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EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, ha manifestado que el próximo día 8 

de julio el Gobierno suspenderá la aplicación del Convenio Colectivo para el 

Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.

Esta medida supone la pérdida de las condiciones laborales que tenemos 

actualmente los trabajadores, clasificación profesional, funciones y tablas 

salariales, entre otras. Con ello también peligran los puestos de trabajo de 

miles de profesionales que prestamos Servicios Públicos de calidad para los 

ciudadanos de la Región.

CCOO exige:

1)   Que el Gobierno Regional se adhiera al II Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación Colectiva, sobre la Ultraactividad de los Convenios Colectivos 

firmado por CCOO, UGT y las Patronales CEOE y CEPYME, que permite 

mantener el actual Convenio mientras se esté negociando, y que ya ha 

sido ratificado por otras Administraciones Públicas del Estado gobernadas 

por el Partido Popular.

2)   Cumpla con lo establecido en el artículo 89.1 del Estatuto de los 

Trabajadores “Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio 

de buena fe”.

3)   Vuelva a convocar a los sindicatos representativos a la Mesa de 

Negociación, para pactar la continuidad y vigencia del Convenio.

Los trabajadores no vamos a permitir que esto suceda.

 

infórmate04
Boletín Digital Mensual de Enseñanza  |  Curso 2012-2013  | Julio de 2013

P
A

S
 la

b
o

ra
l 

y 
fu

nc
io

na
ri

o www.feccoo-madrid.orgSíguenos en   

Sumario

Iniciamos un nuevo periodo en 
el que la comunicación digital va 
a ser una de nuestras apuestas. 
Nos interesa que nos hagáis 
llegar vuestras opiniones y 
sugerencias sobre este boletín de 
información al correo electrónico 
información.frem@usmr.ccoo.es

El Gobierno 
Regional quiere 
dejar sin Convenio 
al Personal  Laboral

Silencio sobre el Convenio

El Personal Laboral recupera 

la paga de Navidad 

Calendario Laboral de 

Educación Infantil

Canal RSS

Casi mil 
cuatrocientos 
caracteres

El Gobierno Regional 
quiere dejar 
sin Convenio al     
Personal  Laboral

ES TU CONVENIO, SON TUS 
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El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin convocar a los sindicatos representativos de la Mesa 

Negociadora del Convenio Colectivo para el Personal Laboral. Su silencio es muy sospechoso, quieren suspender 

el Convenio.

Su suspensión y eliminación sería una muy mala noticia no sólo para los trabajadores, también para la propia 

Administración. Obligaría a CCOO a acudir a los tribunales para defender los intereses de los trabajadores y 

al Gobierno a tener que enfrentarse a una situación que cada vez se está convirtiendo en “habitual” en nuestra 

Región, la judicialización de sus políticas, contrarias a todos los ciudadanos madrileños.

CCOO manifiesta su interés por negociar la CONTINUIDAD del convenio. Pero para ello es necesario que la 

Administración nos convoque a la Mesa de Negociación. Vamos a seguir haciendo todo lo sindicalmente posible 

para conseguir que el Gobierno Regional se pronuncie positivamente al respecto. Sería lo más inteligente y 

conveniente.

No podemos seguir con la incertidumbre de qué va a pasar con nuestras condiciones laborales a partir del 8 de 

julio. Somos Profesionales del Servicio Público.      

Silencio sobre el Convenio

Por el derecho a la Negociación Colectiva

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce la mitad de la paga extra de Diciembre de 2012 

al Personal Laboral de la Comunidad de Madrid. El Personal Funcionario ha recurrido por la vía 

contencioso-administrativa.

La sentencia da la razón a CCOO sobre la retirada de la paga, al entender que no se pueden aplicar 

recortes con carácter retroactivo. También ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de 

inconstitucionalidad.

En el fallo, la Sala de lo Social estima la demanda y reconoce “el derecho de los trabajadores afectados 

a percibir las cantidades correspondientes a los servicios prestados con carácter previo a la entrada en 

vigor del Real Decreto 20/12”, es decir, el período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio de 

2012, correspondientes a la paga extra de diciembre de ese año. La sentencia cabe recurso de casación 

ante el Tribunal Supremo.

La propia Sala indica que es un derecho económico consolidado, y argumenta el derecho a percibir la 

parte devengada de la mencionada paga.

