
Sin servicios sociales, no hay 
justicia social

Lo han hecho presentando 
un análisis sobre el impac-
to de la crisis en la sociedad 
madrileña y con un acto 
reivindicativo, el día 20, 
en Madrid, con la partici-
pación de distintos grupos 
ciudadanos. Denuncian que 
en la Comunidad de Madrid 
hay personas que no pue-
den cubrir sus necesidades. 
Así, hay más de 925.000 
personas en situación de 
pobreza y 200.000 familias 
tienen a todos sus miem-
bros en paro. Frente a ello, 
en un contexto de crisis, la 

respuesta de la Adminis-
tración es la reducción del 
presupuesto para servi-
cios sociales en un 30% o 
mantener la misma partida 
para la Renta Mínima de In-
serción, cuya cuantía media 
son unos insuficientes 400 
euros al mes por beneficia-
rio.
Para la secretaria de Po-
lítica Social e Igualdad de 
CCOO de Madrid, Ana Gon-
zález, las organizaciones 
promotoras de esta iniciati-
va constituyen “un espacio 
de confluencia social de 

entidades diversas” que com-
parten el principio básico de 
que no podrá haber justicia 
social sin derechos sociales, 
servicios públicos ni servicios 
sociales.
Por ello, reclaman un pacto 
social (integral y global) en 
materia de servicios sociales, 
con especial incidencia en 
la lucha contra la pobreza y 
las desigualdades, que según 
Ana González debe tener una 
financiación suficiente, debe 
garantizar la universalidad de 
los servicios y debe apoyarse 
en unos servicios públicos de 
calidad que generen también 
empleo de calidad.
Las organizaciones de la Ma-
rea Naranja y la Alianza en 
Defensa del Sistema Públi-
co de Servicios Sociales han 
anunciado que trasladarán 
todas estas reivindicaciones a 
los grupos políticos de la Co-
munidad de Madrid.

La Marea Naranja y la Alianza en Defensa de los Servicios Sociales reclaman un 
pacto global e integral frente a la pobreza y las desigualdades

Preocupante crecimiento de la 
siniestralidad laboral 

pág 2

Getafe, con los Abogados de 
Atocha 

pág 3

41ª Marea Blanca en Madrid 
pág 2

En la Semana de la Justicia Social, las organizacio-
nes que integran la Marea Naranja de Madrid y la 
Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios 
Sociales, entre ellas CCOO de Madrid, han llamado la 
atención sobre el aumento de las desigualdades y 
el creciente riesgo de pobreza y exclusión social.





Martes, 23 de febrero de 2016
número 421

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


2 t Martes, 23 de febrero de 2016. Número 421

Los 8 de Airbus y 
su defensa

Editorial

CCOO de Madrid quiere hacer 
un reconocimiento a la lucha 
sindical y a los 8 de Airbus y 
también a sus servicios jurí-
dicos, a los abogados y abo-
gadas que los han represen-
tado en el juicio y que han 
conseguido su absolución. 
El camino ha sido largo, la 
lucha sindical ha sido inten-
sa y constante y ha dado sus 
frutos.

La campaña #HuelgaNoEs-
Delito puesta en marcha por 
la Confederación Sindical de 
CCOO ha situado en la agen-
da pública que el derecho de 
huelga y la acción sindical 
son elementos inherentes 
e inseparables de la demo-
cracia; la movilización y las 
adhesiones, tanto en España 
como a nivel internacional, 
desde el mundo del derecho, 
de la cultura y de la socie-
dad civil organizada han sido 
buena prueba de ello.

Durante este proceso de 
criminalización del sindica-
lismo y del derecho de huelga 
han sido encausadas más de 
300 personas, aplicandose-
les leyes con reminiscencias 
franquistas que no se habían 
aplicado en los últimos 35 
años y pidiendo para ellos 
penas de cárcel indecentes y 
que como en el caso de Air-
bus suponían más de 8 años 
para cada uno de los compa-
ñeros.

La lucha sindical por la de-
rogación del artículo 315.3 
del Código Penal está dando 
sus frutos y no cesará hasta 
que todos los encausados y 
encausadas queden absuel-
tos, y este artículo derogado.

Pero todo ello estaría in-
completo sin el excelente tra-
bajo realizado por el equipo 
jurídico de las CCOO, y las 
excelentes defensas que han 
demostrado, sin ningún gé-
nero de dudas, que los 8 de 
Airbus eran inocentes de to-
dos los cargos que les impu-
taban y por los brillantes ale-
gatos que viene a demostrar 
que CCOO tiene, también sin 
ningún género de dudas, los 
mejores abogados de Madrid.

