
Más de 70.000 personas exigen empleo de 
calidad y más cohesión social

Más de 70.000 personas se manifestaron en Madrid este 
1º de Mayo, en una jornada festiva y reivindicativa, con el 
empleo de calidad y la cohesión social como ejes centrales. 

Sobre el escenario de la Puerta 
del Sol, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
celebró “el récord de manifes-
tantes” que llenó el recorrido 
de la marcha. Un 1º de Mayo 
para “exigir más empleo y me-
jores condiciones de trabajo”, 
en el que se recuerda “la lucha, 
las cárceles, las muertes que a 
lo largo de los años hemos teni-
do que sufrir” para conquistar 
derechos. Cedrún fue muy duro 

con aquellos empresarios “ex-
poliadores, frente a los cuales 
hay que afiliarse y organizarse” 
porque tenemos que pararlos.
Recordó Cedrún las trágicas 
cifras de siniestralidad laboral 
e hizo una mención especial a 
esas seis millones de personas 
que están en paro; 700.000 
de ellas en Madrid; a esas fa-
milias que ya padecen la ex-
clusión. Ante este panorama, 
proclamó que “esto va a cam-

biar; esto tiene que cambiar”.
En este sentido, se refirió a las 
políticas de austeridad lleva-
das a cabo por el neoliberalis-
mo imperante, “hoy el austeri-
cidio ya no vale; la austeridad 
no se la cree nadie. Son un fra-
caso”. Frente a estas políticas 
aseguró que hay alternativas: 
“un nuevo plan de inversiones, 
un contrato social, mayor co-
hesión social para tener más 
democracia. Hay posibilidades, 
pero hay que hacer una gran 
reforma fiscal, según la cual pa-
guemos todos impuestos, pero 
más los más ricos”, proclamó.
Además, se refirió al 1º de 

Mayo como “el día de la liber-
tad, esa libertad que quieren 
cercenarnos” y recordó que 
“la lucha sindical siempre ha 
dado resultados”. En el presen-
te, “hemos parado el emblema 
de este Gobierno: la privatiza-
ción de la sanidad, gracias a la 
unidad”. Por ello, “tenemos que 
seguir firmes, tenaces”, por-
que “podemos cambiar esto”.
Antes, se habían dirigido a 
los congregados en Sol repre-
sentantes de empresas como 
Telemadrid o Airbus, y de 
sectores como la Sanidad, la 
Limpieza Viaria o el Transpor-
te de Viajeros por Carretera.

Manifestación del 1º de Mayo en Madrid
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Coca-Cola sigue en lucha. La plantilla de Coca-Cola continúa movilizándose en defensa de sus 
empleos. Ayer lunes, se concentraron frente a la sede de las oficinas de la empresa en Madrid para 
volver a exigir la retirada del ERE y el cierre de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada. Mientras, 
continúan esperando a que los tribunales se pronuncien sobre unos despidos injustos e inmorales.

El 1º de Mayo sigue vigente. 
Desde que en 1886 centenares 
de miles de trabajadores y tra-
bajadoras en Estados Unidos 
secundasen una huelga con-
vocada por los sindicatos para 
exigir una jornada de 8 horas de 
trabajo y el derecho al disfrute 
del tiempo libre, se han conse-
guido muchos logros, hemos 
conquistados grandes avances 
para la clase trabajadora, pero 
aún queda mucho por hacer.

En ocasiones, incluso, tene-
mos la tarea de reconquistar de-
rechos arrebatados por las hor-
das neoliberales, herederas de 
aquellos que antaño calificaban 
de gentuza a la población asala-
riada cuando aspiraban a una 
vida mejor, mientras estaban 
siendo sometidos a jornadas 
de hasta 18 horas. Los medios 
de comunicación tildaban de 
poco patriotas a los huelguistas 
y justificaban los asesinatos de 
los mismos por parte de aque-
llos que ostentaban el poder y 
se resistían a la redistribución 
de la riqueza. La explotación del 
hombre por el hombre había 
creado una clase social rica y 
poderosa y otra pobre, sin dere-
chos y sin esperanzas.