Una vez más se pone de manifiesto que las injustas políticas restrictivas impuestas por el Gobierno del 

Partido Popular a los Empleados Públicos, a los que se les piden más ajustes y sacrificios que al resto, 

pueden ser modificadas por la vía judicial. 

Los Tribunales vuelven a dar la razón a CCOO en la lucha por recuperar los derechos de los trabajadores.

El personal laboral recupera 

la paga de Navidad 
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Información de CCOO al instante
Canal RSS
La web CCOO ha habilitado una serie de canales de suscripción gratuita que te 

permiten enterarte al instante de todo aquello que te interesa.

RSS es un formato que permite suscribirse de una manera sencilla y gratuita a los 

contenidos de las páginas web de CCOO y recibir así las noticias en tiempo real. 

CCOO ofrece en formato RSS todas sus noticias organizadas por áreas de interés. 

Copia el enlace y añádelo a tu programa o servicio de lectura de titulares. (Botón 

alternativo del ratón y seleccione “Copiar acceso directo”, “Copiar enlace” o similar).

Información frem de CCOO

Novedades del PAS laboral y funcionario de administración y servicios

Nos interesa saber tu opinión sobre la información que recibes. 

Queremos saber si es de interés, adecuada, actual. Nos interesa que 

nos cuentes que mejorarías de nuestra web, de nuestros envíos de 

e-mails, de nuestro boletín semanal...

Para ello escríbenos a  informacion.frem@usmr.ccoo.es con el 

asunto “Opinión de información de PAS” y cuéntanos lo que opinas. 

Danos tu opinión

Calendario Laboral de 
Educación Infantil
CCOO firma el Calendario Laboral de Educación Infantil. Con fecha de 12 de abril 

de 2013, y será de aplicación para el curso 2013/14.

Calendario de Escuelas Infantiles

Guardias  

91 506 22 61
extensión 38

Del 10 de junio al 2 de 
septiembre de 2013 las 
guardias se realizaran en 
el local de FREM CCOO 
situado en la calle Marqués 
de Leganes, 5 (metro Santo 
Domingo).

Durante el mes de junio el 

horario es el siguiente:

Mañanas: de lunes a viernes de 

10 a 14 horas.

Tardes: de lunes a jueves de 17 a 

20 horas.

El mes de julio el horario es 

de 10 a 14 horas y en agosto 

permanecerá cerrado excepto 

los días 1, 2, 26, 27, 28, 29 y 30; 

también en horario de 10 a 14 

horas.

A partir del 2 de septiembre el 

horario vuelve a ser el de junio 

y volveremos a nuestro local 

de Lope de Vega, 38 - 4ª planta

http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2049
http://www.feccoo-madrid.org/ensenanzamadrid/rss/obtener?RSS:2054
http://www.feccoo-madrid.org/comunes/recursos/15708/1647381-Calendario_Laboral_de_Escuelas_Infantiles.pdf
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Isabel Galvín Secretaria General de la FREM
@isabelgalvin

Casi 
mil 
cuatrocientos 
caracteres

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, 
Francisco García, ha pedido al Gobierno que se haga eco de 
las sugerencias del Consejo de Estado y no apruebe la séptima 
ley de la democracia durante su intervención en la Comisión 
de Educación del Congreso de los Diputados, donde han dado 
comienzo las comparecencias en torno a la reforma educativa del 
Partido Popular.

Recortes y LOMCE son dos caras de la misma moneda

El secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón 
Górriz, ha advertido que que el día 8 de julio – fecha límite para la 
desaparición de la ultraactividad de los convenios colectivos– no es 
un punto final de nada, sino un punto y seguido: “Que nadie piense 
que va a acabar con la negociación colectiva”, ha asegurado 
rotundo en la rueda de prensa conjunta con su homólogo de UGT, 
Toni Ferrer, en la que han informado de la situación en la que 
quedarían los convenios colectivos que pudieran verse afectados 
por la desaparición de la ultraactividad.

Górriz advierte de que “los derechos de los trabajadores no 
pueden anularse o cancelarse por la caída de la ultraactividad”

Convenios colectivos pendientes de renovación o prórroga

Casi seis de cada diez jóvenes menores de 25 años están en paro. 

Pero su dramática situación no queda ahí: las condiciones laborales 

de quienes tienen la suerte de tener un trabajo están marcadas por la 

temporalidad, los bajos salarios, la falta de reconocimiento del nivel 

de formación adquirido, el trabajo en negro, las becas ilegales o la 

utilización por parte de las empresas de la figura del falso autónomo 

para ahorrarse los costes que conlleva formalizar un contrato y 

despojar de derechos a sus trabajadores.

