
“La Justicia no es igual 
para todos”

A primera hora del pasado 
jueves se desplegó un am-
plio dispositivo policial en 
la fábrica de Coca-Cola de 
Fuenlabrada con el objeti-
vo de facilitar la entrada 
de trabajadores externos 
para proceder, como ya 
hizo en el pasado mes de 
octubre, al desmantela-
miento de la fábrica.

Con el apoyo de CCOO, la 
plantilla, que desde hace 
un año se encuentra en el 
conocido como “Campa-
mento de la Esperanza”, se 
concentró frente a la puer-
ta de la fábrica para volver 
a exigir el cumplimiento de 
la sentencia de la Audien-
cia Nacional y, por tanto, la 
readmisión en sus puestos 

de trabajo. La injusticia se 
hizo palpable ante las cargas 
policiales, varios trabajado-
res heridos y un detenido.

El sindicato denunció esta 
situación ya que, una vez más, 
Coca-Cola se niega a acatar 
las resoluciones judiciales. 
Tal y como denunció el se-
cretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, “la 
Justicia no es igual para todos 
en este país” ante una actua-
ción policial que, “como en 
el viejo régimen”, se puso “al 
servicio de una multinacional 
que incumple una sentencia 
judicial”.

El sindicato ya ha exigido 
responsabilidades a la Delega-
ción del Gobierno y trasladará 
al Gobierno regional su pro-
funda preocupación por los 
hechos que ayer lunes, volvie-
ron a repetirse en la fábrica de 
Coca-Cola en Fuenlabrada.

CCOO de Madrid denuncia la utilización de la policía para permitir  
el incumplimiento de la sentencia de Coca-Cola

La huelga de actores y actrices 
de 1975, Premio Abogados de 
Atocha 2015
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en la limpieza y jardinería
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Los recortes colapsan la sanidad 
pública madrileña
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Un año de lucha, de huelgas, manifestaciones, con-
centraciones y otras movilizaciones casi a diario. 
Sentencias judiciales favorables que han dado a la 
plantilla de Coca-Cola la razón y la fuerza para se-
guir adelante en la lucha de sus puestos de trabajo 
en la fábrica de Fuenlabrada. Sin embargo, el pa-
sado jueves, la policía dio amparo a la multinacio-
nal para que desmantele la fábrica en la localidad 
madrileña e incumpla la sentencia de la Audiencia 
Nacional que obliga a readmitir a los trabajadores 
y trabajadoras.
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Una situación que el sin-
dicato califica de “grave 
irresponsabilidad” de unos 
gestores sanitarios que 
vuelven a demostrar su in-
capacidad para llevar por 
buen cauce los intereses y 
derechos sanitarios de la 
población.

La política de recortes 
sanitarios implantada 
por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 
en los últimos años ha 
propiciado una progre-
siva disminución de las 
plantillas de los centros, 
que no sustituyen jubi-
laciones o bajas por en-

fermedad, provocando el 
aumento de intolerables 
demoras en las consultas 
de Medicina de Familia 
y Pediatría en Atención 
Primaria y repercutien-
do en el incremento del 
número de pacientes que 
acuden a las Urgencias 
de los hospitales.

CCOO exige, una vez 
más, una dotación ade-
cuada de profesionales y 
la apertura de camas su-
ficientes en todos los hos-
pitales, para hacer frente a 
las necesidades y proble-
mas de salud de la ciuda-
danía madrileña.

Nueva Marea Blanca. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma parte CCOO 
de Madrid, convocó el pasado domingo una nueva Marea Blanca. Miles de personas volvieron 
a manifestarse en el centro de la capital para exigir una defensa pública y de calidad en la 
Comunidad de Madrid. La marcha estuvo marcada por la reivindicación de las personas 
enfermas de hepatitis C y, una vez más, volvió a exigirse una solución para las miles de 
personas afectadas.

