
Clamor social de 
apoyo a los 8 de Airbus

La Coordinadora de la Cum-
bre, integrada por la Fede-
ración de Asociaciones de 
Mujeres de la Comunidad 
de Madrid, la FAPA Giner de 
los Ríos, la Confederación 
Española de Consumidores 
y Usuarios, la Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos, la Plataforma Ma-
drileña de Entidades Para la 
Asistencia a la Persona Adic-
ta y su Familia, la Federación 
de Asociaciones para la De-
fensa de la Sanidad Pública, 
el Foro Social de Madrid y 
los sindicatos CCOO y UGT, 

llamó asimismo a secundar 
las manifestaciones de esta 
semana: el martes, día 9, a las 
8,30 horas, desde la fábrica 
de Airbus en Getafe (paseo 
John Lennon / M-406), y el 
jueves, día 11, a las 18,30 ho-
ras, en Madrid, desde Cibeles 
hasta Sol.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, agradeció el apoyo de 
la Cumbre, reflejando un 
“clamor” ante un hecho “in-
sólito” como es la instruc-
ción del caso Airbus, que 
calificó como “perversa”, 

hasta el punto de que desde el 
1001 contra los sindicalistas de 
CCOO, en pleno franquismo, no 
se había dado un proceso judi-
cial de este tipo, con una peti-
ción total de 66 años de cárcel. 
Para Cedrún, el que empieza 
este martes es “un juicio global 
a la salud democrática de este 
país”, donde el derecho funda-
mental de huelga se encuentra 
“en riesgo.

Durante los cuatro días de 
juicio, CCOO estará al lado de 
los compañeros de Airbus, con-
centrándose a las puertas del 
Juzgado de Getafe. A esta cita se 
sumarán el último día delega-
dos sindicales de todo el Estado.

Toda la información 
del juicio podrá seguir-
se al momento en la web  

www.ccoomadrid.es

En vísperas del juicio, la Cumbre Social de Madrid se pronuncia en defensa del 
derecho de huelga y la libertad sindical

CCOO exige garantías para el 
servicio de ambulancias 
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Más movilizaciones en el Hospi-
tal Príncipe de Asturias 
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PSOE y Podemos se suman a la 
defensa de Los 8 de Airbus  
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Como hicieran los sindicatos madrileños hace unos 
días, las organizaciones sociales de la Comunidad 
de la región, reunidas en la sede de CCOO de Ma-
drid, han aprobado una resolución en defensa del 
derecho de huelga y la libertad sindical.
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http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/3/o64642.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dp_4l3HymzE
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Juicio contra el 
derecho de huelga

Editorial

El derecho de huelga se sienta 
en el banquillo desde hoy y has-
ta el próximo viernes, lo hace en 
las personas de José, Enrique, 
Jerónimo, Rodolfo, Armando, 
Raúl, Tomás y Edgar, a los que 
la fiscalía pide la friolera de 66 
años de cárcel, 8 años y tres me-
ses de prisión para cada uno de 
los 8, por el simple hecho de ha-
ber participado en el piquete in-
formativo que el 29 de septiem-
bre de 2010 estuvo concentrado 
en las puertas de su empresa, la 
pacífica Airbus.

Dentro del acoso contra el de-
recho de huelga, el Gobierno del 
Partido Popular ha exigido a la 
fiscalía a que le ha exigido que 
desempolve el artículo 315.3 
del Código Penal, un concepto 
en desuso desde la dictadura 
franquista por el que se persi-
gue a los sindicalistas por un 
delito contra los derechos de los 
trabajadores. Se trata de volver 
contra los trabajadores y tra-
bajadoras y contra los propios 
sindicalistas el derecho de huel-
ga y, por extensión, la acción 
sindical.

El espectro mediático ha si-
lenciado los procesos que se 
están realizando contra más de 
300 sindicalistas encausados 
por ejercer el derecho de huelga 
en todo el Estado así como los 
numerosos actos de apoyo que 
se están llevando a cabo, algu-
nos con personalidades de la 
Cultura y el Derecho.

CCOO va a realizar un esfuer-
zo sin precedentes para hacer 
visible este juicio y el proceso 
del derecho de huelga, porque 
la huelga no es un delito. Todos 
los días encontrarás en nuestra 
web y redes sociales puntual 
información del desarrollo del 
juicio, crónicas, videos, fotoga-
lerías y todas las noticias más 
destacadas.

