
Madrid vuelve a liderar la defensa de lo 
público y las pensiones

Miles de personas volvieron a liderar las calles de Madrid 
contra los recortes y para defender los servicios públicos 
y las pensiones. Blanca, verde, naranja y así todas y cada 
una de las mareas junto con CCOO, UGT y USO pusieron el 
colorido a una manifestación que se convirtió en un cla-
mor contra las políticas antisociales de los gobiernos regio-
nal y central.

Convocada dentro de la sema-
na de movilización europea de 
la Confederación Europea de 
Sindicatos, la manifestación 
del pasado 23 de noviembre 
en Madrid unió a la Cumbre So-
cial y Marea Ciudadana en una 
marcha que volvió a ser masiva 
para protestar contra el des-
mantelamiento de los servicios 
públicos y exigir unas pensio-
nes dignas.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
exigió al presidente regional, 
Ignacio González, un “cambio 
de rumbo y que deje la política 
de privatizaciones que se basa 
en destrozar la vida de los tra-
bajadores y trabajadoras ma-
drileños”.

“Madrid – añadió Cedrún – 
lleva años siendo el laboratorio 
de pruebas del ultraliberalismo 

y, con la crisis, se han agravado 
los efectos de esas políticas 
tan negativas para el desarro-
llo social, económico e incluso 
político”.

Además, el líder sindical 
demandó una mayor protec-
ción para las personas porque 
en nuestra región cerca de 
100.000 familias “están ya en 
exclusión social”, por lo que 
“hay que cambiar los Presu-
puestos regionales para 2014 
de manera urgente”.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, recordó que  “ésta es 
una movilización frente a las 
políticas de austeridad decre-
tada por las autoridades euro-
peas, unas políticas que sólo 
están generando más paro, po-
breza y desigualdad”.

La manifestación, que dis-
currió desde Atocha hasta la 
calle de Alcalá, concluyó con 
la lectura de un manifiesto a 
cargo de Ismael Serrano, Alba 
Flores e Isabel Torija, en el 
que se destaca que en nuestro 
país, todavía hay cerca de 6 
millones de personas desem-
pleadas; se está precarizando 
aún más el mercado laboral, 
sustituyendo empleo indefi-
nido por temporal; se conti-
núa desmantelando el Estado 
de Bienestar a través de los 
recortes sociales en sanidad, 
educación, prestaciones por 
desempleo, pensiones, servi-
cios sociales, justicia, servi-
cios públicos esenciales y se 
siguen bajando los salarios 
mientras aumentan los bene-
ficios empresariales.

Miles de personas vuelven a llenar las calles de Madrid convocadas por Cumbre Social y Marea Ciudadana
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http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:50647--Manifestacion_23N_en_defensa_de_lo_publico,_de_las_pensiones_y_de_las_personas


2 t Martes, 26 de noviembre de 2013. Número 3212 

Asamblea de limpieza viaria y jardinería. La Federación de Servicios Privados de CCOO de Madrid 
organizó una asamblea informativa en la que se explicó detalladamente el acuerdo que puso fin a 
la huelga el pasado fin de semana. Después, representantes de la Federación se reunieron con la 
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, para agradecer a éstos su apoyo durante la huelga.

Es aberrante, indigno de la con-
dición humana, la violencia ma-
chista. Aún más aberrante es 
que la sociedad no condene con 
rotundidad y contundencia, con 
el repudio social incluso, a esos 
maltratadores que torturan a 
mujeres y a sus hijos, que ase-
sinan a alguien que afirmaron 
amar pero que en el fondo era su 
posesión sádica.

Aberrante es también que los 
medios se hagan eco de quienes 
afirmaban que la mayoría de de-
nuncias eran falsas y no rectifi-
can ahora que se ha demostrado 
lamentablemente las denuncias 
son ciertas.

Peor aún es la Administración 
de Justicia que sólo ha condena-
do al 3% de las 21.000 denuncias 
presentadas.

