
Gran participación en la movilización del 
29N en Madrid

Como en cuarenta ciudades del Estado español, los madri-
leños y madrileñas se manifestaron masivamente el pasa-
do sábado, 29 de noviembre, sumándose a las marchas de 
la dignidad, precisamente para exigir dignidad y también 
derechos, como servicios públicos, empleo de calidad, re-
cuperación salarial, protección a las personas, y libertad 
ciudadana y sindical.

La marcha, que concluyó en 
la Puerta del Sol, contaba 
con el apoyo de la Cumbre 
Social de Madrid, e integra-
ban la misma las diferen-
tes columnas procedentes 
de distintos puntos de la 
región. Tras la pancarta 
que rezaba “Dignidad, de-
rechos, ciudadanía” iba el 
movimiento sindical, y con 

él representantes de em-
presas y sectores en con-
flicto, como Coca-Cola, Air-
bus, enseñanza pública o 
limpieza viaria y jardinería 
de la capital.

Sobre la movilización del 
29N, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, valoró la gran par-
ticipación que tuvo la mis-

ma en Madrid, un “éxito” de 
la movilización ciudadana 
que supone un llamamien-
to a los gobernantes a abor-
dar urgentemente los pro-
blemas del desempleo y la 
pobreza en la Comunidad 
de Madrid. “Miles de per-
sonas están demostrando 
que los gobiernos, tanto de 
la nación como de la región, 
tienen que responder”, afir-
mó Cedrún, añadiendo que 
“no pueden seguir así”.  

Quedaba claro pues que 
pese a las operaciones pro-
pagandísticas el conflicto 
social continúa vigente, y 
que frente a las políticas 
ultraliberales que “destro-
zan” el Estado social, exis-

te otro tipo de propuestas. 
Son las que vienen defen-
diendo CCOO y UGT, que 
pasan por un cambio en las 
políticas fiscales para que 
paguen más los que más 
tienen; que pasan también 
por que haya servicios pú-
blicos de calidad; y por po-
tenciar el sector industrial 
de cara a un nuevo modelo 
productivo.

Un marcha que también 
se convocó en defensa de la 
libertad sindical y para vol-
ver a denunciar las situa-
ción de 300 sindicalistas a 
los que la Justicia pide res-
ponsabilidades por ejercer 
el derecho fundamental de 
huelga.

Por la dignidad y los derechos
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El secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, ha 
sido rotundo al afirmar que 
“estamos ante la consolidación 
del recorte educativo”. Des-
de el año 2009, el Gobierno 
regional ha dejado de gastar 
2.200 millones de euros. Para 
Cedrún, la ecuación es clara: 
“Para hacer regalos fiscales a 
las rentas más altas, el Gobier-
no regional saca el dinero de 
los derechos esenciales y de 
los servicios públicos”.

Los Presupuestos van en 
dirección contraria a los que 
la región necesita. Hay una 
mejora en las becas pero és-
tas irán destinadas al cheque 
bebé y la Formación Profesio-

nal privada y dejarán de lado 
las principales necesidades de 
las familias madrileñas: becas 
de comedor, libros de texto y 
transporte escolar.

Además, los presupuestos 
no mejorarán en el caso de las 
universidades madrileñas: un 
aumento de 15 millones que 
no palia el duro recorte de 42 
del pasado año.

Por su parte, la secretaria 
general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Ma-
drid de CCOO, Isabel Galvín, 
ha demandado un verdade-
ro plan de empleo joven que 
compense el ERE encubier-
to que ha despedido a 7.000 
docentes.

Más apoyo a Los 8 de Airbus. CCOO continúa movilizándose en apoyo a Los 8 de Airbus. Por 
ello, la pasada semana convocó tres concentraciones en la planta de Getafe, coincidiendo con 
los distintos turnos de trabajo, en los que centenares de personas volvieron a mostrar su 
apoyo a una causa injustificable en un Estado democrático. Además, el pasado miércoles tuvo 
lugar un acto de reivindicación y apoyo frente al Ayuntamiento de Getafe.

