
¡Alto al genocidio en Gaza!

Los muertos se cuentan 
por centenares. El 80% 
de ellos son población ci-
vil, lo que evidencia que 
el Gobierno israelí está 
llevando a cabo un ver-
dadero genocidio contra 
el pueblo palestino. En 
los últimos diez días, los 
bombardeos han sido 
constantes y han sacu-
dido día y noche todo el 
territorio de la Franja 
de Gaza. Los blancos del 

Ejército israelí han sido 
los barrios más poblados, 
golpeando cientos de ca-
sas, hospitales, ambulan-
cias, una mezquita en la 
hora del rezo, el sistema 
de saneamiento y de dis-
tribución de agua, etc.

Con el pueblo palestino
Ante esta situación, miles 
de personas se manifes-
taron en Madrid el pasa-
do jueves en solidaridad 

con el pueblo palestino en 
una marcha convocada por 
decenas de organizaciones, 
entre ellas CCOO.

Antes de comenzar la 
marcha, la secretaria de Mu-
jer y Cooperación de CCOO 
de Madrid, Pilar Morales, 
destacó que CCOO “lleva 
muchos años defendiendo 
la causa del pueblo palesti-
no. Es una causa justa y es 
un pueblo que está siendo 
masacrado por defender su 
territorio”.

“Lamentamos las vícti-
mas de ambos bandos, pero 
el Gobierno israelí está ha-
ciendo una masacre contra 
la población civil y eso es 
inasumible”, afirmó Mora-
les, que añadió que CCOO 
“estará apoyando al pueblo 
palestino siempre”.

Continúa la cruzada contra los 
servicios públicos en Alcorcón 
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Jornada de movilizaciones en la 
Casa de la Moneda 
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Inasumible subida de las tasas 
de escuelas infantiles  
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Miles de personas se manifestaron el pasado jueves 
en Madrid en solidaridad con el pueblo palestino 
ante el brutal e injustificado ataque que están su-
friendo en la Franja de Gaza por el Gobierno israelí. 
Cerca de 500 muertos, de los cuales cerca de un cen-
tenar eran niños y niñas, ponen cifras a un verda-
dero genocidio.
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Coca-Cola sigue en lucha. La plantilla de Coca-Cola de Fuenlabrada continúa movilizándose 
para defender sus puestos de trabajo. Apoyados por CCOO de Madrid, realizaron una marcha el 
pasado viernes por el centro de la capital para volver a exigir el mantenimiento de la producción 
en Fuenlabrada, la retirada del ERE y que Coca-Cola no infrinja la ley y aplique la sentencia de la 
Audiencia Nacional, que declaró nulo el despido colectivo.

El desproporcionado uso de 
la fuerza contra la población 
civil y contra objetivos pro-
tegidos por la Convención de 
Ginebra, tales como hospita-
les, colegios, ambulancias o 
depósitos de agua deja una 
pobre imagen del Estado de 
Israel que sin duda no se me-
rece a sus actuales dirigen-
tes. El sionismo es un impe-
dimento para que se alcance 
la paz entre dos pueblos ve-
cinos y por el contrario enve-
nena las relaciones entre los 
mismos.

El axioma de que Israel tie-
ne derecho a existir es igual 
de cierto a que Palestina tie-
ne derecho a existir. El reite-
rado incumplimiento de las 
resoluciones de la ONU han 
dejado al pueblo palestino en 
situación de emergencia, sin 
posibilidad de crecimiento ni 
de desarrollo y lo que es aún 
peor, sin esperanza alguna 
para su juventud.

La débil reacción interna-
cional resulta sencillamente 
vergonzosa, es un ejercicio 
cínico de mirar para otro 
lado ante el poderío econó-
mico de Israel y de sus lo-
bbys de presión en todo el 
mundo occidental. La más 
que previsible resolución 
del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas será 
otra más, papel mojado, si 
no se adoptan medidas de 
presión contra el estado is-
raelita y se le obliga a reti-
rar sus tropas del territorio 
de Gaza. También es urgen-
te un plan de ayuda huma-
nitaria en la zona, que lleve 
alimentos y medicinas pero 
que incluya la reconstruc-
ción de sus infraestructuras 
y viviendas y la puesta en 
marcha de un plan de desa-
rrollo económico.

