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Encausados, a la espera  
de juicio

A primeras horas del 29 de 
septiembre de 2010 se pro-
dujeron los incidentes en la 
fábrica de Airbus (entonces 
EADS CASA) en Getafe, en 
los que resultaron heridos 
varios trabajadores por 
una actuación policial des-

proporcionada que incluyó 
la realización de siete dis-
paros de arma de fuego.

Estos incidentes han 
traído consigo la inclu-
sión de ocho sindicalistas, 
algunos de ellos jubilados 
al día de hoy, en un pro-

cedimiento penal en el que 
se solicitan ocho años y tres 
meses para cada imputado, 
lo que representa una pena 
total de 66 años, la pena 
más alta solicitada de forma 
colectiva desde el proceso 
1001.

Una vez más se volvió a 
exigir la retirada de los car-
gos puesto para estos sindi-
calistas, que se encuentran 
a la espera de juicio, puesto 
que, como sostiene el comité 
de empresa, se trata de un 
proceso “político” para “per-
seguir” la actividad sindical 
y “amedrentar” a los traba-
jadores y trabajadoras que 
quieran ejercer el derecho de 
huelga.

Concentración de apoyo a los 8 de Airbus, cuatro años después del 29-S

La Marea Roja exige una apues-
ta pública por la investigación 
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La plantilla de Hispanomoción 
fuerza una negociación
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Masiva manifestación por los 
derechos de las mujeres
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Coincidiendo con el cuarto aniversario de la huelga 
general del 29-S, los 8 de Airbus han vuelto a reci-
bir el apoyo y la solidaridad, no solo de sus com-
pañeros y compañeras sino también del sindicato 
CCOO. Todos ellos participaron en la concentración 
celebrada este lunes a las puertas de la fábrica en 
Getafe, a la que se sumaron el escritor Luis García 
Montero y el coordinador general de IU en la Comu-
nidad de Madrid, Eddy Sánchez.  
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Solidaridad con Palestina.  Convocados por más de cuarenta organizaciones, entre ellas CCOO, 
centenares de madrileños y madrileñas se manifestaron el pasado sábado para mostrar su 
solidaridad con el pueblo palestino y exigir el fin del bloqueo que está sufriendo en la Franja de Gaza. 
La manifestación sirvió también para denunciar la violación sistemática del Derecho Internacional 
por parte de Israel.

Fuera la huelga 
del Código Penal

Editorial



La foto de la semana

Convocada por el Movi-
miento Feminista de Ma-
drid, del que forma parte 
CCOO de Madrid, la marcha 
movilizó a miles de madri-
leñas, y también madrile-
ños, que reivindicaron una 
vez más los derechos, la au-
tonomía y la libertad de las 
mujeres.

Inevitablemente, la ma-
nifestación tuvo como pro-
tagonista la retirada de una 
reforma de la ley del aborto 
que suponía un grave re-

troceso para las mujeres en 
nuestro país. Pese a la ce-
lebración de la retirada de 
la reforma, también hubo 
lugar para la reivindicación 
ante el problema que supo-
ne el recurso judicial que 
está pendiente de resolu-
ción en el Tribunal Consti-
tucional.

Contra la violencia  
machista

Por otra parte,  el pasado 
día 25 cerca de un cente-
nar de personas se concen-
traron en la Puerta del Sol 
para mostrar su repulsa a la 
violencia machista y denun-
ciar los recortes que están 
castigando duramente a las 
víctimas de la violencia de 
género, así como los recor-
tes en políticas de igualdad. 
En lo que va de año, la vio-
lencia machista le ha costa-
do la vida a 46 mujeres en 
todo el Estado.

Coincidiendo con el Día Inter-
nacional por la despenaliza-
ción del aborto, miles de per-
sonas, mujeres y hombres, 
volvieron a manifestarse el 
pasado domingo en Madrid 
para reivindicar los derechos 
de las mujeres y celebrar la 
retirada de la reforma de la 
ley del aborto.

Madrid vuelve a movilizarse por los derechos de 
las mujeres y el aborto libre



Este lunes se ha cumplido el 
cuarto aniversario de la Huel-
ga General del 29S. Ese día los 
trabajadores y trabajadoras de 
todo el Estado y la ciudadanía en 
general dijeron basta a las polí-
ticas de recortes y a la reforma 
laboral del Gobierno de Zapate-
ro. Ese día cambiaron muchas 
cosas que se fueron viendo en 
el futuro inmediato: crisis de 
gobierno, desplome electoral 
socialista. Desgraciadamente, 
el siguiente Gobierno no enten-
dió el mensaje claro que habían 
emitido las urnas y continuó 
con los recortes de derechos y 
libertadas, endureciéndolos aún 
más. Dos Huelgas Generales y 
una presión continua van dando 
sus frutos: leyes que se abando-
nan, ministros que se envían a 
Europa o dimiten, marcha atrás 
en las políticas llevadas a cabo 
y un más que posible varapalo 
electoral.

