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500.000 personas sufren 
pobreza energética en la 
Comunidad de Madrid

Recogida de firmas 
Por su parte, el secretario 
general de la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de 
CCOO, Julián Gutiérrez, ex-
plicó la campaña del sindi-
cato y el proceso de recogida 
de firmas, que ya se está lle-
vando a cabo, y que se entre-
garán al ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria.

La propuesta de CCOO, como 
afirmó Gutiérrez, pasa por “la 
reducción del IVA en la electri-
cidad y el gas del 21 al 10 por 
ciento”, lo que supondría un 
gasto para el Estado de 4.000 
millones de euros, que “equi-
valen al 10% de lo que se ha 
gastado el Estado en sanear la 
banca”, matizó Gutiérrez.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, demandó este plan 
tras reconocer que “la po-
breza y la desigualdad son 
los principales problemas de 
la Comunidad de Madrid”. En 
concreto, la pobreza energé-
tica se ha duplicado desde 
2008 y afecta ya a 500.000 
personas en la región, el 7% 
de los hogares madrileños.

Por ello, Cedrún realizó 
propuestas concretas y 

cuya implantación debe 
ser inmediata, como la pro-
hibición de cortes de luz en 
la Comunidad de Madrid a 
personas que no puedan 
hacer frente al pago de los 
recibos y un plan de ayu-
das a la rehabilitación de 
edificios para mejorar la 
eficiencia energética de las 
viviendas que más lo ne-
cesitan porque “no puede 
haber ninguna persona sin 
luz, gas ni agua”.

Campaña a favor del derecho al acceso a la energía

La enseñanza pública madrile-
ña, en huelga

pág 3

La plantilla de Coca-Cola anun-
cia nueva movilizaciones

pág 4

CCOO tomará medidas legales 
ante el escándalo del Gregorio 
Marañón  

pág 2

El sindicato presentó la campaña a favor del dere-
cho al acceso a la energía para todas las personas. 
CCOO de Madrid denunció la situación que sufren 
medio millón de madrileños y madrileñas y exigió 
un plan urgente contra la pobreza y la exclusión so-
cial en la Comunidad de Madrid.





FIRMA EL MANIFIESTO 
EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA

CLICK AQUÍ PARA FIRMAR

Para firmar la campaña
¡PINCHA AQUÍ!

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://secure.avaaz.org/es/petition/Ministro_de_Industria_Jose_Manuel_Soria_Bono_social_para_combatir_la_Pobreza_Energetica/?naEKdjb
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Por la salud y la seguridad en el trabajo. La Unión Comarcal Sur y CCOO de Madrid se 
concentraron, junto a UGT, frente al Ayuntamiento de Getafe para mostrar su repulsa 
ante el accidente laboral que tuvo lugar el pasado domingo y que se cobró la vida de 
una trabajadora de la empresa LYMA. Como denunció el sindicato, LYMA fue sancionada 
el pasado mes de diciembre por la Inspección de Trabajo por “vulneración de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales”.

Un derecho 
para tod@s

Editorial



La foto de la semana

La energía es un bien común 
esencial, indispensable en 
todas las actividades cotidia-
nas, que en el caso de la que 
se consume en las viviendas: 
electricidad y gas fundamen-
talmente permiten a cada 
persona tener una vida digna. 
Por eso, la imposibilidad de 
hacer frente al pago de estos 
suministros es lo que se de-
nomina pobreza energética, 
que mata física y socialmente 
provocando la exclusión so-
cial.

Estas situaciones, que se 
han visto agravadas por los 
efectos de la crisis, afectan en 
nuestro país a más de cuatro 
millones de personas, por lo 
que desde CCOO exigimos al 
Gobierno que garantice el ac-
ceso de toda la población a un 
suministro básico de electri-
cidad y gas. Además de poner 
fin a los cortes de suministro 
por impago en el caso de falta 
de recursos, involucrando a 
las empresas suministrado-
ras en estas acciones.

En el caso de nuestro país la 
culpa la tienen, por un lado, 
el aumento disparado de los 
precios de la energía, sobre 
todo de la electricidad, que 
ha subido el 60% desde 2007 
y por otro, la bajada de ingre-
sos de pensionistas y trabaja-
dores y trabajadoras causada 
por las antisociales políticas 
del Gobierno, bajada que ha 
sido del 8,5% de media en di-
cho período.

Esta subida de tarifas sólo 
ha beneficiado a las grandes 
empresas energéticas y pro-
duce un empobrecimiento 
generalizado de la población, 
al tener que destinar una par-
te creciente de sus ingresos a 
pagar estos suministros.

