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CCOO de Madrid homenajea a 
los detenidos en el Proceso 1001

El 24 de junio de 1972 era detenida en Pozuelo de 
Alarcón la estructura de CCOO. Se encontraban reu-
nidos clandestinamente en el Monasterio de los 
monjes Oblatos. Esa detención daría lugar al conoci-
do como “Proceso 1001”. El golpe que asestó Franco 
a las Comisiones Obreras se volvió en su contra y la 
petición de libertad de los diez de Carabanchel se 
convertiría en un clamor internacional.

Coincidiendo con el 41 
aniversario de la deten-
ción de la coordinadora de 
CCOO se ha inaugurado en 
ese mismo pueblo una ex-
posición (se podrá visitar 
hasta el 28 de junio), y que 
hace un repaso a la histo-
ria del sindicato y, espe-
cialmente, a los hechos re-
lacionados con el Proceso 
1.001 bajo el título Proce-
so 1.001: Tiempos de clan-
destinidad y que recuerda 
a los detenidos aquel 24 
de junio: Marcelino Cama-
cho Abad; Francisco Acos-
ta Orge; Luis Fernández 
Costilla; Francisco García 
Salve; Juan Muñiz Zapico; 
Eduardo Saborido Galán; 
Pedro Santisteban Hurta-
do; Nicolás Sartorius Ál-
varez; Fernando Soto Mar-

tín; Miguel Ángel Zamora 
Antón, condenados a más 
de 162 años de cárcel.. El 
objetivo es que la muestra 
sea itinerante.

Coincidiendo con la  
inauguración de la mues-
tra, CCOO de Madrid con-
vocó una Ejecutiva am-
pliada presidida por Jaime 
Cedrún, secretario general 
del sindicato, y que contó 
con la presencia de diver-
sos invitados y cuatro de 
los detenidos aquel 24 de 
junio: Eduardo Saborido, 
Fernando Soto, Paco Acos-
ta y Pedro Santisteban. 
Asimismo acudió Josefina 
Samper, viuda de Marce-
lino Camacho. Entre las 
personas invitadas: José 
Babiano, asesor histórico 
de la exposición; Francis-

co Naranjo, vicepresidente 
de la Fundación Abogados 
de Atocha; Javier López, 
presidente de la Fundación 
Sindical Ateneo 1º de Mayo 
y miembro de la Ejecutiva 
confederal de CCOO y Palo-
ma López, también de la Eje-
cutiva confederal.

Trabajo y lucha
En palabra de Cedrún la 
exposición es “el humilde 
reconocimiento al trabajo y 
la lucha” de los diez de Ca-
rabanchel pero también de 
tantas y tantas personas de 
CCOO. Destacó Eduardo Sa-
borido que dieron miedo a la 
Dictadura, pero “sin armas 
ni violencia”. Fernando Soto 
recordó que Franco murió 
en la cama, “pero la Dictadu-
ra nos la cargamos a golpe 
de manifestaciones y huel-
gas” y Paco Acosta resaltó 
que hoy “hay que armarse 
de todo lo que se pueda por-
que vienen a por nosotros”. 
Por su parte, Pedro Santis-
teban, reclamó valores de la 
República como el concepto 
ciudadanía: “Si no tomamos 
conciencia de res publica, 
conciencia ciudadana, no 
hay salida”.

El sindicato inaugura la Exposición Proceso 1001: Tiempos de clandestinidad en 
Pozuelo de Alarcón

Concentración por el convenio 
del Personal Laboral de 
la Comunidad
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En defensa de RTVE. El sábado, 22 de junio, la plantilla de RTVE, con la participación 
activa de la Sección Sindical de CCOO, llevó a cabo una jornada de movilizaciones para 
defender la radiotelevisión pública de nuestro país. La reivindicación, en pleno conflicto 
por la negociación del nuevo convenio colectivo, se hizo visible con una bicicletada, una 
manifestación y un “flash mob”.