Desde 1889, hace 125 años, 
por acuerdo de la segunda in-
ternacional se declaró el 1º de 
Mayo como Día Internacional 
del Trabajo. Han pasado mu-
chos años, desde que los Már-
tires de Chicago emprendie-
sen aquella huelga histórica y 
consiguieran unos logros de 
los que nos beneficiamos toda 
la Clase Obrera. La lucha de 
clases no ha terminado como 
sostienen los medios de comu-
nicación, herederos de aque-
llos que insultaban a nuestros 
compañeros bajo el mandato 
de los poderosos capitalistas. 
Sigue vigente, y está más vi-
gente que nunca, y lo estará 
mientras la acumulación de ri-
quezas en unos pocos fomente 
la pobreza y el paro. En Madrid 
son más de 677.000 personas 
sin empleo, según la EPA, y 1 de 
cada 5 del total de la población 
está en riesgo de pobreza o ex-
clusión social. Sí, mientras esto 
persista y los ricos sean cada 
vez más ricos el 1º de Mayo si-
gue vigente.

¡Viva el 1º de Mayo!
Editorial



La foto de la semana

Toxo incidió a la “supuesta 
recuperación” de la que habla 
el Gobierno y aseguró que “a 
pesar de lo que dice el Ejecu-
tivo de Rajoy hay en Europa 
27 millones de personas que 
no tienen empleo, de las que 
6 millones las aporta España, 
que no perciben esa recupera-
ción”. Según Toxo, los datos de 
la EPA demuestran el “fracaso 
de la austeridad” inspirada por 
las instituciones europeas y 
“aplicada con profusión” en los 
países del sur de Europa y “con 
mucha intensidad en España”.

“La austeridad ha fracasado” 
Ha recordado que España 
se encuentra “a las puertas” 
de iniciar el séptimo año de 
la crisis económica, tras de-
jar en dos ocasiones la crisis 
económica, y “nada dice que 
se haya consolidado una sen-
da de salida”. “Desde luego, lo 
que no hemos dejado atrás 
es la crisis”, ha dicho, ni en 
lo relativo a la recuperación 
del PIB, ni en el empleo, con 
6 millones de parados. “La 
crisis ha sido el caldo de cul-
tivo ideal para que creciese la 
desigualdad”, ha denunciado.

A su juicio, es “urgente 
cambiar de política”, porque 
la austeridad “ha fracasado”. 
“Europa tiene que abandonar 
la senda iniciada en mayo de 
2010 si, de verdad, quiere de-
jar atrás la crisis, consolidad 
un cambio de ciclo económi-
co y que éste se compadezca 
con la necesidad más urgen-
te: reducir de forma sustan-
cial esa altísima cifra de para-
dos”, añadió.

15.000 personas se manifes-
taron por las calles de Bilbao 
este 1 de Mayo, Día Interna-
cional del Trabajo convo-
cadas por CCOO y UGT. La 
marcha de Bilbao fue el acto 
central en Euskadi y contó 
con la presencia de Ignacio 
Fernández Toxo, Secretario 
General de CCOO.

Ignacio Fernández Toxo y Unai Sordo encabezaron el 1 de 
Mayo en Bilbao
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Este miércoles, asamblea joven

Este miércoles, 7 de mayo (a las 19 ho-
ras), el Sindicato Joven celebra su asam-
blea mensual en la sede de CCOO de Ma-
drid (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta).

En esta ocasión, esta asamblea cobra 
una gran importancia ya que servirá para 
valorar la más que preocupante situa-
ción de la juventud madrileña. Según los 
datos de la EPA, del primer trimestre de 
2014, el 54,9% de los jóvenes menores de 
25 años no tienen trabajo. Una cifra ina-
sumible y que CCOO está denunciando.

