
¡Viva el 1º de Mayo!

Al término de la manifestación, que se 
desarrolló como es habitual en un am-
biente festivo y reivindicativo, tomaron 
la palabra los líderes sindicales. El secre-
tario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, recordó a las personas afecta-
das por el terremoto de Nepal y a quie-
nes tienen que huir de la miseria y de la 
explotación. “No queremos que el Medi-
terráneo sea el cementerio del mundo”, 
afirmó, al tiempo que se refería también 
a quienes, como el pueblo griego, sufren 
las políticas de austeridad de la UE y a 
las víctimas de la siniestralidad laboral. 

Las siguientes palabras fueron para to-
das las personas sin empleo y para quie-
nes trabajan con “empleos basura” y “sa-
larios de miseria”.

Un día en el que también se celebra-
ron conquistas como las de la plantilla 
de Coca-Cola, la paralización de la pri-
vatización del Registro Civil, la no modi-
ficación de la Ley del Aborto o el conve-
nio de Ayuda a Domicilio. Y otras luchas 
que hay que alentar para que tengan 
éxito, como la de las plantillas de Tele-
madrid, recogida de basuras de Madrid 
capital, Correos, contratas de Movistar, 

trabajadoras del hogar o Artes Gráficas, 
entre otras. 

“Esto lo tenemos que cambiar”

Cedrún denunció que se quiere reprimir 
la huelga, principal instrumento de estas 
luchas.  Ahí están los 300 sindicalistas 
encausados en el Estado por ejercer este 
derecho. “Nosotros no tenemos miedo”, 
aseveró el secretario general de CCOO 
de Madrid, que defendió las propuestas 
sindicales para que en mayo, con nuevas 
políticas, “renazcan la democracia y los 
derechos en la Comunidad de Madrid”. 
Para ello, llamó a votar “recordando lo 
que han hecho unos y otros”. El último 
mensaje fue para los trabajadores para 
que se organicen y se afilien porque 
“esto lo tenemos que cambiar”.

“¡Libertad, igualdad y derechos. Viva 
el 1º de Mayo. Viva la clase obrera” fue-
ron las últimas palabras de Cedrún.

Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid para reclamar  
libertad, igualdad y derechos

Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para conmemorar el 
1º de Mayo, que cumplía su 125ª edición, en la marcha convocada por CCOO y 
UGT, con el apoyo de la Cumbre Social de Madrid, que transcurrió entre Neptu-
no y Sol, con el lema “Así no salimos de la crisis”.
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https://www.youtube.com/watch?v=PmQubbp7S-o


2 t Miércoles, 6 de mayo de 2015. Número 387 

Por los derechos de las trabajadoras domésticas. CCOO de Madrid, a través de la Federa-
ción de Construcción y Servicios, está participando en la campaña para exigir al Gobierno que 
ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para dar derechos al co-
lectivo de trabajadoras domésticas, 700.000 mujeres, con unas condiciones laborales que en 
poco se parecen a las del resto de trabajadoras y trabajadores: sin derecho a desempleo, sin 
posibilidad de acogerse a jubilación anticipada o a las ayudas a los parados mayores de 55 años.

La fiesta de toda  
la clase obrera

EditorialLa foto de la semana

El 1º de Mayo, día internacional 
de los trabajadores y de las tra-
bajadoras, es una fiesta reivindi-
cativa; todos los años marchamos 
sobre Madrid y multitud de ciu-
dades del mundo, porque el 1º de 
Mayo es una fiesta de toda la clase 
obrera del planeta, que este año 
conmemora su 125ª edición.

Marchamos para reivindicar 
una vez más nuestros derechos y 
aspiraciones, que son muchas. Y 
también para sentirnos orgullo-
sos y proclamar nuestros avan-
ces, que no son pocos. Eso les 
molesta, las dos cosas, lo que he-
mos conseguido y lo que vamos 
a conseguir, cuando luchamos 
unidos somos imparables y eso 
les preocupa.

A veces tendemos a creer que 
lo que tenemos es fruto del nor-
mal avance democrático de los 
tiempos, pero no es cierto, por-
que incluso eso, la Democracia, es 
una conquista de la clase obrera. 
Dictadores que lo habían dejado 
todo atado y bien atado vieron 
cómo los obreros del país, a pesar 
de la represión, se organizaban y 
celebraban huelgas que daban al 
traste con sus planes y deshacían 
los nudos que ellos ataron.

