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Reiteramos:  
Huelga No es Delito

Así, este lunes se celebraba 
una nueva y masiva concen-
tración de apoyo a los com-
pañeros, en la que tomaron 
parte el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, la secretaria gene-
ral de la Unión Comarcal 
Sur, Isabel Martínez, y la 
secretaria general de CCOO 
de Industria de Madrid, 
Mercedes González, con el 
respaldo también de los es-
partanos de Coca-Cola y de 
otros compañeros encausa-
dos por ejercer el derecho 
fundamental de huelga.

Al grito de “No son 8, so-
mos miles” y “Viva la lucha 
de la clase obrera”, la mo-
vilización tuvo lugar, como 
viene siendo habitual, en 
las instalaciones de la fac-
toría de Airbus en Getafe, 
donde tuvieron lugar los 
hechos, en la huelga gene-
ral del 29 de septiembre de 
2010, por los que la Fisca-
lía pide 66 años de prisión 
para José Alcázar, Enrique 
Gil, Jerónimo Martín, Ro-
dolfo Malo, Armando Bar-
co, Raúl Fernández, Tomás 
García y Edgar Martín.

Acto en el Marcelino Camacho

Precisamente, en defensa 
del derecho fundamental de 
huelga y contra la criminali-
zación del mismo, el martes 
19 de enero, a las 18,30 ho-
ras, se va a a celebrar un gran 
acto público en el auditorio 
Marcelino Camacho (Lope de 
Vega, 40), en el que se volve-
rá a reclamar la derogación 
del artículo 315.3 del Código 
Penal, que no deja de ser otra 
cosa que una rémora del fran-
quismo. 

Además está prevista una 
visita al Parlamento europeo 
para exponer la situación de 
los 8 de Airbus. Y es que la 
idea del sindicato es hacer 
partícipe de la misma a toda 
la sociedad. 

CCOO intensifica la campaña en defensa del derecho de huelga y los 8 de Airbus

Continúa la lucha por una Tele-
madrid pública y de calidad 

pág 3

Este domingo, vuelve la Marea 
Blanca 
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‘El abrazo’ de Genovés llega al 
Congreso de los Diputados  

pág 2

Continúa la campaña de CCOO en defensa del dere-
cho fundamental de huelga, cuando estamos a me-
nos de un mes vista del juicio contra los 8 de Airbus, 
que tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de febrero.
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‘El Abrazo’  ya está en el Congreso. El cuadro de Juan Genovés ‘El Abrazo’, símbolo de la 
transición, se exhibe desde el pasado jueves, 7 de enero, en el Congreso de los Diputados, 
tras ser cedido en depósito por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. CCOO de 
Madrid y la Fundación Abogados de Atocha han mostrado su satisfacción por la decisión 
del Congreso de los Diputados de exhibir el cuadro en exposición permanente en la Cáma-
ra baja. Así lo había solicitado hace varios años Izquierda Unida, secundando la petición 
que hizo CCOO de Madrid en 2001 al Ministerio de Cultura.

Criminalización del 
Sindicalismo

EditorialLa foto de la semana

Los ataques que se han venido 
produciendo sobre el estado de 
derecho y el estado del bienes-
tar desde que comenzó la crisis, 
no tenían otro objetivo que la 
redistribución de la riqueza, no 
hacía el equilibrio, si no hacia 
la concentración en manos de 
unos pocos de la riqueza que 
producimos como estado. Prue-
ba de ello es que sin haberse 
retirado un sólo euro de la cir-
culación, ha aumentado signifi-
cativamente el número de per-
sonas en situación de pobreza y 
en riesgo de exclusión social, al 
tiempo que las grandes fortunas 
han crecido y se han reforzado 
con estas medidas.

Los trabajadores y trabajado-
ras hemos visto en este periodo 
como se han reducido nuestros 
salarios directos, los que recibi-
mos en nómina, y los indirectos, 
aquellos que deben redundar 
en culminar nuestros derechos 
como ciudadanos, educación, 
sanidad, cultura, protección 
social, etc…Para toda esta ope-
ración querían paz en el cemen-
terio y se han encontrado con 
una fuerte respuesta, tanto en 
los centros de trabajo como en 
la sociedad, en las calles, don-
de las CCOO hemos liderado la 
respuesta y la presión contra 
estas medidas. Por ello nos en-
contramos frente a un ataque al 
sindicalismo sin precedentes en 
una democracia, 300 sindicalis-
tas en todo el estado, la mayoría 
de las CCOO, están siendo some-
tidos a procesos penales donde 
se les piden fuertes penas de 
cárcel por el simple hecho de 
haber formado parte de algún 
piquete en el ejercicio del Dere-
cho de Huelga.