En el encuentro con Ángel Gabilondo, que 
tuvo lugar en la sede del sindicato, el portavoz 
socialista reconoció la “legitimidad” de CCOO 
para reclamar medidas en favor del empleo, 
y manifestó la preocupación del PSOE-M por 
la situación de tantas personas desempleadas 
sin prestaciones y en situación de vulnerabi-
lidad, así como de tantos jóvenes sin empleo. 
Por su parte, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, insistió en la necesi-
dad de un plan urgente de políticas activas de 
empleo para atender a esas 360.000 personas 
desempleadas de larga duración, en la Comu-
nidad de Madrid, que carecen de prestaciones.

La reunión con Podemos, en la Asamblea de 

Madrid, mostró la coincidencia en la necesi-
dad de tomar medidas para el empleo, cuanto 
antes y desde el diálogo social. Para CCOO, el 
desempleo, que golpea a casi 563.000 per-
sonas en nuestra región, es una fijación, por 
lo que reclama una respuesta “rápida”, a lo 
que debe contribuir la nueva composición 
y el desbloqueo de la Asamblea de Madrid. 
El portavoz de Podemos, José Manuel López 
incidió en la necesidad de un cambio de mo-
delo productivo en Madrid, cuestión que su 
formación quiere plantear a sindicatos y em-
presarios, desde el convencimiento de que 
en nuestra región “hay posibilidades de que 
haya empleo para todos”. 

El derecho de huelga y el empleo, ejes de las 
reuniones con PSOE y Podemos

CCOO ha mantenido sendas 
reuniones con los grupos 
parlamentarios de PSOE 
y Podemos, en las que se 
han tratado distintas cues-
tiones, como el empleo o el 
derecho de huelga. Ambas 
formaciones políticas han 
mostrado su apoyo a los 8 
de Airbus ante el juicio que 
se inicia esta semana.

Concurso de Chirigotas. Coincidiendo con el Carnaval, el pasado sábado, 6 de febrero, el Au-
ditorio Marcelino Camacho acogió el tradicional Concurso de Chirigotas que organiza cada 
año la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo. En esta 22ª edición, en un concurso marcado 
por el humor y la ironía, resultó ganadora la chirigota femenina de iérbola Las 350. No, ni ná.

La foto de la semana

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=DwR6_2f5b5A
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Rechazo a las oposiciones 
de enseñanza
El sindicato ha mostrado su rechazo a la 
forma en la que la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
ha anunciado la Oferta de Empleo para 
el sector de la educación sin que haya 
sido negociado en la Mesa Sectorial de 
Educación. CCOO considera insuficientes 
las plazas y exige un plan plurianual de 
empleo con una oferta amplia de plazas.

CCOO considera que el anuncio de 
1.200 plazas para la Educación Secunda-
ria en las próximas oposiciones es insu-
ficiente y no responde a las necesidades 
reales de los centros educativos. Según 
los datos del sindicato esas 1.200 plazas 
serían las que corresponderían a las jubi-
laciones hasta el próximo verano.

El sindicato ha manifestado en multi-
tud de ocasiones la necesidad de que la 
oferta de empleo público para el sector 
de la educación debe contener, al menos, 
el 125% de la tasa de reposición. Ade-
más, el sindicato le ha manifestado a la 
Consejería de Educación la imperiosa ne-
cesidad de un plan de empleo plurianual 
de, al menos, 15.000 plazas.

 
Alcobendas homenajea a 
los Abogados de Atocha

Como cada año, Alcobendas acogió un 
acto de homenaje a los Abogados de Ato-
cha, en el que participaron CCOO y dis-
tintas organizaciones y partidos políticos 
de la comarca y que sirvió para también 
apoyar a los 8 compañeros de Airbus.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, señaló que con la 
exposición del cuadro El Abrazo en el 
Congreso y la publicación del libro “La 
matanza de Atocha” se ha conseguido 
“romper el cerco del olvido”, un recuer-
do que nos lleva también a las múltiples 
huelgas que se sucedieron en Madrid en 
el año 1976 y que ayudaron a acabar con 
el franquismo.

¿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

Desde el minuto uno de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid (BOCAM) de los pliegos adminis-
trativos y prescripciones técnicas que 
regulan la contratación del transporte 
sanitario urgente en la Comunidad de 
Madrid, CCOO ha expuesto, exigido y de-
nunciado el conflicto que puede generar 
una adjudicación a la baja y no garanti-
zara un personal mínimo para la pres-
tación del servicio, en detrimento de los 
derechos laborales.