La solución a la conviven-
cia ha de pasar por la edu-
cación, donde los niños y las 
niñas israelitas y palestinos 
crezcan en igualdad de opor-
tunidades y sin el odio incul-
cado por los gobiernos, que 
crezcan en y con la esperanza 
de la paz.

Palestina
Editorial



La foto de la semana

“Se está disparando la des-
igualdad” en la Comunidad 
de Madrid, reconoció Cedrún 
ante las 200.000 familias en 
riesgo de exclusión y de las 
400.000 personas en paro de 
larga duración que además 
no cobran ningún tipo de 
prestación.

El secretario general de 
CCOO de Madrid reconoció 
que las relaciones con el Go-
bierno regional son “muy di-
fíciles”, a lo que añadió que es 
complicado el diálogo social 
ya que el gobierno de la Co-
munidad “ha destrozado to-

dos los instrumentos de par-
ticipación social que había”.

Cedrún volvió a recordar 
la negativa del sindicato a 
negociar con Ignacio Gonzá-
lez cualquier tipo de recorte 
en el derecho de manifesta-
ción, y más concretamente, 
el intento del Presidente re-
gional de prohibir las mani-
festaciones en la Puerta del 
Sol.

“Las cuentas claras” 
Por otra parte, Cedrún ex-
plicó que se está realizando 
una auditoría a nivel confe-
deral en el sindicato y des-
tacó que, en el caso de CCOO 
de Madrid, “la auditoría está 
hecha y las cuentas están 
claras”.

Además, CCOO está reali-
zando una reestructuración 
organizativa para optimizar 
los recursos ante el modelo 
impuesto de descentraliza-
ción productiva, ya que en la 
actualidad, el 98% de las em-
presas son pequeñas, lo que 
dificulta la actividad sindical.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, analizó la actua-
lidad socioeconómica de 
la Comunidad de Madrid, 
las últimas propuestas 
del Gobierno regional y 
las relaciones con éste en 
los últimos años. Unas re-
laciones “difíciles” ya que 
el Gobierno que preside 
Ignacio González “ha des-
trozado los instrumentos 
de participación social”.

El Gobierno regional “ha destrozado los 
instrumentos de participación social”
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Los despedidos de Madridec 
denuncian a Madrid Destino

Los trabajadores y trabajadoras afecta-
dos por el ERE de Madridec presenta-
ron ante la Inspección de Trabajo una 
denuncia contra la dirección de Madrid 
Destino por el trato discriminatorio 
que los gestores de la empresa muni-
cipal llevan a cabo con este colectivo, 
en relación con el abono de la  parte 
proporcional de la paga extra de 2012.

En esta denuncia hacen un relato de 
su situación, desde que fueran despe-
didos el 7 de mayo de 2013. Constatan 
que el día 10 de marzo de 2014, el de-
partamento  de Recursos Humanos de 
Madrid Destino, heredera de Madridec, 
decide cumplir la sentencia dictada por 
el TSJM y abonar a todos los emplea-
dos de la empresa la parte de la extra 
de 2012 que les corresponde. Ante este 
hecho, el colectivo de despedidos recla-
ma a  Madrid Destino dicha paga, que, 
como personal en activo en 2012 y al 
igual que el resto de sus compañeros y 
compañeras, tienen derecho a percibir.

Madrid Destino ha denegado hasta 
en dos ocasiones el cobro de esa can-
tidad argumentando que la relación 
de estos 25 trabajadores con la em-
presa está pendiente de resolución.

Este planteamiento tan peregrino, 
con el que los desempleados y desem-
pleadas no están en absoluto de acuer-
do por considerarlo un agravio com-
parativo, es el que ha llevado a estos 
trabajadores y trabajadoras a registrar 
la demanda contra la empresa pública, 
recordamos cien por cien municipal.


En algunos casos, las 
tasas han aumen-
tado en los últimos 
seis años más del 
180% y un 60% des-
de 2011. Unas cifras 
que suponen que 
cerca de 20.000 ni-
ños y niñas ha sido 
expulsados de la una 
educación pública y 
de calidad. Además, 
la bajada de la de-
manda ante la impo-
sibilidad de pagar las 
tasas, ha hecho que 
se cierren 200 aulas 
públicas en la Co-
munidad de Madrid.