Tras el Proceso 1001 las enton-
ces clandestinas Comisiones 
Obreras siguieron creciendo y 
luchando por los derechos de los 
trabajadores de España. Tras la 
muerte de Franco, los compañe-
ros fueron puestos en libertad, 
mientras las CCOO afirmaban 
su papel en este país y se cons-
tituían como sindicato en 1977 
una vez legalizados los mismos. 
Desde entonces las CCOO han 
cumplido día a día con su tarea 
de representación de la clase 
trabajadora convirtiéndose en el 
primer sindicato de España.

Hoy en día, se sigue per-
siguiendo a multitud de sin-
dicalistas en muchas partes 
del mundo. Existen cientos 
de personas presas y decenas 
son asesinadas por bandas 
fascistas y asesinos de estados 
autoritarios y de empresas sin 
escrúpulos

En España lobbies sin me-
moria inician a menudo cam-
pañas de desprestigio contra 
los sindicatos, olvidando el 
papel imprescindible de la cla-
se trabajadora en el desarrollo 
de la democracia. En España, 
sectores del poder trufados de 
nostálgicos del viejo régimen, 
siguen considerando, como de-
cía la sentencia del 1001, que 
“somos un peligro” para sus 
intereses y no dudan en finan-
ciar e impulsar campañas de 
desprestigio.

La historia de la clase obrera 
en este país está sustentada por 
todos los que anónimamente 
lucharon cada día por el futuro 
mejor y más justo, y que simbó-
licamente representamos en los 
“Diez de Carabanchel” del Proce-
so 1001. CCOO de Madrid quiere 
rendir homenaje a su compro-
miso y su lucha, que pagaron con 
la cárcel, manifestando su firme 
compromiso en seguir luchando 
por la defensa de los derechos de 
los trabajadores y por afianzar 
los derechos democráticos, am-
bos últimamente en entredicho. 
Finalmente, hace un llamamien-
to a todos los compañeros en la 
empresa, en situación de desem-
pleo o pensionista, a organizarse 
y a sindicarse, a fortalecer sus 
sindicatos para defender dere-
chos que vuelven a estar grave-
mente amenazados.

Fueron valientes
Editorial



La foto de la semana

En un ambiente festivo y rei-
vindicativo, la Marea Blanca 
volvió a reclamar una sanidad 
pública, universal y de ca-
lidad, mostrando al 
mismo tiempo el re-
chazo a las políticas 
privatizadoras del 
Gobierno regional 
en materia sanita-
ria, que pretenden 
convertir nuestro sis-
tema sanitario en negocio y 
a los pacientes en meros clien-
tes al dictado de los intereses 
económicos, como ha venido 

denunciando CCOO, como in-
tegrante de la Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública.

Un plan de privatización que 
ahonda en el deterioro de la 
sanidad pública madrileña. La 
suspensión cautelar de la pri-
vatización de la limpieza en los 
centros de especialidades a ins-
tancia de CCOO y el concurso “a 
la carta” que el Gobierno del PP 
ha diseñado de forma deses-
perada, ante la falta de interés 
declarada de las empresas del 
sector sanitario por un negocio 
al que no le ven suficiente mar-
gen de beneficio, son ejemplos 
evidentes del fracaso de estas 
medidas y de la eficacia de la 

lucha constante.
Pero no se puede 
bajar la guardia 
porque el Gobier-
no regional sigue 
adelante en un 
enfermizo empe-

ño de imponer su 
modelo ideológico 

desoyendo la voz de 
la sociedad, que sigue demos-
trando su frontal oposición a 
estas políticas.

El domingo, 23 de junio, la 
Mesa en Defensa de la Sa-
nidad Pública volvió a sa-
car a miles de personas a 
las calles de Madrid en de-
fensa de la sanidad públi-
ca, en una manifestación 
que transcurrió entre la 
Puerta del Sol y la Puerta 
de Alcalá, tras una pancar-
ta con el lema “La sanidad 
no se vende, se defiende”.

La Marea Blanca se hace fuerte en  
las calles de Madrid



Miles de 
personas volvieron 

a rechazar la 
privatización 
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Las 13.700 rúbricas recogidas en Madrid, 
a las que hay que sumar las adhesiones vía 
Internet, fueron presentadas públicamente 
la semana pasada, explicando el secretario 
de Medio Ambiente de CCOO 
de Madrid, Juan Olaso, que 
el objetivo de esta iniciativa 
es que la Comisión Europea 
apruebe una Directiva que 
garantice el acceso y el 
control público del agua y su 
saneamiento.

