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pág 2 sin una función y unas ad-
ministraciones públicas 
avanzadas”, y que “la cali-
dad de vida está en relación 
directa con la calidad de los 
servicios y administracio-
nes públicas”.

La secretaria general de 
la Federación de Sanidad 
de CCOO, Rosa Cuadrado, 
denunció el “sigiloso des-
mantelamiento del sistema 
sanitario público y univer-
sal” y la “vulneración del 
derecho a la protección de 
la salud”.

Por último, la secretaria 
general de la Federación de 
Enseñanza del sindicato, 
Isabel Galvín, hizo hincapié 
en que “las políticas que el 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid hace en materia 
de educación afectan enor-
memente a la igualdad de 
oportunidades”.

La asamblea contó con 
el respaldo del secreta-
rio general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, 
que situó la defensa 
de lo público como el 
“principal objetivo” del 
sindicato frente a los 
ataques sufridos por los 
servicios públicos en la 
región desde la llega-
da de Aguirre a la pre-
sidencia regional y la 
imposición de políticas 
neoconservadoras.

Cedrún explicó cómo 
funciona la estrate-
gia privatizadora, que 

primero deteriora el 
servicio público, luego 
denuncia su “mal” fun-
cionamiento y ensal-
za la gestión privada y 
después se convence a 
los trabajadores y tra-
bajadoras del servicio 
de que saldrán benefi-
ciados. 

Hablan las Federaciones
Por su parte, el secretario 
general de la Federación 
de Servicios a la Ciudada-
nía de CCOO de Madrid, 
David Jabato, señaló que 
“no hay democracia real 
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CCOO de Madrid, con lo público

CCOO ha ratificado su compromiso con lo público, 
como se evidenció en la asamblea celebrada el pa-
sado miércoles en la sede madrileña del sindicato, 
en la que participaron las tres federaciones de CCOO 
con representación en el sector público: Servicios a 
la Ciudadanía, Sanidad y Enseñanza.
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CCOO de Madrid, con lo público
“Es público, es tuyo. Sálvalo”

http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/


2 t Martes, 11 de febrero de 2014. Número 3302 

Madrid vuelve a rechazar la reforma del aborto. Al igual que ocurriera la pasada semana, las calles 
de Madrid volvieron a convertirse en un clamor contra la reforma de la ley del aborto que pretende 
imponer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. CCOO de Madrid volvió una vez más a 
encabezar la marcha en la que también se defendieron los derechos y libertades de las mujeres.

Cuando los tertulianos asala-
riados de la derecha, para crear 
corrientes de opinión contra-
rias a la fortaleza del Estado, 
afirman que “sobran funciona-
rios”, mienten. Tenemos menos 
funcionarios que la media de 
la UE, pero en cualquier caso 
habría que decirles: contesten, 
por favor, ¿de dónde sobran 
funcionarios?, ¿sobran policías? 
¿sobran jueces? No olvidemos 
que la tendencia predemocrá-
tica de este Gobierno apunta a 
todo lo contrario, a un recorte 
de libertades que requerirá que 
las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado reciclen su tarea 
a funciones represivas de las 
libertades individuales, lo que 
sin duda provocará un aumento 
de las cargas de trabajo tanto de 
la propia policía como del cuer-
po judicial. Y qué decir de la ne-
cesidad de más funcionarios de 
prisiones.

¿Sobran médicos, enferme-
ros, personal sanitario? Las lis-
tas de esperan hablan justo de 
lo contrario.

¿Sobran maestros, profeso-
res? El aumento del número de 
alumnos por aula viene nueva-
mente a demostrar lo contrario. 
Aunque ideológicamente es lo 
que persiguen, una  población 
semianalfabeta que pueda ser 
explotada por las clases altas 
con una menor  resistencia in-
telectual.

¿Sobran administrativos? Si 
pretendemos el colapso del Es-
tado para justificar recortes de 
libertades y prestaciones y más 
privatizaciones a favor de ser-
vicios solo para los que pueden 
pagarlos, entonces sí.