En la asamblea se analizarán las propues-
tas que el Sindicato Joven puede realizar para 
la organización de las personas jóvenes en las 
empresas, barrios, centros de estudio y para la 
mejora de sus condiciones de trabajo y de vida.

Getafe defiende sus derechos
El pasado miércoles, 30 de abril, Asamblea 
Ciudadana junto con varias organizaciones 
políticas, sociales, ciudadanas y sindicales, 
entre las que se encuentra la Unión Comarcal 
Sur de CCOO, convocaron un acto reivindica-
tivo en la Plaza del Ayuntamiento.

El objetivo de esta convocatoria es denun-
ciar la situación social en la que se encuen-
tran muchos ciudadanos y ciudadanas de 
Getafe como consecuencia del desempleo y 
de unos recortes de derechos que hacen la 
situación insostenible.

Además, en la concentración se exigió al 
Gobierno municipal la puesta en marcha de 
un Plan de Empleo que dé una solución a las 
16.187 personas que están en desempleo en 
Getafe. Más de la mitad (8.000) no reciben 
ningún tipo de prestación, lo que ha hecho 
que más de 4.000 personas en Getafe se en-
cuentren bajo el umbral de la pobreza. En el 
acto también se demandó la creación de una 
Renta Básica.

CCOO denunció así la mala gestión 
que está realizando el Gobierno mu-
nicipal. Resulta intolerable que, con 
247.000 personas en desempleo 
en Madrid capital, el Consistorio 
intente manipular a la ciudadanía 
con un mensaje de buena gestión.

El sindicato recuerda que todas 
las partidas que influyen en el bien-
estar de la ciudadanía y en sus po-
sibilidades de remontar la crisis 
se ven afectadas de fuertes reduc-
ciones comparadas con el ejerci-
cio 2010, como son las partidas de 
servicios sociales (-26,3%), empleo 
(-53,9%), educación (-19,7%), sani-
dad (-16,7%), cultura (-36,3%), de-
porte (-23,1%), comercio y empresas 
(-75%), medio ambiente (-23,4%) 
o transporte público (-27%).

CCOO ha denunciado en numerosas ocasio-
nes la realización de estas pruebas de eva-
luación que todos los años realiza la Comu-
nidad de Madrid al alumnado madrileño. El 
sindicato cree que el diseño y la finalidad de 
estas pruebas responden a una intenciona-
lidad clara por parte de la Comunidad de 
Madrid de desprestigiar la educación públi-
ca y a sus profesionales

El sindicato se ha manifestado en varias 
ocasiones contrario a esta prueba por dis-
criminatoria y porque su única intenciona-
lidad es la de crear competitividad entre 
colegios. CCOO denuncia que tal y como 

está diseñada no beneficia al alumnado y 
crea diferencias entre los estudiantes de los 
colegios.

Habrá más desigualdades
La Comunidad de Madrid lleva años reali-
zando unas pruebas que ponen en tela de 
juicio la profesionalidad de los docentes 
y establece desigualdades entre colegios 
y entre los propios alumnos. CCOO señala 
que con estas pruebas, que la LOMCE am-
plía, quieren convertir la enseñanza en una 
carrera de obstáculos y muestran un abso-
luto desconocimiento del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

El sindicato, como 
viene haciendo con 
este tipo de evalua-
ciones, volvió a re-
chazar la prueba de 
nivel de 3º de la ESO 
que se celebró la se-
mana pasada en los 
centros de la Comuni-
dad de Madrid.

Rechazo rotundo a la prueba de 3º de la ESO en la 
Comunidad de Madrid

CCOO sigue movilizándose en defensa de los 
servicios públicos en la capital



CCOO de Madrid, junto con el resto de sindi-
catos del Ayuntamiento de Madrid, se con-
centró la pasada semana para exigir unos 
servicios públicos de calidad para la ciuda-
danía madrileña y el fin de los recortes en 
la capital.

http://www.vitra.es
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De ese modo se hacía justicia con las 1771 
víctimas de etnia ixil que murieron en tre-
ce masacres, en un proceso judicial en el 
que participó como parte denunciante el 
gabinete jurídico de CCOO de Madrid.