Elecciones 
Sindicales, la 
conquista obrera

Editorial



La foto de la semana

Acaba de comenzar el periodo 
álgido de elecciones sindicales 
que se celebran cada cuatro 
años. La mayor concentración 
de elecciones en empresas se 
producirá desde ahora hasta 
finales de 2015, a partir de ese 
momento, siguen produciéndo-
se procesos electorales en infi-
nidad de empresas, aunque no 
con tanta concurrencia como 
ahora. El sistema de represen-
tación sindical está garantizado 
por el Estado y cuenta con la 
garantía democrática de segui-
miento y control, siendo por 
tanto un proceso electoral de 
similar naturaleza que las elec-
ciones generales, autonómicas 
o municipales. En este proceso 
se eligen a los delegados y de-
legadas, personas que son la 
interlocución con empresas y 
sectores y que forman la RLT, 
Representación Legal de los 
Trabajadores. Los delegados y 
las delegadas coordinan y lle-
van a cabo la acción sindical y 
la negociación colectiva en la 
empresa y son la garantía para 
la participación de la afiliación 
y la clase obrera. A pesar de las 
afirmaciones de algunos colec-
tivos, las elecciones son una 
conquista de la clase obrera, es 
la democratización de las rela-
ciones laborales donde cual-
quier trabajador o trabajadora 
puede optar a representar a 
sus compañeros y compañeras 
y éstos pueden elegir la candi-
datura que más les convenza de 
acuerdo con sus aspiraciones.

Ninguna mejora se ha pues-
to en marcha como iniciativa 
del capital, todo lo contrario, 
la patronal siempre intenta pa-
ralizar o ralentizar el progreso, 
porque en el fondo nuestra 
acción sindical consigue una 
redistribución de la riqueza y, 
por ende, una mejora en nues-
tra calidad de vida. Participa 
con nosotros, elige las candi-
daturas de CCOO o preséntate 
en una de nuestras candidatu-
ras. CCOO es el primer sindi-
cato tanto en España como en 
Madrid en afiliación y delega-
dos. Exige tus derechos, CCOO 
en tu lucha diaria.

CCOO de Madrid ha presen-
tado un informe en el que 
analiza los Presupuestos 
Educativos 2015 elaborados 
por el Gobierno regional. 
Unos presupuestos que 
consolidan los recortes de 
los últimos años, los regalos 
fiscales a las rentas más al-
tas y la apuesta por la edu-
cación privada frente a la 
masiva demanda de ense-
ñanza pública y de calidad 
de las familias madrileñas.

Los Presupuestos Educativos 2015 consolidan los 
recortes en la Comunidad de Madrid
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Día Internacional de lucha 
contra el SIDA

Como cada 1 de diciembre, Día Interna-
cional de lucha contra el SIDA, CCOO de 
Madrid reforzó su compromiso contra 
el VIH/SIDA y la discriminación de las 
personas que viven con VIH. Los grandes 
logros alcanzados en más de 30 años de 
investigación y lucha social después de 
los primeros diagnósticos de VIH/SIDA 
no eliminan la realidad: la expansión del 
virus del VIH no está ni mucho menos 
controlada, tal y como mantiene la Orga-
nización Mundial de la Salud.

CCOO de Madrid aplaude el trabajo de 
las entidades que trabajan con VIH/SIDA 
y se suma a su labor de prevención del 
VIH y refuerza su compromiso contra la 
discriminación en cualquier ámbito de la 
vida y en especial en el laboral.

El ex presidente de 
Telemadrid, imputado
La Audiencia Provincial de Madrid con-
firmó la imputación del ex presidente de 
Telemadrid y actual presidente de RTVE, 
José Antonio Sánchez, por un delito contra 
los derechos de los trabajadores, prevarica-
ción, tráfico de influencias, malversación de 
fondos públicos y delito societario.

CCOO denunció que el 10 y el 12 de ene-
ro de 2013 el Ente Público RTVM despi-
dió a 791 trabajadores de los más de 820 
incluidos en el Expediente de Regulación 
de Empleo, a pesar de que no era necesa-
rio hacerlo hasta el 30 de abril, para, casi 
simultáneamente, contratar trabajadores 
de Telefónica Broadcast Services S.L.U. que 
realizaran las funciones de los trabajadores 
despedidos. Una medida que, para CCOO, 
tenía como objetivo obstaculizar y dificultar 
el desarrollo del libre ejercicio de huelga.

El Juzgado de 1ª Instancia de Pozuelo de 
Alarcón  ordenó el sobreseimiento del caso 
pero, tras un recurso presentado por la FSC 
de CCOO, la Audiencia Provincial de Madrid 
ha ordenado la imputación de Sánchez. 
Ante esta situación, el sindicato ha exigido 
el cese como presidente de RTVE.

CCOO exige a Coca-Cola que cumpla el auto 
judicial y readmita a la plantilla



Coincidiendo con el cumpli-
miento del plazo para que 
Coca-Cola cumpla el auto ju-
dicial que obliga a la empresa 
a readmitir a los trabajadores 
en sus puestos de trabajo, 
una representación de CCOO 
de Madrid y la U.C. Sur del sin-
dicato visitó el campamento 
en el que sigue resistiendo 
la plantilla de Coca-Cola en 
Fuenlabrada.