Olaso criticó que la 
Comunidad de Madrid esté 
siendo “un alumno aventajado” de las 
políticas neoliberales y las tendencias 

privatizadoras del agua que no tienen en 
cuenta que, en 2010, la ONU reconoció el 
agua como un derecho público primario.

Desde la Plataforma también se criticó 
duramente la privatización 
del Canal de Isabel II, una 
operación para la que no 
existe ninguna razón “de 
eficiencia” que la justifique, 
por lo que, según Olaso, no 
es descartable la existencia 
de otro tipo de intereses para 
llevarla a cabo.

Se puede apoyar la campa-
ña “El agua es un derecho humano” en la 
página web www.right2water.eu/es

Tras haberse reunido durante las últimas 
semanas con todas las fuerzas políticas de la 
Asamblea de Madrid, la ronda de contactos 
políticos e institucionales que los agentes 
económicos y sociales del Corredor del He-
nares están llevando a cabo para impulsar la 
reactivación económica de la comarca ha cul-
minado con una entrevista con el presidente 
José Ignacio Echeverría, que valoró positiva-
mente la iniciativa y mostró su disposición 
a apoyarla dentro de las posibilidades de su 
papel institucional.

La Unión Comarcal Norte de CCOO está man-
teniendo contactos con los alcaldes y conceja-
les de Empleo de Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes para intentar que se rechace el 
Plan de Colaboración Social, que considera 
discriminatorio.

Esta medida, en palabras del secretario 
general de la Comarca Norte, Román García, 
“rompe con el espíritu de los acuerdos por el 
empleo que firmamos con estos dos ayunta-
mientos hace apenas unos meses”.

“No vamos a permitir estas actuaciones dis-
paratadas e ineficaces de la Consejería de Em-
pleo”, afirma García, que recuerda que CCOO 
ya dejó claro, cuando la Comunidad de Madrid 
anunció su programa de colaboración social, 
que hay que cambiar de políticas para crear 
empleo.

Para el sindicato estas “ocurrencias” de la 
consejera no sirven para reducir el desempleo 
y solo aumentan las duras condiciones de las 
personas desempleadas.

Los agentes sociales 
siguen trabajando para la 
reactivación económica 
del Henares 

La Comarca Norte, contra el 
Plan de Colaboración Social

El profesorado interino, otra vez en el punto 
de mira de la Consejería

CCOO ha denunciado un nuevo ataque 
al profesorado interino madrileño por 
parte de la Consejería de Educación, 
que ha dado instrucciones para que el 
profesorado con bajas prolongadas no 
pueda reincorporarse a sus puestos 
tras finalizar los permisos.

Así, se están rescindiendo anticipa-
damente nombramientos que oficial-
mente tendrían que finalizar a final de 
curso, a partir de criterios impuestos 
por unas instrucciones internas de la 
Consejería, no publicados, ni negocia-
dos con los representantes sindicales, 
que no es otro que el haber disfrutado 
durante el curso de un permiso o baja 
de larga duración por cualquier razón: 
enfermedad, motivos familiares o em-
barazo y maternidad.
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La Consejería de Educación continúa 
con sus ataques a la enseñanza pública 
y, en esta ocasión, más concretamente 
al profesorado interino.

La Plataforma contra la pri-
vatización del Canal de Isa-
bel II, de la que forma parte 
CCOO junto a una veintena 
de organizaciones, está re-
cogiendo firmas para promo-
ver una Iniciativa Ciudadana 
Europea para que se contem-
plen el agua y el saneamien-
to como un derecho humano, 
es decir para que el agua sea 
de todos. 



“El agua es un derecho humano”

> de qué va
La campaña “El agua es 
un derecho humano” 
necesita recabar un millón 
de firmas en al menos 
siete países de la UE.
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CCOO quiere dejar claro que la 
EMT es una empresa saneada 
a la que las políticas de sus úl-
timos gerentes están llevando 
a una situación 
de quiebra téc-
nica para poder 
llevar a cabo una 
p r iva t i z a c i ó n 
en beneficio de 
unos cuantos y 
detrimento de 
los ciudadanos 
de Madrid.