Una gripe 
previsible

Editorial



La foto de la semana

Estamos ante una epidemia de 
gripe más que previsible, como 
todos los años por estas fechas, 
incluidos los años electorales. 
Esta última, quizá es una de las 
claves más importantes en este 
asunto, ni siquiera en un periodo 
en el que los políticos intentan 
presentar su mejor cara y las 
políticas más amables son ca-
paces de prever una actuación 
sanitaria tan importante como 
es atender a la ciudadanía con 
las mejores condiciones. Y no lo 
son porque no está en su agenda, 
porque no creen en la sanidad 
pública, por eso la están dejan-
do en el olvido, reduciendo su 
presupuesto, excepto para las 
concesiones que explotan las 
empresas que posteriormente 
suelen acoger, vía puerta gira-
toria, a aquellos y aquellas que 
han sabido favorecer la “colabo-
ración público-privada”. No es de 
recibo que la salud y el bienestar 
de la población madrileña les 
importe tan poco, no se puede 
vivir de las rentas, de la valora-
ción que la sanidad de Madrid 
instaló en nuestras memorias. Si 
no corrigen pronto sus políticas 
y contratan personal e invierten 
en sanidad, pronto esta memoria 
caerá en el olvido dejando paso a 
la realidad.

Un ERTE poco 
limpio
Es indecente que las empresas 
concesionarias de la limpieza 
viaria estén pagando, con el di-
nero de la ciudadanía madrileña, 
la realización de unas horas ex-
traordinarias para intentar cu-
brir un servicio al que no llegan 
después de que un ERTE reduje-
ra la plantilla que tendría que lle-
varlo a cabo. Esta situación hace 
imposible cumplir con las condi-
ciones establecidas en el pliego 
de contratación. En este caso, la 
solución es fácil, retirar el ERTE y 
recuperar la plena operatividad 
de la plantilla. Así, dejarían de 
empobrecer a los trabajadores y 
trabajadoras de la concesionaria, 
efectuarían con eficiencia la ta-
rea para las que se les contrató, 
dejando una ciudad más limpia e 
invirtiendo el dinero en salarios 
ni  no en horas extraordinarias.

Año tras año se repite la caótica 
situación en las urgencias hospita-
larias producida por la afluencia de 
pacientes afectados por la gripe o 
por el agravamiento de enferme-
dades respiratorias, sin que la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid planifique y dote a los 
centros sanitarios, con la antelación 
suficiente, de los recursos humanos 
y materiales necesarios para poder 
hacer frente a una epidemia de gri-
pe que se repite periódicamente y 
que por lo tanto es previsible.

CCOO denuncia la grave situación provocada por el 
colapso de las urgencias hospitalarias en la región
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La economía madrileña no 
mejora
El secretario de Política Sindical y Negocia-
ción Colectiva de CCOO de Madrid, Francisco 
López, valoró los datos correspondientes al 
IPC del mes de diciembre en la Comunidad 
de Madrid, que bajó 0,5 % respecto al mes 
anterior y su tasa interanual descendió 1,1%.

El sindicato destaca que la mayor subida 
se registra en el apartado de Ocio y Cultura 
(2,0%); seguido de Menaje y Hoteles, cafés 
y restaurantes (0,1%). En cambio, bajan 
Transporte (-3,5%); Vestidos y Calzados 
(-1,5%) o Medicinas (-0,5%).

CCOO de Madrid muestra su preocupa-
ción ante estos datos, que no hacen más que 
evidenciar una pobre actividad económica 
en la Comunidad de Madrid así como una 
destrucción de empleo alarmante que su-
pondrá un crecimiento de la desigualdad y la 
pobreza extrema.

El sindicato exige al Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid que ponga en marcha unas 
políticas efectivas al servicio de las personas 
y no al servicio de los lobbies empresariales.
 

El transporte público 
necesita nuevas tarifas

Ante el anuncio realizado por el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzá-
lez, sobre la ampliación hasta los seis años 
de la edad para que los niños viajen gratis en 
el transporte público de la región, CCOO de 
Madrid considera que el Gobierno regional 
se equivoca en sus estimaciones sobre el nú-
mero de menores con acceso al transporte 
público gratuito, reclama al Ejecutivo madri-
leño que revise toda su política tarifaria.

