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“Nadie puede entrar en 
prisión por ejercer el derecho 
de huelga”

Tras la reunión, el secreta-
rio general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, recordó 
la importancia de esta de-
nuncia hecha por CCOO y 
UGT y que está llevando a 
movilizarse a ambas orga-
nizaciones en todo el Esta-
do. Un ataque impropio de 
un sistema democrático y 
así lo denunció Cedrún al 
afirmar que “nadie puede 
entrar en prisión por ha-
ber ejercido el derecho de 
huelga”.

“Resulta extraño que un 
artículo aprobado en 1996 
comience a aplicarse hace 
poco más de un año, en un 
proceso abierto por la huel-
ga general del 29 de sep-
tiembre de 2010”, denun-
ció Cedrún, que destacó la 
evidencia de que “alguien 
está invitando a los jueces 
de instrucción y a la fiscalía 
a que apliquen este artículo 
del Código Penal para ame-
drentar y limitar el ejerci-
cio del derecho de huelga”.

Por ello, el secretario 
general de CCOO de Ma-
drid volvió a exigir que “se 
agilicen y se activen todos 
los indultos que se han de-
mandado y que se paralicen 
todos los procesos en mar-
cha”.

El derecho de manifestación 
no se negocia
Por otra parte, el secretario 
general de CCOO de Madrid 
también se refirió al intento 
del presidente del Gobierno 
regional, Ignacio González, 
de prohibir las manifesta-
ciones en la Puerta del Sol: 
“El derecho de reunión y 
manifestación está encrip-
tado en la Constitución Es-
pañola y es algo que nadie y 
tampoco ninguna Ley Orgá-
nica puede recortar”, afirmó 
con rotundidad.

Fallece el fundador de CCOO Fer-
nando Soto 
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Jaime Cedrún, en los Cursos de 
Verano de El Escorial 
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CCOO participa en el Consejo de 
Madrid  
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Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, 
Jaime Cedún y José Ricardo Martínez se reunieron 
con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina 
Cifuentes, a propósito de la campaña iniciada por 
ambos sindicatos ante la ofensiva penal contra el 
derecho a huelga. Ambos sindicatos continuarán 
plantando cara a esta persecución, impropia de un 
estado democrático.
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Contra los recortes en la EMT. CCOO, junto con asociaciones de vecinos y otras organizaciones, se 
manifestó el pasado jueves contra la supresión de ocho líneas de la EMT en domingos y festivos. 
Una medida que supone un paso más dentro del recorte del servicio de transporte público para la 
ciudadanía madrileña que se está realizando dentro del Consorcio Regional de Transporte.

Que no, que al presidente del 
Gobierno regional no le gusta 
que nos manifestemos, y mu-
cho menos delante de la ven-
tana de su despacho, la Puerta 
del Sol. No le gustan las críti-
cas, es normal, con la más que 
deficiente gestión regional que 
está llevando a cabo el Parti-
do Popular en la Comunidad 
de Madrid, con los continuos 
varapalos judiciales y las mar-
chas atrás que se ve obligado a 
llevar a cabo como consecuen-
cia de éstas, no le gusta que se 
lo recuerden.

En la reunión del Consejo de 
Madrid de la pasada semana 
se sacó de la chistera un “pro-
tocolo de intenciones para im-
pulsar el comercio y el empleo 
de la zona centro de Madrid”, 
donde se utilizaba el citado 
protocolo para introducir de 
soslayo un recorte al derecho 
de reunión y manifestación. 
Es muy triste que el Gobierno 
regional invierta su energía y 
creatividad en cercenar un de-
recho fundamental recogido en 
la Constitución y no en crear 
políticas activas de empleo y 
protección social. En cualquier 
caso, el Derecho de Reunión, 
como cualquier derecho fun-
damental es irrenunciable, es 
decir no se puede disponer de 
él a cambio de nada.

El 60% de las manifestacio-
nes que se celebran en la puer-
ta del Sol son de menos de 200 
personas y el 40% no llega a las 
50, ¿tan inseguro es este Go-
bierno que le preocupa tanto la 
respuesta social? Las manifes-
taciones son la expresión de los 
movimientos, entidades y per-
sonas que en ellas participan 
y no pueden ser silenciadas a 
golpe de Decreto.