La EMT es una empresa que 
goza de gran estima de los ma-

drileños por el gran servicio 
que presta y que no se puede 
valorar con criterios de ren-
tabilidad económica sino en 
criterios de rentabilidad social. 
En cualquier caso, cuando se 
habla de rentabilidad econó-
mica y de gastos corrientes, 
habría que recordar el gasto 
1,4 millones de euros para 
cambiar las barras interiores 
de autobuses a los que quedan 
tres años de vida útil. Esto sí 
es un despilfarro del dinero 
público, como lo es también el 
acometer proyectos de panta-
llas y señalizaciones en las pa-
radas con un desembolso inne-

cesario en tiempos 
de crisis, que bien 
se podrían acome-
ter cuando las cir-
cunstancias econó-
micas lo permitan.

Por tanto, las 
empresas públicas 
no tienen que ser 
las que asuman los 

desmanes y la mala gestión de 
los políticos municipales.

La Federación de Industrias Textil-
Piel, Químicas y Afines de CCOO 
ha mostrado su total oposición al 
despido colectivo anunciado por la 
dirección de la empresa Tecnilatex, 
que afecta a 49 empleados, más del 
50% de la plantilla de la planta de 
Alcorcón. El sindicato teme que pu-
diera tratarse de una medida prepa-
ratoria del cierre total.

La propuesta plateada por AREAS y 
la ampliación del periodo de consul-
tas, llevó al aplazamiento por parte 
de la asamblea de trabajadores de la 
huelga convocada en las cafeterías 
del Aeropuerto de Madrid Barajas 
para los días 21 y 22 de junio, man-
teniéndose la programada para el 
próximo fin de semana.

Representantes sindicales se ence-
rraron el 19 de junio en la sede de la 
Consejería de Asuntos Sociales para 
exigir a la Gerencia del Servicio Re-
gional de Bienestar Social respeto a 
sus reivindicaciones laborales. Una 
protesta similar tuvo lugar en la re-
sidencia de mayores Alcorcón.

La Federación de Construcción, 
Madera y Afines de CCOO de Ma-
drid está realizando una serie de 
cursos de formación sindical, diri-
gidos principalmente a delegados 
y comités de empresa, con el firme 
compromiso de aumentar la afilia-
ción. Con dos tramos, uno básico y 
otro avanzado, los representantes 
sindicales podrán adquirir conoci-
mientos en materia fiscal y laboral.

Tecnilatex despide a 
más de la mitad de su 
plantilla

Aplazada la huelga en las 
cafeterías de Barajas

Nuevos protestas de la 
plantilla del SRBS

Cursos de formación de 
FECOMA

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Esta situación motivó la convocatoria por 
parte de CCOO y UGT de una concentración de 
empleados públicos en defensa de sus derechos 
laborales, y para reclamar el respeto a la negocia-
ción colectiva y la libertad sindical.

El Gobierno regional, tras más de 2.000 días 
negándose a negociar el Convenio Colectivo, po-
dría utilizar la reforma del Estatuto de los Traba-
jadores para dejar sin efecto el convenio colecti-
vo, algo que resultaría una ilegalidad manifiesta, 
puesto que la misma ley indica que solo se po-
drán dejar sin efecto aquellos convenios que no 
dispongan de un pacto en contrario, pacto que sí 
que existe en el Convenio que ahora pretender 
dejar sin efecto.

Durante la concentración, que tuvo lugar el 20 
de junio en la Puerta del Sol, se reclamó por par-
te de las organizaciones sindicales, como vienen 
haciendo desde 2008, la convocatoria de la mesa 
negociadora, por lo que presentaron un escrito 
dirigido al consejero de Presidencia para la con-
voque sin más dilación.

La actitud del Gobierno regional bloqueando 
la negociación colectiva puede dejar sin vigen-
cia, el próximo 8 de julio, el Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de la Comunidad de 
Madrid, afectando a 30.000 profesionales.

