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Menos y peor empleo en una 
capital más deteriorada

Así, el lunes se celebraron 
sendas asambleas previas a 
la concentración que tendrá 
lugar el miércoles día 25, a 
las 10,30 horas, en Cibeles, 
coincidiendo con el próximo 
Pleno municipal, convocada 
por las federaciones del sin-
dicato en las que se agrupan 
los sectores afectados, entre 
los que se encuentran la jar-
dinería, la limpieza pública 
viaria, parquímetros, repa-
ración de calzadas, material 
móvil urbano, contratas, 
mobiliario infantil, agentes 
de movilización o señaliza-
ción viaria.

El sindicato denuncia 
que la agrupación en seis 
contratos integrales de los 
servicios y su adjudicación 

entre un 15 y un 50% por 
debajo de su precio supon-
drán que las plantillas ten-
gan que trabajar más horas 
por menos dinero, así como 
una pérdida de más de mil 
puestos de trabajo. Por po-
ner solo un ejemplo, el con-
trato de de infraestructuras 
viarias sufrirá una rebaja 
del 50% y el de parques y 
jardines, del 36%.

Es decir, como ha explica-
do la secretaria de Política 
Local y Ciudad de Madrid 
de CCOO de Madrid, Isabel 
Rodríguez, van a ser las cla-
ses más desprotegidas las 
que van a tener que pagar 
el “agujero económico” del 
Ayuntamiento de Madrid, 
que es responsable civil de 

estas plantillas. CCOO ha pues-
to de manifiesto también que 
los nuevos contratos darán 
lugar a un diferente trato a las 
distintas zonas de la capital, 
resultando perjudicada la pe-
riferia, en la que empeorarán 
los servicios. 

Operación de imagen
El sindicato denuncia tam-
bién que, junto con la anun-
ciada bajada de impuestos, se 
trata de una operación políti-
ca con la que, en palabras del 
secretario de Política Sindical 
y Negociación Colectiva de 
CCOO de Madrid, Francisco 
López, se quiere compensar 
el deterioro de la imagen de 
la alcaldesa después de la no 
concesión de los Juegos Olím-
picos. Frente a esta “mala so-
lución”, CCOO considera que 
existen “alternativas” como 
que se destinen a estos servi-
cios municipales las partidas 
previstas para los Juegos

CCOO rechaza los nuevos contratos públicos del Ayuntamiento de Madrid

CCOO y las personas afectadas por la externaliza-
ción de servicios públicos municipales en el Ayun-
tamiento de Madrid se están movilizando frente a 
la pérdida de empleo y de condiciones laborales, 
así como al deterioro de la ciudad, que supondrá.
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En la imagen, un momento de la asamblea del lunes 
en el Auditorio Marcelino Camacho
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Limpia tu centro de salud.  El pasado jueves, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, de 
la que forma parte CCOO, organizó un acto reivindicativo en el que llamó a la ciudadanía madrileña 
a acudir a los centros de salud para denunciar la falta de limpieza de muchos de ellos, que se está 
convirtiendo en un grave problema en la Comunidad de Madrid.

Del mismo modo que una taza 
de café con leche no es una be-
bida relajante, los contratos 
integrales no son buenos para 
Madrid ni van a suponer un aho-
rro. El nuevo sistema de contra-
tación que está imponiendo el 
Ayuntamiento de Madrid, con 
una reducción del presupuesto 
de entre 15% y 50%, supondrá 
una caída de la calidad del ser-
vicio, puesto que serán muchos 
los puestos de trabajos que se 
destruyan y por tanto serán 
muchas menos personas para 
cubrir la misma extensión de la 
ciudad y la misma cantidad de 
trabajo. 

La devaluación de la ciudad 
ha comenzado. Si creíamos que 
la ciudad estaba más sucia y 
desatendida nos sorprendere-
mos en unos meses cuando esta 
nueva partida de recortes dé al 
traste con los servicios munici-
pales que hasta hace poco eran 
un referente para la ciudad. El 
turismo de Madrid cae, no sólo 
se percibe en las estadísticas. 
Cae demasiado, muy deprisa, 
de una forma que la ciudada-
nía podemos notar; estamos 
hablando de destrucción de un 
sector de Madrid que es vital 
para su desarrollo, para el creci-
miento económico y la creación 
de empleo.  

