
Martes, 14 de julio de 2015
número 397

No fue esta la única buena 
noticia, ya que la presidenta 
se comprometió a trabajar 
con los agentes sociales de 
cara a poner en marcha un 
plan de empleo en la Comu-
nidad de Madrid, una de las 
demandas que han venido 
planteando los sindicatos.

Así, se va a trabajar con-
juntamente entre todas las 
partes y de inmediato. De he-
cho, se va a constituir un gru-
po de trabajo que se reunirá 
semanalmente ya desde este 

mes de julio, que evaluará las 
políticas puestas en marcha 
(o no puestas en marcha) por 
el anterior gobierno regional.

“Nos ponemos a trabajar 
ya”, afirmó el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que valoró lo 
“fructífero” de la reunión y 
la coincidencia de todas las 
partes de que la prioridad 
debe ser el empleo y la aten-
ción a todas las personas que 
no lo tienen, especialmente 
a aquellas desempleadas de 

larga duración (unas 400.000 
en la región), sin protección y 
sin ayudas.

Por su parte, Cristina Ci-
fuentes valoró la reunión con 
los agentes sociales como 
“muy satisfactoria” porque 
se recupera el diálogo social 
en la Comunidad de Madrid, 
señalando que la creación 
de empleo es una prioridad 
para su Gobierno. “Tenemos 
que trabajar juntos”, afirmó 
la presidenta regional.

Coca Cola tiene que readmitir a 
los trabajadores y trabajadoras
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La Justicia anula el ERE en 
Madrid Río
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CCOO y UGT hablan de empleo 
con Manuela Carmena
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CCOO y UGT de Madrid se han reunido por primera vez, con la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y con el presidente de CEIM, Juan Pablo Lá-
zaro, recuperándose así el diálogo social perdido con el anterior Ejecutivo regional. 

Los sindicatos obtienen el 
compromiso de Cifuentes  
de cara a un plan de  
empleo en la región

Se retoma el diálogo social en la Comunidad de Madrid
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Primer encuentro de los sindicatos con Manuela Carmena. En una semana de reunio-
nes con las Administraciones, CCOO y UGT de Madrid se encontraron por primera vez con la 
alcaldesa de Madrid. Al término del encuentro, celebrado en el Consistorio, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, calificó el mismo como “muy importante” porque se 
planteó la necesidad de un pacto por el empleo, con la participación del Gobierno municipal 
y los agentes sociales, que se espera que sea estudiado tras el verano en el Consejo Local de 
Madrid.

La Justicia nos da 
la razón

EditorialLa foto de la semana

Por enésima vez la Justicia ha 
dado la razón a los trabajado-
res y trabajadoras de Coca-Cola, 
obligando nuevamente a la 
compañía a su reincorporación 
inmediata. En esta ocasión, la 
Audiencia Nacional ha dado tres 
días de plazo a la poderosa mul-
tinacional para la readmisión y 
reincorporación a sus puestos 
de trabajo en base a una senten-
cia anterior que fue recurrida 
por Coca-Cola Iberian Partners 
y posteriormente confirmada 
por el Supremo.

Ya no caben más excusas. 
Coca-Cola debe dar su brazo a 
torcer y cumplir la Ley. Hace ya 
más de 18 meses que un grupo 
de trabajadores y trabajadoras 
se enfrentó a un injusto y a la 
postre ilegal ERE. Lucharon acti-
vamente frente a una compañía 
que había declarado unos bene-
ficios de más de 900 millones de 
euros y que este año ha anuncia-
do un incremento del 46%  de 
sus beneficios. A pesar de eso, 
de esas cifras que demuestran 
que la compañía no atraviesa 
por ninguna dificultad econó-
mica precisamente, la empresa 
despidió a 900 personas. Pero 
los trabajadores y trabajadoras 
ganaron, como David a Goliat.

Otro caso donde la Justicia ha 
dado la razón a los trabajado-
res y trabajadoras ha sido en el 
ERE de Madrid Río, declarándo-
lo nulo, donde se despidió a 86 
empleados y empleadas y se al-
teraron las condiciones labora-
les a 127 personas. El ansia de la 
anterior Corporación municipal, 
donde primaba lo económico 
por encima de las condiciones 
laborales y de la calidad del ser-
vicio ha propiciado que las gran-
des empresas unidas en UTE se 
hayan otorgado una patente de 
corso para destruir empleo y 
precarizarlo, pero nuevamente 
la Justicia ha dicho no.

