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Ni un paso atrás en defensa 
de los derechos de huelga y 
libertad sindical

La plaza del Callao, en Madrid, ha acogido un gran 
acto sindical para protestar ante la ofensiva penal 
contra el derecho fundamental y constitucional de 
huelga, que se traduce en que actualmente hay 260 
personas en todo el Estado para las que se pide 125 
años en total.

El acto, convocado por 
CCOO y UGT, ha contado 
con la presencia de algu-
nas de estas personas, en-
tre ellas “los 8 de Airbus”, 
que han contado con el 
respaldo de trabajadores 
y trabajadoras de empre-
sas como Coca-Cola, los 
hoteles Meliá y Holiday 
Inn o Telemadrid. Por 
parte de los miles de con-
centrados se han coreado 
consignas como “libertad 
detenidos por luchar”, “ni 
un paso atrás” o “viva la 
lucha de la clase obrera”.

Sobre el escenario, el 
secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, ha trasladado 

un abrazo cariñoso y un 
mensaje de ánimo y apo-
yo a Tamara y Ana, Carlos 
y Carmen, y Carlos y Se-
rafín, que podrían entrar 
próximamente en prisión, 
y a los 13 encausados que 
proceden de la Comuni-
dad de Madrid. “Tenemos 
que evitar que ningún tra-
bajador entre en prisión 
por ejercer el derecho de 
huelga. Estamos todos 
en peligro y eso es lo que 
quieren transmitirnos”, 
ha advertido Cedrún, que 
ha llamado a convertir en 
“un clamor” la defensa de 
estos compañeros y com-
pañeras porque “esto no 
se puede permitir”. 

Cuatro años y medio de cárcel 
por participar en un piquete
Una de ellas, la secretaria 
general de CCOO en Balea-
res, Katiana Vicenç, para la 
que se piden cuatro año y 
medio de prisión por par-
ticipar en un piquete infor-
mativo en la huelga general 
del 29 de marzo de 2012, 
ha señalado que a pesar de 
la injusticia que supone su 
acusación seguirá luchando 
en defensa de unos dere-
chos que no se heredan sino 
que hay que pelear día a día.

Antes había tomado la 
palabra el presidente de 
la Confederación Sindical 
Internacional, el brasileño 
Joao Antonio Felicio, que ha 
trasladado el apoyo de los 
trabajadores y trabajadoras 
de todo el mundo al sindi-
calismo español, cerrando 
el acto el secretario general 
de la Confederación Sindical 
de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo.

Miles de personas participan en un acto gran acto sindical en Madrid
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En defensa de la escuela pública.  La Marea Verde, de la que forma parte la Federación Regional de 
Enseñanza de Madrid de CCOO, se concentró el pasado miércoles frente a la Consejería de Educación. 
Allí, centenares de personas volvieron a exigir la retirada de la LOMCE así como el fin de unos recortes 
en la enseñanza pública que están suponiendo despidos de docentes y cierre de aulas y centros en 
la Comunidad de Madrid.

La ofensiva que se viene produ-
ciendo contra nosotros, los y las 
sindicalistas, afiliados y afilia-
das a sindicatos de clase como 
el nuestro, y que desde hace 
unos años se ha convertido en 
una campaña de desprestigio 
para limitar la efectividad y los 
éxitos de nuestra acción sindi-
cal, ha pasado a una nueva fase.

260 personas, la mayoría de 
CCOO, están siendo procesadas 
por haber participado en las 
huelgas convocadas para resis-
tirnos al desmantelamiento del 
Estado de derecho, y contra la 
pérdida de los derechos labo-
rales y sociales que nosotros, 
y quienes nos precedieron, 
hemos conquistado y que el 
poder de la derecha, a través 
de sus herramientas -econó-
micas, financiera, legislativa y 
judicial-, pretende ahora arre-
batarnos.