Ya basta, ni una muerta más, ni 
un maltrato más, ni un maltrata-
dor sin condena.

Reacciona.

La gran movilización del sábado 
fue una movilización social con-
tra las políticas neoliberales de 
los Gobiernos de España y Ma-
drid. La Confederación Europea 
de Sindicatos había convocado 
movilizaciones en toda Euro-
pa para la semana del 17 al 24 
de noviembre y en ese sentido 
CCOO, UGT y USO, integradas 
en la CES, han liderado el mo-
vimiento sindical español y su 
participación conjunta con los 
movimientos sociales, principal-
mente, la cumbre social de la que 
formamos parte.

La sociedad ha dicho basta. El 
rodillo absolutista del PP tiene 
fecha de caducidad, pero el daño 
causado hasta la fecha ha pues-
to en jaque a la democracia y al 
estado de derecho a partes igua-
les. Es necesario que estemos 
vigilantes en la segunda parte de 
esta legislatura para que no fini-
quiten el estado del bienestar, y 
al propio Estado que entre todos 
hemos construido en los últimos 
35 años. Además tenemos que 
revertir esta situación y volver a 
la senda de la democracia, de la 
participación de los trabajadores 
y de la ciudadanía, y reconstruir 
el equilibrio social, el estado de 
derecho y construir un auténtico 
estado del bienestar.

Ni una muerta más

Movilizaciones por 
la democracia

Ni una muerta más
Editorial



La foto de la semana

Como explicó gráficamente 
la secretaria de Mujer del 
sindicato, Pilar Mo-
rales, con todas las 
mujeres denun-
ciantes se po-
dría llenar dos 
veces el Palacio 
de los Deportes 
de la Comunidad 
de Madrid. Además 
son ya nueve las muje-
res asesinadas por sus parejas 
o ex parejas en lo que va de año, 
el 16% de todo el Estado.

Desde el sindicato se llama 
la atención sobre el fenómeno 
del incremento de la violencia 
en menores y adolescentes, co-
lectivo en el que las denuncias 
crecieron un 33%.

CCOO critica que el presu-
puesto para igualdad y lucha 
contra la violencia de género se 
ha reducido hasta un 60% des-
de 2013, y que el anteproyecto 
presupuestario para 2014 vuel-
ve a plantear una reducción del 
5%. Además, la región cuenta 
con la misma infraestructura, 
desde hace tres años, para aco-
ger a las mujeres maltratadas. 
El sindicato denuncia asimismo 
que desde el año 2005 solo se 
han hecho 38 contratos de tra-

bajo a mujeres víctimas de 
violencia de género.

Para CCOO, la vio-
lencia de género es 
un problema “so-
cial” por lo que, 
según el secretario 
general del sindica-

to, Jaime Cedrún, es 
necesario actuar “so-

bre las raíces”, reforzando 
la educación en valores, la sen-
sibilización y la prevención.

Coincidiendo con el Día 
Internacional contra la 
Violencia de Género, CCOO 
de Madrid ha presentado 
un informe en el que se 
da cuenta de cómo las 
denuncias siguen aumen-
tando en la región, un 1% 
respecto al año anterior, 
hasta un total de 20.000 
anuales. 

25N: menos presupuesto para igualdad y 
lucha contra la violencia de género

Informe completo en 
www.ccoomadrid.es



En la imagen, concentración contra la violencia de género convocada 
por CCOO de Madrid, ayer lunes frente al museo del Prado.

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:50572--Declaraciones_de_Pilar_Morales,_secretaria_de_Mujer_y_Cooperacion_de_CCOO_Madrid
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc171086_El_sindicato_presenta_un_informe_sobre_la_violencia_de_genero_en_la_region.pdf
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO de Madrid ha salido al paso de 
los últimos y polémicos anuncios del 
Gobierno y de las manifestaciones de al-
gunos responsables del PP en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, como Ana 
Botella y Esperanza Aguirre.