No debería ser necesario 
mencionar esto, ya de por sí los 
servicios municipales son esen-
ciales para la ciudadanía, lo que 
debe ser el principal objeto de 
atención de cualquier gobierno 
de ciudad. Para Ana Botella no 
lo es. Lo económico prima ante 
lo social, los servicios públicos 
son superfluos para alguien que 
afirma sentirse sorprendida 
porque se le critique tener una 
bandera de España en el jardín, 
afirmando que es lo más normal 
tenerla: lo que no es normal es 
tener jardín. Ante esta concep-
ción de la vida y de la política 
no es de extrañar que abandone 
los parques y jardines, la lim-
pieza, la recogida de residuos, el 
mantenimiento de las calles, los 
servicios sociales... Porque nos 
afecta a todos sí, pero a unos 
más que a otros. Sobre todo a 
los que no tenemos jardín don-
de izar bandera alguna. 

Comienza la 
devaluación de Madrid

Editorial



La foto de la semana

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid admitió la 
pasada semana el recurso 
contencioso-administra-
tivo interpuesto por 
la Federación de Sa-
nidad y Sectores 
Sociosanitarios 
de CCOO Madrid 
frente al proceso 
privatizador de la 
comunidad de Ma-
drid.

Ante esta decisión, 
Comisiones Obreras va a pe-
dir que se suspenda el pro-
ceso con carácter inmediato, 
que ya se ha pronunciado 

con otros recursos similares, 
puesto que la Consejería de 
Sanidad, pese a los anteriores 
pronunciamientos continúa 
con el proceso de privatiza-
ción.

Como denunció el respon-
sable de Acción Sindical de 
la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Madrid, Mariano 
Martín-Maestro, la Consejería 
de Sanidad ignora los pronun-
ciamientos de los tribunales 
madrileños al continuar con 
el proceso de movilidad in-
terna de los profesionales fi-
jos así como la incorporación 
de profesionales interinos y 
eventuales.

Por otra parte, el pasa-
do domingo la ciu-

dadanía madrileña 
convirtió en cla-
mor lo denun-
ciado por Comi-
siones Obreras y 

volvió a rechazar 
de forma mayo-

ritaria la privati-
zación en una nueva 

marea blanca, en la que dece-
nas de miles de personas de-
mostraron que la sanidad no 
se vende, se defiende.

El plan de privatización 
de la sanidad pública del 
Gobierno regional ha sufri-
do dos nuevos varapalos 
después de que el Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid aceptara el recurso de 
la Federación de Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Madrid. Además, el 
pasado domingo, miles de 
personas volvieron a parti-
cipar en una nueva marea 
blanca.

Nuevo varapalo a la privatización de la 
sanidad pública madrileña



El TSJM admite el 
recurso de CCOO dias 

antes de la última 
marea blanca
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Cada vez son más contradictorias y confusas 
las manifestaciones que desde los gobier-
nos autonómico y central se hacen sobre el 
macroproyecto Eurovegas, lo que convierte 
a dicho proyecto, no sólo en el más oscuro, 
sino también en un arma arrojadiza que se 
lanzan desde una y otra facción del PP en be-
neficio de sus propios postulados. El PP está 
ignorando a la ciudadanía madrileña a la que 
pusieron la miel en los labios con la creación 
de 250.000 puestos de trabajo, que se fueron 
reduciendo a medida que avanzaba el tiempo 
y que puede quedar en nada.

El principal problema que tiene el proyec-
to, para CCOO de Madrid y según todos los 
estudios que están saliendo a la luz, es la fi-
nanciación de 17.000 millones de euros y no 
la ley antitabaco.

Son ya demasiadas promesas incumplidas 
por parte de este gobierno, demasiados pro-
yectos fallidos, demasiadas ilusiones defrau-
dadas, demasiadas mentiras arrojadas a los 
madrileños y madrileñas en una Comunidad 
con un desempleo de 600.000 personas.