Para M. Cruz Elvira, secretaria de Políticas 
de Empleo de CCOO de Madrid, el descenso 
del desempleo siempre es una buena noticia 
aunque los datos no indican una inflexión de-
terminante en la actividad económica madri-
leña que muestre signos de una recuperación 
en la mayoría de las empresas de la región. 

Las contrataciones del mes han sido 
160.371 y las afiliaciones a la Seguridad 
Social han aumentado en 18.887 perso-
nas. Para la secretaria de Políticas de Em-
pleo de CCOO de Madrid, este aumento de 
las afiliaciones se debe principalmente a 
las contrataciones temporales y precarias 
de la campaña navideña y no a un forta-
lecimiento de la actividad económica ma-
drileña, como lo demuestra que el 83,4% 
son contratos temporales, ha aumentado 
el peso de los que tienen una duración 
menor a seis días (son el 45% de las con-
trataciones realizadas) y el tiempo parcial 
representa el 47%.  

Para Elvira, si no se crea más y mejor 
empleo, las contrataciones temporales y 
precarias son un espejismo que desapare-
cen a los pocos días, con ellas, ni hay cre-
cimiento económico, ni salarios y rentas 
para los trabajadores y trabajadoras, ni se 
generan prestaciones por desempleo por 
lo que las desigualdades y la pobreza au-
mentará entre la población madrileña.

Sin síntomas de recuperación pese a la bajada del 
paro en la Comunidad de Madrid

El Servicio Público de Empleo ha re-
gistrado 512.177 personas en el mes de 
noviembre, disminuye en 3.871 con rela-
ción al mes anterior, un 0,75 %, descen-
so algo superior a la media nacional.

Allí, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, exigió que cumpla 
la sentencia y que “no mienta vendiendo 
felicidad cuando lo que está llevando es 
sufrimiento y dolor a los trabajadores”.

Por su parte, la empresa asegura ha-
ber ofrecido a los despedidos la reco-
locación en otros centros. Sin embargo, 

CCOO no tiene ninguna comunicación 
formal y, de ser así, se presentarán ale-
gaciones ya que esta recolocación no 
cumple con la reincorporación de los 
trabajadores y trabajadoras en los res-
pectivos centros de trabajo, tal y como 
establece el auto de la Audiencia Na-
cional.

http://www.vitra.es
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En las elecciones en el sector de ahorro, 
CCOO ha revalidado su mayoría con un 
34,43% de los representantes elegidos en el 
conjunto del Estado, 180 más que el segun-
do sindicato en representación. Un total de 
637 representantes en las 12 entidades en 
las que se han celebrado elecciones.

En la fábrica de Bimbo en Madrid, CCOO 
ha obtenido una victoria sin paliativos ob-
teniendo los 13 delegados posibles, con un 
91,76% de los votos. Con estos resultados, 
el sindicato no sólo revalida su mayoría en 
la empresa, sino que suma un delegado más 
con respecto a las elecciones celebradas en 
2010.

Además, el sindicato ha renovado su ma-
yoría en el comité de empresa de John Deere 
Ibérica obteniendo 11 de los 23 represen-
tantes posibles (9 en taller y 2 en oficinas).

Estos resultados se suman a los obteni-
dos en el sector de grandes almacenes (Al-
campo, Ikea, Makro y El Corte Inglés), en los 
que CCOO obtuvo un total de 87 represen-
tantes (el 40%), 19 más que en 2010.

Continúa el periodo de elecciones sindica-
les y CCOO sigue registrando importantes 
victorias en cada proceso electoral en Ma-
drid y el conjunto del Estado, tal y como 
demuestran los resultados en Bimbo, John 
Deere o el sector de ahorro.

CCOO de Sanidad de Madrid continúa con 
su campaña en defensa de los servicios y 
del empleo público. El sindicato reclama 
al Gobierno regional que los Presupuestos 
Generales del año 2015 recuperen los de-
rechos que los empleados públicos depen-
dientes de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, han ido perdiendo 
debido a sus políticas de recortes, privati-
zaciones y desmantelamiento de la Sani-
dad Pública.

La secretaria general de la Federación 
de Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa Cua-
drado, reitera, una vez más, su petición de 

restitución de los derechos laborales y sa-
larios arrebatados, la creación y reposición 
del empleo público destruido desde que el 
ex-consejero Javier Fernández Lasquetty 
aprobara su Plan de medidas de garantía 
de la sostenibilidad del sistema sanitario 
público de la Comunidad de Madrid.

Cabe recordar que en los últimos dos 
años se han perdido más de 4.500 puestos 
de trabajo en la sanidad pública madrileña, 
que se han minorado considerablemente 
los derechos laborales, sufrido varias con-
gelaciones salariales y la eliminación de la 
paga extra de diciembre de 2012.