Ante las recientes declaracio-
nes de la alcaldesa de Madrid, 
Ana Botella, sobre el futuro 
de la Empresa Municipal de 
Transportes, la Sección Sin-
dical de CCOO en la EMT ha 
expresado su total oposición 
a la privatización de esta 
empresa municipal, así como 
que defenderá todos y cada 
uno de los puestos de trabajo, 
con los medios necesarios y el 
apoyo de la plantilla.

En defensa del convenio colectivo del Personal 
Laboral de la Comunidad

CCOO defiende el carácter público y el empleo de la EMT







La plantilla dependiente de la Comuni-
dad continúa movilizada en defensa de 
sus derechos



> de qué va
Ana Botella ha sembrado 
dudas sobre el futuro de 
la Empresa Municipal de 
Transportes
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo, presenta a 
Manuel García en concierto.  
El cantautor chilena inicia su 
gira por Europa y visitará el 
Auditorio Marcelino Cama-
cho (c/ Lope de Vega, 40) el 
próximo 4 de julio, a las 21 
horas.

Puedes reservar tu entra-
da en el teléfono 91 530 09 
61 y en el correo entrada-
sateneo1mayo@gmail.com. 
El precio de éstas es de 14 
euros para afiliados a CCOO 
y venta anticipada y de 17 
euros en taquilla. También 
puedes comprar la entrada 
en el bar Il Morto che parla 
(c/ Salitre, 31 – Lavapiés).

Este sábado y domingo, 29 y 30 
de junio, el Auditorio Marcelino 
Camacho (c/ Lope de Vega, 40) 
acogerá las dos últimas funcio-
nes de la obra Bajarse al moro, 
de La Kimera Teatro.

El precio de la entrada gene-
ral es de 12 euros,  10 euros an-
ticipada y afiliados al sindicato. 
Además, el Ateneo ofrece pre-
cios especiales de dos a cinco 
acompañantes y grupos a partir 
de 10 personas. Consulta y re-
serva tus entradas en el correo 
entradasateneo1mayo@gmail.
com o en el teléfono 91 530 09 
61.

El horario de la representa-
ción es a las 20:30 el sábado y a 
las 19 horas el domingo.

Nos vemos...

27
Junio

 Jornada reforma 
Administración 

Local

29
Junio

 Bicicletada 
‘Salvemos la 

Dehesa’

28
Junio

Cacerolada contra 
la privatización 

sanitaria

Teléfonos

Kiosko

La plantilla municipal del dis-
trito de Puente de Vallecas rea-
lizará en los centros de trabajo 
una campaña de recogida de 
alimentos este jueves y viernes, 
27 y 28 de junio. El objetivo es 
ayudar a las familias con niños 
cuya única comida garantiza es 
la que realizan en el colegio. 

Además, se solicitará a la 
Junta Municipal que establez-
ca un programa de emergencia 
que garantice a esos niños y ni-
ñas la comida durante las vaca-
ciones escolares.

Contra el hambre 
infantil en Vallecas

Manuel García, en 
concierto

Última oportunidad 
para Bajarse al Moro

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

   En libertad los 14 detenidos por la protesta 
en un centro de salud. (19.06 El País)
   Cargos a dedo decidirán sobre la privatiza-
ción (20.06 20 Minutos)
   Los hoteles Foxa cierran sus puertas y dejan 
300 empleos en el aire (21.06 Cinco Días)
   El más brillante y reivindicativo de la Selec-
tividad (22.06 El Mundo)
   Un juzgado pone bajo lupa la privatización 
sanitaria (23.06 El País)
   11 plazas en El Prado y 14.000 opositores 
(24.06 20 Minutos)
   Madrid 2020, a la espera del informe del COI 
(25.06 Madridiario)


c/ Lope de Vega, 
38

10 h. 
11 h. 11 h. 

24-28
Junio

 Exposición 
Tiempos de 

Clandestinidad
17 h. a 20h 

 Plaza Carlos Trías 
Beltrán, 7

Plaza de la 
Constitución 

(Villalba)

Centro Cultural 
Volturno 
(Pozuelo)
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