CCOO de Madrid ha exigido al Gobierno regio-
nal un plan de choque para ayudar a las per-
sonas más golpeadas por la crisis mientras el 
Ejecutivo madrileño continúa ayudando úni-
camente a las grandes fortunas.

Por ello, el sindicato demanda la puesta 
en marcha de un plan de choque para ayu-
dar a las familias y a las personas que lo es-
tán pasando mal. Para ello es imprescindible 
recuperar los impuestos de de Patrimonio y 
Sucesiones y Donaciones, además de eliminar 
los 90 millones de euros con los que el Go-
bierno subvenciona a las familias que llevan a 
sus hijos a colegios privados. Esto permitiría 
recaudar 700 millones de euros con los que 
acometer el citado plan de choque que CCOO 
ya presentó hace varios meses.

Para el secretario de Política Institucio-
nal de CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, 
“ya es hora de que el Gobierno regional se 
olvide de su dogma político, de tinte electo-
ralista, de bajar impuestos a los más ricos, 
y se preocupe de los problemas reales de 
los ciudadanos “.

Eurovegas: una tomadura 
de pelo para la ciudadanía 
madrileña

Urgen ayudas para los más 
castigados por la crisis en 
Madrid

Nuevas movilizaciones por una educación de calidad

Bajo el lema “Tu opinión importa. Par-
ticipa”, nace esta consulta que se lle-
vará a cabo en el conjunto del Estado a 
través de mesas en centros educativos 
y universitarios y en otros puntos neu-
rálgicos. Además, está disponible la web  
www.consultaciudadanaporlaeducacion.org.

Esta es la respuesta de la Plataforma 
Estatal por la Escuela Pública para que la 
ciudadanía exprese su opinión sobre los 
recortes y reformas en educación, entre 
ellas la LOMCE y el Real Decreto de Becas, 
que podría privar de educación a cientos 
de miles de estudiantes. Las respuestas a 

esta consulta serán entregadas al presidente 
del Gobierno.

XII Fórum de Enseñanza
Por otra parte, esta tarde da comienzo el XII 
Fórum de la Enseñanza que organiza la Fe-
deración Regional de Enseñanza de Madrid 
de CCOO. Tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de 
septiembre en el Salón de Actos de la Uned 
(c/ Juan del Rosal, 14).

Habrá diferentes mesas de trabajo, como 
por ejemplo la educación infantil, FP, idio-
mas o financiación en torno a la enseñanza.

Puedes seguir el Fórum en la web  
www.feccoo-madrid.org.

La delegación de CCOO de Madrid está 
encabezada por su secretario general, Jai-
me Cedrún, que intervendrá a lo largo de 
la jornada de hoy para exponer la situa-
ción que vive la Comunidad de Madrid y 
el conjunto del Estado.

En su intervención, Cedrún abordará 
problemas como el desempleo o los gra-
ves recortes que están sufriendo la edu-
cación o la sanidad, así como defender 
una Europa más social y solidaria.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid defenderá cómo el sindicalismo jue-
ga y tiene que seguir jugando un papel 
fundamental frente a las desigualdades 
que están generando las políticas de re-
cortes.
Junto a Cedrún, han acudido el secretario 
de Comunicación, Manuel Fernández Al-
bano, y la responsable de Políticas de Po-
líticas de Conocimiento y Juventud, Paula 
Guisande.

Desde ayer lunes, 23 de septiembre, y 
hasta mañana día 25, Roma acoge la 
XIII Conferencia de Sindicatos de Capi-
tales Europeas, en la que participa 29 
sindicatos de 22 capitales europeas. El 
encuentro girará en torno a la estrate-
gia Europa 2020.

CCOO, junto con el resto de or-
ganizaciones representativas 
de la enseñanza, inicia una 
nueva campaña de moviliza-
ciones contra la LOMCE. Ayer lu-
nes, se dio inicio a una consulta 
para que la ciudadanía opine 
sobre la polémica Ley Wert. 
Una lucha que desembocará 
en la huelga del próximo 24 de 
octubre.