A pesar de la Reforma Labo-
ral, y de la enorme presión que 
se ejercido contra los trabajado-
res y sus sindicatos, no hemos 
cejado en el empeño y hemos 
seguido luchando sin descanso 
por el mantenimiento de nues-
tros derechos. Al final, la lucha 
sindical siempre da fruto.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, expresó la “satisfacción” del 
sindicato por este “nuevo paso hacia la re-
solución del conflicto”. Un conflicto que ha 
sido “ejemplar” por parte de la plantilla y 
sus representantes desde su inicio, hace 18 
meses. Para Cedrún, esta nueva resolución 
judicial tiene mucho que ver con la “firme-
za” demostrada por los trabajadores y tra-
bajadoras y con el apoyo de la ciudadanía 
madrileña.

Una vez más se reitera la petición a la em-
presa para que readmita a los trabajadores y 
trabajadoras en sus puestos y para la puesta 
en marcha de un plan industrial para Fuenla-

brada, algo que se sabe que no va a ser fácil 
porque desde que se pronunciara la Audien-
cia Nacional hace más de un año todavía no 
se ha aplicado la sentencia en su totalidad, lo 
que Cedrún achaca a la “mala fe procesal” y a 
las “marrullerías jurídicas” de la empresa. Por 
tanto, CCOO de Madrid va a seguir con su pre-
sión para que se haga justicia finalmente.

Por su parte, el portavoz de CCOO en la 
planta de Coca- Cola en Fuenlabrada, Juan 
Carlos Asenjo, quiso dejar claro que en estos 
momentos la fábrica está “operativa” y que no 
habría ningún problema para reincorporar 
a los trabajadores. Por tanto, “la fábrica de 
Fuenlabrada se tiene que reabrir”. 

Tres días de plazo para que Coca-Cola ejecute la 
sentencia del Supremo 

Este lunes, poco antes de la comparecencia 
pública para explicar la situación actual del 
conflicto de Coca- Cola, se conoció el auto 
de la Audiencia Nacional, que da tres días de 

plazo a la multinacional para reponer a los 
trabajadores y trabajadoras en sus puestos 
de trabajo, en cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Supremo del 15 de abril. 
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Insuficiente actuación en 
el escándalo del Gregorio 
Marañón
Para CCOO, la apertura de un expedien-
te disciplinario a 6 médicos y 2 técnicos 
del hospital Gregorio Marañón, a raíz 
del escándalo de las pruebas privadas 
realizadas en el laboratorio de este cen-
tro, pone de manifiesto la veracidad de 
las denuncias realizadas por el sindica-
to y la nefasta gestión realizada desde la 
propia Consejería de Sanidad.

Este expediente, abierto por un pro-
blema de incompatibilidad al simulta-
near el trabajo en la sanidad pública 
y en la privada, aunque es un primer 
paso, es absolutamente insuficiente, ya 
que no entra en el fondo de la cuestión, 
la utilización de fondos públicos para 
fines lucrativos de carácter privado. 
CCOO está convencido de que en breve, 
la Fiscalía Provincial, tras la denuncia 
presentada por el sindicato, iniciará 
la investigación para depurar las po-
sibles responsabilidades penales que 
pudieran derivar de estas actuaciones 
denunciadas.

Más recortes en el 
profesorado madrileño
CCOO ha denunciado que es el quinto 
año consecutivo en que se recorta pro-
fesorado en la Comunidad de Madrid. 
La decisión de la asignación de cupos, 
conjunto de horarios completos que la 
Consejería de Educación asigna para el 
curso 2015/2016, está siendo tomada 
de manera unilateral por la Adminis-
tración y sin tomar en consideración lo 
que los representantes del centro, de la 
comunidad educativa o de los sindica-
tos puedan decir.