CCOO de Madrid alerta sobre la importancia 
que tienen las condiciones de trabajo en re-
lación a la siniestralidad laboral. En cuanto 
a los accidentes mortales se aumenta-
ron un 80% con respecto al mismo 
mes de año anterior. El mayor au-
mento se produjo en jornada la-
boral, directamente vinculados a 
las condiciones de trabajo.

El secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, asegura que “estos datos pueden 
ser mayores si se tuvieran en cuenta los 
accidentes laborales que sufren los trabaja-
dores y trabajadoras autónomos, o los que 
no están dados de alta en la Seguridad Social 
que forman parte de la economía irregular y 

no constan en las estadísticas oficiales”. Plaza 
reclama mayores esfuerzos en aplicar medi-
das de seguridad en las empresas y en la ne-

cesidad de reforzar el papel de instru-
mentos como el Instituto Regional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, Fis-
calía, Poder Judicial y Policías.

El sindicato lamenta estas altas 
cifras de accidentes en el trabajo e 

insta al Gobierno regional a proteger a 
los trabajadores y trabajadoras madrileños 
haciendo que los empresarios y empresarias 
cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

La siniestralidad laboral sigue aumentando 
en la Comunidad de Madrid

En enero se registraron 
nueve accidentes laborales 
mortales en la Comunidad 
de Madrid, y 6.188 siniestros 
graves, lo que supone un in-
cremento de un 9,64% con 
respecto a enero de 2015 del 
total de accidentes, consoli-
dando al alza el incremento 
de la siniestralidad laboral.

Gobierne quien gobierne, la sanidad se defiende. CCOO mantiene su compromiso en de-
fensa de la sanidad pública madrileña, y este domingo, día 21, volvió a manifestarse con el 
resto de organizaciones que componen la Marea Blanca. En esta ocasión la marcha transcu-
rrió entre el Colegio de Médicos y el Ministerio de Sanidad.

La foto de la semana

CCOO de Madrid 
reclama mayores 

esfuerzos para 
proteger la salud de 

los trabajadores y 
trabajadoras
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Premio a VITRA

En un acto celebrado el viernes 18 de 
febrero en Tres Cantos se hizo entrega 
a la cooperativa de viviendas impulsada 
por CCOO, VITRA, del premio “Alfonso 
Vázquez Fraile”, en la categoría de Coo-
perativa de Viviendas, concedido por 
unanimidad por el Consejo Rector de 
CONCOVI, (Confederación de Cooperati-
vas de Viviendas de España). El premio 
se concede a VITRA por ser ejemplo de 
la vinculación del Cooperativismo con el 
Sindicalismo desde los tiempos funda-
cionales.

Estuvieron presentes en el acto el pre-
sidente de VITRA-Madrid, Francisco Na-
ranjo, y el equipo directivo de la gestora 
GPS Gestión.

CCOO condena el acoso a 
Javier Barbero
CCOO ha condenado, de forma “clara 
y contundente” lo ocurrido hace una 
semana al concejal de Seguridad del 
Ayuntamiento de Madrid, Javier Bar-
bero, víctima del acoso de 200 policías 
municipales, que protestaban contra 
los cambios en el modelo policial de 
la capital y la eliminación de la Unidad 
Central de Seguridad. Para el sindica-
to, bajo una protesta pretendidamente 
laboral se ha ocultado un caso de ma-
nipulación política en el terreno de la 
batalla partidista.

Denuncia CCOO la imagen que trans-
mitieron una parte de los 200 concen-
trados (de un total de más de 6.200 
agentes en plantilla), que supone una 
ofensa para la inmensa mayoría de po-
licías municipales. No se puede admitir 
que miembros de la Policía, encarga-
dos de velar por la seguridad y liber-
tad, profieran gritos del tipo “rojo de 
mierda”.

El sindicato pide que de manera ur-
gente se vuelva a la mesa del diálogo 
social, que nunca estuvo cerrada.

¿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

Todo ello en el marco del proceso de ad-
misión del alumnado en centros públicos 
para el próximo curso (excepto primero 
ciclo de Educación Infantil y enseñanzas 
universitarias y artísticas superiores).

Los centros han encontrado varia-
ciones importantes en las adscripcio-
nes que suponen cambios muy impor-
tantes y perjuicios y menoscabo de 
derechos para todos los sectores impli-
cados, impuestos unilateralmente por 
la Consejería.