Esto sucede, después de que las repre-
sentantes legales de los trabajadores y 
trabajadoras y la Unión Comarcal Oeste 
de CCOO hayan solicitado reiteradamente 
una reunión con la concejala responsable 
del área, Silvia Cruz, para tratar el concur-
so, una petición que a día de hoy no ha 
sido atendida.

El sindicato destaca que esta circuns-
tancia es la primera vez que ocurre ya que 
siempre, gobernando PSOE-IU o PP, estas 
reuniones previas a la licitación del servi-
cio se habían producido con total norma-
lidad.

Una vez más, lo económico se impone 
en un concurso por 5 meses, de agosto a 
diciembre del presente año, otorgándole 
el servicio a una empresa que presenta un 
ahorro del 14%. Para CCOO, este porcen-
taje solo podrá ser una realidad, para que 
la empresa obtenga beneficios, a través de 
la bajada de la calidad del servicio o los 
recortes a la plantilla.

Además, el sindicato muestra su 
preocupación porque el primer recorte se 
produzca en el proceso de subrogación de 
la plantilla y que después llegue el turno 
para la ciudadanía de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Alcorcón “malvende” 
la ayuda a domicilio

El precio de las tasas convierten las escuelas 
infantiles en “artículo de lujo”

CCOO denunció la pasada semana, junto con otras organi-
zaciones del sector, cómo la subida de tasas impuesta por 
la Consejería de Educación madrileña están convirtiendo 
el acceso a las escuelas infantiles en un artículo de lujo al 
que muchas familias de la Comunidad de Madrid no pue-
den hacer frente.

CCOO denuncia cómo el Go-
bierno municipal presidido 
por David Pérez juega una 
vez más a la ruleta rusa con 
los servicios públicos. Ahora 
es el turno del servicio de 
ayuda a domicilio, cuya con-
cesión ha ido a parar a una 
empresa desconocida en Ma-
drid, con una oferta a la baja 
del 14% sobre el precio fijado 
en la licitación.

http://www.vitra.es
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Ante la comunicación a las representacio-
nes sindicales de la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (FNMT) de que el Banco de 
España asumirá como tarea propia la fabri-
cación de billetes, construyendo una nueva 
planta y orillando a la FNMT en el proyecto, 
la plantilla de la FNMT realizó paros de dos 
horas en cada turno de trabajo y realizó una 
manifestación en la capital, que terminó con 
una concentración frente al Ministerio de 
Hacienda, en la que se exigió un futuro via-
ble para la FNMT.

El anuncio de esta reforma ha generado en la 
FNMT una gran inestabilidad, que condiciona de 
forma grave el futuro inmediato de la empresa 
pública. Por ello, CCOO ha solicitado la apertura 
de un proceso transparente y abierto de diálogo, 
con documentación y claridad, en el que las re-
presentaciones sindicales sean informadas.

El sindicato defiende la producción en un 
marco público, estable y de continuidad con 
la reconocida línea de profesionalidad y buen 
hacer que ha demostrado la FNMT a lo largo 
de sus más de cien años de su existencia.

De esta forma, el Tribunal 
Supremo ha reconocido los 
argumentos que CCOO venía 
sosteniendo desde que se 
tomó aquella medida, al es-
timar el recurso de casación 
interpuesto por la Federación 
Regional de Enseñanza de 
CCOO de Madrid contra la pri-
mera sentencia del TSJM, que 
inicialmente desestimaba la 
demanda del sindicato y con-
sideraba legales los despidos.

El TSJM considera que se 
trata de contratos temporales 
de duración indeterminada, 
cuya vigencia está vinculada a 

la finalización del proceso de 
provisión de dicha plaza por 
los procedimientos regulados 
en el convenio de aplicación 
(Oferta Pública de Empleo). 
Por lo tanto, no se pueden 
amortizar dichas plazas en 
base a una modificación de la 
RPT. Al haber sido éste el cri-
terio aplicado por la UPM, los 
contratos se han extinguido 
antes de su vencimiento legal 
y, por consiguiente, dicha de-
cisión de extinción es nula.