CCOO de Madrid, en la XIII Conferencia de 
Sindicatos de Capitales Europeas

http://www.vitra.es
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CCOO afirma que dichas infor-
maciones no solo no son ciertas, 
sino que muestra un desconoci-
miento preocupante por parte de 
las fuentes que se citan, el Parti-
do Popular del Ayuntamiento,  
responsables políticos y repre-
sentantes de los vecindarios de 
Pinto, o de los propios medios de 
comunicación por no contrastar 
las informaciones recibidas.

Desde cualquier equipo direc-
tivo de empresa o de un gobierno 

municipal son tristemente usua-
les los intentos por deslegitimar, 
tanto a representantes legales 
de la parte trabajadora como a 
los sindicatos en general ante las 
protestas motivadas por actua-
ciones de la empresa contrarias 
a los intereses del personal, y en 
este caso de la ciudadanía en ge-
neral.

En estas noticias se expone 
que para convocar una huelga 
se necesita el 75% de los votos 
de una asamblea de trabajado-
res, “según la normativa vigen-
te”. Esta afirmación es falsa. Las 
huelgas según la Constitución 
pueden ser convocadas por la 
representación legal de trabaja-
doras y trabajadores, que son los 
miembros del comité de empre-
sa elegidos democráticamente 
entre el conjunto de la plantilla y 
los sindicatos con representación 
en el sector o empresa.

El Instituto Municipal del Suelo del 
Ayuntamiento de Móstoles saca a 
concurso público el polideportivo Los 
Rosales por 25 años, con una cuota 
inicial de 60.000 euros, los 5 primeros 
años gratuitos y después una cuota 
ínfima frente a los millones de euros 
que supuso su construcción. Además 
se desconoce cuál será el futuro de los 
trabajadores y trabajadoras municipa-
les que prestan sus servicios en esta 
instalación.

Para CCOO, es inaceptable la forma 
en que el Ayuntamiento regala dinero 
público de los habitantes de Móstoles 
a empresas privadas.

De un día para otro el Ayuntamiento 
de Alcorcón despide a tres profesoras 
de la Escuela de Adultos. La decisión 
no solo afecta a las tres compañeras 
sino que supone un duro golpe a la 
estabilidad de la propia Escuela, que 
CCOO cree que se pretende desmante-
lar. En octubre del año ya se despidió a 
otro profesor.

La noticia llega después de que se 
ampliaran los presupuestos de la Es-
cuela en abril, por lo que la decisión 
obedece a razones puramente ideoló-
gicas.

El Ayuntamiento de 
Móstoles “regala” un 
polideportivo público

Despiden a tres 
profesoras en Alcorcón

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

En la última semana, va-
rios medios de comunica-
ción “informaban” de una 
supuesta intervención por 
parte de representantes 
legales de trabajadores y 
trabajadoras para la con-
vocatoria de una huelga 
en Aserpinto, además de 
un uso indebido de horas 
sindicales.

La Consejería de Empleo suprime el sellado 
telefónico de la demanda de empleo

Nuevo intento de deslegitimar a la representación 
sindical en Pinto





Desde el pasado 17 de septiembre las per-
sonas desempleadas y las inscritas en me-
jora de empleo en la Comunidad de Madrid 
no podrán sellar la demanda de empleo a 
través del teléfono de atención al ciuda-
dano 012, una decisión adoptada sin pre-
vio aviso y sin razón que lo justifique.



A través del “Plan de Recualificación 
Profesional de Desempleados en tra-
bajos temporales de colaboración so-
cial”, las personas desempleadas van a 
ocupar puestos en los distintos ayun-
tamientos, que en muchos casos son 
estructurales, de plantilla o de empre-
sas subcontratadas.

En la comarca se han concedido 
subvenciones para un total de 18 mu-
nicipios afectando a 561 personas que 
serán “beneficiarias del Plan”.

CCOO ha presentado recurso al 
respecto, a la vez que denuncia  cada 
caso en que se intente suplantar con 
“colaboración social” a trabajadores y 
trabajadoras despedidos.