Las becas no podrán utilizarse para sustituir un puesto que deba 
estar cubierto con contrato laboral

Recortes y LOMCE son dos 
caras de la misma moneda

Los derechos de los trabajadores 
no pueden anularse o cancelarse 
por la caída de la ultraactividad

Las becas no podrán utilizarse 
para sustituir un puesto que 
deba estar cubierto con 
contrato laboral

¿SIN VERANO, 
POBREZA?
Dicen los meteorólogos que este año no habrá verano. 
No sería la primera vez. Parece ser que allá por 1815 una 
baja actividad solar y la erupción del Tambora en Indonesia 
provocaron un invierno tan severo en el hemisferio norte  
que escarchas, nevadas y hielos llegaron hasta el verano y 
acabaron con las cosechas. Consecuencia de todo ello fue 
que 1816, el año sin verano,  conocido también como el año 
de la pobreza. Sin alimentos que echarse a la boca, ni leña 
o carbón a las estufas, miles de campesinos y trabajadores 
murieron de hambre y de frio. John D. Post, historiador de 
la climatología, nombró lo ocurrido como la última crisis de 
supervivencia. 

Las predicciones, casi 200 años después,  apuntan a que 
este año puede volver a ocurrir algo parecido. Un verano 
con picos de calor pero, en general,  frío y lluvioso. Aunque 
no se haya comentado nada sobre cosechas aún, la compa-
ración resulta inevitable. ¿Sabemos cómo será este verano? 
¿Habrá vacaciones, grandes viajes,  tapas y cañas en chirin-
guitos de playa, piscina, helado por la tarde paseando junto 
al mar o alrededor del estanque del parque, cine de verano, 
paseos en bicicleta o lectura de libros en una buena som-
bra? Pero sobre todo queremos saber si habrá comida en 
todas las mesas y si habrá combustible en todas las estufas 
cuando haya que encenderlas.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que el verano pasa-
do, casi la mitad de los hogares en España (44,5%) no 
se pudieron permitir ir de vacaciones fuera de casa al 
menos una semana. En comparación con años anteriores, 
una tendencia que va en aumento. Pero la situación es 
más grave que eso, la pobreza va más allá que el verano. 
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del 
2012, revelan que el porcentaje de hogares españoles que 
llega a fin de mes con “mucha dificultad” ya alcanza el 12,7 
%. Como siempre, los más afectados por la escasez son 
los ciudadanos con menos formación y los niños. Casi una 
de cada tres personas con un nivel educativo equivalente a 
la educación primaria o inferior está en riesgo de pobreza, 
mientras que entre las que han alcanzado es la educación 
superior, el número se reduce a una de cada diez. Entre 
los menores de 16 años, un cuarto se sitúa por debajo del 
umbral de pobreza. 

Y sí. Por si las comparaciones históricas dejaban duda, 
los datos actuales hablan un lenguaje muy claro. Ajustes, 
recortes que dejan a las personas sin trabajo, sin salario, sin 
casa, sin comida, sin medicinas, sin becas, sin educación, 
sin derechos, sin libertades. Políticas de Austeridad que 
provocan dolor a mucha gente, miseria, hambre, exclusión 
y muerte. Esta crisis esta matando. Aumentan los suicidios, 
los fallecimientos directos e indirectos, las muertes lentas 
o rápidas. Y mientras que hace dos centenares de años,  
del clima, de las catástrofes naturales, no se podía culpar 
a nadie, ahora hay responsables. Son los austericidas. Los 
que salvan a los bancos y hunden a las personas. Los que 
llamaron a la crisis financiera, crisis económica para con-
vertirla en una crisis de supervivencia para la mayoría de la 
gente. Sí, puede que 2013 no tenga verano, lo que tendrá 
seguro es pobreza. 
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http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505812--Gorriz_advierte_de_que_los_derechos_de_los_trabajadores_no_pueden_anularse_o_cancelarse_por_la_caida_de_la_ultraactividad
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505898--Recortes_y_LOMCE_son_dos_caras_de_la_misma_moneda
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:505901--Las_becas_no_podran_utilizarse_para_sustituir_un_puesto_que_deba_estar_cubierto_con_contrato_laboral
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/1671708-Convenios_colectivos_pendientes_de_renovacion_o_prorroga.pdf