El poder ha arremetido con-
tra los agentes sociales y contra 
la sociedad civil organizada, que 
se ha opuesto al desmantela-
miento del incipiente estado de 
bienestar que estábamos cons-
truyendo. Entre otras acciones 
se ha criminalizado el derecho 
de huelga, procesando a cen-
tenares de trabajadores y tra-
bajadoras, sindicalistas, por su 
participación en piquetes infor-
mativos, pidiendo la Fiscalía pe-
nas de cárcel que no se conocían 
en este país desde el periodo 
franquista.

Queremos abrir un debate so-
cial y de denuncia, sobre el tra-
tamiento penal y sancionador 
de los conflictos laborales, en 
torno al derecho de huelga, que 
como derecho fundamental está 
siendo conculcado, sobre todo a 
la vista de la utilización de de-
terminadas figuras delictivas, 
como el delito de coacciones a la 
huelga, como vía de criminaliza-
ción de la protesta laboral.

La actual redacción del ar-
tículo 135 del Código Penal es 
incompatible con el ejercicio del 
Derecho de Huelga que recoge 
la Constitución Española y por 
lo tanto debe ser reformado. Las 
luchas de la clase obrera son el 
motor de impulso y avance de 
las sociedades democráticas.
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

“La Historia se llevará 
por delante la LOMCE”, 
asegura Jaime Cedrún
La pasada semana, la sede de CCOO 
de Madrid acogió la 13ª edición del 
Fórum de la Enseñanza Madrileña, 
que organizó la Federación de En-
señanza del sindicato, con el lema 
“Contigo en tu centro. Resistien-
do y transformando. Sí, se puede”.

En la inauguración del mismo, el se-
cretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, aseguró que las conquis-
tas educativas acabarán llegando, como 
llegaron gracias a las movilizaciones 
de finales de los 80 y durante los años 
90, y se podrá revertir el retroceso al 
pasado que han supuesto junto a la 
crisis económica y las políticas de go-
bernantes como Esperanza Aguirre y 
José Ignacio Wert, cuya Ley Orgáni-
ca de Mejora de la Calidad Educativa 
“se le llevará por delante la Historia”. 
Unas políticas que, según Cedrún, for-
man parte de un modelo ultraliberal 
que, “con un discurso mentiroso me-
nosprecia lo colectivo y lo público”.

Con todo, el responsable sindical se 
mostró convencido de que el cambio 
“es posible”. Para ello, hay que seguir 
insistiendo para cambiar la LOMCE 
y los recortes, de forma que la edu-
cación sea “un instrumento funda-
mental de avance y transformación”.

Por su parte, la secretaria gene-
ral de la Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO, Isabel 
Galvín, agradeció el compromiso de 
las distintas organizaciones con el 
Forum para que éste sea un instru-
mento útil en la educación madrileña.

Recortes en el Oeste de Madrid 

Por otra parte, La U.C. Sierra de Guada-
rrama del sindicato presentó un infor-
me en el que se recogen los recortes que 
los centros públicos del oeste de Madrid 
están sufriendo en este inicio de curso.
La consecuencia más grave de los 
recortes impuestos por la Conseje-
ría de Educación es que la enseñan-
za pública de zona Oeste de Madrid 
cuente en este curso 2014/15 con 
10 grupos menos de Infantil, Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato y FP.

Convocada por decenas de organiza-
ciones y colectivos, entre ellas CCOO de 
Madrid, la Marea Roja convirtió el cen-
tro de la capital en un clamor a favor 
de la I+D+i y contra unos recortes que 

supone condenar a miles de investiga-
dores al exilio.

Según el Informe COTEC 2014, elabo-
rado sobre datos del INE, la Comunidad 
de Madrid ha perdido posiciones en los 
últimos años. Así, si en 2001 aglutina-
ba el 31% del gasto en I+D nacional, en 
2012 su participación se situaba en el 
25,6%. En cuanto al gasto en I+D en por-
centaje del PIB regional, éste ha pasado 
del 1,98% al 1,82% en tan solo un año, 
de 2011 a 2012.

Ante esta situación, CCOO de Madrid, 
junto con el resto de organizaciones de 
la Marea Roja, seguirán exigiendo a las 
administraciones públicas un compro-
miso real con la I+D+i.