La “recualificación” llega 
a la comarca de Las Vegas

De esta forma se prescinde de una de las 
tres vías de las que se disponía para cumplir 
con esta obligación imprescindible para se-
guir inscrito como demandante de empleo 
y, en caso de tenerlo reconocido, para poder 
cobrar la prestación o el subsidio. Una vía 
además que venía funcionando con eficacia 
desde hace años.

A partir de ahora las únicas maneras de 
sellar la demanda serán a través de Internet 
o presencialmente en las oficinas de empleo, 
en un momento en el que la crisis ha llevado 
a una buena parte de la ciudadanía a pres-
cindir de determinados gastos no esenciales 
como puede ser una conexión de Internet, a 
lo que hay que añadir la falta de formación 
de muchas personas para acceder a este tipo 
de servicios telemáticos.

Así, para muchos, la única manera sería la 
renovación presencial en las oficinas, que hay 
que recordar que, desde hace un año y medio, 
han reducido su horario y el sellado solo se 
puede hacer de 9 a 10,30 horas. Hay que tener 
en cuenta que la sanción por no renovar la de-
manda de empleo es la supresión de un mes en 
caso de prestación o subsidio y la extinción de la 
ayuda en el caso de la Renta Activa de Inserción.
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Al igual que ocurriera hace unos meses, la Fundación Sindical Ateneo Cultural 1º de Mayo,  
organiza una nueva clase abierta de canto coral. De manera gratuita, todos aquellos que 
quieran podrán así tener un contacto con la música coral y una profesora profesional de 
canto.

La cita, sin límite de asistencia, tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Abogados de 
Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14 – 2ª planta), el próximo lunes, 30 de septiembre, a las 19 
horas. www.ateneocultural1mayo.org

Teléfonos

Kiosko

CCOO de Madrid, la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo, La 
Fundación Abogados de Ato-
cha, la Asociación de Expresos 
y Represaliados Políticos An-
tifranquistas y otras organi-
zaciones, organizan un acto de 
homenaje a Gervasio Puerta.

Incansable luchador anti-
franquista y afiliado a CCOO, 
recibirá un sentido homenaje 
el próximo sábado, 28 de sep-
tiembre de 2013, a las 11 ho-

ras, en el Auditorio Marcelino 
Camacho de CCOO de Madrid 
(c/ Lope de Vega, 40).

Por otra parte, la Plataforma 
Comisión de la Verdad, que tam-
bién participa en este homena-
je, ha convocado un acto público 
este jueves, 26 de septiembre, 
a las 19 horas, en la Puerta del 
Sol con víctimas y asociaciones 
de Memoria Histórica para rei-
vindicar la Memoria frente a los 
crímenes franquistas.

Este viernes, 27 de septiembre, a las 19 horas, el 
Movimiento Feminista de Madrid, del que forma 
parte CCOO de Madrid, ha convocado una mani-
festación en defensa del derecho al aborto. Desde 
la glorieta de San Bernardo a la Puerta del Sol.

Bajo los lemas “Nosotras decidimos y nosotros 
apoyamos. Fuera el aborto del Código Penal”, el 
sindicato llama a movilizarse con la reforma de la 
ley del aborto que el gobierno pretende imponer y 
que atenta claramente contra los derechos de las 
mujeres.

Homenaje a Gervasio Puerta

A la calle por el derecho 
al aborto

Clase abierta de canto coral

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Metro de Madrid despedirá a 670 trabajadores 
con el 85% del sueldo (18.09 Cinco Días)
 La patronal propone a los barrenderos sueldos 
de 2007 (19.09 Madridiario)
 Las leyes que Adelson quiere cambiar (20.09 
Madridiario)
 El humo ciega Eurovegas (21.09 El País)
 Rebaja fiscal con pólvora del rey (22.09 El País)
 Arturo, firme en el timón (23.09 El Mundo)
 Se desploma la llegada de turistas (24.09 El 
País)
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por el derecho
al aborto

Las mujeres deciden, el Estado garantiza, 
la sociedad respeta y la iglesia no interviene

19:00 h. de Glorieta San Bernardo a Puerta del Sol
Convoca: Movimiento Feminista de Madrid

MANIFESTACIÓN VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013