Breves Los Presupuestos 2015 deben devolver los 
derechos laborales en la sanidad madrileña





CCOO arrasa en las elecciones sindicales

Consecuencias en Linorsa 
Tras casi dos semanas de huelga, 
han llegado las primeras conse-
cuencias para la plantilla de la 
empresa de limpieza Linorsa. El 
Centro de Control Aéreo de To-
rrejón, una de las empresas en 
las que presta servicio Linorsa, 
decidió rescindir el contrato y, a 
través de una nueva empresa, su-
brogar a las empleadas. A partir 
de ahora, estas trabajadoras co-
brarán sus nóminas.

Mientras tanto, continúan la 
huelga y las movilizaciones en el 
resto de centros de trabajo contra 
los impagos en Linorsa.

Acuerdo en Barajas
La huelga en el servicio de infor-
mación del Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid Barajas, que debía 
haber comenzado el pasado jue-
ves, 27 de noviembre, no llegó a 
iniciarse después de que se llega-
ra a un compromiso con la nueva 
empresa adjudicataria del servi-
cio por el cual se mantendrán los 
puestos de trabajo.

CCOO muestra su satisfacción 
por el acuerdo, nuevo ejemplo del 
éxito de la unidad de la plantilla 
del servicio de información, com-
puesto por 165 personas.

Jornadas por la integración
Desde el lunes y hasta el jueves 
4, la U.C. Las Vegas de CCOO jun-
to con otras organizaciones, es-
tán realizando las XVI Jornadas 
por la Integración en Aranjuez. 
Estas jornadas tienen como ob-
jetivo potenciar la aceptación, la 
diversidad y la convivencia como 
valores fundamentales para con-
seguir la integración.

Puedes consultar el programa 
completo de las jornadas pin-
chando aquí.

CCOO ha exigido medidas 
que favorezcan la creación 
de empleo público de calidad 
y la recuperación de los dere-
chos del personal sanitario, lo 
que se traduciría en unos me-
jores servicios públicos para 
la ciudadanía madrileña.

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/1957553-Ver_programa.pdf
http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
La Plataforma contra la privatización del 
Canal de Isabel II, de la que forma parte 
CCOO de Madrid, convoca a una concen-
tración este miércoles 3 de diciembre en la 
sede del Canal (c/ Santa Engracia, 125). La 
concentración, segunda tras la del pasado 

domingo en la Puerta del Sol, coincide con 
la aprobación de la Junta de Accionistas del 
Canal de la emisión de bonos en el merca-
do de deuda por valor de 600 millones de 
euros. Una acción que servirá para financiar 
inversiones que no han aclarado.

Teléfonos

Kiosko

Contra la privatización del Canal de Isabel II

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

  Ya hay 3.000 sintecho en Madrid: un mi-
llar, sin plaza en albergues (26.11 20 Minutos)
 Botella readmite a 25 despedidos al que-
brar una empresa municipal (27.11 El País)
 El Rayo crea una fila cero para ayudar a 
la mujer de 85 años desahuciada (28.11 El 
Mundo)
 Solidaridad que llena las neveras (29.11 El 
Mundo)
 La capital de la desigualdad (30.11 El País)
 El agua de Madrid será más barata en 2015 
(01.12 Abc)
 Contenedores a rebosar tras un mes del 
cambio de contrata (02.12 20 Minutos)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, 
junto a la Asociación AMESDE y el Ateneo de 
Madrid organizó ayer jueves un homenaje a 
Carlos París, filósofo vinculado a la izquierda 
y el feminismo, fallecido ahora hace casi un 
año. El homenaje fue conducido por Lidia Fal-
cón, abogada, escritora, presidenta del Parti-
do Feminista y compañera de París durante 
los últimos veintiséis años de su vida. Asimis-
mo, intervinieron Jaime Ruiz, profesor y pre-
sidente de AMESDE y el escritor Ignasi Riera.

En el acto se presentó también el libro 
póstumo de Carlos París En la época de la 
mentira.

Carlos París, “un verso libre”

Este jueves, 4 de diciembre, a las 19 horas, 
la Casa de la Cultura de Parla (c/ San Antón, 
46) acoge la presentación del Plan de Desa-
rrollo Económico de Parla, elaborado por la 
U.C. Sur de CCOO.

La Unión Comarcal ha elaborado un plan 
que dé salida a la situación actual de Parla ante 
un ayuntamiento sin recursos económicos, con 
15.000 personas en desempleo y 25.000 perso-
nas en riesgo de exclusión social.

Presentación del Plan de Desarrollo 
Económico de Parla

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