De lo que estamos hablando 
es de bajar nuestro salario in-
directo, otra vez. La sociedad  
está articulada con un salario 
directo, como consecuencia de 
la prestación de servicios, y otro 
indirecto sufragado solidaria 
y progresivamente por todos y 
que nos facilita servicios esen-
ciales, no gratis sino como con-
secuencia de la redistribución 
de nuestra riqueza, la de todos, 
sanidad, educación, cultura, etc.

No dejes que te lo quiten.
Es público, es tu salario, sálvalo.

Es público, es tu 
salario, sálvalo

Editorial



La foto de la semana

La plantilla de Coca-Cola está 
decidida a hacer todo lo que 
esté en su mano para evitar 
el cierre de la planta de Fuen-
labrada (Casbega) y el consi-
guiente ERE que dejaría sin 
empleo a cerca de 600 perso-
nas. Algo inadmisible para una 
empresa de tal envergadura y 
con tal cantidad de beneficios.

En la negociación, la empresa 
ha propuesto reducir “en la me-
dida de lo posible en ERE”. Ante 
esta postura empresarial, CCOO 
ha anunciado que incrementa-
rá las movilizaciones hasta que 
se retire el ERE y el cierre de 
Casbega.

Más movilización
Las nuevas citas contra el 
ERE en Coca-Cola comienzan 
este fin de semana, con una 
manifestación en Madrid 
el sábado 15, a las 11:30, 
de Glorieta de Bilbao a Red 
de San Luis. El domingo 16, 
la marcha comenzará a las 
10:30 en la fábrica de Casbe-
ga en Fuenlabrada (c/ Sauce, 
20) para llegar al Centro Cí-
vico Cultural Tomás y Valien-
te (c/ Leganés-Fuenlabrada), 
a las 11:30 y terminar en el 
Ayuntamiento de la locali-
dad.

CCOO continúa con las mo-
vilizaciones para evitar el 
cierre de la planta de Co-
ca-Cola en Fuenlabrada. 
El sindicato y la plantilla 
no tiran la toalla y por ello, 
continúan con una huelga 
indefinida cuyo segui-
miento es total. Además, 
este fin de semana han 
previsto dos nuevas mar-
chas para rechazar el ERE.

Continúa la lucha para salvar el empleo en 
Coca-Cola
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO ha denunciado que la Comunidad 
de Madrid es la única de toda España que 
no ha puesto en marcha acciones de eva-
luación y acreditación de las competen-
cias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia profesional. Lejos de ello, el 
Gobierno regional eliminó el Instituto Re-
gional de las Cualificaciones, organismo 
encargado de desarrollar la Ley Orgánica 
de las Cualificaciones y de la FP.

Esta norma sienta las bases para que 
gran parte de los trabajadores y traba-
jadoras puedan acceder a un reconoci-
miento profesional, que de otra manera 
sería muy difícil. Entre otros, trabajadores 
expulsados del sector industrial y de la 
construcción que no poseen ninguna ti-
tulación académica pero si un gran bagaje 
profesional; así como jóvenes que no han 
alcanzado una formación profesionaliza-
da o un titulo de formación secundaria, 
pero han trabajado en diferentes sectores; 
y quienes han realizado Formación Con-
tinua en sus centros de trabajo. Además, 
facilita la reincorporación a la formación 
reglada de un volumen importante de tra-
bajadores en desempleo.

Desde 2009 todas las regiones han 
puesto en marcha organismos y recursos 
para desarrollar la Ley, excepto Madrid, 
que al eludir esta responsabilidad legal 
–denuncia CCOO- ha conseguido robar 
la oportunidad del reconocimiento de la 
experiencia laboral de los trabajadores 
madrileños mermando su empleabilidad; 
engañar a la ciudadanía con unas convo-
catorias ficticias y despilfarrando 10.000 
procedimientos de evaluación y acredi-
tación; y, por último, reducir la compe-
titividad de los madrileños creando una 
situación de desigualdad con el resto de 
España y de la UE.