Miles de personas exigen un compromiso 
con la I+D+i en Madrid

La Fundación Abogados de Atocha recibe el 
Premio Libertad 2014

La Fundación Aboga-
dos de Atocha recibió el 
pasado fin de semana 
el Premio Libertad 2014 
que otorga la Agrupa-
ción Socialista Bejarana.

La Marea Roja convocó a miles de per-
sonas el pasado viernes para reclamar 
un compromiso de las administracio-
nes públicas con la I+D+i en la Comu-
nidad de Madrid. La investigación es 
la apuesta más viable para salir de la 
crisis y, por ello, es más necesario que 
nunca un compromiso público que ale-
je la investigación de la precariedad.

La entrega tuvo lugar dentro de un acto 
en el que estuvieron presentes el secre-
tario de Política Institucional de CCOO 
de Madrid, Manuel Rodríguez, y el pre-
sidente y el director de la fundación, Ale-
jandro Ruiz-Huerta y Francisco Naranjo.

Fue una conmovedora y emotiva jor-
nada la que vivieron los socialistas be-
jaranos, militantes y simpatizantes en 
torno a unos premios que se entregan 

desde el año 2002, con motivo del cente-
nario del PSOE de Béjar.

El galardón supone un nuevo res-
paldo a una fundación que recuer-
da los más trágicos atentados de la 
Transición cuando el 24 de enero de 
1977 un comando de extrema derecha 
irrumpió en el mencionado despacho 
situado en el número 55 de la calle 
Atocha de Madrid.
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CCOO, UGT y USO alcanzaron un acuerdo 
con la dirección de la empresa por el que 
se pactó la retirada de las jornadas de 
huelga previstas para los próximos días 
y el aplazamiento del nuevo sistema de 
retribución variable, a la espera de que 
se afronte un nuevo periodo de negocia-
ción.

Los paros convocados han sido un éxi-
to de participación cercano al 95% de la 
plantilla, un hecho que, sin duda, ha ser-
vido para ejercer una mayor presión a la 
empresa para forzar la negociación.

CCOO de Industria se muestra pro-
fundamente satisfecha con la decisión 
tomada por la empresa de aplazar la en-
trada en vigor del sistema de retribución 
variable, que ya estaba actuando. Este 
sindicato felicita a los trabajadores por 
la lucha que han llevado a cabo y espera 
que la dirección de Hispanomoción haya 
recibido el mensaje de insatisfacción que 
se le ha lanzado desde la plantilla por la 
medida tomada. Una decisión que provo-
có los efectos que ya había avanzado el 
sindicato.

La dirección de empresa 
de Eurest y el comité de 
empresa alcanzaron un 
acuerdo por que supone 
un gran avance en el con-
flicto surgido en el servi-
cio de cafeterías del recin-
to ferial Juan Carlos I. Con 
el acuerdo, quedó descon-
vocada la huelga prevista 

ante el incumplimiento y 
las modificaciones unila-
terales por parte de la con-
cesionaria Eurest, empre-
sa que explota y gestiona 
el servicio de restauración 
(hostelería) en el recinto 
ferial Juan Carlos I, IFEMA.

El acuerdo recoge la 
retirada de las modifi-
caciones sustanciales en 
las condiciones laborales 
efectuadas a la plantilla y 
que afecta al artículo 41 
del Estatuto de los Traba-
jadores. Además, recoge 
por escrito el compromiso 
por parte de Eurest de dar 
cumplimiento a los acuer-
dos laborales, garantizan-
do el empleo y que se abra 
una mesa de negociación 
sin imposiciones para in-
tentar poner el fin defini-
tivo al conflicto.

Breves

CCOO Madrid anunció la des-
convocatoria de la huelga 
prevista en las cafeterías del 
recinto ferial “Juan Carlos 
I”, IFEMA, tras alcanzar un 
acuerdo horas antes del inicio 
de los paros.

La huelga en Hispanomoción (Peugeot) fuerza una 
nueva negociación





CCOO logra un acuerdo en las cafeterías del 
recinto ferial Juan Carlos I

Las Vegas recoge 1.000 libros 
de texto 
La campaña de recogida de libros 
de texto realizada por la U.C. Las 
Vegas e IU-Los Verdes de Aran-
juez ha sido un éxito rotundo tras 
recibir más de 1.000 libros de 
textos. Las donaciones de madres 
y padres de alumos ya han sido 
repartidos entre las familias que 
lo han solicitado y que más se han 
visto afectadas por los recortes 
de becas y ayudas realizados por 
el Partido Popular.