Esas más de 200 personas, 
somos cada uno de los traba-
jadores y trabajadoras de este 
país, tienen caras cercanas, son 
los compañeros de la empresa 
en la que trabajamos, la compa-
ñera de la empresa de al lado, 
los compañeros de Granada y 
las compañeras de Pontevedra 
que van a ingresar en prisión 
de manera inminente por de-
fender nuestros derechos y 
que han sido condenados nada 
menos que ¡por atentar contra 
la libertad de los trabajadores! 
O quizás tú, que estás leyendo 
esto, seas uno de ellos (en Ma-
drid hay 13 personas con pro-
cesos judiciales abiertos).

Somos todos, porque lo que 
pretenden es anularnos, qui-
tándonos nuestras herramien-
tas, las mayores herramientas 
de defensa de los derechos de 
la clase trabajadora -el sindica-
to y la huelga-, metiéndonos, a 
cambio, miedo. Históricamen-
te, los logros han venido cuan-
do las personas asalariadas 
nos hemos unido y organizado 
para luchar juntos y cuando 
hemos sido capaces de unir 
nuestras fuerzas, para progre-
sar, haciendo huelgas. No te 
dejes engañar, el avance social 
no ha sido fruto del desarrollo 
tecnológico, sino del esfuerzo y 
la lucha sindical. 

¡Estás imputado, 
estás imputada!

Editorial



La foto de la semana

Los 8 de Airbus han vuelto a 
recibir el apoyo de sus com-
pañeros y compañeras, y 
también de los sindicatos, en 
una concentración a las 
puertas de la factoría 
en Getafe, el pasado 
viernes, que era la 
quinta de las ce-
lebradas desde 
que se conociera 
la petición de 66 
años de cárcel para 
estos sindicalistas, 
por los hechos ocurri-
dos en la huelga general del 
29 de septiembre de 2010. 
Allí se corearon consignas 

como “Libertad detenidos 
por luchar”.

La movilización contó con 
la presencia del secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, de la secre-
taria general de CCOO de la 
Comarca Sur, Isabel Martí-
nez, y de la secretaria gene-
ral de CCOO de Industria de 
Madrid, Mercedes González, 
junto a representantes de IU 
y PSOE, y trabajadores y tra-
bajadoras de empresas como 
Coca-Cola o Panrico.

Tras la concentración y 
después de que un repre-
sentante sindical de Airbus 
se dirigiera a los cientos de 

concentrados, Cedrún 
exigió un cambio de 

c o m p o r t a m i e n -
to de “parte del 
Poder Judicial” 
porque “no es 
de recibo que se 
meta a la gente 

en la cárcel por 
ejercer el derecho 

fundamental de huel-
ga”, no solo en Airbus sino 
en más de 50 causas abiertas 
actualmente en todo el país.

Cientos de personas se 
concentraron en apoyo 
a “los 8 de Airbus” a las 
puertas de la fábrica, en 
Getafe, una acción más 
de la campaña sindical 
contra la ofensiva para 
criminalizar el derecho 
de huelga.

¡Libertad detenidos por luchar!



Se pide 8 años de 
prisión para cada 

uno de otros tantos 
sindicalistas de 

Airbus
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La adicción como 
enfermedad en el ámbito 
laboral
Coincidiendo con el Día Internacio-
nal contra el Uso Indebido y el Trá-
fico Ilícito de Drogas, el pasado 26 
de junio, CCOO de Madrid deman-
dó que la adicción sea reconocida 
sin prejuicios ni tapujos como una 
enfermedad en el ámbito laboral.

Para el sindicato, la sanción y el des-
pido no son las medidas idóneas para 
este problema y apuesta por la arti-
culación de políticas que impulsen la 
implantación de los planes preventivos 
en las empresas para que el trabajo se 
convierta en un ambiente protector de 
la aparición de drogodependencias.

CCOO insiste en que es indispensa-
ble que las administraciones compe-
tentes tomen parte en la problemá-
tica que existe en el ámbito laboral y 
reabran marcos de participación po-
lítica para el abordaje de estas situa-
ciones, doten de recursos técnicos y 
humanos a los programas que ya exis-
ten y que actúan en esta materia. 