Conscientes de la gravedad 
de estas situaciones, CCOO 
exige al Gobierno de España 
que tome las medidas nece-
sarias para hacer frente de 
manera eficaz a esta pobreza 
energética.

La sociedad necesita ayuda 
y también Justicia porque el 
beneficio de una empresa no 
puede ser un derecho más 
fundamental al de una familia 
a no morir de frío.

Así lo ha anunciado el sindi-
cato ante la actuación de la 
Consejería de Sanidad, que 
hasta que el caso no ha sal-
tado a los medios, a raíz de 
la denuncia del doctor Mar-
tínez Montero, “no ha hecho 
nada”, como ha denunciado la 
secretaria general de la Fede-
ración de Sanidad de CCOO de 
Madrid, Rosa Cuadrado, para 
quien la comisión de investi-
gación que se ha nombrado 
“no guarda garantías para lle-
gar al fondo del asunto”.

Prueba de ello es que la in-
vestigación la va a dirigir el 

doctor Junco, que “no hizo 
nada” cuando tuvo conoci-
miento de los hechos a través 
de CCOO, que los denunció 
en cuanto supo de los mis-
mos en el mes de octubre.

El sindicato critica tam-
bién la inseguridad que se 
está creando entre los tra-
bajadores y trabajadoras del 
centro, a quienes se está im-
pidiendo declarar acompa-
ñados por sus representan-
tes sindicales. Hay que decir 
que cuando el sindicato ex-
puso los hechos al conseje-
ro, en sendas ocasiones, no 

hubo respuesta alguna por 
parte de este y que hasta 27 
profesionales apoyan la de-
nuncia sobre las presuntas 
irregularidades.

“Se nos ha acabado la pa-
ciencia”, ha manifestado el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
añadiendo que el Gobier-
no regional no ha cumplido 
con sus responsabilidades 
en un nuevo “escándalo” en 
la sanidad madrileña, cuan-
do existían “indicios claros” 
para abrir una investigación 
“seria e independiente”.

CCOO va a denunciar 
ante el Ministerio Fiscal 
para que lo traslade a 
Anticorrupción, “cuan-
to antes”, el caso de las 
prácticas irregulares co-
nocidas en el laboratorio 
del servicio de Anatomía 
Patológica del hospital 
Gregorio Marañón. 

CCOO denunciará ante la Fiscalía las 
irregularidades en el Gregorio Marañón
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Nuevo ataque 
a la sanidad pública 
en Vallecas
CCOO ha denunciado cómo la Consejería 
de Sanidad está infrautilizando los recur-
sos públicos, parece que con el único ob-
jetivo de derivar la realización de pruebas 
diagnósticas a centros privados. Así suce-
de, por ejemplo, en los Centros de Espe-
cialidades de Federica Montseny, Vicente 
Soldevilla y en el Hospital Universitario 
Infanta Leonor.

En este último existen listas de espera 
para pruebas diagnósticas que ronda el 
año, y en lugar de derivarlas a los centros de 
especialidades mencionados, donde se rea-
lizan, entre otras, en torno a 10 mamogra-
fías a la semana, se envía a los pacientes a 
centros privados, con el sobrecoste que esto 
supone para la sanidad pública madrileña.
 CCOO ha denunciado en reiteradas oca-
siones el progresivo desmantelamiento 
de los Centros de Especialidades Federica 
Montseny, Vicente Soldevilla y los Centros 
de Salud Mental de Puente de Vallecas y 
Vallecas Villa, dejando sin médicos espe-
cialistas estos centros.

CCOO reivindica 
otras políticas en Arganda
En el marco del Pacto por el Empleo de Ar-
ganda del Rey, en el que participan sindi-
catos, empresarios y todos los partidos po-
líticos de la localidad, CCOO ha presentado 
un estudio sobre la población de Arganda 
del Rey y la afiliación a la Seguridad Social 
en 2014.

El estudio también aborda la cuestión 
urbanística y la “burbuja” que se produjo 
en Arganda del Rey entre 1997 y 2007, 
periodo en el que se multiplicó por dos el 
número de viviendas, siendo el 60% de lo 
construido de obra nueva.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, valoró que se trata de un 
estudio muy completo, así como el acto en 
el que se enmarcó su presentación porque 
demuestra que se puede trabajar desde 
la concertación y el acuerdo, aunque no 
haya sido lo habitual en la Comunidad de 
Madrid. “Este es el camino”, señaló Cedrún, 
que llamó a afrontar problemas como el 
reparto injusto de la riqueza y el incre-
mento de la pobreza, “desde el rigor y la 
voluntad de acuerdo”.

CCOO ha venido trabajando desde el inicio 
de curso en la convocatoria de movilizacio-
nes contra los duros recortes que este curso 
siguen dándose en la educación madrileña.