CCOO de Madrid trabajará 
y apoyará cualquier iniciativa 
que fomente la recuperación 
económica y la creación de 
empleo, pero no participará 
en pantomimas que además 
de ilegales no conseguirán aca-
llarnos, en ningún caso, frente 
a las continuas agresiones y re-
cortes que estamos sufriendo 
la clase trabajadora.

Ignacio González 
y el Derecho de 
Reunión

Editorial



La foto de la semana

“Si las políticas de aus-
teridad continúan en los 
próximos Presupuestos 
regionales, seguiremos 
movilizándonos”, aseguró 
Jaime Cedrún mientras 
volvía a hacer un llama-
miento a realizar un cam-
bio real en las políticas, 
tanto a nivel regional, 
como a nivel estatal y eu-
ropeo.

Ante el optimismo mos-
trado por el presidente 
del Gobierno regional, 
Ignacio González, y su 
análisis del plan de em-
pleo presentado en julio 

de 2013, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid 
hizo hincapié en que pese 
a que dicho plan haya ge-
nerado 21.000 empleos, 
aún quedan 670.000 per-
sonas desempleadas en 
la Comunidad de Madrid, 
según la última EPA.

El líder sindical destacó 
la importancia de centrar-
se en los problemas de la 
ciudadanía madrileña: “El 
paro de larga duración es 
uno de los graves proble-
mas que tenemos en la 
Comunidad de Madrid”, ha 
añadido. Además, hizo un 
llamamiento para recupe-
rar el empleo público en 
nuestra región.

Por otra parte, CCOO 
ha valorado el anuncio 
del Presidente regional 
de cambiar el modelo de 
financiación de la forma-
ción y exigió medidas que 
“den tranquilidad” en la 
formación de los trabaja-
dores y trabajadoras ma-
drileños.

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, participó 
en el Consejo de Madrid. Junto 
con representantes del Gobier-
no regional, UGT-Madrid y CEIM, 
Cedrún analizó la actual situa-
ción sociolaboral de la Comuni-
dad de Madrid. En la sede del Go-
bierno regional, en la Puerta del 
Sol, Cedrún advirtió que CCOO 
“va a seguir movilizándose por 
un cambio de las políticas” en la 
Comunidad de Madrid.

“Vamos a seguir movilizándonos por un cambio 
en las políticas madrileñas”
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La economía madrileña no 
mejora
El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco López, calificó de “preocupan-
te” la subida del IPC (0,1%) durante el 
mes de junio. Estos datos reflejan una 
pobre actividad económica, una destruc-
ción de empleo más que preocupante 
y un crecimiento de la desigualdad y la 
pobreza extrema. Hay que destacar que 
la mayor subida se registra en el apar-
tado de Ocio y Cultura (0,8%); seguido 
del Transporte (0,5%); Otros (0,4%). 
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas 
(0,1%) y Cafés y Restaurantes (0,1%).

Comisiones Obreras de Madrid con-
tinúa exigiendo medidas efectivas, por 
parte del gobierno para fomentar la 
creación de empleo y la competitividad 
de nuestras empresas. Del mismo modo, 
CCOO de Madrid exige que se abandonen 
definitivamente unas políticas que se es-
tán mostrando totalmente equivocadas 
y que están conduciendo a la pérdida 
del poder adquisitivo de la ciudadanía.

Desde CCOO se exige un cambio ra-
dical de las políticas de austeridad y 
recortes  y un plan de inversiones que 
reactive la economía y cree empleo.

Desorganización para el 
próximo curso escolar
La Consejería de Educación ha hecho 
público el calendario del próximo cur-
so escolar sin escuchar las argumen-
taciones de los equipos directivos, de 
los profesionales y de CCOO. La Con-
sejería de Educación se ha empeña-
do en mantener sus fechas para dar 
una apariencia de normalidad a un 
inicio de curso que no será “normal”.