CCOO denuncia que no ha existido la 
negociación a la que obliga el Estatuto 

Básico del Empleado Público. Asimismo, 
con esta imposición, se está vulnerando 
el derecho fundamental que reconoce la 
Constitución sobre la garantía del dere-
cho de todos a la educación mediante 
una programación general de la ense-
ñanza, con participación efectiva de to-
dos los sectores afectados y la creación 
de centros docentes.

El sindicato exige que se rectifique de 
inmediato emprendiendo las acciones 
necesarias posibles en este momento de 
cara al proceso de admisión y escolariza-
ción ya en marcha.

La restitución de la placa “Plaza de los 
Abogados de Atocha” se ha hecho en cum-
plimiento del acuerdo adoptado favora-
blemente y por unanimidad en el pleno 
del Ayuntamiento de Getafe, el 3 de fe-
brero, a una proposición conjunta de los 
grupos municipales socialista, Izquierda 
Unida CM-Los Verdes y Ahora Getafe.
El acto protocolario se celebró en la 

plaza de los Abogados de Atocha, con 
la participación de Isabel Martínez, se-
cretaria general de la Comarca Sur de 
CCOO de Madrid, Raúl Cordero, vice-
presidente de la Fundación Abogados 
de Atocha, Francisca Sauquillo, presi-
denta del MPDL y hermana de Javier 
Sauquillo, y Sara Hernández, alcaldesa 
de Getafe.

Getafe recupera placa en homenaje a los 
Abogados de Atocha

Imposición y falta de negociación en la 
escolarización para el próximo curso

Han llegado a los centros de 
Educación Infantil y Prima-
ria e Institutos de Educación 
Secundaria de la Comuni-
dad de Madrid escritos de la 
Consejería comunicando la 
adscripción a efectos de es-
colarización de los primeros 
respecto de los segundos y 
propuesta inicial de unida-
des de 1º de Educación Se-
cundaria Obligatoria.

Getafe ha conmemora-
do el 39º aniversario del 
atentado restituyendo 
la placa en homenaje a 
los abogados laboralis-
tas de Atocha, desapare-
cida hace un año.
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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



El sábado, 5 de marzo, a las 20,30 horas, en el ciclo “Canta Au-
tor Canta”, que se celebra en Alcalá de Henares (Vía Compluten-
se, 19), tendrá lugar la actuación de Fran Fernández.

Entradas disponibles en www.franfernandez.entradium.com 
al precio de 8 euros.

También en taquilla el día del concierto, a partir de las 18,30 horas.

El viernes, 26 de febrero, a 10 horas, frente a la 
puerta entrada al recinto de la Feria de Madrid 
(IFEMA) (Avenida del Partenón, 5), CCOO ha 

convocado una concentración en defensa del 
convenio colectivo del sector de Servicios de 
Prevención Ajenos, que se encuentra bloqueado.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

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

 Las ‘malas prácticas’ de los becarios de la 
Universidad Complutense (17.02 elmundo.es)
 E.Leclerc cierra tres hipermercados en Ma-
drid con un total de 250 trabajadores (18.02 
InfoLibre)
 Un camionero muere arrollado por unos 
ladrones en Getafe (20.02 elpais.com)
 ‘El Langui’ bloquea un autobús que no le 
dejó subir con su silla motorizada (20.02 el-
pais.com)
 Canal de Isabel II: del vínculo con Púnica 
a la privatización fallida (22.02 20 Minutos)
 El Ayuntamiento aumentará un 10% la 
plantilla de bomberos (22.02 elpais.com)

Fran Fernández actúa en el ciclo 
“Canta Autor Canta”

En defensa del convenio de Servicios de 
Prevención Ajenos

Consulta la agenda sindical
LJ

SOCIEDADES LIMITADAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES LABORALES
COOPERATIVAS

COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES
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SOCIEDADES ANÓNIMAS
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COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES

ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

SEBASTIÁN HERRERA, 14 2ªPLANTA.
28012. MADRID. +34 91 527 02 29. info@ceesa.es
www.ceesa.es

ADMINISTRACIÓN DE FINCASADMINISTRACIÓN DE FINCAS

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ceesa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

MIÉRCOLES 24 FEBRERO 2016 
A LAS 18:00 HORAS

AUDITORIO MARCELINO CAMACHO
c/ Lope de Vega, 40. Madrid

ACTO DE RECONOCIMIENTO

CELEBRAMOS 
LA VICTORIA 

Y LA ABSOLUCIÓN

a la lucha de los 

#HuelgaNoEsDelito

y del sindicalismo
8 de Airbus

LA LUCHA CONTINÚA. POR LA DEROGACIÓN DEL ART. 315.3 DEL CP

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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