Estos recortes han afectado a 
las becas y ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y mate-
rial escolar y también ha supues-
to la eliminación de sistemas de 
préstamos gratuitos.

En esta campaña se han repar-
tido más de 1.000 libros de texto, 
200 más que el año anterior, que 
han supuesto un ahorro cercano a 
los 25.000 euros para las familias 
que han podido beneficiarse de 
esta iniciativa. Por ello, CCOO e IU 
agradecen la solidaridad de cien-
tos de familias de Aranjuez.

Paros en RTVE 
Hoy martes, 30 de septiembre, 
RTVE está viviendo una jornada 
de paros en defensa del futuro 
del ente público. Esta huelga llega 
ante la pésima gestión de RTVE 
que está llevando a cabo el Par-
tido Popular. El ya ex presiden-
te de la corporación, Leopoldo 
González Echenique, ha apostado 
por arruinar económicamente la 
empresa, hundirla en la manipu-
lación informativa y llevarla a los 
peores índices de audiencia de su 
historia.

CCOO continuará apostando 
por un futuro viable para RTVE 
frente al ataque que está sufrien-
do el ente público y continuará 
movilizándose para que el Go-
bierno dé marcha atrás en sus po-
líticas en RTVE.

Gracias al coraje y a la unión 
de la plantilla frente al nuevo 
sistema de retribución varia-
ble, impuesto unilateralmen-
te por la dirección de Hispa-
nomoción (Peugeot), se ha 
conseguido que se abra una 
nueva mesa de negociación.
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Consulta la agenda sindical LJ
El jueves, 2 de octubre, los 
pensionistas y jubilados 
de CCOO saldrán a la calle, 
coincidiendo con el Día In-
ternacional de las Personas 
Mayores, para expresar sus 
denuncias y reivindicacio-
nes, y para protestar ante 
el “maltrato institucional y 

económico” que sufre este 
colectivo, en lo que tiene 
que ver con las pensiones, el 
desmantelamiento de la Ley 
de Dependencia, la reforma 
de la Administración Local o 
el copago farmacéutico.

La cita es a las 11 de la 
mañana, en la Puerta del Sol.

Teléfonos

Kiosko

Los pensionistas y jubilad@s se concentran por 
sus derechos

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

   El contrato de recogida de basura de 
hoy... ¿la huelga de mañana? (24.09 El Mun-
do)
   Ana Botella pide a los madrileños 1.260 
millones en concepto de IBI (25.09 Público)
   Las pensiones en Madrid alcanzan los 
1.033,30 € (26.09 Madridpress.com)
   Izquierda Unida reconoce que su situa-
ción financiera es «insostenible» (27.09 Abc)
   Un ambulatorio abocado al cierre por 
falta de licencia de actividad (28.09 El País)
   Las ayudas a casi 700 alumnos en riesgo 
de exclusión, en el aire (29.09 Madridiario) 
  Finaliza la huelga de limpieza en el Hospi-
tal 12 de Octubre (30.09 El Mundo)



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



diseño

edición

impresión digital
publicacioneslli

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

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

El Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 
40), acogerá el próximo viernes, 3 de octubre, a 
las 21 horas, el concierto del grupo  madrileño 
Asfalto, con el que iniciará la gira de presenta-
ción de su disco El color de lo invisible.

Las entradas están a la venta a través del co-
rreo entradasateneo1mayo@gmail.com, en el 
teléfono 636 39 76 11 y en la web www.ticketea.
com. El precio de la entrada anticipada es de 18 
euros (22 en taquilla).

El próximo sábado, 4 de octubre, se celebra 
el XII Certamen de Pintura Rápida al Aire 
Libre, que organiza la Unión Comarcal He-
nares de CCOO y que tendrá lugar en Alcalá 
de Henares (plaza de los Irlandeses).

Los premios del certamen son los si-
guientes (no acumulables):

1º premio: 1.100 euros + Habitación Pa-
rador de Alcalá + visita turística guiada y 
trofeo

2º Premio: 800 euros y trofeo
Premio especial Hipercor: Tarjeta regalo 

750 euros y trofeo
Premio artista local: Tarjetas de compra 

en comercios del centro por 380 euros +pa-
seo 4 bicis + cena y trofeo

Premio votación popular: 200 euros + 
maletín de pintura y trofeo

Más información en: 
http://salaxirgu.blogspot.com.es

Asfalto en concierto

XII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre, en 
Alcalá de Henares

http://www.unigraficas.es
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
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Concentración martes, 7 de octubre, 12 horas
Delegación del Gobierno en Madrid (c/ Miguel Ángel, 25)
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