El sindicato considera fundamental esta 
jornada de huelga para protestar contra 
la privatización y externalización de la en-

señanza pública, contra las tasas en Edu-
cación Infantil y FP y el decreto 3+2 en la 
Universidad.

Además, CCOO llama a boicotear las prue-
bas CDI del próximo mes de mayo, así como 
exige al Gobierno regional la recuperación del 
empleo perdido, que posibilite la bajada de ra-
tios, así como la estabilidad en el empleo.

La mejora en la enseñanza madrileña 
también pasa por la construcción de cen-
tros educativos públicos, la recuperación de 
becas y ayudas.

A las 18:30 horas, la Marea Verde, de la 
que forma parte CCOO, volverá a tomar el 
centro de la capital, desde Neptuno hasta 
el Ministerio de Educación (metro Sevilla).

La huelga paraliza hoy 
la enseñanza pública madrileña

El próximo Gobierno regional deberá auditar 
los sistemas de colaboración público-privados



A la vista de las últimas infor-
maciones conocidas a propósito 
del bufete Equipo Económico, 
CCOO de Madrid ha anunciado 
que pedirá al próximo Gobierno 
de la Comunidad de Madrid que 
elabore una auditoría sobre los 
distintos sistemas de colabora-
ción público-privados que se han 
puesto en marcha en los últimos 
20 años en la región. 

Hoy martes, 24 de marzo, la educación 
pública madrileña está convocada a 
una jornada de huelga fundamental 
para poner freno a los recortes y la nue-
va legislación, que condenan el futuro 
de nuestros jóvenes y también de nues-
tros docentes.

Entre los casos, encontramos el de Madrid 
Network, un conglomerado de empresas 
con una “enorme opacidad” que constituye 
además una nueva muestra del sistema de 
“puertas giratorias” que lleva desde al sec-
tor público al privado, como se ha puesto 

en evidencia en los casos del que fuera su 
presidente, Antonio Beteta, y de Cristóbal 
Montoro, fundador del bufete.

Además, el escándalo también afecta a la 
Cámara de Comercio y a sectores como la 
sanidad, la enseñanza o los servicios sociales.

¿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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La plantilla de Coca-Cola espera que el Tri-
bunal Supremo, que en el Pleno de la Sala 
de lo Social el próximo día 15 de abril tiene 
que decidir sobre el recurso planteado por la 
empresa, ratifique la sentencia de la Audien-
cia Nacional y por lo tanto los trabajadores 

y trabajadoras vuelvan a sus puestos de tra-
bajo. Por ello, el día 15 se concentrarán, a las 
9:30 horas, frente al Tribunal Supremo.

Además, se ha convocado movilizacio-
nes los días 26 y 31 de marzo, y 7, 9, 10, 
13, 14 y 15 de abril.

La patronal del sector 
ASEMAD ha realiza-
do una propuesta de 
convenio insuficiente, 
junto a unos requisitos 
de negociación inacep-
tables como son que 
CCOO retire las denun-
cias puestas por in-
cumplimiento de con-
venio. Todo ello en su 
conjunto ha sido valo-
rado por la parte social 
de la mesa negociado-
ra como una ofensa.

 La patronal, tras más 
de  un año y tres meses 

de negociación, quiere 
congelar la antigüe-
dad y los salarios para 
los años 2014 y 2015 
y aplicar una  pírrica 
subida del 0,3% para 
2016, así como aumen-
tar la jornada semanal 
en media hora.

La CEOE en los úl-
timos días proponía 
subidas del 0,9%. Sin 
embargo, la patronal 
de la ayuda a domicilio 
ofrece congelación de 
los salarios y aumento 
de jornada.

La huelga comenzará 
a partir de las 7 ho-
ras del día 6 de abril. 
Previamente, el 28 de 
marzo, a las 12 horas, 
habrá una manifesta-
ción, desde la plaza de 
Cibeles hasta la Puerta 
del Sol.

Breves

Las trabajadoras del sector de 
la ayuda a domicilio de Madrid 
han decido convocar huelga 
indefinida a partir del día 6 de 
abril, ante la última propuesta 
patronal de congelación sala-
rial y rebaja de derechos. El sec-
tor de la ayuda a domicilio en la 
Comunidad de Madrid cuenta 
unas 10.000 trabajadoras que 
dan servicios de atención en 
sus hogares a unas 50.000 per-
sonas dependientes.