Para el sindicato, no puede suponerse un 
número tan elevado de niños afectados por 
esta propuesta, porque los 500.000 menores 
de 7 años que el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid estima como beneficiarios, de-
penden de la capacidad de sus mayores para 
comprar su propio billete, por lo que sólo 
será una medida efectiva mediante una revi-
sión integral de la política tarifaria.

Actores y actrices protagonizaron la primera 
gran huelga del franquismo



Este sábado, día 24, 
dentro de los actos con-
memorativos del 38º 
aniversario del asesina-
to de los Abogados de 
Atocha, se reconocerá la 
labor de los actores y ac-
trices que protagoniza-
ron la huelga de febrero 
de 1975 en defensa de 
unas mejores condicio-
nes laborales para este 
colectivo. 

El acto contará con la presencia de dos 
integrantes destacados, como son Juan 
Diego y Concha Velasco. Aunque hubo 
otros muchos que, en plena dictadura 
y cuando la huelga era todavía ilegal, 
se atrevieron a reivindicar un salario 
de 190 pesetas al día, un día 
de descanso a la semana, que 
se les pagaran los ensayos y 
los desplazamientos, y el de-
recho a paga extra, fueron el 
sevillano y la vallisoletana 
los precursores de esta pri-
mera gran huelga del fran-
quismo, como actores prin-
cipales de La llegada de los 
dioses, en el Teatro Lara, los 
que plantearon estas reivin-
dicaciones por primera vez, en el año 
1972.     

Posteriormente se formaría una co-
misión de once personas al margen de 
los enlaces del Sindicato Vertical, en-
tre las que se encontraban Lola Gaos, 
Jaime Blanch y José María Rodero, que 
siguieron planteando las reivindica-
ciones laborales del colectivo hasta 
llegar al 4 de febrero de 1975, cuando 
el Sindicato Vertical se negó a recono-
cer a esta comisión, lo que daría lugar 
a una nueva comisión de la que forma-
ban parte la propia Concha Velasco, 
María José Alfonso, José Sacristán y 
Ana Belén, entre otros, que intentaron 
reunirse con el ministro de Relaciones 
Sindicales, negándose este.

A continuación el colectivo de acto-
res y actrices se reunía en asamblea 
y se declaraba en huelga, a la que se 
sumaron los profesionales de los tea-
tros madrileños Alfil, Arlequín, Barce-
ló, Beatriz, Comedia, Cómico, Español, 

Lara, Maravillas, Ma-
ría Guerrero, Muñoz 
Seca, Pequeño Teatro, 
Reina Victoria, Valle 
Inclán, Alcázar, Cal-
derón, Fígaro, Latina 
y Zarzuela. Cuando 
ejercían de pique-
te informativo, ocho 
personas fueron de-
tenidas. La huelga 
concluyó el 12 de fe-

brero, pero después ya nada fue igual. 
Los actores y actrices contaron ade-
más con el apoyo de otros artistas. Así, 
Enrique Morente promovió un festival 
para recaudar fondos y pagar las altas 
multas que les había impuesto el régi-
men, en el que participó Joan Manuel 
Serrat, entre otros.

10 años de Fundación Abogados de Atocha
En la semana en la que se conmemo-
ra el 38º aniversario de los abogados, 
podrá visitarse hasta el día 23, en el 
centro Abogados de Atocha (Sebastián 
Herrera, 14), una exposición dedicada 
los diez primeros años de la Fundación 
Abogados de Atocha.

¿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

> de qué va
El sábado, día 24, recibirán 
el reconocimiento de la 
Fundación Abogados de 
Atocha en el Auditorio 
Marcelino Camacho
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Los trabajadores y trabajadoras de AvantCard, Evo Ban-
co y Fracciona (antigua Finanmadrid)se concentraron 
frente a la sede de AvantCard en Las Rozas, para protes-
tar contra el expediente de regulación de empleo que 
pretende llevar a cabo el fondo estadounidense Apollo, 
que podría afectar hasta a 200 empleados y empleadas.

“Nos enfrentamos a un triple ERE – señala Salvador 
Tejedor, portavoz de la Federación de Servicios de CCOO 
de Madrid en el conflicto – a la voracidad depredadora 
del fondo de inversión norteamericano Apollo en toda 
su amplitud y si, para ello hay que dejar a cerca de 200 
trabajadores y trabajadoras en la calle, pues inician los 
ERE que sean necesarios”.

