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Madrid: cuatro años de 
destrucción de empleo  
y precariedad

En la Comunidad de Ma-
drid el paro creció un 15% 
(por encima de la media del 
Estado) y ya son 602.000 
las personas que no tienen 
empleo, algo que nuestra 
región no se puede permitir. 
“No podemos continuar con 
este número de personas 
paradas”, afirma el secre-
tario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, que 
llama la atención sobre el 
gran problema que supone 
la cronificación del desem-
pleo. Y es que dos de cada 
tres personas sin empleo 
son parados de larga dura-
ción (más de un año) y el 
45% de muy larga duración 
(más de dos años).

Por si fuera poco, 350.000 

personas desempleadas no 
cobran prestación alguna 
(seis de cada diez), un 25% 
más que hace cuatro años, 
lo que dibuja un panorama 
“poco alentador”, como se-
ñala la secretaria de Políti-
cas de Empleo del sindicato, 
Mari Cruz Elvira, creciendo 
además el número de hoga-
res con la mitad o todos sus 
miembros en paro

CCOO llama la atención 
sobre la destrucción de 
empleo, que afectó princi-
palmente a la construcción 
(50.000 empleos menos) y 
las personas menores de 35 
años (240.000 empleos des-
truidos). El 70% del empleo 
destruido fue en el sector 
público (76.000 empleos 

menos), siendo Madrid la 
región “campeona” en este 
sentido, capitalizando el 
24% del empleo público 
perdido.

Además, el empleo que se 
crea es precario, con bajos 
salarios y a tiempo parcial 
(el 40% de los últimos con-
tratos fueron de este tipo).

Por tanto, CCOO de Ma-
drid sigue planteando la ne-
cesidad de un plan de em-
pleo “de verdad”, dirigido 
sobre todo a las personas 
desempleadas de larga du-
ración, así como que se re-
cuperen las políticas activas 
de empleo.

CCOO presenta un informe sobre la evolución del empleo en la región en la actual legislatura
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Para firmar el manifiesto 
en defensa del  

derecho de huelga

Pincha aquí

LJ

La Comunidad de Madrid perdió 144.000 empleos en la actual legislatura, periodo 
en el que el desempleo se incrementó en casi 80.000 personas. Son algunos de los 
datos de un informe sobre la evolución del empleo en los últimos cuatro años, ela-
borado por la Secretaría de Políticas de Empleo de CCOO de Madrid.

Consulta el informe aquí LJ

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2064537-Informe_El_Empleo_en_la_Comunidad_de_Madrid_durante_la_ultima_legislatura.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Municipios contra el TTIP. El Auditorio Marcelino Camacho acogió la conferencia ‘Munici-
pios contra el TTIP’, incluida en la campaña #NoalTTIP en la que está participando CCOO de 
Madrid. En ésta participaron representantes de municipios contrarios al TTIP a nivel estatal 
y en toda Europa. La aprobación del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), 
que están negociando la Unión Europea y los Estados Unidos, no solo limitaría la soberanía 
de los Estados, sino que también afectaría gravemente a los municipios. Los ayuntamientos 
perderían toda capacidad para gestionar, por ejemplo, las contrataciones públicas o las re-
gulaciones medioambientales. Por eso en Europa ya hay cientos de municipios que se han 
declarado contrarios al tratado.

Día 24, cambio de 
políticas en Madrid

EditorialLa foto de la semana

El próximo domingo día 24 vota-
mos, y tenemos en nuestra mano 
la posibilidad de influir en la de-
mocracia representativa. Lleva-
mos años padeciendo recortes de 
nuestros derechos con la excusa 
de la crisis, cuando la realidad es 
que lo que han estado haciendo es 
un cambio de modelo. Han aban-
donado las políticas sociales y la 
cobertura del estado al tiempo 
que nos han hecho más pobres, 
han reventado el consenso de la 
transición e intentado destrozar 
la negociación colectiva y han 
creado una gran masa de traba-
jadores pobres; sin embargo, en 
este periodo se ha producido el 
mayor aumento de la historia 
reciente en venta de artículos de 
lujo y de superlujo. Sí, son muchos 
más ricos que antes, pero lo son a 
costa de tu dinero, de tu salario y 
también de tu salario indirecto.

Además de contar como menos 
salario, hemos de hacer frente a 
más gastos que antes obteníamos 
del Estado sufragados por nues-
tros impuestos, menos becas, más 
tasas, repagos por servicios que 
ya habíamos pagado, privatizacio-
nes que encarecen los servicios y 
destruyen empleo.