Finalmente, la empresa que ganó el con-
curso ha renunciado a la gestión del ser-

vicio al no entregar el plan de viabilidad 
que había solicitado la Consejería. Ahora, 
la Comunidad de Madrid propondrá a la 
empresa que quedó en segundo lugar en el 
concurso (Ferroser) que presente un plan 
de viabilidad. Ferroser ofertó 77 millones 
de euros para la gestión. Según los cálcu-
los de CCOO, únicamente el mantenimien-
to de la actual plantilla supondría un gasto 
que supera los 76 millones.

Ante esta situación, CCOO continua-
rá exigiendo garantías para los trabaja-
dores y trabajadoras y para la ciudada-
nía madrileña.

Junto a las movilizaciones, se está lle-
vando a cabo una recogida de firmas 
dirigidas a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuentes, para 
exigir la reincorporación a su puesto 
de trabajo de los trabajadores del Hos-
pital Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares, cuyos contratos no han sido 

renovados tras denunciar a la Conseje-
ría de Sanidad por prevaricación y mal-
versación de dinero público, en relación 
al contrato de gestión eficiente de las 
energías primarias con FERROSER-FE-
RROVIAL.

Las concentraciones se repetirán to-
dos los martes, de 12 a 12,30 horas.

En apoyo a los despedidos en el Hospital 
Príncipe de Asturias

Continúan las movilizaciones en defensa 
de un servicio de ambulancias de calidad

CCOO sigue luchando por 
unos pliegos dignos para 
usuarios, pacientes del trans-
porte sanitario urgente; así 
como para los trabajadores 
del sector de transporte sa-
nitario. Por ello, la pasada 
se concentraron frente a la 
sede de la Consejería de Sani-
dad y la Asamblea de Madrid.

El pasado martes, 2 de febrero, se efectuó 
la primera concentración en apoyo a los 
trabajadores despedidos en el hospital 
Príncipe de Asturias de Alcalá de Hena-
res, la que asistieron un gran número de 
trabajadores y vecinos de la localidad. 
También estuvieron presentes miembros 
de distintas organizaciones sociales, polí-
ticas y sindicales para exigir la readmisión 
de los dos trabajadores despedidos.
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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



Continúa el ciclo Canta Autor Canta or-
ganizado por la U. C. Henares de CCOO 
en la Sala Margarita Xirgú de Alcalá de 
Henares (Vía Complutense, 19).

Tras los conciertos, entre otros, de 
Javier Álvarez, Manuel Cuesta, Pablo 
Guerrero o Diego Ojeda, llega el tur-
no de Javier Bergia y Begoña Olavida.

El próximo viernes, 19 de febre-
ro, a las 20:30 horas. El precio de 
la entrada general es de 8 euros, 6 
euros para pensionistas, parados y 
estudiantes y 5 euros para afiliados 
y afiliadas de CCOO. Reserva de en-
tradas en salamxirgu@usmr.ccoo.es. 
Venta en taquilla una hora antes de 
la función.

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

 Los “8 de Airbus” reciben nuevos apoyos 
en el Teatro García Lorca de Getafe (03.02 
Lavanguardia.com)
 Getafe repondrá la placa de los abogados 
de Atocha (04.02 Cadena Ser)
 Más dinero para colegios, transporte y ac-
cesibilidad (05.02 20 Minutos)
 El tribunal del caso Gürtel cita como testi-
go a Aguirre (06.02 Eldiario.es)
 ‘Los Ocho de Airbus’ o el Proceso 1001 
(07.02 Público)
 Los 5 grandes hospitales pierden 3.000 
empleados en un lustro (08.02 El País)
 Carmena investigará el caso de los títeres 
y deja en el aire a su concejal. elpaís.com 
(9.02.16)

Concierto de Javier Bergia y Begoña Olavide

Consulta la agenda sindical
LJ

SOCIEDADES LIMITADAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES LABORALES
COOPERATIVAS

COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES

SOCIEDADES LIMITADAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES LABORALES
COOPERATIVAS

COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES

ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

SEBASTIÁN HERRERA, 14 2ªPLANTA.
28012. MADRID. +34 91 527 02 29. info@ceesa.es
www.ceesa.es

ADMINISTRACIÓN DE FINCASADMINISTRACIÓN DE FINCAS
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http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ceesa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


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

#HuelgaNoEsDelito, es un derecho

Contra la criminalización del Derecho de Huelga, 
por la derogación del art. 315.3 Código Penal

Amnistía trabajadores/as represaliados/as

FEBRERO 2016
CIBELES - SOL
18:30 HORAS11
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CONVOCAN: CCOO, UGT, USO, CGT, CSIT UNIÓN  
PROFESIONAL, AMYTS, SATSE, SOLIDARIDAD OBRERA,  
GESTHA, UNION DE ACTORES,  STEM, ALTERNATIVA  
SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA

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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