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Coca-Cola no cumple

Allí estaban, entre otros, el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
la secretaria general de la 
Unión Comarcal Sur del 
sindicato, Isabel Martínez, y 
la secretaria de Acción Sin-
dical de CCOO de Madrid, 
Pilar García. Antes del en-
cuentro y ante los medios 
de comunicación, Jaime Ce-
drún, se remitió al reciente 
informe de la Inspección de 
Trabajo, que a raíz de una 
denuncia del sindicato con-
firma que no existe carga 

de trabajo efectivo para los 
trabajadores y que el cen-
tro logístico comprometido 
por los responsables de la 
empresa se encuentra en 
punto muerto. “Están ma-
reando la perdiz”, criticó 
Cedrún, que instó a Coca- 
Cola a cumplir el auto de 
ejecución de la sentencia de 
la Audiencia Nacional, algo 
que no está haciendo, como 
explica también el portavoz 
de CCOO en Coca- Cola, Juan 
Carlos Asenjo, que advierte 
de que si la empresa no se 

toma en serio estas reclama-
ciones se acudirá a los tribu-
nales. “Cada vez les queda me-
nos tiempo”, avisa.

CCOO denuncia otra situa-
ción lamentable como es la 
vigilancia constante a la que 
se está sometiendo a la plan-
tilla por parte de la seguridad 
privada de la empresa para 
comprobar si realizan su tra-
bajo, algo que es totalmente 
irregular y que, según Asenjo, 
pretende debilitar la resisten-
cia de la plantilla “para inten-
tar cerrar el centro, que es lo 
único que tienen en mente”. 
Ante esta presión que Cedrún 
tachó de “salvaje”, el secretario 
general de CCOO de Madrid ha 
destacado la “entereza” de la 
plantilla, que se hizo palpable 
a lo largo de todo el conflicto 
provocado por el ERE que pre-
sentó la multinacional.

CCOO denuncia las irregularidades en la fábrica de Fuenlabrada

CCOO no firma el ERE en CEMUSA 
pág 3

Suben los precios en Madrid 
pág 3

Las personas mayores de CCOO, 
protagonistas  

pág 2

Una delegación de CCOO de Madrid se ha reunido con 
la representación sindical de Coca- Cola en Fuenlabra-
da en las instalaciones de la multinacional en Fuenla-
brada, al objeto de analizar la situación “totalmente 
irregular” que se está viviendo en la fábrica desde la 
reincorporación de los trabajadores en sus puestos. 
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¿Vigilancia o 
persecución?

Editorial

Sí se enteran, pero no quie-
ren entenderlo. La compañía 
Coca- Cola fue condenada en 
sentencia firme por el Tribu-
nal Supremo, que hace un año 
declaró nulo el expediente de 
regulación de empleo sobre 
sus trabajadores, y obligó a 
readmitirlos en sus puestos 
de trabajo, respetando las 
funciones que tenían antes 
del despido ilegal. Desde en-
tonces la poderosa multi-
nacional estadounidense ha 
tratado de dilatar la ejecución 
efectiva del fallo judicial pre-
sentado cuantos recursos ha 
podido para que le aclaren 
una sentencia que estaba bien 
clara y que no dejaba lugar a 
la interpretación.

Readmitidos muy a pesar 
de la empresa en su centro de 
trabajo de Fuenlabrada, Coca- 
Cola no les ha reincorporado a 
sus puestos de trabajo ni a sus 
funciones, agarrándose a una 
de las aclaraciones de senten-
cia de la Audiencia Nacional, 
que está recurrida por CCOO, 
y basada en un nuevo centro 
logístico para la sede de Fuen-
labrada que ni siquiera está 
puesto en marcha. Como ha 
podido comprobar la propia 
Inspección de Trabajo a raíz 
de la denuncia presentada 
por el sindicato, los trabaja-
dores y trabajadoras de esta 
planta de Coca- Cola carecen 
de tarea efectiva, realizan su 
jornada laboral sin cargas de 
trabajo, y son sometidos a una 
vigilancia exhaustiva por parte 
de vigilantes de seguridad de 
una compañía que está incum-
pliendo el convenio colectivo 
de Seguridad Privada, que no 
contempla la vigilancia sobre 
los trabajadores.