Sí el día 24 no votas, avalas todo 
esto y lo apoyas para que siga pa-
sando; y si votas a estos que creen 
en que tiene que haber libertad 
para los mercados, pero no para 
que te puedas manifestar, ir a la 
huelga, amar a quien tú quieras 
y ser como tú quieras, entonces, 
estás votando contra la persona 
que eres.

Puedes hacer otra cosa, movi-
lízate y vota por la izquierda, eli-
ge una opción que te represente 
y que apueste por transformar 
esta comunidad y sus pueblos en 
beneficio de la clase obrera y no 
de los ricos poderosos y oportu-
nistas que se burlan del sistema 
y lo retuercen en nuestra contra. 
Ha llegado el momento de apar-
car el liberalismo que sólo sirve a 
los que están bien posicionados y 
que enriquece a los corruptos. El 
día 24 exige un cambio de políti-
cas en Madrid.

La secretaria de Política Social e Igualdad 
de CCOO de Madrid, Ana González, destacó 
lo diverso de las organizaciones que inte-
gran la Cumbre Social de Madrid, que eso sí 
tienen un único objetivo común: la defensa 
de la igualdad, la libertad y los derechos. 
La Cumbre Social hizo un llamamiento a las 
fuerzas políticas que concurren a la Asam-
blea de Madrid para la regeneración demo-
crática y social en la Comunidad de Madrid, 
y la recuperación de las instituciones de-
mocráticas y de ciudadanía. También se re-

clamó la reconstrucción de los derechos de 
ciudadanía “que nos han sido arrebatados y 
degradados con la excusa de la crisis”.

“Es el momento de dar la voz de a una 
ciudadanía que ha demostrado su hartazgo 
hacia unas políticas que no han hecho más 
que generar sufrimiento, pobreza y des-
igualdad”, afirmó Ana González, que hizo 
un llamamiento a las fuerzas políticas para 
que se comprometan a no hablar de recupe-
ración económica hasta que no se revierta 
esta situación de pobreza y desigualdad.

La Cumbre Social de Madrid exige un compromiso 
para la regeneración democrática y social

Se ha celebrado un encuentro 
de la Cumbre Social de Madrid, 
de la que forma parte CCOO 
junto a 200 organizaciones, en 
el que han participado repre-
sentantes de las candidaturas 
a las próximas elecciones au-
tonómicas. En la cita se ha pre-
sentado el documento “Com-
promiso para la regeneración 
democrática y social”.

ver 
declaración

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2064162-Ver_el_documento_Compromiso_para_la_regeneracion_democratica_y_social_.pdf
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El secretario general, Jaime Cedrún, pro-
puso la creación de una nueva Secretaría, a 
cargo de Raúl Cordero, que llevará el nom-
bre de Secretaría de Políticas Sectoriales, 
encuadrada dentro del área de Acción Sin-
dical y que englobará las tareas de políticas 
industriales, de servicios, construcción, 
agricultura y desarrollo territorial.

Las tareas de movilidad sostenible pasa-

rán a ser desarrolladas por la Secretaría de 
Medio Ambiente, que ostenta el compañero 
Juan Olaso.

Finalmente, la compañera Pilar García 
será la nueva titular de la Secretaría de Ac-
ción Sindical y ejercerá la coordinación del 
Área de Política Sindical en la empresa.

Por último, Cedrún pidió un esfuerzo 
a toda la Comisión Ejecutiva para seguir 

abordando con esfuerzo y compromiso el 
mandato del 10ª Congreso y trabajar, como 
se ha hecho hasta ahora, en uno de los pe-
riodos más difíciles vividos por el sindicato 
al abordar este periodo de crisis, recortes y 
destrozo de lo público.

La propuesta fue apoyada por la unani-
midad del órgano y ya es efectiva a todos los 
efectos.

Remodelación de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid

CCOO ha participado en el acto organizado por Izquierda 
Unida contra la liberalización de horarios comerciales en el 
que ha participado los candidatos de IU a la Comunidad de 
Madrid y al Ayuntamiento de la capital, Luis García Monte-
ro y Raquel López.

En la plaza de Callao de Madrid, centenares de personas 
ha vuelto a denunciar la inutilidad de la liberalización de 
horarios en la región. Una medida que no ha servido para 
crear empleo en la región, tal y como había denunciado el 
Gobierno regional.