Madrid da la espalda a la 
evaluación y a la acreditación 
profesional

La Unión Comarcal Oeste de CCOO 
muestra su satisfacción por el acuerdo y 
felicita a la plantilla de ESMASA RSU y a 
la ciudadanía de Alcorcón por el éxito de 
una huelga que comenzó el 21 de enero.
Como reconoce el sindicato, se ha cum-
plido el primero objetivo de la huelga: 
las condiciones pactadas en un convenio 
no se podrán modificar unilateralmente 
en base a una mayoría electoral.

CCOO valora que no solo no se pierden 
condiciones laborales, sino que se evi-
tan futuros despidos y se consigue que 
las personas con contrato parcial sean 
convertidos a tiempo completo.

Por otra parte, el sindicato muestra 
una vez más todo su apoyo a la planti-
lla municipal de Alcorcón, que continúa 
movilizándose contra los despidos en el 
Ayuntamiento.

El drama del paro en la Comunidad de 
Madrid afecta a 547.353 personas de 
las que 280.727 son mujeres, 266.626 
hombres, 43.810 jóvenes menores de 25 
años y 91.492 extranjeros. Las mujeres y 
las personas menores de 25 años vuel-
ven a ser los más castigados por este 
crecimiento del desempleo en enero, ya 
que el mayor aumento del paro ha sido 
femenino -6.736 mujeres más-, frente 
a 5.154 hombres, mientras que en los 
jóvenes el aumento es de 2.269 (5,5%).

El aumento se ha producido en todos 
los sectores excepto en la construcción, 
con especial incidencia en los servicios 
donde 11.045 personas más han pasado 
a engrosar las listas del paro.

Para la secretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, Mª Cruz Elvira, “los datos 
del paro registrado y Seguridad Social 
ponen en evidencia de que no existe el 
pretendido comienzo de la  recupera-
ción económica que anuncia el Gobierno 
regional. En enero, 400 personas al día 
se han quedado sin empleo en Madrid”. 
En cuanto a las contrataciones, las mis-
mas son cada vez más precarias, de muy 
corta duración, a tiempo parcial y con 
bajos salarios.

2014 ha comenzado consolidando los malos 
resultados de empleo en nuestra región. En 
el mes de enero, el paro registrado aumentó 
en 11.790 personas (una subida del 2,2%), las 
afiliaciones a la Seguridad Social descendie-
ron en 24.917 personas (-0,93%). Además, se 
realizaron 7.347 contrataciones menos que 
en el mes anterior (-5,1%) y 7.519 personas de-
jaron de cobrar prestaciones por desempleo.

11.790 personas agravan el drama del paro en 
la Comunidad de Madrid

La huelga de recogida de residuos de Alcorcón 
termina con una nueva victoria sindical

Tras 16 días de huelga en el ser-
vicio de recogida de residuos de 
Alcorcón, un acuerdo la madru-
gada del pasado miércoles puso 
fin al conflicto. Éste incluye el 
compromiso del Ayuntamiento 
de no modificar unilateralmen-
te las condiciones pactadas en 
convenio.



http://www.vitra.es


4 t Martes, 11 de febrero de 2014. Número 3304 

Continúan las movilizacio-
nes para que la empresa 
Tompla dé marcha atrás y re-
tire los los expedientes que 
ha planteado y que conlle-
van, entre otras medidas, los 
despidos de 132 personas, el 
23 por ciento de una plantilla 
de 471 personas.

Junto a esos despidos, la 
empresa ha presentado un 
expediente de regulación de 
empleo temporal (ERTE), 

cuyas negociaciones entre la 
empresa y los representan-
tes sindicales finalizaron la 
pasada semana sin acuerdo, 
con la propuesta de una re-
ducción de 25 días de trabajo 
al año, y que afectaría a la to-
talidad de la plantilla. Éste es 
el sexto ERTE que padecen la 
plantilla desde 2009.