Los trabajadores y trabajado-
ras tenemos derecho a organi-
zarnos en torno a un sindicato, 
donde poder aspirar, de forma 
colectiva, a mejorar nuestras 
condiciones laborales y de vida 
y tenemos derecho a luchar por 
ello. La Huelga no es un delito, 
es un derecho imprescindible 
para el ejercicio democrático, 
para la igualdad y para el equili-
brio de las condiciones de vida. 
Criminalizar el sindicalismo es 
una acción de regímenes anti-
democráticos.

El domingo, 24 de enero de 2016, coin-
cidiendo con la conmemoración del 
39º aniversario del atentado contra los 
abogados laboralistas de la calle Ato-
cha, el Auditorio Marcelino Camacho 
(Lope de Vega, 40), acogerá a partir de 
las 11 horas la entrega de premios y re-
conocimientos que concede anualmen-
te la Fundación Abogados de Atocha de 
CCOO de Madrid. Como reconocimien-
to a su labor humanitaria, en este 2016 
recaen sobre las organizaciones Médi-
cos sin Fronteras y ACNUR.

Como es conocido históricamente, el 
24 de enero de 1977 un grupo de pisto-
leros de extrema derecha irrumpieron 
en el despacho de abogados laboralis-
tas de CCOO y del PCE situado en el nú-
mero 55 de la calle Atocha y ametralla-
ron a las nueve personas allí presentes. 
Fallecieron cuatro abogados y un sindi-
calista. Resultaron gravemente heridos 
otros cuatro abogados.

A lo largo de estos años CCOO y más 
recientemente la Fundación Abogados 
de Atocha, han impulsado, entre otras 
muchas cuestiones, actos y propuestas 
para dar a conocer lo que ha supuesto 
la lucha de estos compañeros por la li-
bertad y por la democracia.

Médicos Sin Fronteras y ACNUR, premios Abogados 
de Atocha 2016

El Patronato de la Fundación Abogados de Ato-
cha de CCOO de Madrid ha decidido por unani-
midad conceder los premios del próximo año 
por su gran labor humanitaria a Médicos Sin 
Fronteras y Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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La plantilla de 
Telemadrid se moviliza

La plantilla de la televisión pública ma-
drileña han vuelto a la calle, con una 
manifestación desde la Plaza de Jacinto 
Benavente, lugar habitual de encuentro, 
hasta la Puerta del Sol, cuando se cum-
plen tres años de injusticia desde la eje-
cución del ERE ilegal de Telemadrid y 
Onda Madrid.

Los trabajadores y trabajadoras con-
sideran también que la nueva Ley de 
Radiotelevisión Madrid no refleja la res-
titución del daño causado  a la plantilla 
ni, desde luego, las expectativas de ésta 
para la nueva Telemadrid.

Por ello, este martes han vuelto a salir 
a la calle para reivindicar su readmisión 
y para denunciar que otra Telemadrid 
es posible, y por una radiotelevisión pú-
blica, plural e independiente.

Contra los despidos en 
Tragsa

CCOO se ha movilizado para protestar 
contra los despidos que están produ-
ciéndose en Tragsa desde el pasado 30 
de diciembre. Además, la plantilla está 
realizando una jornada de huelga para 
rechazar estos despidos.

Junto con esta jornada de huelga, la 
plantilla se ha movilizado, primeramente 
con una concentración frente a la sede de 
Tragsa para posteriormente iniciar una 
manifestación hasta la SEPI, donde han 
vuelto a concentrarse, con el apoyo de Co-
misiones Obreras para mostrar su absolu-
to rechazo a estos despidos.

¿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

En el pasado mes de diciembre de 2015, 
perdieron la vida cinco trabajadores en la 
Comunidad de Madrid, 37 resultaron con 
lesiones graves y 6.705 fueron accidentes 
leves, que en términos relativos supone un 
incremento de la siniestralidad del 9,25%. 
Pero en la suma total de la siniestralidad 
laboral del pasado año perdieron la vida 
80 trabajadores, que significa un aumento 
del 36,17% en la mortalidad en el centro de 
trabajo. Los accidentes mortales In-itínere 
han descendido  23,81%. De estos 80 falle-
cidos, por sectores fueron uno en el sector 
agricultura, 10 en el sector de la industria 
(incremento del 42,86%) 13 en sector de 

construcción (incremento del 62,50%) y 
40 se registraron en el sector servicios (in-
cremento del 25%).