Tan sólo 10 días después de esta sen-
tencia, la presión ejercida por sectores del 
ejército y oligarquía del país provocó que 
dicha sentencia fuera anulada por la Corte 
de Constitucionalidad guatemalteca.

Ante esta situación, la Fundación Paz y 
Solidaridad de CCOO de Madrid, junto con 
otras organizaciones, han organizado un 
acto público y reivindicativo en el que se 
realizará la lectura colectiva y pública de 
dicha sentencia.

Acto reivindicativo
 Esta lectura tendrá lugar este viernes, 
9 de mayo, a las 12 horas, en el salón 
de actos de la Fundación del Consejo 
General de la Abogacía Española (Paseo 
de Recoletos, 13). En la misma partici-
parán, entre otros, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún y el 
Fiscal Especial en Guatemala, Orlando 
Salvador, que llevó la acusación durante 
el proceso.

El acto se enmarca dentro de una 
campaña de denuncia a nivel mundial, 
con más de 20 actos, que se está desa-
rrollando en Guatemala, EEUU, Méxi-
co, Bélgica, Argentina, Reino Unido y 
España.

Por sectores, encontramos 98 parados menos 
en la agricultura; 440 en la industria: 951 en la 
construcción; 9.285 en los servicios y 191 en 
sin empleo anterior.

Para la secretaria de Políticas de Empleo de 
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “la bajada 
del desempleo siempre es un dato positivo, 
aunque en este mes tiene un carácter funda-
mentalmente estacional debido a la actividad 
de la Semana Santa, como demuestra que el 
85% de este descenso esté localizado en el 
sector servicios, así como el aumento de las 
11.161 afiliaciones a la Seguridad Social, lo que 
no garantiza que la economía madrileña se 
esté reactivando”.

Tanto el aumento de las afiliaciones a la 
Seguridad Social como especialmente las 
contrataciones, han sido menores que la me-
dia nacional (1,15% frente al 6,57%), lo que 
pone de manifiesto la debilidad de la actividad 
económica de la Comunidad de Madrid y que 
esta se quiere relanzar en base a aumentar la 
precariedad laboral y a costa de degradar los 
derechos laborales. Así lo demuestra que la 
mayoría de los contratos realizados siguen 
siendo temporales, a tiempo parcial, precarios, 
se corta duración y con bajos salarios. De los 
140.981 contratos realizados, 115.838 han 

sido temporales (82%) frente a los 25.143 in-
definidos.

Riesgo de exclusión
La bajada del paro en la Comunidad de Ma-
drid no cambia sustancialmente la realidad y 
el drama del desempleo en la región, que si-
gue siendo de extrema gravedad. No solo por 
las 535.914 personas que se encuentran sin 
empleo, sino también porque el paro de lar-
ga duración afecta a 410.300 personas, como 
reflejaba la EPA la semana pasada, y cerca de 
270.000 de las personas registradas en las ofi-
cinas de empleo no cobran ninguna prestación 
por desempleo (este mes se han quedado sin 
ellas otras 6.000 personas más), por lo que el 
riesgo de exclusión y la pobreza en miles de 
familias madrileñas aumentan.

Para CCOO de Madrid salir de esta situación 
solo es posible con una fuerte reactivación eco-
nómica que genere empleo de calidad, para 
lo que es indispensable abandonar la política 
de austeridad, una apuesta por inversiones 
públicas, servicios públicos de calidad y no su 
privatización, un plan de choque para la crea-
ción de empleo y un plan de emergencia para 
las personas y familias que se han quedado sin 
prestaciones.

El Servicio Público de Empleo registró en 
el mes de abril a 535.914 personas des-
empleadas en la Comunidad de Madrid, 
una reducción de 10.965 personas (5.507 
en los hombres; 5,458 en la mujeres; 
1.750 en los menores de 25 años y 2.465 
en las personas extranjeras), inferior a 
la que ha registrado la media nacional 
(-2,01% frente al -2,33%). 