La plantilla de Coca-Cola sigue movilizándose 
para exigir la reapertura en Fuenlabrada







Huelga indefinida en defensa 
del convenio de ayuda a domicilio

Protestas en Marsegur
La plantilla de la empresa de seguri-
dad privada Marsegur se concentró 
este lunes frente a la Plaza de la Villa, 
apoyada por CCOO, para protestar 
contra la bajada de salarios que aplica 
la empresa amparándose en los recor-
tes que los ayuntamientos realizan en 
los contratos de seguridad privada. La 
protesta coincidió con el debate en el 
Pleno municipal de estos recortes.

Negociación en el hotel 
Florida Norte
El sindicato desconvocó la concen-
tración de la plantilla del Hotel Ce-
luisma Florida Norte de Madrid pre-
vista para ayer lunes, 23 de marzo, 
en un nuevo intento de buscar un 
clima de diálogo en la mesa de ne-
gociación del expediente que tendrá 
su próxima reunión hoy martes.

El sindicato mantiene las con-
centraciones previstas para los 
días 25 y 27 de marzo hasta la 
reunión de hoy. Después se valo-
rará la continuidad de las movili-
zaciones previstas.

CCOO inició estas movilizaciones 
tras el anuncio de la empresa de 
presentar un nuevo ERE y su in-
tención de externalizar todos los 
servicios.

Conflicto en la Escuela 
Infantil “Las Flores”
CCOO muestra su solidaridad con 
la reivindicación que se está lle-
vando a cabo, tanto desde el equi-
po educativo como desde el AMPA 
de la Escuela Infantil de Las Flores 
de San Nicasio, ante el intento por 
parte del Ayuntamiento de Leganés 
de adelantar el concurso público de 
la escuela, a sabiendas que la fecha 
de finalización es el próximo 31 de 
agosto de 2015, pudiendo prorro-
garlas por otros cuatro años.

El Ayuntamiento de Leganés 
apuesta por abaratar costes sin te-
ner en cuenta la educación de las 
niñas y los niños de su ciudad.

El pasado martes, con una manifestación desde la Audiencia Nacional hasta el Tri-
bunal Supremo, la plantilla de Coca-Cola inició un nuevo ciclo de movilizaciones 
para reclamar la reapertura de la planta de Fuenlabrada tras la declaración de nu-
lidad del ERE  instado por la empresa hace más de un año y declarado nulo por la 
Audiencia Nacional en junio de 2014.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

El centro municipal de formación del au-
tomóvil de Fuenlabrada lleva desde ayer 
lunes el nombre de Marcelino Camacho, 
en cumplimiento de la moción aprobada 
en el Ayuntamiento fuenlabreño el 6 de 
octubre de 2011, con los votos a favor de 

PSOE, IU, UPD y la abs-
tención del PP.

En el acto protocolario 
y tras la lectura del texto 
de la moción, el secre-
tario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, 
señaló que se trata de 
un merecido homenaje 
a Marcelino, que estaría 
“encantado” con el mis-
mo por su vinculación 

con la formación. Toxo quiso dejar claro 
que no habrá salida de la crisis hasta que 
no haya empleo de calidad y que este tiene 
mucho que ver con la calidad del sistema 
formativo, en cuyo centro debe situarse la 
Formación Profesional.

Teléfonos

Kiosko

Centro de formación Marcelino Camacho

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

  La corrupción, primer tema de debate en 
el Ayuntamiento (18.03 Madridiario)
 Adiós a la legislatura de los 4.000 millones 
en recortes (19.03 El País)
 La basura ya se acumula en Parla tras cua-
tro días de huelga (20.03 20 Minutos)
 Madrid Una huelga de celo en el turno de 
oficio atasca los juzgados (21.03 El País)
 Aumentan los afiliados a la Seguridad 
Social en hostelería y agencias de viajes 
(22.03 Madridpress.com)
 Expedientados 24 grupos de empresas y 
sindicatos por el ‘caso Aneri’ (23.03 El País)
 Madrid, desterrada del Paraíso (24.03 El 
Mundo)
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Las citas del Ateneo

Hasta este jueves, 26 de marzo, continúa 
abierta la inscripción para los cursos y ta-
lleres de la Fundación Sindical Ateneo 1º 
de Mayo para los meses de abril a junio.

Entre la gran variedad de temática, en-
contramos cursos de cocina, yoga, biodan-
za, musicoterapia para bebés, fotografía 
digital o talleres de narrativa, creación 
poética, dibujo o canto coral.

Puedes inscribirte en los teléfonos 91 
530 09 61 y 91 506 30 56 de 10 a 14h y de 
16 a 19h (jueves y viernes solo por la ma-
ñana) o en el e-mail cursosateneo1mayo@
gmail.com.

Más información en la web del Ateneo:

Inscríbete en los cursos y talleres del Ateneo

www.ateneocultural1mayo.org

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