La plantilla de @cocacola-
enlucha, con la Sección Sindi-
cal de CCOO al frente, seguirá 
exigiendo sus derechos y ve-
lando por el cumplimiento de 
los mismos. La opulencia de 
la marca Coca- Cola no con-
seguirá frenar a la Justicia ni 
nuestra acción sindical, pero sí 
continuará diluyendo la ima-
gen de la marca, cada vez más 
denostada por la ciudadanía 
de la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CCOO, Jaime Cedrún, 
se dirigió a la audiencia con un saludo repu-
blicano “para quienes han dedicado su vida a 
la lucha sindical y a mejorar las condiciones 
de vida de la gente”. Cedrún denunció la crisis 
creada en la Seguridad Social por las políti-
cas del PP, “que han supuesto una reducción 
de los ingresos”. CCOO, que es “el sindicato 
mayoritario de la clase obrera”, seguirá en las 
calles, manteniendo la campaña en defensa 
de los refugiados, por la recuperación de los 
salarios y contra la pobreza, elementos cen-
trales del próximo 1º de Mayo. 

Por su parte, el secretario general de la Fe-

deración de Pensionistas y Jubilados de CCOO 
de Madrid, Manuel Ariza, señaló que “la expe-
riencia de los mayores durante la dictadura, 
cuando hubo que luchar por los derechos, 
debe servir hoy, cuando se pierden derechos 
cada día”. Los pensionistas y jubilados han 
perdido poder adquisitivo, por lo que es ne-
cesaria una reforma que les garantice una 
vida “digna”. El cantautor José María Alfaya y 
la rondalla del Centro de Mayores de Aluche 
aportaron la parte festiva del acto.

En el acto se rindió homenaje a la veterana 
compañera Paquita Martín Isidro, ejemplo de 
lucha en las CCOO.

“Continuamos en la lucha”
Coincidiendo con el 14 
de abril, CCOO celebró 
en el Auditorio Marceli-
no Camacho el 20º Día 
del Pensionista, bajo 
el lema “Continuamos 
en la lucha”, un acto 
lúdico y  reivindicativo 
a partes iguales. Paqui-
ta Isidro, sindicalista a 
punto de cumplir los 91 
años, recibió el home-
naje del sindicato.

VÍDE

La foto de la semana

La Marea Blanca volvió a inundar las calles de Madrid el domingo 17 de abril, para 
defender una sanidad 100% pública y universal y para protestar contra los tratados 
de libre comercio. La 43ª Marea Blanca, organizada por la Mesa en Defensa de la Sani-
dad Pública, recorrió en esta ocasión los 500 metros que separan el Colegio de Médi-
cos y el Ministerio de Sanidad.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=bFB--yVT3Z8
https://www.youtube.com/watch?v=aPUiWcwU4B8


3 t Martes, 19 de abril de 2016. Número 428

CCOO reclama una 
estrategia urbanística para 
Madrid
Para CCOO de Madrid, la capital necesita 
una estrategia de ciudad que reoriente las 
políticas urbanísticas de manera global, a 
partir de un diagnóstico de las necesidades 
reales y con criterios de re-equilibrio terri-
torial. Así se podría hacer frente a las pre-
siones de cada inversor, evitando repetir 
gestiones como la del proyecto del Edificio 
España.

CCOO de Madrid cree que el ayunta-
miento debería poner los instrumentos 
normativos al servicio de la estrategia, lo 
que implicaría revisar el PGOU vigente, 
aprobado por el PP en 1997, a partir de un 
amplio debate público.

Es necesario crear empleo 
sostenible y de calidad

La secretaria de Acción Sindical de 
CCOO de Madrid, Pilar García, ha valo-
rado los datos correspondientes al IPC 
en la Comunidad de Madrid, que subió 
un 0,6% en marzo respecto al mes an-
terior. Los precios bajaron un -0,8% con 
respecto al mismo periodo del año pasa-
do. El  acumulado es de un -1,3%, según 
el Instituto Nacional de Estadística. Es-
tos datos suponen una ligera desacele-
ración en el crecimiento.

La subida de los carburantes y lu-
bricantes ha sido menor de lo espe-
rado. La mayor subida mensual se 
registra en  Comunicaciones (0,4%), 
seguida de Alimentos y bebidas no al-
cohólicas (1,8%); descienden Trans-
portes (5,6%), Vivienda (4,8%), En-
señanza (1,2%) y Medicina (0,4%).

Para CCOO de Madrid hay que po-
ner en marcha iniciativas de creación 
de empleo e incentivar la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación, 
así como impulsar la formación y el 
reciclaje de las personas paradas y en 
riesgo de exclusión.

¿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 sector de Comercio y desde la Fe-
deración de Servicios de CCOO de Madrid 
se quiere debatir las propuestas sobre la 
liberalización de horarios comerciales en 
la Comunidad de Madrid, y poner en valor 
el diálogo social como motor de desarro-
llo productivo, conociendo las propuestas 
de los distintos grupos parlamentarios de 
la Asamblea de Madrid y de las diferentes 
patronales y asociaciones del sector, tam-
bién dar a conocer la propuesta sindical 
para un cambio en la regulación de la ley 

de horarios comerciales en la Comunidad 
de Madrid.