Comisiones Obreras rechaza el calen-
dario escolar, marcado por la implanta-
ción de la LOMCE, porque no es realista, 
ya que ni tiene en cuenta las necesidades 
de los centros ni las insuficiencias de la 
gestión de la Consejería. El sindicaot vuel-
ve a exigir a la Consejería que retrase la 
implantación de la LOMCE como han he-
cho otras Comunidades Autónomas. Los 
hechos y la realidad nos dan la razón: no 
hay tiempo para que los centros progra-
men y se organicen según el desconocido, 
en su versión definitiva, nuevo currículo.

Fernando Soto Martín nació en el barrio 
sevillano del Cerro del Águila en 1938. 
Hijo de padres trabajadores, albañil y 
pellicera, ingresa a los doce años en la 
escuela de aprendices de Hispano Avia-
ción, empresa a la que se incorpora como 
oficial chapista a los dieciocho. En aque-
lla industria –rescoldo del movimiento 
obrero sevillano en el franquismo- in-
gresa en 1959 en una célula del Partido 
–como entonces se le llamaba al PCE-.

Desde ese año, comienza su actividad 
sindical, ejerciendo presión sobre enla-
ces y jurados del sindicato vertical para 
que presentaran ante la dirección las re-
clamaciones de los trabajadores y, más 
tarde, preparando una candidatura inde-
pendiente para las elecciones sindicales. 
En las elecciones sindicales de 1963 fue 
elegido enlace sindical y vocal provincial 
del metal de Sevilla y en las de 1966, ac-
cede al cargo de presidente de la Sección 
Social del Sindicato del Metal.

Son años de represión y falta de cauces 
para canalizar las reivindicaciones obre-
ras y encabezar la confrontación con la 
dictadura. Son los comienzos  de las Co-
misiones Obreras.

Detenido  el 1º de mayo de 1967 por 
manifestarse contra el paro y la repre-
sión y por un sindicato democrático, fue 
despedido de su empresa como conse-
cuencia de ello y tuvo que recurrir, para 
poder subsistir él y su familia,  a trabajos 
irregulares y en pequeños talleres.

Proceso 1001

Deportado durante el estado de excep-
ción de 1969, fue nuevamente deteni-
do en una reunión de la Coordinadora 
de Comisiones Obreras en Pozuelo de 
Alarcón –Madrid- en junio de 1972. En-
carcelado y procesado por el Tribunal 
de Orden Público –sumario 1001/72-   
fue juzgado y condenado por “asocia-
ción ilícita” a 17 años, cuatro meses y 
un día de cárcel. De la cárcel de Jaén 
salió, tras la muerte del dictador y el 
decreto de amnistía en noviembre de 
1975.

Durante la transición política desa-
rrolló una intensa tarea política. En 
las primeras elecciones democráticas 
de 1977 fue elegido diputado a Cor-
tes por Sevilla en las listas del Partido 
Comunista, repitiendo en la primera 
legislatura (1979-1982). Desde 1977 
fue secretario general del PCE en An-
dalucía y, desde la constitución del PCA 
-1979-  secretario general del mismo, 
cargo que mantuvo hasta su dimisión 
en 1981, reincorporándose a su puesto 
de trabajo en CASA (heredera de Hispa-
no Aviación).

Posteriormente, fue asesor del pre-
sidente de la Junta de Andalucía, di-
putado autonómico en la II legislatura, 
senador por la comunidad autónoma, 
desempeñando varios cargos autonó-
micos de gestión, el último de los cua-
les fue Comisario para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, hasta 2008.

En la cultura obrera, tal como fue 
configurada desde el siglo XIX, están 
inscritos valores de solidaridad, justi-
cia social y sentido colectivo. La gran 
utopía que alentó al movimiento obre-
ro y que, como reza la letra de la Inter-
nacional, pretendía “cambiar el mundo 
de base”, fue la trayectoria seguida por 
Fernando Soto. Descanse en paz.