La liberalización sólo ha abierto la puerta a un empleo 
extremadamente precarizado, con contratos de 50 horas 
mensuales para cubrir los picos de venta con un salario de 
350 euros al mes.

En la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO de Madrid celebrada este martes, se abordó la modificación de las 
responsabilidades en la dirección debido a la baja que se ha producido en la responsabilidad de acción sindical provocada 
por la vacante de nuestro compañero Paco López, al que el sindicato desea la mejor de las suertes en su nueva vida.

Los candidatos de IU, Luis García 
Montero y Raquel López, contra la 
liberalización horarios comerciales
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Reunión de CCOO con el 
candidato de Podemos

El candidato de Podemos a la Comuni-
dad de Madrid, José Manuel López, se re-
unió con la Ejecutiva de CCOO de Madrid. 
Antes de la reunión, el secretario general 
del sindicato, Jaime Cedrún, explicó que 
existe “gran coincidencia” entre ambas 
organizaciones sobre los “grandes obje-
tivos” para una región castigada por el 
“ultraliberalismo aguirrista”.

Por tanto, existen “buenos mimbres 
para armar un amplio consenso políti-
co y social para, entre todos, cambiar el 
modelo productivo de esta comunidad”.

Por su parte, López, señaló la impor-
tancia de contar con los agentes socia-
les de cara a este cambio basado en el 
empleo estable y de calidad, y en este 
sentido ha manifestado que “CCOO es 
fundamental”.

Cierre de aulas y 
privatizaciones en la  
zona sur

Cierres de aulas, externalización de servicios 
públicos, cesiones de suelo y edificios públi-
cos a manos privadas forman parte de las de-
cisiones de la Consejería de Educación en los 
últimos meses en la zona sur de Madrid en un 
claro ataque a la educación pública.

La secretaria general de la Comarca Sur 
de CCOO, Isabel Martínez, mostró su preo-
cupación por el hecho de que a escasos días 
de las elecciones municipales y autonómi-
cas se estén adoptando medidas en diferen-
tes pueblos de la Comarca Sur de Madrid 
que afectan muy directamente a servicios 
esenciales para la ciudadanía como es el 
caso de la educación.

La responsable de la Federación Regional 
de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, cali-
ficó de nefasta esta legislatura en cuanto a 
las políticas educativas llevadas a cabo en el 
sur de Madrid ya que en los últimos 4 años 
se ha procedido de manera sistemática a 
cerrar unidades, a pesar de que la demanda 
de plazas por parte de las familias ha au-
mentado.

Para ello ha contado con la colaboración 
de más de 20 personas entre los que se en-
cuentran: periodistas, abogados, economis-
tas y especialistas de distintos ámbitos del 
sector audiovisual. Este documento se ha 
entregado a los candidatos de los partidos 
políticos que se presentan en las próximas 
elecciones de la Comunidad de Madrid a 
excepción de la candidata del PP que no ha 
mostrado interés.

En el documento se defiende que el 
Servicio Público de Radio y Televisión es 
esencial, y que el EPRTVM puede hacer, 
con sus medios técnicos y humanos, una 
programación de calidad y al servicio de 
la ciudadanía por encima de intereses 
partidistas, que garantice el acceso uni-

versal a la cultura, la información y el 
entretenimiento a los ciudadanos madri-
leños. Un medio de comunicación alejado 
de lo que ha sido su principal caracterís-
tica durante los últimos años: la manipu-
lación informativa.  Manipulación que ha 
derivado en una desafección de la ciu-
dadanía, y esta a su vez ha motivado una 
gran caída de las audiencias (un 3,8% en 
la actualidad), con la consiguiente pérdida 
de ingresos por publicidad, incremento de 
la deuda y consiguientes aportaciones ex-
traordinarias de la Comunidad de Madrid.

CCOO apuesta por una Telemadrid al servicio 
de la ciudadanía

Un acuerdo acredita a más de 20.000 
profesionales de atención a la dependencia

El sindicato venía denunciando la no 
aplicación en la región de la Ley Or-
gánica de las Cualificaciones y la For-
mación Profesional. CCOO habilitará 
diferentes puntos de información en 
su sede de la calle Lope de Vega, 38 y 
en los centros de trabajo a través de 
sus delegados y delegadas.