Contra los recortes en las 
líneas de la EMT 
La plantilla de la EMT se concen-
tró los días 25, 26 y 27 de junio con-
tra la supresión de 8 líneas en do-
mingos y festivos bajo la excusa de 
ajustar la oferta del servicio a la de-
manda de la ciudadanía madrileña.

Para CCOO, este nuevo recorte no 
hace más que confirmar que el Consor-
cio Regional de Transporte “continúa 
empeñado en un círculo vicioso que, 
con la excusa del ajuste a la demanda, 
degrada el servicio, lo que supone un 
nuevo descenso en el número de viaje-
ros y una nueva vuelta a los recortes”.

Además, el sindicato ha denuncia-
do un nuevo recorte en el transporte 
público que presta la empresa Arriva-
De Blas en los municipios de Alcor-
cón, Móstoles y Villaviciosa de Odón, 
impuesto por el Consorcio Regional 
de Transportes. Estos nuevos recor-
tes coincidirán con el cierre temporal 
de Metro Sur y la Línea 10, por lo que 
la movilidad de los trabajadores y tra-
bajadoras se verá seriamente afectada.

En su intervención, resumiendo 
el mismo, Jaime Cedrún hizo 
un repaso de los últimos seis 
meses de actividad del sindi-
cato, constatando que después 
de seis años de crisis econó-
mica, las políticas neoliberales 
están sufriendo un desgaste.

Un periodo en el que CCOO 
de Madrid ha convocado y par-
ticipado en todo tipo de movili-
zaciones, destacando Cedrún la 
“importante proyección pública 
y social” del sindicato, y como 
ejemplo de ello la movilización 
previa a la paralización del 
proceso privatizador de la sa-
nidad madrileña o los ERE de 
Madridec, TRAGSA o Coca-Cola.

Aunque pudiera parecer que el Gobierno 
destina esta cantidad para reforzar un 
programa que obtuvo buenos resultados 
en 2013 en la inserción laboral de jóvenes 
en desempleo y personas en paro de larga 
duración, esto no puede estar más lejos 
de la realidad, ya que de los 26 millones 
de euros para incentivos a la contratación 
con que contaba este programa y que for-
maba parte del Plan de Empleo, solo se 
concedieron subvenciones por 14 millo-
nes, lo que ha supuesto la pérdida de casi 
12 millones de euros de la financiación 
estatal para las políticas de empleo.

CCOO de Madrid denuncia que a pesar 
de haber transcurrido la mitad del año 
2014, no exista un plan de empleo en la 
Comunidad de Madrid, ni se conozcan 
los programas o medidas de las políticas 
de empleo y formación para este año, 
ni la dotación presupuestaria que tiene 
asignada a cada uno de ellos.

Por ello, el sindicato emplaza a la Con-
sejería de Empleo a que, de forma urgen-
te, defina y ponga en marcha las pocas 
políticas de empleo que tenga previstas 
para este año.

Medio año sin políticas de empleo en la 
Comunidad de Madrid

El Consejo Regional aprueba el informe de 
Jaime Cedrún



CCOO de Madrid celebró su Consejo Regional, 
en el que el informe del secretario general se 
aprobó por una práctica unanimidad, con una 
abstención y ningún voto en contra. 

El pasado 12 de junio, el 
Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid apro-
bó el acuerdo por el que se 
autorizaba el gasto por un 
importe de 11.898.081,75 eu-
ros, destinados a financiar la 
concesión de subvenciones 
del Programa de Incentivos 
a la contratación por cuenta 
ajena de trabajadoras traba-
jadores desempleados.

http://www.vitra.es
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30.000 trabajadores y trabajadoras de resi-
dencias, ayuda a domicilio, gerocultores y cui-
dadores de personas discapacitadas pueden 
perder su puesto de trabajo si la Comunidad 
de Madrid no realiza convocatoria para obte-
ner certificados de profesionalidad.