Muere Fernando Soto, fundador de CCOO y 
procesado en el 1001



El pasado miércoles, 9 de julio, perdía 
la vida en su Sevilla natal Fernando 
Soto Martín. Gran luchador por las 
libertades, Fernando persona funda-
mental en la fundación de las Comi-
siones Obreras y también uno de los 
encarcelados en el Proceso 1001.

http://www.vitra.es
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Comisiones Obreras exige que se tomen 
medidas ante el “ataque orquestado por 
las multinacionales de logística y fondos 
de inversión que pretenden un pelotazo 
económico a costa de hundir a Correos 
y dinamitar el servicio público postal de 
los ciudadanos”. Un hecho que pone en 
peligro los 20.000 empleos en Correos en 
todo el Estado, 3.000 en la Comunidad de 
Madrid.

Mientras los ministerios de Hacienda, 
de Fomento y SEPI miran para otro lado, 
Correos sufre el asedio de multinaciona-
les de logística y paquetería y fondos de 
inversión extranjeros que quieren dar un 

“pelotazo” económico y acabar con la em-
presa y el servicio postal público.

La empresa pública sufre el mayor ajuste 
de su historia en la Comunidad de Madrid y 
en toda España perjudicando seriamente el 
servicio prestado a la ciudadanía por la falta 
de decisiones políticas claras que no se quie-
ren tomar, así como el bloqueo del Convenio 
Colectivo desde su denuncia hace seis meses.

CCOO advierte que si el Gobierno continúa 
con este abandono hacia la empresa pública, 
otoño abrirá las puertas al inicio de un gran 
conflicto laboral y social con movilizaciones que 
jalonarían 2015 de manifestaciones, encierros y 
huelgas.

Respecto a los datos de evolu-
ción del primer semestre de 
2014, señalar que se obser-
va un ligero incremento del 
1,05% respecto del mismo 
periodo del año anterior. Se 
han producido 31.741 acci-
dentes de trabajo en jornada 
laboral, de los cuales 122 han 
sido graves y 20 mortales.

CCOO de Madrid observa 
con preocupación esta ten-
dencia, que aunque no muy 
agudizada sí que parece estar 
consolidándose en nuestra 
región. La ausencia de las me-
didas preventivas necesarias, 

incluso a veces de las más 
básicas, denotan una escasa 
implicación de una parte de 
los empresarios madrileños 
en la prevención de los ries-
gos laborales y una dejación 
de sus responsabilidades a la 
hora de garantizar la salud y 
la vida de los trabajadores y 
trabajadoras.

Para Carmelo Plaza, se-
cretario de Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, estos datos 
son el reflejo de unas condi-
ciones de trabajo cada vez 
más precarias y con menos 
derechos y por eso, afirma 
que en el contexto actual de 
crisis, cuando el trabajador 
es más vulnerable se hace 
necesario no solo mantener 
las políticas preventivas y los 
acuerdos sino también re-
forzarlos con el compromiso 
expreso de todos los intervi-
nientes.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Durante el mes de junio se 
ha producido en Madrid un 
incremento del 4,25% de los 
accidentes de trabajo en jor-
nada laboral, siendo especial-
mente preocupante las cifras 
de mortalidad, que se ha visto 
aumentada en un 66,67%. 
Este incremento se ha pro-
ducido a expensas del sector 
servicios que ha pasado de 2 
accidentes mortales en el mes 
de junio de 2013 a 5 en 2014.

3.000 empleos de Correos, en peligro







Los accidentes de trabajo en la Comunidad 
de Madrid continúan aumentando

Mejoras en Zara y Lefties
La sección sindical de CCOO en 
Zara y Lefties logra, una vez más, 
avanzar en la conquista de dere-
chos para todos los trabajadores 
y las trabajadoras de la empresa 
en la Comunidad de Madrid y al-
canza un acuerdo sobre comple-
mento por venta, así como el abo-
no de la nocturnidad.