A iniciativa de CCOO y con el apoyo de 
la Consejería de Asuntos Sociales (que 
ha recibido la encomienda de gestión 
de la Consejería de Empleo), se ha fir-
mado el convenio de colaboración con 
los agentes sociales para garantizar 
la acreditación profesional de todas y 
todos las y los trabajadoras y trabaja-
dores en activo del sector de atención 
a la dependencia en las cualificaciones 

profesionales de:
 Hace años que CCOO viene denun-

ciando a la Comunidad de Madrid por 
no aplicar la Ley Orgánica 5/2002 de 
las Cualificaciones y la Formación Pro-
fesional, y no promover los procesos de 
reconocimiento y acreditación de las 
competencias profesionales adquiridas 
a través de la experiencia laboral que 
esta Ley desarrolla.

¿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

La Sección Sindical de CCOO en Ra-
diotelevisión Madrid (EPRTVM) ha 
elaborado un plan de viabilidad para 
la radio y televisión madrileña. Esta 
propuesta se ha plasmado en un do-
cumento titulado: “Ente Público Radio 
Televisión Madrid: un modelo de servi-
cio público”. 

Consulta el informe aquí LJ

https://www.youtube.com/watch?v=M1NlkkoBSvM
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2062402-Ente_publico_RTM__Un_modelo_de_Servicio_Publico_(documento_completo).pdf --
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CCOO destaca el apoyo masivo que está te-
niendo esta huelga entre los 52.000 trabaja-
dores y trabajadoras que llevan años sopor-
tando recortes de salario, empleo y derechos, 
en el marco de una política austericida fijada 
por Gobierno, SEPI y Correos. Estas políticas 
están provocando el desmantelamiento de la 
empresa postal, del servicio público prestado 
a los millones de ciudadanos en todo el país y 

la precarización de las condiciones laborales.
Para CCOO, la única salida al conflicto la-

boral pasa por un Convenio y Acuerdo que 
recoja incremento salarial tras años de con-
gelación y recorte, aumento de la plantilla y 
conversión del empleo eventual en fijo des-
pués del recorte de 15.500 puestos (11.000 
en lo que llevamos de legislatura) y garantía 
de los derechos con la ultraactividad.

Breves 100% de seguimiento de la huelga de Correos en Madrid





La plantilla de Correos secundó 
masivamente la huelga del pasa-
do jueves, 14 de mayo en los cen-
tros de Madrid. Una huelga que se 
repitió el día 15 en el resto del Es-
tado y que busca desbloquear la 
negociación del convenio colec-
tivo y la apuesta por un servicio 
postal público y de calidad.

El pronunciamiento confirmado por el Tribu-
nal Supremo implica que la actuación legal que 
deberían observar las embotelladoras de Coca 
Cola condenadas, integrantes del grupo CCIP, es 
proceder cada una de ellas a reincorporar en sus 
respectivos puestos de trabajo a los despedidos y 
abonarles los salarios dejados de percibir.

Como destaca CCOO, queda acreditado el es-
quirolaje empresarial y sus efectos en el desarro-
llo de la huelga y, por lo tanto, la vulneración de 
derechos fundamentales. La empresa condicionó 

a la mesa negociadora abierta en ese momento 
y mermó la repercusión de sus medidas de pre-
sión, lo que declara la mala fe de la empresa en 
la negociación del ERE, quebrando el necesario 
equilibrio de toda negociación.

En definitiva, el protagonismo de la plantilla de 
Fuenlabrada secundando masivamente la huelga 
y toda la movilización inherente a la misma ha 
sido el factor decisivo en la declaración de nuli-
dad del despido colectivo.

CCOO muestra su satisfacción por la nulidad del 
despido colectivo en Coca-Cola

La sentencia del Supremo confirma 
la importante resolución judicial 
adoptada por la Audiencia Nacio-
nal el 12 de junio de 2014, en la que 
se declaraba “la nulidad del despi-
do colectivo recurrido y el derecho 
de los trabajadores afectados a la 
reincorporación a su puesto de tra-
bajo, condenando solidariamente 
a las empresas demandadas a la 
inmediata readmisión de sus res-
pectivos trabajadores despedidos 
con abono de los salarios dejados 
de percibir”.

Movilizaciones en el 
sector financiero
CCOO celebró una asamblea de 
secciones sindicales del Sector Fi-
nanciero en  la que se analizó su 
situación y las movilizaciones que 
tendrán lugar como protesta por la 
modificación de horarios ilegal en 
Bankia, impuestos al margen del 
convenio colectivo.