Por ello, CCOO ha comenzado a movilizarse 
para exigir a la Consejería de Empleo una so-
lución inmediata y que ponga en marcha los 
procedimientos, ante la falta de actuaciones 
desde 2010. Si bien realizó una convocatoria 
el pasado 24 de junio, esta se ha puesto en 

marcha con solo una asociación empresarial 
(AMADE) de las cuatro con representatividad 
en el sector de la dependencia.

Esto implica que trabajadores que no es-
tén adscritos a esta patronal no participarán 
de esta convocatoria con el consiguiente au-
mento de la incertidumbre laboral por el trato 
desigual.

CCOO demanda una convocatoria abierta 
y permanente para todos los afectados, así 
como participación de las comisiones de se-
guimientos del desarrollo de la convocatoria.

Como consecuencia del 
acuerdo alcanzado por los 
sindicatos CCOO y UGT 
con la empresa ADIF, se 
decidió desconvocar las 
huelgas previstas de 24 
horas para el 26 de junio 
y de 4 horas en turnos de 
mañana y tarde para los 
días 3, 4 y 5 de julio, y de 
dos horas en turnos de 
mañana y tarde para to-
dos los jueves desde el 10 
de julio, en los servicios 
logísticos.

Los sindicatos han con-
seguido que la empresa 
anule sus planes de pri-
vatizar actividades en 
dicha terminal, así como 
de ceder a una empresa 
la explotación de las ac-
tividades bajo su propio 
riesgo. Las negociaciones 
tratarán de conseguir que 
no se pierda actividad por 
la empresa pública en be-
neficio de empresas que 
no aseguran condiciones 
laborales completamente 
dignas y que están lejos 
de la empresa pública en 
acciones de seguridad y 
condiciones laborales.

Esta actuación conjunta 
de los dos sindicatos pone 
de manifiesto una nueva 
victoria de la  presión y la 
acción sindical en defensa 
de la clase trabajadora.

Breves

CCOO y UGT han alcanzado un 
acuerdo con ADIF por el cual 
la empresa se compromete a 
anular sus planes de privatiza-
ción y negociar su futuro con 
las organizaciones sindicales. 
Este acuerdo supone un nue-
vo éxito en la defensa de los 
trabajadores y trabajadoras, 
que habían convocado huel-
gas en los servicios logísticos 
de Madrid Abroñigal.

El sector de la dependencia continúa 
movilizándose por sus puestos de trabajo






Nueva victoria de la presión sindical frente a 
la privatización de ADIF

Acuerdo en Corporación 
Hispano Hotelera
CCOO ha desconvocado las moviliza-
ciones previstas en Corporación His-
pano Hotelera (Gran Hotel Velázquez, 
María Elena Palace, Osuna y Asturias) 
al alcanzarse un acuerdo para el pago 
de las nóminas.

La plantilla ha ratificado el acuer-
do alcanzado entre la representación 
legal de los trabajadores y trabaja-
doras y la empresa y que recoge un 
compromiso con la plantilla de hacer 
efectivos los pagos pendientes (dos 
y tres nóminas, según los casos) y el 
seguimiento para el cumplimiento de 
lo pactado.

Readmisión en la 
Politécnica
CCOO volvió a reclamar, esta vez en 
el Consejo Social de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la readmisión 
de los 301 trabajadores y trabajado-
ras despedidos en marzo de 2013.

La demanda del sindicato llega 
después de que el CGPJ estimara 
el recurso del sindicato y conside-
rando nulas las amortizaciones de 
plazas llevadas a cabo por la UPM 
en relación de puestos de trabajo de 
personal laboral de administración y 
servicios.

Huelga en Madrid-
Barajas
El servicio de mantenimiento de las 
cintas transportadoras del aeropuer-
to de Madrid-Barajas (de la empresa 
Tostseriman) realizó tres jornadas 
de huelga (de cuatro horas en cada 
turno de trabajo) para denunciar los 
impagos del plus de domingos y fes-
tivos y no respetar los del personal 
subrogado de la anterior empresa 
concesionaria del servicio.