El debate girará sobre:
- Impacto en el sector de comercio de 

la Ley 2/2012 de junio de la actividad co-
mercial en la Comunidad de Madrid, que 
permitió la apertura de los 365 días del año 
las 24 horas del día para todo el comercio 
madrileño.

- Consecuencias sobre el empleo, sobre la 
conciliación de la vida laboral y familiar, y 
sobre la salud laboral.

Además, la empresa insta a 115 traba-
jadores para que se presenten al pro-
ceso de selección para las empresas 
del grupo JCDecaux, sin ninguna ga-
rantía de admisión, con peores condi-
ciones laborales y con el compromiso 
de causar baja voluntaria en CEMUSA. 

CCOO ha apostado desde el principio 
por la subrogación, ya que la empresa 

mantiene vigentes todos los contratos 
con los organismos públicos y conti-
núa con su actividad, por lo que la via-
bilidad está garantizada. El sindicato 
ni siquiera ha valorado las indemni-
zaciones ofrecidas y ha calificado de 
insuficientes las prejubilaciones. Para 
CCOO, este ERE desproporcionado es 
un fraude.

CCOO no firma el ERE de CEMUSA

El sindicato debate sobre los horarios 
comerciales en la Comunidad de Madrid

Este miércoles, 20 de 
abril, a las 9,30 horas, en 
la sede de CCOO de Ma-
drid (Lope de Vega, 38, 2ª 
planta), la Federación de 
Servicios de CCOO de Ma-
drid celebrará una jorna-
da para debatir sobre los 
horarios comerciales en 
la Comunidad de Madrid. 

CEMUSA pretende despe-
dir al 70% de la plantilla 
mientras ofrece contra-
tos en fraude de ley a 
los trabajadores que se 
acojan al ERE. El acuer-
do, que ya ha firmado 
UGT, mantiene los 224 
despidos; casi el 70% se 
encuentran en Madrid. 

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=_vPxLx2QGdQ
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Teléfonos

Kiosco

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:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Para Gilda (a la izquieda), que fue víctima de desapa-
rición temporal forzada en 1982, el asesinato de Ber-
ta Cáceres, líder reconocida del pueblo Lenca, ilustra 
la desmesura criminal del régimen hondureño. 

Gilda Rivera, defensora de los Dere-
chos Humanos de las mujeres de Hon-
duras, protagonizó el pasado jueves un 
acto en el Centro Abogados de Atocha 
para denunciar las agresiones a muje-
res, y en concreto, a las mujeres que 
defienden los derechos humanos en la 
región centroamericana y en México, 
donde una mujer es asesinada cada 16 
horas. La cifra es intolerable. Gilda de-
nunció que “las mujeres de Honduras 
llevan décadas luchando con dignidad 
pero sus éxitos y la represión que en-
frentan son silenciados tanto dentro 
como fuera del país”.

El pintor Ángel Aragonés expone, 
hasta el próximo 6 de mayo, “Diá-
logos con El Bosco”, en la sala Ra 
Del Rey, calle de La Reina 11, en 
Madrid.

La vida y el arte de Ángel Arago-
nés, militante del PCE y de CCOO, 
están íntimamente relacionados 

con el pasado y el presente de la 
ciudad de Madrid. Pintor, paisajis-
ta, escultor y diseñador gráfico, 
Aragonés fue el autor del bono 
de 25 pesetas previo al carnet de 
CCOO y del primer logo confede-
ral, conocido como “El Pulpo”, en-
tre otras muchas obras.

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

   UGT y CCOO ven con preocupación la tendencia 
al alza del número  de accidentes de trabajo. (13-04-
16, lainformacion.com)
   Médicos madrileños acusan a Cifuentes de crear 
“miniempresas” dentro de los hospitales públicos. 
(13-04-16, elboletin.com)
   Mayer: “no habrá reconciliación si hay muertos 
en las cunetas”. (14-04-16 elpaís.es)
   Cómo integrar a los inmigrantes a través de la 
historia de tu barrio. (14-04-16, Público.com)
   El Ayuntamiento retira los pinchos de las fuentes 
de Sol para lograr una ciudad “amable”. (15-04-16, 
20minutos.es)
   CCOO pide a Carmena una estrategia urbanística 
y no “reacciones desordenadas” (18-04-16, lavan-
guardia.com)

Honduras: una mujer asesinada  
cada 16 horas

Ángel Aragonés expone “Diálogos  
con El Bosco” 

Consulta la agenda sindical
LJ

ÁNGEL ARAGONÉS

Diálogos con El Bosco

Calle Reina 11, 28004 Madrid
www.radelrey.blogspot.com

radelrey@gmail.com
Tlf: +34 91 522 31 20

del 10 de abril al 6 de mayo de 2016

www.angelaragones.com
info@angelaragones.com

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx


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

VÍDE
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