Recortes en Alcampo
Alcampo sorprende a sus traba-
jadores y trabajadoras de cajas a 
tiempo parcial. Si este colectivo se 
ha considerado siempre como el 
que peor contratos ha tenido en 
horarios y turnos partidos, la em-
presa añade ahora nuevos recortes 
a sus condiciones. El sindicato rea-
lizará una asamblea mañana miér-
coles en la sede de CCOO de Madrid 
para tratar esta situación. Además, 
CCOO ya ha exigido a Alcampo que 
dé marcha atrás en la imposición 
de estas nuevas condiciones abu-
sivas.

Represión en Triodos 
Bank

CCOO se concentró (en la imagen) 
para denunciar el despido de una 
trabajadora de Triodos Bank. Éste 
se produjo horas después de cons-
tituirse la nueva sección sindical 
de CCOO, en la que ella fue elegida 
como secretaria general. El sindica-
to exige la readmisión de la emplea-
da despedida y que las elecciones 
sindicales puedan celebrarse con 
total y absoluta normalidad.

CCOO ha demandado al Gobierno 
que tome medidas para evitar que se 
pierdan un total de 3.000 empleos pú-
blicos de Correos en la Comunidad de 
Madrid. Ante esta situación, el sindica-
to ha sindicato prevé movilizaciones 
a partir del mes de septiembre.
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Consulta la agenda sindical LJ

En su ponencia, el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, recordó cómo en 
marzo de 2007, antes de desatarse la crisis, el 
sindicato ya denunciaba el ataque que en la re-
gión de Madrid padecían los servicios públicos 
en lo que consideró un “problema de modelo”. 
Madrid se convirtió una adelantada en el “mo-
delo neocon” gracias a la que fuera presidenta 
de la comunidad, Esperanza Aguirre.

Tanto los agentes sociales como los gobier-
nos en la región de Madrid son conscientes de 
que existe exclusión, “el problema –asegura Ce-
drún- es que cuando desde el sindicato se plan-
tean programas para combatirla, la respuesta 
del Gobierno del PP es que no hay dinero”.

No se recauda
En opinión del líder sindical, dinero hay, lo que 
ocurre es que no se recauda. Destacó que en 

nuestro país los servicios públicos son los más 
baratos de Europa y enumeró los tres grandes 
problemas que padece la región de Madrid.

Éstos son las reformas laborales, que debili-
tan la capacidad de los trabajadores y aumen-
tan el desequilibrio; el tratamiento fiscal que se 
da en este país, donde siete de cada diez ricos 
lo son por herencia; y “dumping fiscal”, que las 
grandes fortunas se censan en Madrid para no 
pagar impuestos.

El secretario general de CCOO de Madrid afir-
mó que la alternativa pasa por una reforma fis-
cal tan sencilla como que quien más tiene, más 
aporte. Algo que para Cedrún es “patriotismo”. 
Asimismo ha destacado el papel animador del 
sector público para crear un sistema producti-
vo sólido, aunque, “lo verdaderamente urgente 
es que nadie pase hambre en la Comunidad de 
Madrid”.

Teléfonos

Kiosko

“Es necesaria una reforma fiscal para que quien 
más tiene, más aporte”

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
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

   Trabajadores sin el sueldo de junio (09.07 
20 Minutos)
   Dos semanas encerrados en un colegio para 
pedir un aula para sus hĳos (10.07 Eldiario.es)
   Los sindicatos anuncian una huelga de 46 
horas en el Adif (11.07 Madridiario)
   La Comunidad no tiene suficientes profeso-
res bilingües (12.07 El Mundo)
   La Universidad pierde talento (13.07 El País)
   Estudiantes de Aranjuez reclaman 14.500 
euros en becas (14.07 20 Minutos)
   Educación reduce 500 plazas en centros 
públicos (15.07 El País)
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Director: Jaime Salcedo
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En el marco de los tradicionales Cursos 
de Verano de la Universidad Complu-
tense, CCOO de Madrid, UGT de Madrid 
y CEIM participaron en el curso Los 
servicios públicos a debate en la mesa 
‘Sindicatos y organizaciones empresa-
riales ante los servicios públicos: el caso 
de Madrid’.

info@morillodetou.com
www.morillodetou.com

Centro de vacaciones - Pueblo recuperado
Pirineo Aragonés
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