Un año después, CCOO continúa reclamando justicia en Guatemala



CCOO de Madrid atribuye a la Semana 
Santa el descenso del paro en abril

El próximo sábado, 10 de 
mayo, se cumple un año 
de la histórica sentencia 
que condenó por geno-
cidio y crímenes contra 
la humanidad al dictador 
guatemalteco y ex presi-
dente de Guatemala José 
Efraín Ríos Mon©. Por 
ello, CCOO participará en 
un acto el viernes 9, en 
la Fundación del Consejo 
General de la Abogacía 
Española.
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Consulta la agenda sindical LJ
Este viernes, 9 de mayo (a las 19 horas), la sede 
de la U.C. Las Vegas en Aranjuez (Carrera de 
Andalucía, 45) acoge la presentación del libro 
Guerreros y Traidores. De la guerra de España a 
la guerra fría, del periodista, historiador y nove-
lista Jorge M. Reverte.

En la presentación intervendrán, junto 
con el propio autor, el secretario general de 
la U. C. Las Vegas, Jesús Quirós, el presidente 
del Ateneo de Izquierdas de Aranjuez, Carlos 
Ruiz de Toledo, y el periodista y escritor Ri-
cardo Lorenzo.

Este sábado, 10 de mayo (a las 12 horas), la Banda Sinfónica y el Coro de la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo ofrecerán un nuevo concierto en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40).
La actuación, que se enmarca dentro del programa de actividades organizadas por CCOO dentro del 
Mayo de la Cultura, servirá para disfrutar una vez más de la música a cargo de la Banda Sinfónica. La 
entrada será libre hasta completar aforo.

Teléfonos

Kiosko

Presentación de Guerreros y traidores

La Banda Sinfónica, en concierto

Comisiones Obreras de Madrid
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SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
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
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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 Ayuntamiento rechaza una comisión de 
investigación por el 22M (30.04 Madridiario)
 Anulada la adjudicación del contrato de ba-
suras de Alcobendas (01.05 El País)
 Una residencia muy machista (02.05 El Mun-
do)
 La Comunidad pierde 11.500 autónomos res-
pecto a 2013 (03.05 Madridiario)
 Ritmos de rebelión en Las Rozas (04.05 El 
País)
 ‘Dedazo’ ilegal en un contrato de 600.000 
euros (05.05 Elmundo.es)
 Estudiantes universitarios irán a la huelga 
este jueves (06.05 Madridpress)
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Tras la jornada inaugural que 
tuvo lugar ayer lunes, continúa 
una semana marcada por el 
cine de temática laboral en el 
Auditorio Marcelino Camacho 
(c/ Lope de Vega, 40) con la XII 
Muestra de Cine y Trabajo que 
organizan la Fundación Sindi-
cal Ateneo 1º de Mayo y CCOO 
de Madrid.
En la tarde de hoy martes, 6 de 
mayo, se proyectará El Profe-
sor, dirigida por Tony Kaye. El 
miércoles será el turno de El 
caso Coca-Cola, de Germán Gutiérrez y Carmen 
García, a la que continuará un coloquio en el que 

participará la sección sindical de 
CCOO en Coca-Cola.
El jueves 8 tendrá lugar la presenta-
ción del libro Aullido de Licántropo, 
de Carlos Álvarez. El viernes, en la 
clausura de la Muestra, se proyec-
tará el ganador del Goya al Mejor 
Documental, Las Maestras de la Re-
pública, de Pilar Pérez Solano.

El precio de la entrada genera es 
de 4 euros y de 3 para afiliados y 
afiliadas. El jueves 8, la entrada será 
libre hasta completar aforo. Más in-
formación y horarios en la web del 

ateneo: www.ateneocultural1mayo.org

Continúa la XII Muestra de Cine y Trabajo

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