener el pliego de “Mantenimiento y reparación de inmuebles municipales del Ayuntamiento de Leganés”,
que supone la privatización del servicio, los sindicatos del Consistorio
leganense, entre ellos CCOO, llevaron
a cabo un encierro, en vísperas del
Pleno municipal programado para el
9 de junio. Los sindicatos exigen al
Gobierno municipal un compromiso
claro y contundente en defensa de los
servicios públicos municipales.

Contra los despidos en
INDRA BPO

El cierre de la R-3 y la R-5 dejará en la calle a
120 familias
VÍDE

Los 120 trabajadores y trabajadoras de las
autopistas de peaje Radial 3 y Radial 5 de
Madrid podrían quedarse en la calle tras la
liquidación ordenada por un juez.
El Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid ha
dictado un auto para iniciar de oficio la liquidación y el cierre de las autopistas de peaje
Radial 3 y Radial 5 de Madrid, así como la
liquidación del servicio de mantenimiento y

vigilancia de diversos tramos de la carretera
M-50, todas ellas concesiones de la empresa
Accesos Madrid.
El auto acuerda traspasar la gestión al Ministerio de Fomento antes del 1 de octubre;
la fase de liquidación pondrá fin a todos los
contratos, incluidos los laborales. Fomento no se ha pronunciado todavía. Si se lleva
a efecto, 120 familias se quedarán sin sus
puestos de trabajo.
Los balances de explotación de estas autopistas, por su actividad, son plenamente rentables, pero claramente insuficientes para
hacer frente a la gigantesca deuda contraída
durante la construcción de la infraestructura
así como los sobrecostes de expropiación.
Representantes de CCOO se han reunido
con el juez para solicitar que no ponga fin a la
relación laboral, al menos hasta que Fomento deje claras sus intenciones, pues podría
darse el caso de que la actividad continase
cuando los trabajadores hubieran perdido
ya sus puestos de trabajo. CCOO exige que se
tenga en cuenta a los trabajadores que van a
ser los grandes damnificados.

CCOO llama a actuar con urgencia frente a
la siniestralidad laboral
El viernes, 10 de junio, la Federación
de Servicios de CCOO de Madrid convocó una concentración en defensa
del empleo en INDRA BPO (Business
Process Outsourcing) y contra los
650 despidos previstos. La concentraciónADMINISTRACIÓN
tuvo lugar anteDE
laFINCAS
sede central
de Vodafone, que hasta fechas recientes era cliente de INDRA BPO.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
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En mayo se produjo un aumento generalizado de la siniestralidad en la Comunidad
de Madrid. Fallecieron en este mes 11 trabajadores, tres más que en el mismo mes
del año anterior. Estos datos confirman
una preocupante tendencia de incremento progresivo de la siniestralidad laboral
en lo que va de año. Desde enero a mayo
se produjo un total de 37.199 accidentes leves, 139 graves y 37 mortales, lo que supone un incremento del 14,62%, del 15,83% y
del 15,63% respectivamente.

Ante esta situación tan grave e inaceptable, CCOO reclama la actuación firme y
contundente de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía. El Gobierno regional,
la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral tienen que actuar con la
máxima contundencia.
Para detener y revertir esta tendencia
es igualmente muy importante la puesta
en marcha y actualización de los convenios con la Fiscalía, las Policías Municipales y el Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo. También es imprescindible un compromiso firme y de apoyo
de la Asamblea de Madrid a la implementación de políticas en prevención de riesgos laborales.
Precisamente, en los últimos días ha
habido que lamentar la muerte de un
trabajador en San Sebastián de los Reyes,
víctima de un golpe de calor, por lo que
CCOO de Madrid reclama a las empresas
que incluyan este riesgo laboral en sus
planes de prevención dada la peligrosidad que las altas temperaturas tienen en
la actividad laboral.

INSERCIÓN LABORAL
PARA JÓVENES
Guía elaborada por CCOO de Madrid
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Kiosco

Consulta la agenda sindical

JL

Fran Espinosa clausura el ciclo Canta Autor Canta
El próximo sábado, día 18, a las
20,30 horas, en la sala Margarita
VÍDE
Xirgu (Vía Complutense, 19), se
echa el telón al ciclo Canta Autor
Canta, que desde el mes de noviembre nos ha ofrecido lo mejor de la canción de autor. El último de los conciertos

tendrá a Fran Espinosa como protagonista.
Precios de las entradas: General, 8 euros / Pensionistas, personas desempleadas y estudiantes, 6 euros / Personas
afiliadas a CCOO, 5 euros.
Reserva de entradas en

salamxirgu@usmr.ccoo.es.

SOS Refugio, en la Asamblea de Madrid
El espacio de cooperación
SOS REFUGIO MADRID, del
que forma parte CCOO junto
con organizaciones sociales
y humanitarias, han visitado
esta semana la Asamblea de
Madrid para trasladar a los
grupos parlamentarios sus
reivindicaciones y denuncias
ante la mayor crisis humanitaria que vive Europa.

Además de rechazar el
acuerdo entre la UE y Turquía, se ha reclamado el
desarrollo de medidas de
acogida y de integración
reales y efectivas en el ámbito autonómico y local,
como elementos centrales
para garantizar un proceso
integral de convivencia de
las personas refugiadas.

La sociedad y la cultura, con las personas refugiadas
Esta tarde, a las 18 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, escritores, periodistas,
actrices, actores, músicos, sindicalistas, representantes políticos, intelectuales… protagonizarán un acto de solidaridad con las personas
refugiadas.

El acto, organizado por los sindicatos y distintas organizaciones políticas, civiles, culturales y de apoyo a las personas refugiadas, estará
conducido por el Gran Wyoming y por Almudena Grandes; se proyectarán vídeos y habrá
actuaciones musicales.

publicaciones
diseño
impresión digital

edición
imagen corporativa

revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31
unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

Comisiones Obreras de Madrid

 CCOO denuncia agresiones a huelguistas de
Global Food: “¡Negra hija de puta!” (cadenaser.
com, 10-06-2016).
 Carmena renovará El Retiro para atajar su
fin de ciclo y decadencia (El País, 09-06-2016)
 Un mes del incendio de Seseña: sin culpables y con la calidad del aire cuestionada ( eldiario.es, 14-06-2016)
 Las ayudas contra la pobreza energética
llegan a 1.500 familias de la región ( madridiario.es, 14-06-2016)
 Sancionado un médico por manipular datos
de pacientes de hepatitis C (El País, 13-06-2016)
 Conde Duque muestra cultura escénica de
entre 1900 y 1936 (madridpress.com, 13-062016)

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

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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Conecta con nosotros
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