Para CCOO se trata de un recorte sig-
nificativo, máxime cuando la ratio de 
alumnado/profesorado en la Comuni-
dad de Madrid es de las más altas del 
territorio nacional

Según CCOO, los criterios que mane-
ja la Consejería para la asignación de 
profesorado a la Secundaria están dia-
metralmente alejados de los que deben 
considerarse para garantizar una edu-
cación equitativa y de calidad. CCOO 
exige a la nueva Consejería unos cupos 
que se ajusten a las necesidades de los 
centros y del alumnado

El sindicato recuerda que la plantilla de 
ambos organismos está sujeta a distintos 
convenios colectivos, y que para que un 
cambio de cobertura de este tipo se lleve a 
cabo sin conflicto se requiere del acuerdo 
entre la Administración y los sindicatos.

CCOO pide que se mantengan las polí-

ticas específicas de integración y preven-
ción del chabolismo, y la recuperación de 
la función social del IVIMA, con una reo-
rientación profunda hacia el alquiler con 
viviendas de calidad y precios asequibles, 
y a través de una gestión pública directa.

El TSJM declara nulo el ERE en Madrid Río
El pasado viernes, el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Madrid declaró nulo el ERE 
presentado por la Unión Tem-
poral de Empresas adjudica-
taria del mantenimiento y la 
jardinería de Madrid Río, en 
la capital.

Tras conocerse el fallo, CCOO de Cons-
trucción y Servicios de CCOO de Ma-
drid ha exigido el cumplimiento 
de la sentencia y la readmi-
sión de los 86 trabajadores y 
trabajadoras despedidos, y 
que se restituya en sus con-
diciones laborales a los 127 
afectados. CCOO, sindicato 
mayoritario en el comité de em-
presa impugnó el ERE que presentó 
la UTE integrada por NIT LUX, GrupoRa-
ga y Parques Singulares.

Para CCOO, sindicato mayoritario con 
una representatividad del 76%, la 

sentencia del TSJM le viene a 
dar la razón al sindicato en la 

posición mantenida durante 
la negociación, criticando el 
sistema de contratación inte-

gral de servicios del anterior 
Ayuntamiento de Madrid, en el 

que primaba lo económico por encima 
de lo técnico.

¿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

El ERE fue impug-
nado por CCOO, 

sindicato mayorita-
rio en el comité de 

empresa

La nueva agencia de vivienda debe mantener el empleo  
y el carácter social

Ante el anuncio del Gobierno regional sobre la creación de una Agencia de Vivienda Social 
que integre a los actuales IVIMA y el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), 
CCOO de Madrid requiere que se resuelvan algunas dudas relativas a la naturaleza jurídica 
del nuevo instrumento, al volumen de empleo y al convenio colectivo de aplicación. 
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Durante los últimos años la 
empresa ha acometido varios 
despidos colectivos que han 
supuesto una reducción de 
un millar de puestos de tra-
bajo, evidenciando que o bien 
las medidas no son efectivas 
o bien se trata de una políti-

ca empresarial que tiene por 
objetivo la externalización de 
toda la actividad, incluida la 
comercialización que ahora 
recurre a la figura de “comisio-
nistas externos”.
Los sindicatos CCOO y UGT y 
los Comités de Empresa recha-

zan las medidas presentadas 
por la empresa por considerar 
que obedecen exclusivamente 
a una voluntad de recortar los 
derechos y condiciones de los 
trabajadores, mientras la di-
rección elude aplicarse crite-
rios de austeridad.

Breves Huelga en Páginas Amarillas  
La plantilla de Páginas Amarillas (hibu Connect 
e hibu Mediaworks) ha convocado dos días de 
huelga, el 9 y 16 de julio, en contra de un nuevo 
despido colectivo que afectaría a 201 trabaja-
dores y trabajadoras en todo el país (128 en 
Madrid), suponiendo más de un 30% (un 38% 
en Madrid), una modificación sustancial por el 
cambio del sistema retribución y una inaplica-
ción del convenio por la que se pretende am-
pliar la jornada de trabajo.

El día 13, un operario perdió la vida en 
Madrid capital, en una obra de reha-
bilitación, al caer desde un cuarto 
piso. Desde CCOO se denunció que 
el trabajador no tenía ni botas de 
seguridad y que el andamio esta-
ba mal montado.