A pesar de ello y a la vez 
que los trabajadores y traba-
jadoras han visto reducidos 
sus salarios y consumido 
una parte de su prestación 
por desempleo como conse-
cuencia de estos ERE tempo-
rales, la empresa ha llevado 
a cabo numerosos despidos 
individuales que ya han re-
ducido la plantilla considera-
blemente estos últimos años.

Este domingo, 16 de febre-
ro, a las 12 horas, la plantilla 
de Tompla volverá a tomar la 
plaza de Cervantes de Alcalá.

El convenio de 
restauración, en peligro
La Federación de Comercio, Hoste-
lería, Turismo y Juego de CCOO de 
Madrid ha denunciado cómo la pa-
tronal madrileña de restauración 
(hostelería) pretende dejar a los 
miles de trabajadores y trabajado-
ras del sector en la Comunidad de 
Madrid sin convenio colectivo.

En las primeras negociaciones, 
la patronal ha presentado unas 
desproporcionadas y sobredi-
mensionadas  pretensiones con 
el objetivo de hacer esteril dicha 
negociación y, una vez pasado el 
año de ultraactividad, dejar caer el 
convenio colectivo.

Despidos en Fuente el 
Saz
La plantilla del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz de Jarama realizó 
durante la pasada semana protes-
tas diarias para oponerse los cua-
tro despidos que han tenido lugar 
en el Consistorio, así como recha-
zar las últimas decisiones del Go-
bierno municipal.

Con estas movilizaciones se exi-
gireron también  unos servicios 
públicos de calidad y el manteni-
miento del empleo público.
 

La seguridad privada 
exige su convenio
CCOO y UGT han iniciado las mo-
vilizaciones en todo el Estado 
para exigir un convenio digno en 
el sector de la seguridad privada. 
En Madrid, cerca de 2.000 perso-
nas se concentraron frente a la 
patronal del sector, Aproser, para 
exigir el mantenimiento del actual 
convenio.

Tras la reforma laboral, la ma-
yoría de las empresas están im-
poniendo EREs, despidos, rebajas 
salariales y descuelgues del con-
venio de todo tipo.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Centenares de personas se 
concentraron el pasado do-
mingo, 9 de febrero, en Alcalá 
de Henares para mostrar su 
apoyo y solidaridad a los tra-
bajadores y trabajadoras de 
Tompla. CCOO continúa movi-
lizándose para exigir la reti-
rada de los expedientes, uno 
de extinción y otro temporal, 
presentados en Tompla.

Huelga indefinida en la cementera Portland 
Valderrivas


La situación de agotamiento y falta de pers-
pectivas en el futuro de la cementera de 
Portland Valderrivas (Grupo FCC) en Morata 
de Tajuña por la desastrosa gestión que está 
realizando la actual dirección, ha colmado la 
paciencia de los trabajadores y trabajadoras. 
Después de cuatro expedientes de regula-





La plantilla de la cementera Portland Valderrivas 
(Grupo FCC) de “El Alto” en Morata de Tajuña co-
menzará el próximo día 17 una huelga indefinida 
con el apoyo de la Federación de Construcción y 
Madera de CCOO de Madrid.

ción de empleo, y el expediente temporal 
que se suscribió el pasado mes de octubre 
y cuya finalidad pactada era la de adaptar 
la plantilla a las necesidades del mercado 
durante el presente año 2014, la dirección 
de la empresa intenta utilizar el ERTE para 
ajustar su cuenta de resultados en vez de 
para racionalizar la producción, poniendo 
en riesgo la seguridad laboral y la incapaci-
dad para cumplir con los clientes.

Esta situación ha provocado que FECO-
MA-CCOO de Madrid convoque una huelga 
indefinida a partir del 17 de febrero, tras 
una asamblea en la que la plantilla apoyó 
los paros masivamente.