Así, a propósito de la regulación del 
derecho de huelga y de la elaboración 
de una ley de servicios mínimos, el se-
cretario general del sindicato, Jaime Ce-
drún, ha denunciado que cada vez que 
se produce un éxito sindical y de los tra-
bajadores –refiriéndose al conflicto de 
la limpieza viaria y jardinería de Madrid 
capital- “se saca a pasear el derecho de 
huelga y de manifestación”, y ahora tam-
bién vienen con los servicios mínimos.

“No hay ninguna justificación”, señala 
Cedrún, para quien la huelga de limpie-
za y jardinería de la capital se ha desa-
rrollado “sin mayores problemas”, por lo 
que no existen motivos para reformar un 
derecho como el de huelga que se ha ve-
nido ejerciendo “con total normalidad”. 
Según el secretario general de CCOO de 
Madrid, con su actuación, el Gobierno 
“demuestra estar al servicio de los em-
presarios”, queriendo convertir el dere-
cho de huelga en “algo testimonial”, y en 
el caso de la alcaldesa de Madrid y de la 
ex presidenta regional que este derecho 
fundamental reconocido en la Constitu-
ción Española directamente desaparez-
ca.

Sin embargo, el sindicato ha anun-
ciado que se va a mostrar “firme”, tal y 
como lo ha hecho en el reciente conflicto 
de la limpieza y jardinería, en contra de 
estos proyectos en el convencimiento de 
que los mismos “no se van a poder llevar 
a cabo”.

No han quedado ahí las críticas al 
Gobierno de España por parte de Jaime 
Cedrún, para quien la Ley de Seguridad 
que se está preparando es “un paso más” 
para que la gente no pueda hacer huelga 
ni manifestarse en las calles, lo que se 
ve agravado por la Ley de Tasas Judicia-
les del ministro de Justicia Alberto Ruiz 
Gallardón. De prosperar esta Ley de Se-
guridad, Cedrún se ha preguntado si lo 
próximo será la recuperación del Tribu-
nal de Orden Público franquista.

CCOO de Madrid rechaza las 
modificaciones legales del 
derecho de huelga 

Recuerda la sentencia el contenido del 
último párrafo del artículo 3 del Con-
venio, e indica que este párrafo “evi-
dencia que la voluntad de los represen-
tantes de las partes fue separarse de lo 
previsto legalmente, y así, primando 
aquella sobre lo establecido en la nor-
ma estatal”.

CCOO confía en que la Administración 
regional, tras esta sentencia, convoque 
sin más dilación la Comisión Negociado-
ra del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Comunidad de Madrid, para 
terminar con la situación en la que 28.000 
empleados públicos prestan los servicios 
públicos desde hace ya seis años.

El objetivo de esta huelga es frenar su 
privatización y para rechazar la bajada 
de más del 40% de los salarios que pre-
tende imponer FLISA, empresa adjudica-
taria del servicio, con la complicidad de 
la Consejería de Sanidad.

A pesar de que hasta el próximo 
1 de diciembre la Lavandería es una 
empresa pública, no presta un servi-
cio directo a los ciudadanos, requisito 
que plantea el artículo 4 de la Ley de 
Huelga para exigir que la convocatoria 
de huelga se comunique con, al menos, 
10 días de antelación. Por tal motivo, 
CCOO llevará a la Comunidad de Ma-

drid a los tribunales por vulneración 
del derecho de huelga.

Para Rosa Cuadrado, secretaria Gene-
ral de la Federación de Sanidad de CCOO 
de Madrid, “esto es una burda maniobra 
de la Consejería de Sanidad para garan-
tizar la prestación del servicio que la 
empresa concesionaria viene realizando 
ante la paralización de la actividad”.

Hay que recordar que durante el ejer-
cicio del derecho de huelga no se puede 
contratar a otra empresa para realizar 
la actividad propia, algo que el propio 
consejero de Sanidad, ante el plante de la 
plantilla, ha señalado.