CCOO señala como una de las causas prin-
cipales las precarias condiciones de trabajo 
que fueron agravadas a partir de la refor-
ma laboral del año 2011, y que favorece la 
actitud de algunos empresarios que ponen 
en grave riesgo la seguridad y salud de tra-
bajadores madrileños. Para el sindicato, la 
situación de la siniestralidad laboral y su 
evolución, sobre todo la tendencia al incre-
mento en los accidentes laborales mortales, 
necesita de la implicación firme del Gobier-
no regional para reducirla.

El descenso del paro ha sido generalizado: 
se ha reducido en 7.169 las mujeres des-
empleadas, 2.115 los hombres, 4.916 en 
los jóvenes menores de 25 años y entre las 
personas extranjeras 1.587. Sin embargo, 
como denuncia Mª Cruz Elvira, secretaria 
de Empleo de CCOO de Madrid, esta bajada 
no significa que los trabajadores y trabaja-
doras madrileñas estén encontrando más y 
mejor empleo ya que se están sustituyendo 
los puestos de trabajo estables y de calidad 
por contrataciones precarias y con bajos 
salarios, especialmente en la mujeres.

En este mes, la temporalidad ha vuelto a 
subir: el 86,4% de los contratos realizados 
ha sido temporales, la media tiene una du-
ración de menos de 6 días y la mayoría son 
a tiempo parcial.

Así mismo, el riesgo de exclusión social 
y pobreza permanecen, la tasas de cober-
tura por desempleo solo llega al 47,6% de 
las personas registradas en las oficinas de 
empleo, descendiendo seis puntos este 
año, siendo más de 276.000 las personas 
que no tienen ninguna prestación en la Co-
munidad de Madrid.

Aumentan la precariedad de los contratos y 
las personas sin prestaciones en la región

2015 terminó con 80 personas fallecidas 
en accidente laboral

Los datos de siniestralidad laboral refe-
ridos al año 2015 dejan la cifra de 80 fa-
llecidos en accidente laboral por lo que 
el sindicato ha exigido al Gobierno re-
gional un compromiso que dote de más 
efectividad y mayores recursos contra 
la siniestralidad laboral. 

El año 2015 terminó con 452.352 personas des-
empleadas registradas en el Servicio Público 
de Empleo, con un descenso en diciembre de 
9.284 respecto al mes anterior, marcada por la 
actividad estacional de las fiestas navideñas, 
y 46.297 personas menos que hace un año, el 
menor descenso de los últimos tres años.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=7lMlqY2OyHg
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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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Como cada tercer domingo de mes, este 17 
de diciembre, la Mesa en Defensa de la Sa-
nidad Pública, de la que forma parte CCOO 
de Madrid, ha convocado una nueva Marea 
Blanca para exigir una sanidad pública en 
la Comunidad de Madrid y el fin de las pri-
vatizaciones.

Bajo el lema ‘Gobierne quien gobierne 
la sanidad pública se defiende’, la marcha 
partirá a las 12 horas, de Atocha al Ministe-
rio de Sanidad.

Continúa el ciclo de conciertos Canta Autor Canta que 
se está celebrando en la Sala Margarita Xirgú de Alca-
lá de Henares (Vía Complutense, 19).

Este viernes, 15 de enero (a las 20:30 horas), el can-
tautor sevillano Manuel Cuesta se subirá al escenario 
para repasar sus más de 15 años de carrera reivin-
dicando la canción de autor. En está ocasión lo hará 
acompañado por Rodolfo Serrano.

Más información y reserva de entradas en salamxir-
gu@usmr.ccoo.es. Venta en taquilla una hora antes del 
inicio del concierto.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

 Leganés y Getafe lideran la bajada del paro 
en el sur de Madrid (06.01 Cadena Ser)
 El nuevo Consejo de Telemadrid, para marzo 
(07.01 Abc)
 Metro de Madrid contrata a la mujer de un alto 
directivo para sustituirlo (08.01 Eldiario.es)
 La reducción de barrenderos por Navidad 
agrava la suciedad (09.01 El País)
 Concentración en la calle en apoyo a los tra-
bajadores de Coca Cola (10.01 Madridiario)
 Una inspección constata contratos irregulares 
a interinos del Summa (11.01 El País)
 Piden la repetición del examen de Metro con 
11.600 aspirantes (12.01 20 Minutos)

Este domingo, Marea Blanca

Manuel Cuesta y Rodolfo 
Serrano, en concierto

Consulta la agenda sindical
LJ

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx


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

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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