Móstoles industrial
Por otra parte, la plantilla de Móstoles 

Industrial continúa movilizándose contra 
el ERE que supondrán el despido de 180 
personas, el 70% de la plantilla. Mañana 
miércoles, 12 de febrero, se concentrarán 
frente al Corte Inglés de la Castellana,el 
día 17 en el centro de Goya, y el 19 en Prin-
cesa. Todas ellas a las 17 horas.

Nuevas movilizaciones contra los ERE en Tompla
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El pasado miércoles, 5 de febrero, el sindi-
cato homenajeó a los Abogados de Atocha 
en Alcobendas. En la plaza que lleva su 
nombre, fueron recordados las víctimas de 
este ataque de la ultraderecha española en 
un acto en que participaron entre otros el 
secretario general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, su homólogo en la U.C. Norte, 
Román García, y el presidente de la Funda-
ción Abogados de Atocha, José Luis Rodrí-
guez Leal.

Los sindicatos del Ente Público 
Radio Televisión Madrid, en co-
laboración con Salvemos Tele-
madrid y Tmex, han trabajado en 
la exposición “Esto sí es Telema-
drid”, un recorrido por la historia 
del Ente a través de fotografías y 
videos, que podrá visitarse del 13 
al 18 de febrero en la sala Exoti-
cae, en Madrid (Escorial, 17). El 
horario será de lunes a domingo 
de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. La 
inauguración de la muestra ten-
drá lugar el jueves, 13 de febrero, 
a las 19 horas.

El próximo miércoles, 19 de febrero, tendrá lugar 
la presentación del libro de Juan Moreno, El metal 
de las Comisiones, en el que recuerda los inicios de 
la Federación de Industria a través de recuerdos y 
vivencias en primera persona.

El que fuera secretario general de CCOO de Ma-
drid, de la Federación de Industria y diputado por 
el PCE, estará acompañado por la secretaria ge-
neral de la Federación de Industria de Madrid de 
CCOO, Mercedes González, su homólogo estatal, 
Agustín Martín, y el secretario confederal de Estu-
dios, Rodolfo Benito.

La cita será en el Centro Abogados de Atocha (c/ 
Sebastián Herrera, 12) a las 12 horas.

Teléfonos

Kiosko
Alcobendas homenajea a los Abogados de Atocha

El metal de Comisiones, 
de Juan Moreno

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

  CCOO pedirá a nuevo consejero de Sanidad 
que anule todas las privatizaciones. (05.02 La-
vanguardia.com)
 Boadilla, condenada por acoso laboral a una 
empleada (06.02 El País)
 Alcobendas reduce el horario limitado de 
acceso a La Moraleja (07.02 Abc)
 “Van a vender la sangre donada” (08.02 El 
Mundo)
 El día en el que Coca-Cola renegó de su nom-
bre (09.02 Cinco Días)
 El declive industrial deja polígonos vacíos y 
destruye miles de empleos (10.02 20 Minutos)
 Cómo ha afectado la crisis al paro (11.02 El 
País)
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CCOO y UGT han iniciado una campaña de movilizaciones para protestar por la situación que está 
viviendo el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y que está provocando la demora en el cobro de 
prestaciones de los trabajadores y trabajadoras en todo el Estado.

La principal función de este organismo es el abono de créditos salariales e indemnizaciones 
por insolvencia o concurso de acreedores a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. El 
aumento de los expedientes durante la crisis ha provocado un colapso en el FOGASA, que cuenta 
ya con más de 180.000 expedientes sin resolver.

Esta situación se hace insostenible para miles de trabajadores y trabajadoras, que viven un 
drama insostenible.

Por ello, ambos sindicatos se concentrarán este jueves, 13 de febrero, a las 12 horas frente a la 
sede de FOGASA (plaza Santa Bárbara, 5).

Movilizaciones en el FOGASA

“Esto sí es 
Telemadrid”
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