El efecto inmediato de la 
nulidad de los despidos será 
la readmisión en sus puestos 
de trabajo y deberá abonar 
los salarios desde marzo de 
2013. Por otra parte, el sindi-
cato está a la espera de que se 
pronuncie el TSJM en relación 
a los 146 trabajadores del 
personal funcionario de ad-
ministración y servicios.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El Pleno de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Supremo ha 
estimado los recursos pre-
sentados por CCOO y UGT en 
relación a la amortización de 
156 plazas de la Relación de 
Puestos de Trabajo (RPT) del 
Personal de Administración 
y Servicios (PAS) Laboral, me-
dida que fue adoptada por 
Acuerdo del Consejo de Go-
bierno en marzo de 2013.

Huelga y movilizaciones en la Casa de la Moneda






El Tribunal Supremo declara nulos los 156 
despidos de la UPM

Contra el ERE en Atento
CCOO se concentró contra el ERE 
planteado por la dirección de 
Atento. La empresa de atención 
telefónica ha planteado un expe-
diente para despedir a cerca de 
800 trabajadores y trabajadoras 
en todo el Estado.

El sindicato continúa movili-
zándose para que la empresa de 
marcha atrás ante un ERE injusto, 
más aún si se tiene en cuenta que 
la empresa continúa obteniendo 
beneficios año tras año. Por ello, 
CCOO seguirá en la lucha contra 
este ERE, pese a que otras organi-
zaciones estén provocando situa-
ciones de tensión vertiendo acu-
saciones falsas que enturbian la 
negociación y la unidad sindical.

Huelga en Renfe
Comisiones Obreras ha convocado 
una jornada de huelga en el Grupo 
Renfe el próximo 31 de julio para 
protestar por el incumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el II 
convenio colectivo, firmado en 2012.

Estos incumplimientos junto con 
el debilitamiento de los recursos hu-
manos por la falta de contrataciones 
deja a Renfe y a su plantilla en una 
posición delicada en el escenario de 
liberalización. CCOO espera llegar a 
un acuerdo para no tener que llegar 
a la huelga.

Acuerdo en Química 
Sintética
CCOO y UGT llegaron a un impor-
tante acuerdo para el futuro de la 
empresa de Alcalá de Henares Quí-
mica Sintética. El acuerdo, suscrito 
también por todos los partidos po-
líticos municipales, excepto UPyD.

El texto garantiza la producción 
de la empresa hasta el próximo 
2024, con importantes compromi-
sos que garantizan las condiciones 
para la actual plantilla. El acuerdo 
se enmarca dentro del Pacto Local 
de Alcalá de Henares suscrito entre 
los agentes sociales.

Convocada por CCOO, la 
plantilla de la Casa de la 
Moneda realizó una jor-
nada de paros y moviliza-
ciones en protesta contra 
el proyecto del Banco de 
España y del Gobierno de 
segregar la fabricación de 
billetes de la entidad.
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Consulta la agenda sindical LJ

La U.C. Henares de CCOO presenta el XII 
Certamen de pintura rápida al aire libre. En 
esta edición, que se celebrará el próximo 4 
de octubre en Alcalá de Henares bajo la te-
mática Alcalá, Patrimonio de la Humanidad.

Los artistas podrán preinscribirse a par-
tir del 1 de septiembre en la Sala Margarita 
Xirgu de CCOO (Vía Complutense, 19 – Alca-
lá de Henares) o bien, inscribirse el día del 
Certamen de 9 h. a 12 h en el mismo lugar.

El mismo día del certamen se expondrán 
las obras en la Plaza de los Irlandeses de 
Alcalá.

Más información y bases completas del cer-
tamen en h¢p://salaxirgu.blogspot.com.es/.

Mañana miércoles, 23 de julio, CCOO ha con-
vocado una concentración para mostrar su 
oposición y rotundo rechazo a la externali-
zación de servicios en los hoteles madrile-
ños.

CCOO denuncia que continúa la estrategia 
de desmantelamiento del sector de hospe-
daje con el constante y continuo despido de 

trabajadores y trabajadoras con la finalidad 
de externalizar los departamentos de los 
hoteles y que afecta con más intensidad y 
crueldad al departamento de limpieza / ca-
mareras de piso.

Mañana miércoles, 23 de julio, a las 18 
horas, frente al Hotel Meliá Fénix (plaza de 
Colón).

Teléfonos

Kiosko

XII Certamen de pintura 
rápida al aire libre

Contra la externalización de los servicios 
hoteleros en Madrid
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