La Dirección General de Trabajo, en 
una resolución “express”, menos 
de una hora desde el registro de la 
convocatoria de huelga, denegó la 
autorización para la realización de 
una huelga indefinida, convocada 
por CCOO, a partir del próximo 28 de 
noviembre, en la Lavandería Cen-
tral de Mejorada del Campo.

CCOO demandará a la Comunidad por vulnerar 
el derecho de huelga en la Lavandería Central

El TSJM sentencia la vigencia del convenio del 
Personal Laboral de la Comunidad de Madrid

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid ha 
dictado sentencia en la que estima 
la demanda presentada por CCOO 
y declara en su fallo que “la nor-
ma de aplicación a las relaciones y 
condiciones laborales es el Conve-
nio Colectivo del personal Laboral 
2004-2007 hasta que no sea dero-
gado por otro”.

http://www.vitra.es
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La plantilla de FCC ha inicia-
do la campaña de moviliza-
ciones que van a realizar con 
el apoyo de FECOMA-CCOO 
Madrid contra un 
ERE que pretende 
extinguir 1.267 
empleos en la divi-
sión de Construc-
ción, casi 700 en 
Madrid.

Los trabajadores y trabaja-
doras de FCC se concentran 
frente los centros de trabajo 

de la empresa en respuesta a 
la terrible agresión que están 
sufriendo estos trabajadores, 
donde el único afán de la em-
presa es desmembrar el tejido 
productivo de la compañía, en 
beneficio de unos pocos direc-
tivos con ansia de cumplir sus 
millonarios objetivos.

Las concentraciones se es-
tán repitiendo a diario, de lu-
nes a viernes, a las 14 horas, 
en los centros de FCC para de-
nunciar este inadmisible ERE y 

exigir su retirada.
Además, la plan-

tilla de FCC estuvo 
muy presente en 
la manifestación 
del pasado 23 de 
noviembre, donde 

varias pancartas y centenares 
de personas hicieron visible 
este grave conflicto.

El pasado jueves, la Unión Comarcal 
Henares de CCOO organizó en la sede 
del sindicato en Alcalá de Henares un 
acto conjunto con IU sobre la polémica 
reforma de pensiones que pretende 
imponer el Gobierno de la Nación.

En el mismo participaron el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, el coordinador general de IU 
Madrid, Eddy Sánchez, el catedrático 
de Economía Aplicada y ex rector de la 
Universidad Complutense, Carlos Ber-
zosa, y el secretario general de CCOO 
en la U. C. Henares, Santiago Clemente.

CCOO de Madrid organizó la pasada 
semana la jornada ‘Transporte públi-
co: medioambiente y empleo verde’, 
en la que se analizó su futuro.

El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, fue muy crítico 
con la gestión del transporte público 
que está haciendo el Gobierno regio-
nal y le acusó de “estar haciendo todo 
lo posible por destrozar la movilidad 
madrileña”.

La jornada sirvió para presentar 
el informe ‘Tren 2020: Propuesta Fe-
rroviaria para una nueva realidad’, 
realizado conjuntamente entre CCOO, 
Greenpeace, PTP y WWF.

La plantilla de Ricoh continúa con la 
campaña de movilizaciones contra los 
despidos y recortes de derechos que 
están sufriendo. Por ello han cancela-
do las dos jornadas de huelga previs-
tas para esta semana y han convocado 
un nuevo calendario de movilizacio-
nes.

Éste incluye huelgas los días 9, 10, 
11 y 12 de diciembre. Por otro lado se 
han aprobado otras concentraciones 
para mañana, 26 de noviembre, y para 
los días 4 y 18 de diciembre, en esta 
ocasión a partir de las 14:00 horas. To-
das las concentraciones se llevarán a 
cabo en la puerta del centro de trabajo 
(C/ Cantabria, 2. Alcobendas).