Con estas dos muertes son 45 los 
trabajadores fallecidos en lo que va de 
año en la Comunidad de Madrid, una cifra 
absolutamente escandalosa para CCOO de 

Madrid, cuyo secretario de Salud La-
boral, Carmelo Plaza, reclama una 

respuesta para que las políticas 
preventivas se abran camino en 
la región con el desarrollo del 
cuarto Plan Director, y las actua-

ciones que realizan los agentes 
sociales. Desde el sindicato se con-

sidera que el recorte de la prevención a 
las empresas es una de las razones que lle-
van a estos accidentes.

Persecución en Larrea 
Avanza
CCOO ha denunciado la actitud de 
la dirección de la empresa de trans-
porte Larrea Avanza, que ha despe-
dido a cuatro trabajadores después 
de las denuncias realizadas por es-
tos sobre el mal funcionamiento de 
las nuevas máquinas expendedoras 
de billetes en los autobuses. El sin-
dicato acusa a los inspectores de la 
empresa de estar más pendientes 
de “cazar al conductor” que de los 
fallos de la máquina. 

Hongo negro en el 
Conde Duque

CCOO ha denunciado la situación 
de la biblioteca histórica del centro 
municipal Conde Duque (Madrid), 
cuyos fondos están afectados por 
el hongo negro, como consecuencia 
de la humedad producida por una 
tormenta el 24 de junio. El sindicato 
ha mostrado su preocupación por 
la salud de los trabajadores y traba-
jadoras encargados de manipular 
los ejemplares dañados, algunos de 
los cuales datan de los siglos XVI y 
XVII.

Nuevas protestas  
en la ONCE
CCOO se concentró este lunes en la 
sede de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, en 
la que radica la sede del Consejo 
de Protectorado de la ONCE, para 
volver a denunciar la política an-
tisocial de esta empresa pública, 
que vulnera sus propios estatutos, 
y que mantiene prácticas como la 
de despedir por baja rentabilidad a 
sus vendedores y vendedoras.

La falta de prevención, detrás de la muerte de 
dos trabajadores la última semana

En la última semana ha habido que lamentar 
la muerte de dos trabajadores en sendos acci-
dentes ocurridos en la Comunidad de Madrid. 
El día 8, un operario falleció cuando  realiza-
ba trabajos de reparación en los balcones de 
una vivienda en San Lorenzo de El Escorial. 
La muerte se produjo como consecuencia de 
una caída. Como denunció CCOO, la falta de 
planificación de la actividad que se estaba 
realizando era total.

En la región han 
muerto 45 trabaja-
dores en lo que va 

de 2015

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

Teléfonos

Kiosko

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
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     ‘Alfon’ anima desde la cárcel a seguir la 
lucha frente a políticas de terror y represión 
(07.07 elmundo.es)

     La ola de calor asfixia a usuarios de centros 
de salud, juzgados (09.07 20 Minutos)

     Ángel Garrido presidirá el Canal de Isabel II 
(09.07 madridpress.com)

     CCOO pide la paralización de la LOMCE y 
un plan de empleo en Educación (10.07 
lavanguardia.com)

     13 municipios superaron el nivel informativo 
de ‘ozono malo’ (11.07 elpais.com)

     Un trabajador sufre quemaduras en el 65% 
de su cuerpo tras la deflagración de una 
bomba de agua (13.07 Madridiario)

El próximo domingo, 19 de julio, la 

Marea Blanca en defensa de la sa-

nidad pública, de la que forma par-

te CCOO, volverá a manifestarse en 

Madrid.

A las 12 horas, concentración ante el 

Ministerio de Sanidad, en el paseo 

del Prado.

Marea Blanca, 
el domingo 19

El próximo viernes, 17 de julio, 

CCOO ha convocado una concen-

tración de la plantilla de Avant-

Card (Grupo Apollo), para protes-

tar contra el ERE presentado por 

la empresa, que afectaría al 75% 

de la plantilla.

A las 13 horas, en Las Rozas (José 

de Echegaray, 6) 

Contra el ERE salvaje en 
AvantCard

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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