CCOO señala que tiene “alternativas suficientes” como 
para que no se acometan despidos salvajes dentro del 
grupo Apollo y así lo está defendiendo en las mesas de 
negociación.

El sindicato señala que el grupo está formado por una 
plantilla “altamente cualificada y polivalente, que ya ha 
demostrado muchas veces que pueden acometer con 
éxito cualquier proyecto que se ponga en marcha”.

La plantilla de AvantCard, Evo 
Banco y Fracciona se concentró 
el pasado jueves 15 para protestar 
contra un expediente que podría 
afectar a 200 personas.

Dicho ERTE, que se está aplicando a raíz 
de la última adjudicación de contratos in-
tegrales y después de trece días de huelga 
convocada hace algo más de un año, afec-
ta a más de 6.800 trabajadores, que están 
dejando de percibir un 12% de su salario 
hasta el mes de diciembre de 2017, fecha 
de finalización del ERTE. Para CCOO, el re-
sultado es una ciudad de Madrid más su-
cia como consecuencia de la falta de per-
sonal, lo que está llevando a las empresas 
a obligar a hacer horas extraordinarias a 

los trabajadores y trabajadoras que no es-
tán incluidos en el expediente, del que se 
ha sacado además a personal administra-
tivo, de taller y de fin de semana.

Una limpieza de la capital que se está 
resintiendo también por los reiterados 
incumplimientos de las condiciones del 
contrato por parte de las empresas adju-
dicatarias, ante las que el Ayuntamiento 
debería actuar porque dispone de meca-
nismos para ello, incluida la retirada de 
la concesión.

Breves CCOO de Madrid exige la retirada del ERTE en 
la limpieza viaria y jardinería de la capital





CCOO se concentra contra el ERE en el grupo Apollo

Nueva negociación en 
Madrid-Barajas
Tras paros y huelgas, se abre una 
nueva negociación en el conflicto de 
las cafeterías del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas tras la de-
cisión de externalizar el servicio de 
limpieza.

La empresa se ha comprometido a 
suspender cautelarmente la externa-
lización de la limpieza y el comité de 
empresa ha paralizado los paros dia-
rios que la plantilla venía realizando.

CCOO muestra su satisfacción ante 
esta nueva vía de diálogo. La movili-
zación da sus frutos.
 

Movilizaciones en Carrefour
CCOO volvió a concentrarse ayer 
lunes en el Carrefour de San Se-
bastián de los Reyes para mostrar 
su rechazo a la modificación de las 
condiciones de trabajo que la em-
presa pretende imponer a través 
de la utilización del Artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Para el sindicato, es inasumible 
nuevos recortes para la plantilla de 
Carrefour cuando la empresa está 
presentando importantes benefi-
cios en sus cuentas.

La concentración coincidió con 
otras movilizaciones en distintas 
capitales del Estado.
 

“Construyendo Igualdad”
CCOO de Construcción y Servicios de 
Madrid ha comenzado un calendario 
de jornadas de igualdad para debatir 
en torno a la importancia de la nego-
ciación colectiva para erradicar la dis-
criminación por género.

La primera jornada se celebró el pa-
sado 15 de enero con la participación 
de delegados y delegadas del sindicato 
en sectores muy politizados en cuanto 
a género se refiere.

En la misma participaron, entre 
otros, el secretario general de CCOO de 
Construcción y Servicios de Madrid, 
Jesús A. Belvis, y la secretaria de la Mu-
jer y Cooperación de CCOO de Madrid, 
Pilar Morales.

El secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, la 
secretaria de Política Local 
y Ciudad de Madrid del sin-
dicato, Isabel Rodríguez, y el 
secretario general de la Fe-
deración de Construcción y 
Servicios de CCOO de Madrid, 
Jesús Ángel Belvis, registraron 
un escrito en el Ayuntamiento 
de Madrid, exigiendo la retira-
da del ERTE en el servicio de 
limpieza viaria y jardinería.
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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


5 t Martes, 20 de enero de 2015 Número 3735 

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

 El PSM asesorará gratuitamente a los afecta-
dos por desahucios (14.01 Nuevatribuna.es)
 Cierres, traslados e incertidumbre por el fin de 
la renta antigua (15.01 Madridiario)
 Casi todos los candidatos, en duda a cuatro 
meses de las autonómicas (16.01 20 Minutos)
 Un techo para conseguir salir de la exclusión 
(17.01 El País)
 Antifascistas de Chamberí contra los okupas 
neonazis (18.01 La Razón)
 La trama Púnica salpica al ‘número dos’ de la 
Comunidad de Madrid (19.01 El País)
 Ganemos Madrid peligra como marca electo-
ral para las municipales (20.01 Público)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Fundación Ateneo Cultural 1º de de Mayo 
organiza un Seminario de Análisis Político 
que dará comienzo el próximo 28 de enero y 
que ofrecerá elementos informativos, histó-
ricos, sociólogos, científicos y culturales que 
permitan dotar de criterios válidos la inter-
pretación y crítica de la actualidad política.

El seminario será impartido por Rafael Fraguas 
y se celebrará los miércoles, cada dos semanas, 
del 28 de enero al 24 de junio, a las 19 horas. 
Su precio es de 25 euros, gratuito para los dele-
gados y delegadas de CCOO y puedes inscribirte 
en el correo cursosateneo1mayo@gmail.com o 
en el teléfono 636397611.

El Observatorio de Contenidos Televisivos 
Audiovisuales (OCTA), del que forma parte 
CCOO de Madrid, celebra la jornada Los nati-
vos digitales: creatividad e imagen.

La jornada nace de la preocupación por la 
infancia y la juventud en su relación con los 
medios y sistemas de información y comuni-
cación.

Infancia y juventud, y su situación éstos 
ante los medios de comunicación se ha con-
vertido en uno de los problemas de la peda-
gogía contemporánea que se tratarán en la 
jornada. También se tratará cómo afrontar 
las preferencias de los más jóvenes ante los 
medios y cómo educarles ante los nuevos pa-
radigmas audiovisuales.

Este jueves, 22 de enero, a las 10 horas, en 
el Auditorio del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte (Plaza del Rey, 1).

El análisis político, con Rafael Fraguas

La infancia y la juventud ante los medios 
de comunicación

Los nativos digitales:  
creatividad e imagen

jueves, 22 de enero de 2015
10:00 horas

Auditorio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
Plaza del Rey, 1. MADRID  

(entrada c/ San Marcos,40). 

Jornada

La preocupación por la infancia y la juventud en su relación con los medios y sis-
temas de información y comunicación ha sido siempre un objetivo fundamental de 
la Plataforma de Organizaciones Sociales para una televisión de calidad, desde su 
constitución bajo los auspicios del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. 
Fruto de esta preocupación, entre otras iniciativas, ha sido el “Manifiesto Por una 
televisión de calidad para nuestros niños y adolescentes”, presentado ante la opi-
nión pública en la sede del Defensor del Pueblo en 2003. 

La creación del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) 
supone la consolidación de la actividad de la Plataforma en un marco de mayor 
estabilidad y rigor. Se trata de poner en marcha, desde la sociedad civil, una instan-
cia que de forma sistemática analice la labor de los medios de comunicación, que 
evalúe el cumplimiento de su función social, y que pueda demandar y promover 
en positivo la realización y difusión de contenidos adecuados para la infancia y la 
adolescencia. Una instancia de sensibilización social, de creación de opinión, de 
dinamización de la oferta audiovisual, complementando la visión que otros agentes 
del mercado audiovisual mantienen desde sus intereses específicos. El Observato-
rio se constituye ya con una base amplia y plural de organizaciones de infancia, 
de padres y educadores, sindicales, vecinales, de consumidores y usuarios de los 
medios, pero está abierto a la incorporación de cualquiera otros colectivos: ONGs, 
organizaciones ecologistas, de mujeres, de la tercera edad... 

Si quieres participar ponte en contacto con: www.octa.es
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