Alcalá debate sobre las 
pensiones

El transporte público 
como modelo de futuro

Más huelga en Ricoh

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El pasado miércoles, 20 de no-
viembre, comenzaron las pri-
meras movilizaciones contra 
el ERE que acabará con más de 
1.200 empleos. La Federación 
de Construcción y Madera de 
CCOO de Madrid (FECOMA-CCOO 
de Madrid) apoya incondicio-
nalmente las movilizaciones 
llevadas a cabo por la plantilla 
de FCC Construcción.

Huelga en el mantenimiento del alumbrado público 
de Madrid capital

Comienzan las movilizaciones contra el ERE en FCC 
Construcción



> de qué va
El ERE destruirá 1.267 
empleos,  700 en Madrid

La huelga afectará a unos 300 tra-
bajadores de la empresa encarga-
da del mantenimiento del alum-
brado público, UTE Luz Madrid, 
cuyo contrato actual concluye el 
31 de diciembre y a los 70 de la 
empresa Imes Api, del manteni-
miento de fuentes ornamentales 
y cuyo contrato finaliza en marzo.

Las otras actividades afectadas 
por el nuevo contrato integral 
son el mantenimiento de semá-
foros, galerías y túneles, cuyos 
actuales contratos vencen con 
posterioridad. Hasta ahora, los 
contratos de estas cinco activida-
des se publicaban por separado.

La huelga, que está convoca-
da por todos los sindicatos con 
representación en ambas em-
presas, se inicia en la fecha en la 
que se conocerá la adjudicación  
de las empresas, a las que en su 
oferta se les permite rebajar el 
precio del servicio fijado por el 
Ayuntamiento.





Las plantillas de UTE Luz Madrid y de Imes API, que en 
la actualidad realizan las tareas de mantenimiento 
de alumbrado público y fuentes ornamentales en la 
ciudad de Madrid tienen convocada una huelga in-
definida a partir del 2 de diciembre. El motivo de esta 
huelga son las condiciones recogidas en el nuevo 
contrato integral publicado por el Ayuntamiento de 
Madrid para estos servicios. La mediación previa a la 
huelga ante el Instituto Laboral ha quedado aplaza-
da para el próximo día 29.

Asamblea de trabajadores y 
trabajadoras de FCC
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Este jueves, 28 de noviembre, el Auditorio Marcelino Ca-
macho organiza un certamen de cortometrajes de temática 
social bajo el título ‘Los nuevos realizadores ante la crisis’.

El certamen incluirá la proyección de El Extra (de Al-
berto Pernet), Generation Why (de Javier Chavanel), El 
Hambre (de Pau Durá), Platicando (de Marisa Lafuente), 
Ejecución (dirección colectiva) y el estreno de María (de 
Alberto Pernet).

La cita es a partir de las 20 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho (c/ Lope de Vega, 40). La entrada será libre 
hasta completar aforo.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko

Después de pasar por San Sebastián de los 
Reyes, Alcalá de Henares, Aranjuez, Getafe, 
Alcorcón y Collado Villalba, la exposición 
“Proceso 1001: Tiempos de clandestinidad” 
llega a Madrid capital.

Ayer lunes tuvo lugar la inauguración de 
la muestra en el Centro Abogados de Atocha 
(c/ Sebastián Herrera, 12), que contó con la 
participación del secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, el encausado en el 
Proceso 1001, Nicolás Sartorius, la secreta-

ria de Política Local y Ciudad de Madrid del 
sindicato, Isabel Rodríguez, el secretario de 
comunicación, Manuel Fernández Albano, y el 
vicepresidente de la Fundación Abogados de 
Atocha, Francisco Naranjo.

Promovida por CCOO de Madrid, la Funda-
ción Sindical Ateneo 1º de Mayo y la Funda-
ción Abogados de Atocha, la exposición estará 
hasta el próximo 17 de diciembre en el Centro 
Abogados de Atocha, de lunes a viernes, de 9 a 
21 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas.

Certamen de cine social

La exposición Proceso 1001, en Madrid capital
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  El Ayuntamiento asegura que “no hay lista 
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