El sindicato agotó los medios para 
intentar llegar a un acuerdo antes de 
plantear la huelga, en reuniones con 
la empresa y mediaciones ante el 
Instituto Laboral, donde fue imposi-
ble llegar a un acuerdo.

El pasado miércoles, CCOO volvió a con-
centrarse en defensa de los trabajadores y 
trabajadoras del sector de la dependencia 
madrileña y ante la incertidumbre de sus 
puestos de trabajo. Cerca de 30.000 per-
sonas se verán afectadas ante la demanda 
de un certificado de profesionalidad para 
el que la Comunidad de Madrid no ofrece 
convocatorias.
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Consulta la agenda sindical LJ
Durante el pasado fin de semana, el Sindicato Joven de CCOO de Madrid 
realizó un encuentro de jóvenes sindicalistas en la capital.

El objetivo de estas jornadas fue la formación y empoderamiento de 
los cuadros jóvenes de CCOO, así como impulsar su participación en el 
día a día de la acción sindical. También se analizó la situación actual de 
las relaciones laborales en España tras las últimas reformas laborales, 
así como la organización y la actividad sindical dentro de la empresa.

Teléfonos

Kiosko

Presente y futuro del sindicato

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

   CCOO denuncia que Triodos Bank despidió 
a una empleada tras ser elegida representante 
sindical (25.06 Eldiario.es)
   La marea verde anuncia un otoño caliente 
en la Educación en Madrid (26.06 Público)
   La Comunidad denunciada por no abrir co-
medores escolares (27.06 Cronicamadrid.com)
   Botella lanza su “programa de futuro” para 
ser candidata en 2015 (28.06 El País)
   Poco interés por la policía (29.06 El País)
   El Ayuntamiento ‘silencia’ al Orgullo (30.06 
El Mundo)
   Un plan de 240 millones para el Corredor del 
Henares (01.07 El Mundo)
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Un año más, CCOO mantiene su compromi-
so en la defensa de los derechos sociales y 
laborales de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales (LGTB) y por ello, 
vuelve a participar activamente en la sema-
na del Orgullo LGTB 2014 que se está cele-
brando en Madrid.

Por una parte, el sindicato organiza este 
jueves, 3 de julio, un taller de Formación 
Básica en la Intervención Sindical contra la 

LGTBFOBIA, centrado en la lucha contra la 
discriminación derivada de la orientación 
sexual y/o de identidad de género que se 
produce en los centros de trabajo. Más infor-
mación e inscripción en el correo electróni-
co psocial@usmr.ccoo.es o en el teléfono 91 
536 53 97 (ext. 5397).

Además, CCOO participará este sábado, 
5 de julio, en la manifestación del Orgullo 
LGTB. A las 18h, de Atocha a Colón. 

CCOO participará en los Cursos de Verano de El 
Escorial, que organiza la Universidad Complu-
tense de Madrid. Junto a UGT y la Escuela de 
Relaciones Laborales, se organiza el curso ‘Los 
Servicios Públicos a Debate’, que se celebrará 
del 7 al 11 de julio.

Con este curso, CCOO y UGT analizarán la 
situación de los servicios públicos y el debate 
surgido en torno a éstos no solo en España, sino 
también en la Unión Europea. En el mismo par-

ticiparán, entre otros, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y el secretario 
general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Además, del 23 al 25 de julio se celebrará el 
curso ‘Memorias sin Sombra. Políticas Públicas 
de Memoria Histórica. Dimensión Española 
e Internacional’, en el que se analizará la exis-
tencia de nuevos escenarios para la memoria 
histórica, tanto en el ámbito español como in-
ternacional.

Semana del Orgullo LGTB

Cursos de Verano de El Escorial
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http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc201905_Oferta_viajes_con_descuento_para_afiliados__Lo_mejor_de_Europa_y_playas_espanolas.pdf
http://www.unigraficas.es


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

Manifestación LGTB

5 de julio a las 18 h.

de Atocha a Colón

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Periodico_Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Ms_Semanal_Digital
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio

