
CCOO de Madrid refuerza 
su relación con las 
sociedades laborales

Con el mismo pretenden 
apoyar iniciativas para 
constituir nuevas empre-
sas en las que la propiedad 
mayoritaria de las mismas 
esté en manos de sus tra-
bajadores y trabajadoras, 
promoviendo el empleo 
estable y de calidad, prio-
rizando la fórmula de la 
sociedad laboral.

En el acto de la firma, 
el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, valoró este con-
venio en el actual contex-
to de crisis económica, ya 
que el mismo servirá para 
“definir proyectos viables, 

solventes y con futuro”, 
en lo que supone una fór-
mula de emprendimiento 
colectivo valorada por los 
sindicatos por la calidad 
del empleo que genera 
(más del 76% es empleo 
estable), a jornada com-
pleta en la mayoría de los 
casos y perdurando en el 
tiempo. Por tanto, el de las 
sociedades laborales es 
un modelo que hay que fo-
mentar y apoyar por parte 
de los poderes públicos, 
entre otros motivos por-
que así lo contempla la 
Constitución española.

Por su parte, el secreta-

rio general de UGT Madrid, 
Carmelo Ruiz de la Hermosa, 
resaltó que una parte impor-
tante del convenio se refiere 
a cómo debería ser el funcio-
namiento de las empresas, 
que debería incluir la parti-
cipación de sus plantillas, el 
desarrollo de las personas y 
la igualdad de trato para mu-
jeres y hombres.

Por último, el presidente 
de ASALMA, Jesús Martín, 
destacó los lazos históricos 
de colaboración con CCOO 
y UGT, y explicó que las so-
ciedades laborales son em-
presas “con valores y con 
primacía de las personas”, 
en las que se genera empleo 
estable y de calidad, y con 
una supervivencia superior 
a la del resto de empresas, 
lo que las convierte en “un 
instrumento eficaz frente a 
la crisis”.

Convenio de colaboración entre los sindicatos y ASALMA

Gran manifestación para exigir 
un tratamiento contra la hepa-
titis C
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La jueza María Servini, Premio 
Abogados de Atocha 2015
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La plantilla de Coca-Cola conti-
núa exigiendo su readmisión en 
Fuenlabrada
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Trasladando al ámbito regional el acuerdo firmado 
en marzo en el ámbito estatal, CCOO, UGT y la Agru-
pación de Sociedades Laborales de Madrid han sus-
crito un convenio de colaboración.
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En Sol, al término de la mani-
festación, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, volvió a reclamar a 
Coca Cola que cumpla con 
la sentencia de la Audiencia 
Nacional y recordó que “si la 
justicia fuera igual para to-
dos hoy no estaríamos aquí 
porque este conflicto ya lo 
hemos ganado en los tribu-
nales”.

Tras un año de conflicto 
originado por un “salvaje y 

brutal ERE”, Cedrún mostró 
el apoyo “de todas las Comi-
siones Obreras” en esta lu-
cha. “Estáis protagonizando 
una de las luchas obreras más 
importantes de los últimos 
años en este país que pasará 
a la historia del movimiento 
obrero”, añadió Cedrún.

Por su parte, el secretario 
de Acción Sindical de CCOO, 
Ramón Górriz, destacó la im-
portancia de la lucha de los 
trabajadores y trabajadoras 
de Coca-Cola como una im-
portante “lucha obrera” que 
“ha dejado al descubierto la 
reforma laboral del Partido 
Popular que pretende deva-
luar los salarios, incrementar 
el poder empresarial y des-
truir empleo”.

Cerró el acto el portavoz de 
CCOO en Coca-Cola Fuenla-
brada, Juan Carlos Asenjo, que 
agradeció el apoyo del sindi-
cato y el mensaje trasladado 
por este de que en 2015 se va 
a seguir arropando a los tra-
bajadores y trabajadoras de 
Coca-Cola y que no va a haber 
“ninguna negociación” hasta 
que no se ejecute el auto judi-
cial de la Audiencia Nacional.

En defensa de Telemadrid. Coincidiendo con el segundo aniversario de del ERE ilegal que  la 
dirección aplicó en Radio Televisión Madrid y que supuso el despido de 861 personas y que el 
Tribunal Supremo consideró no ajustado a derecho, CCOO, UGT y CGT volvieron a manifestarse 
el pasado domingo para exigir la readmisión de los despedidos y una radiotelevisión pública y 
de calidad para los madrileños y madrileñas.

Coca-Cola no nos 
hace felices, sino 
desgraciados

Editorial



La foto de la semana

El pasado jueves volvimos a 
salir a la calle para denunciar 
que el ERE de Coca-Cola fue un 
atentado contra sus trabaja-
dores por parte de la empresa 
que se dice de la felicidad. La 
respuesta de la plantilla, con 
el apoyo de todas las CCOO, 
será recordada en la historia 
del movimiento obrero de esta 
región. Este conflicto se va a 
ganar. Ya esta ganado en el te-
rreno laboral y social, también 
en el jurídico, a pesar de que 
la multinacional se resiste a 
cumplir la sentencia de la Au-
diencia Nacional, como corres-
ponde a cualquier institución 
en una sociedad democrática.

Exigimos que la justicia sea 
igual para todos, para pedir a 
los poderes públicos que ac-
túen, a la Audiencia Nacional 
que haga cumplir la sentencia. 
Para avisar a la empresa deque 
si no cumple, el conflicto deja-
rá de ser laboral para conver-
tirse en un problema policial.

Que cumplan la sentencia 
y se sienten a negociar. Que 
no mientan y readmitan a los 
despedidos y despedidas en su 
centro de trabajo, no en otros 
de otras comunidades autó-
nomas. Y queremos que se 
retome la actividad en Fuen-
labrada. Con más de 100.000 
empleos destruidos en nues-
tra industria, la región no se 
puede permitir más cierres. 
Lucharemos por su apertura.

Y reclamamos a los Gobier-
nos central y regional que 
obliguen a cumplir a esta mul-
tinacional, que defiendan la 
dignidad de nuestra democra-
cia, que exijan y cumplan con 
el Estado de Derecho.

Exigimos al sistema judicial 
que actúe con contundencia 
ante las malas artes y las prác-
ticas dilatorias de Coca-Cola.

Seguiremos con la lucha en 
la empresa, seguiremos re-
clamando el máximo apoyo 
y solidaridad del pueblo de 
Madrid y de sus instituciones. 
Seguiremos gritando que no 
se consuma Coca-Cola porque 
esta no hace felices, sino des-
graciados.

Miles de personas volvieron 
a arropar a los trabajadores 
y trabajadoras de Coca-Cola 
en una nueva marcha por el 
centro de Madrid para exigir 
a la multinacional, una vez 
más, que cumpla la senten-
cia de la Audiencia Nacional 
y readmita a la plantilla en 
la planta de Fuenlabrada.

“Estáis protagonizando una de las luchas obreras más 
importantes de los últimos años”



http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos:Inicio:65007--Coca_Cola__la_lucha_sigue
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Urge un plan de movilidad 
contra la contaminación
Madrid ha comenzado el año superando 
escandalosamente los niveles de conta-
minación permitidos, con un impacto en 
la salud pública que tiene su reflejo en el 
incremento del 30% en las urgencias de-
rivadas de afecciones respiratorias y car-
diacas, como han denunciado varios res-
ponsables sanitarios en los últimos días.

Para CCOO de Madrid, el Ayuntamiento 
de Madrid no puede tratar el asunto como 
una realidad inevitable y tiene que poner 
en marcha mecanismos que aborden el 
problema por dos vías: la urgente y la es-
tructural.

Por un lado, de manera urgente, el 
Consistorio debe poner en marcha proto-
colos ambiciosos para la reducción de la 
polución en periodos de superación de la 
misma, como está ocurriendo desde prin-
cipios de año.

Por otro lado, debe poner en marcha in-
mediatamente un plan de movilidad que 
modifique radicalmente las dinámicas de 
transporte en la capital y que con carácter 
estructural haga de Madrid una ciudad 
más sostenible y habitable para sus veci-
nos y vecinas. 

El ERE en Madrid Río, a los 
tribunales
El pasado viernes, 9 de enero, concluyó el 
periodo consultas del ERE, para 127 per-
sonas que la empresa  Raga quiere llevar 
a cabo en el parque Madrid Río. Ese mis-
mo día los trabajadores y trabajadoras 
en asamblea han desconvocado la huelga 
indefinida, en espera de la decisión final 
de la empresa. Mientras tanto, CCOO ha 
denunciado el expediente ante los tribu-
nales.

CCOO entiende que las causas esgrimi-
das, tanto económicas como productivas,  
no ofrecen argumentos necesarios  para 
llevar a cabo un expediente de regulación 
de empleo.

La hoja de ruta planteada por el Ayun-
tamiento de Madrid al realizar los pliegos 
y el concurso del contrato sigue su curso: 
recortar el servicio a base de despidos a 
pesar del deterioro del mismo. Este es ob-
jetivo que el Ayuntamiento y la empresa 
Raga, que propuso el ERE a las 24 horas 
de adjudicarse el servicio, tienen y han te-
nido desde que se realizaron los pliegos.

Las personas afectadas por hepatitis C exigen 
“tratamientos para todos”



Miles de personas se ma-
nifestaron el pasado sá-
bado en Madrid bajo el 
lema “No son muertes, 
son asesinatos” para exi-
gir que los pacientes afec-
tados por la hepatitis C 
sean tratados con los fár-
macos adecuados en una 
marcha convocada por la 
Plataforma de Afectados 
por la Hepatitis C y apoya-
da por CCOO.

La Fundación ha querido reconocer en 
este galardón toda una vida dedicada 
a la justicia en Argentina y a la Justicia 
Universal, lo que incluye 
la causa abierta contra 
los crímenes y torturas 
de la dictadura franquis-
ta, destacando el hecho 
de ser la única magistra-
da no española que ha 
profundizado en los crí-
menes del franquismo, 
con ánimo de imputar a 
los responsables gubernamentales de la 
represión ideológica que tuvo lugar en 
España entre 1936 y 1977.

Algunos de los encausados por el Juz-
gado Nacional en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 1 de Buenos Aires, 

que ha solicitado la deten-
ción de 20 personas, tienen 
una relación directa con los 
cuatro abogados y el sindi-
calista asesinados en la no-
che del 24 de enero de 1977.  

Asimismo, la Fundación 
Abogados de Atocha ha 
querido reconocer la tra-
yectoria profesional de 

Servini en su país y su labor en causas 
como el secuestro de niños en la dicta-
dura de Videla.

María Servini, una vida dedicada a la Justicia 
Universal

El próximo 24 de enero, con motivo del 38º 
aniversario del asesinato de los Abogados 
de Atocha, se entregarán los premios que 
concede la Fundación Abogados de Ato-
cha, que en esta ocasión han recaído en la 
jueza argentina Mª Servini de Cubría, que 
ha confirmado su asistencia al acto. 

> de qué va
La jueza estará el día 24 
en el Auditorio Marcelino 
Camacho  

La manifestación concluyó frente al Palacio 
de la Moncloa, donde se exigió al Presiden-
te Mariano Rajoy una tratamiento para to-
dos los enfermos de hepatitis C.

Allí, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, también exigió 

responsabilidades al presidente regio-
nal, Ignacio González, al que reprochó 
que “si no perdonara los 6.000 millones 
de euros a los grandes contribuyentes 
madrileños” habría dinero para todos 
los tratamientos.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración
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Es de destacar el incremento de los accidentes mortales 
In-itinere que han pasado de 16 en al año 2013 a 21 en el 
año 2014 lo que supone un incremento del 31,25% y el 
importante aumento de accidentes mortales en el sector 
industria donde el número de accidentes mortales regis-
trados han pasado de cuatro en 2013 a siete en 2014.

Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Ma-
drid, Carmelo Plaza, estos datos estadísticos reflejan que 
la actual situación de crisis influye de manera negativa 
en las condiciones de trabajo que debido a los recortes 
en prevención cada día son más precarias, poniendo en 
grave riesgo la seguridad y salud de los trabajadores ma-
drileños.

La evolución de la siniestralidad laboral es preocu-
pante por su mal comportamiento en cuanto a los ac-
cidentes mortales producidos en los últimos meses del 
año con una tendencia claramente de incremento de la 
siniestralidad laboral. Concretamente en el pasado mes 
de diciembre se registraron ocho accidentes mortales 
frente a los cuatro del año 2013 y en el mes de noviem-
bre se produjeron cinco accidentes mortales frente a 
los dos de noviembre de 2013. Lo que constata que la 
variación del índice de incidencia con respecto al mes 
anterior creció un 6,41%.

Durante 2014 se notificaron en la 
Comunidad de Madrid 76.769 ac-
cidentes laborales un 2,80% más 
que en el 2013, de los que 76.375 
fueron leves, 325 graves y 69 
mortales. Estos datos reflejan un 
incremento en los accidentes le-
ves del 2,80% respecto a 2013; en 
los graves el aumento es mayor 
4,50% y un descenso de -6,76% 
en los mortales.

En los últimos años, hemos constatado en el 
sector como las empresas se han valido de 
la reforma laboral y de la crisis para hacer 
desaparecer contratos a tiempo completo 
con derechos por contratos a tiempo par-
cial de muy pocas horas.

Además, se constata que las mujeres son 
quienes sufren con mayor virulencia esta 
grave situación. Esto se agrava con la difi-
cultad extrema de poder conciliar la vida 
laboral y social con horarios interminables 
de lunes a domingos.

A esta situación han contribuido dos le-
yes como han sido la de liberalización de 
horarios comerciales y la reforma laboral, 

ambas promulgadas por el Partido Popular 
y que han supuesto la destrucción de miles 
de puestos de trabajo y el empeoramiento 
de las condiciones de trabajo en el sector.

Movilizaciones en Carrefour

Por otra parte, más de un centenar de de-
legados y delegadas de CCOO se concentra-
ron en el hipermercado Carrefour de San 
Sebastián de los Reyes, para protestar con-
tra la modificación de turnos y horarios que 
están sufriendo los trabajadores y trabaja-
doras de la empresa, en aplicación del ar-
tículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

Breves El crecimiento de empleo en el comercio 
madrileño enmascara más precariedad





2014 terminó con un aumento de la siniestralidad 
laboral en la Comunidad de Madrid

Irregularidades en la 
policía de Algete 
CCOO ha presentado un recurso 
ante las bases de convocatoria del 
Ayuntamiento de Algete para cu-
brir el puesto de Jefe de la Policía 
Local mediante el sistema de acce-
so de libre designación para miem-
bros de otras fuerzas y cuerpos de 
Seguridad del Estado.

El sindicato exige el cumplimien-
to estricto en el ordenamiento jurí-
dico y la garantía de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad en-
tre todos los aspirantes.

 

Encierro en la ONCE
El pasado jueves, CCOO realizó un 
encierro en la sede del Real Patro-
nato de la Discapacidad en Madrid, 
dentro de las movilizaciones que el 
sindicato está realizando para de-
nunciar la despreciable y antisocial 
política de la dirección de la ONCE.

Éste concluyó con un acuerdo 
por el que la dirección del Real Pa-
tronato de la Discapacidad se com-
promete a mediar en el conflicto 
que se ha cobrado dos despidos.

El sindicato continuará con las 
movilizaciones hasta que haya un 
verdadero cambio y se recupere el 
fin social de la ONCE.

 

Despidos en Playa de 
Madrid
La empresa Playa de Madrid (del 
grupo Arturo Cantoblanco) ha des-
pedido a la totalidad de su plantilla, 
17 personas, sin abonarles tres me-
ses de salario, además de anunciar 
que no va a pagar ni las liquidacio-
nes ni las indemnizaciones.

Playa de Madrid fue desahucia-
da de su sede por Patrimonio Na-
cional, dueña de las instalaciones 
de la empresa, por una deuda de 
800.000 euros en concepto de al-
quiler.

Ante el aumento de 
las contrataciones en 
el sector del comercio 
madrileño, CCOO ha 
denunciado que éste 
esconde más contratos 
a tiempo parcial, de 
pocas horas y con un 
salario insuficiente.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

Teléfonos

Kiosko

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
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
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

 La sanidad madrileña pierde en sólo dos años 
el 19% de trabajadores (08.01 El País)
 En el 9% de los hogares no pueden poner la 
calefacción (09.01 20 Minutos)
 Acuerdo en Parla para el fin del paro de basu-
ras (10.01 El País)
 Médicos alertan de un incremento del 30% 
de las urgencias por la ola de contaminación en 
Madrid (11.01 Nuevatribuna.es)
 Injurias en el ámbito privado, abogado públi-
co (12.01 El Mundo)
 González presenta el primer gran plan de 
inversiones para el sur de Madrid (13.01 Madrid-
press.com)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Mañana miércoles, 14 de enero, la Fundación 
Ateneo Cultural 1º de Mayo organiza una cla-
se gratuita de biodanza.

El objetivo más inmediato de la Biodanza es 
mejorar el estado general de la salud a través 
de la danza, la música y el contacto personal. 
De acuerdo a las palabras de su creador, el an-
tropólogo chileno Rolando Toro: “La Biodan-

za es un sistema integrado de ejercicios que 
deberíamos considerar una prevención glo-
bal contra el stress de tipo físico y psíquico”.

Si quieres asistir a la clase ponte en con-
tacto con el Ateneo en el correo electrónico 
infoateneo@usmr.ccoo.es.

A las 19 horas, en el Centro Abogados de 
Atocha (c/ Sebastián Herrera, 14).

El Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope 
de Vega, 40) acogerá el próximo martes, 20 
de enero, a las 19 horas, la presentación del 
Acuerdo por la Gestión del Agua Pública, 
Transparente y Participativa en la Comunidad 
de Madrid.

Éste es una iniciativa de la Plataforma con-

tra la Privatización del Canal de Isabel II, de la 
que forma parte CCOO de Madrid, para impul-
sar el acuerdo político y social por una verda-
dera gestión pública del agua en la Comuni-
dad de Madrid y supondrá el compromiso de 
partidos, organizaciones políticas, sindicales, 
vecinales, etc.

Como cada tercer domingo de mes, este 18 de enero la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, 
de la que forma parte CCOO de Madrid, convoca una nueva Marea Blanca en defensa de la sa-
nidad pública.

Bajo el lema “Que tu salud no sea su negocio”, la manifestación comenzará a las 12 horas en 
Neptuno para terminar en la Puerta del Sol.

Clase abierta de biodanza

Presentación del acuerdo por un Canal 
Isabel II público

Este domingo, Marea Blanca

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es
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