El Sector Financiero de CCOO 
(que incluye banca, cajas de ahorro 
y rurales) está dispuesto a extender 
las movilizaciones a todo el sector 
si Bankia continúa con su preten-
sión de aplicar horarios ilegales.

Condena en Alcorcón
El Juzgado de lo social nº 2 de Mós-
toles, en sentencia nº 160/2015, 
obliga a indemnizar y a readmitir 
a 17 desempleados que estuvieron 
trabajando de manera ilegal para el 
Ayuntamiento de Alcorcón. El im-
porte de las indemnizaciones supe-
rará los 600.000 euros, que tendrán 
que pagarse, una vez más, a costa 
de los ciudadanos y ciudadanas.

El alcalde de Alcorcón, David Pé-
rez, trató de justificar este empleo 
irregular con la figura de “colabora-
dor social” pero el juez ha entendi-
do que no se cumplían los requisi-
tos que exige la Ley.

No más “Rosquillas 0,0” 
en cooperación
El pasado jueves, coincidiendo con 
el pregón de las fiestas de San Isi-
dro, la FONGDCAM (Coordinadora 
de ONGD de la Comunidad de Ma-
drid), en la que participa la Funda-
ción Madrid Paz y Solidaridad de 
CCOO,  reivindicó un Madrid más 
solidario y comprometido “No más 
‘Rosquillas 0,0’ en cooperación”.

Con las elecciones municipales 
y autonómicas del próximo 24 de 
mayo, la campaña “En Madrid YO 
Elijo Solidaridad” llega a su fin.  A lo 
largo de estos meses se ha denun-
ciado ante la ciudadanía el desman-
telamiento de las políticas públicas 
madrileñas de cooperación.

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

     Las escuelas de idiomas pierden en 2 años 
7.600 alumnos tras el tasazo (13.05 20 Mi-
nutos)

  Dos meses sin correo en Majadahonda 
(14.05 Abc)

  Por qué vemos la cara de Aguirre en 500 
taxis (15.05 Eldiario.es)

  Una canción polémica, ‘cifullaveros’ y 
el ‘verano azul’ junto al río (16.05 Ma-
dridiario)

  Una ciudad a la expectativa (17.05 El 
País)

  “La desigualdad ha sido la esencia del 
modelo productivo madrileño” (18.05 
Eldiario.es)

  “Mi enemigo no es la riqueza, sino la po-
breza” (19.05 El País)
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Las citas del Ateneo

El próximo miércoles, 27 de mayo, conclui-
rán las actividades del Mayo de la Cultura y 
el Trabajo que organiza CCOO, con la repre-
sentación de la obra teatral ¿Es lo que hay?, 
una producción de Intermón OXFAM.

La obra tendrá lugar en el Auditorio 
Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40) y 
comenzará a las 20 horas. El precio de las 

entradas es de 5 euros para personas alia-
das a CCOO y venta anticipada, y de 8 horas 
en taquilla. Más información y reserva en el 
correo electrónico:
entradasateneo1mayo@gmail.com 
o en el teléfono 636397611.

Más teatro en el Marcelino Camacho

www.ateneocultural1mayo.org

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
de CCOO de Madrid ha hecho público el fa-
llo de los Premios Pilar Blanco a la Comu-
nicación Sociolaboral 2015-05-18, que este 
año recaen sobre Hispan TV, Onda Cero 
Alcalá de Henares y la periodista de Madri-
diario, Carmen Gutiérrez

Hispan TV es un medio alternativo que 
desde hace cinco años, con una programa-
ción digital y vía satélite, lleva a los países 
de habla hispana y en tiempo real toda la 
actualidad con un alto componente social.

Onda Cero Alcalá de Henares lleva desde 
el año 1983 acercando a los oyentes toda 

la información de la comarca del Corredor 
del Henares, primero como Radio Alcalá y 
desde 1990 como Onda Cero.

Por su parte, Carmen Gutiérrez (Bullas, 
Murcia, 1979) es una periodista con expe-
riencia consolidada en información local y 
desde 2007 es redactora en Madridiario, 
donde actualmente es la responsable de la 
información regional y de las secciones de 
Medio Ambiente y Educación.

El acto de entrega de los premios tendrá 
lugar el jueves, 28 de mayo, a las 19 horas, 
en el Centro Abogados de Atocha de CCOO 
(Sebastián Herrera, 14).

Hispan TV, Onda Cero Alcalá y Carmen Gutiérrez, 
premios Pilar Blanco 2015

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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