Hace 125 años condenaron a 
muerte a sindicalistas que, como 
nosotros, sólo aspiraban a unas 
mejores condiciones de vida. Los 
mataron sí, pero aún así vencie-
ron; gracias a ellos hoy disfruta-
mos de jornadas de 8 horas, va-
caciones, pensiones, prevención 
de riesgos laborales, derecho a 
la salud y a la compensación sa-
larial por la incapacidad laboral 
o los accidentes de trabajo, de-
recho al voto a las mujeres, bajas 
de maternidad, permiso de lac-
tancia, representación sindical, 
mejoras salariales, formación.

Las luchas trajeron todo eso, 
trajeron la Democracia participa-
tiva y la representativa, todo eso 
siempre ha sido un pulso cons-
tante de los que nos precedieron 
-y también nuestro- con el capi-
tal. Todos los logros los consegui-
mos con esfuerzo unión y lucha, 
todo eso es el 1º de Mayo, por eso 
les molesta tanto, por eso grita-
mos ¡Viva el 1º de Mayo!

CCOO denunció la irresponsabilidad de la 
empresa postal pública y a la Sociedad Es-
tatal de Participaciones Industriales (SEPI) 
al no plantear servicios mínimos y provo-
car un conflicto en plena campaña electoral 
al afectar al voto por correo.

En año y medio de negociación y con una 
segunda huelga general en menos de cin-
co meses con un masivo seguimiento, ni la 
empresa ni el Gobierno han sido capaces de 
dar salida a un conflicto que pasa por ne-
gociar un convenio y acuerdo que pongan 
freno al recorte de empleo y dote a Correos 
de la plantilla suficiente, consolide empleo, 

incremente el salario tras años de recorte y 
congelación y regule la ultraactividad.

Si el Gobierno y Correos siguen mirando 
hacia otro lado, haciendo caso omiso de la 
regulación laboral de los 52.000 trabaja-
dores y trabajadoras (8.500 en la Comuni-
dad de Madrid) y deteriorando el servicio 
postal público prestado a millones de ciu-
dadanos, CCOO augura una escalada en el 
conflicto con las convocatorias de huelga y 
paros parciales de los próximos 13, 14, 15, 
21 y 22 de mayo para exigir la defensa del 
correo público y un convenio y acuerdo para 
la plantilla después de años de sacrificio.

Rotundo éxito de la primera 
de las tres jornadas de huelga 
en Correos con seguimiento 
de más de un 85% en el con-
junto del Estado, unas cifras 
similares a las registradas en 
la Comunidad de Madrid, en 
la que plantilla de Correos vol-
vió a exigir una negociación 
para conseguir un convenio 
digno.

Masivo seguimiento en la primera de las tres 
huelgas generales en Correos

https://www.youtube.com/watch?v=_8D8Rb2Tok8
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La plantilla de Coca-Cola 
celebra su victoria

Coincidiendo con el 1º de Mayo, los tra-
bajadores y trabajadoras de Coca-Cola y 
CCOO organizaron una fiesta en Fuenla-
brada para celebrar la sentencia del Tri-
bunal Supremo que declara el ERE nulo.

La fiesta, que se celebró en el Parque 
de la Paz, contó con las intervenciones 
de los secretarios generales de CCOO 
y CCOO de Madrid, Ignacio Fernández 
Toxo y Jaime Cedrún, su hómologa de la 
Comarca Sur, Isabel Martínez, y el por-
tavoz de CCOO en la empresa, Juan Car-
los Asenjo.

Además, la música corrió a cargo de 
las bandas Delirium Tremens, Jorge 
Castro y Banda del Sur.

Más apoyo a ‘Los 8 de Airbus’

Como cada día 29, la plantilla de Airbus y 
CCOO volvieron a concentrarse el pasado 
miércoles frente a la fábrica de Getafe para 
mostrar su apoyo a ‘Los 8 de Airbus’, para 
los que se pide ocho años de prisión para 
cada uno por su participación en la huelga 
general del 29 de septiembre de 2010.

Una vez más, centenares de personas 
volvieron a exigir a la Fiscalía la retirada 
de todos los cargos para los ocho sindi-
calistas de Airbus imputados y el archivo 
del caso.

CCOO continúa con su compaña en de-
fensa del derecho de huelga y la libertad 
de estos ocho sindicalistas y de los 300 
imputados en el conjunto del Estado.

El sindicato le hizo llegar a la candidata su 
documento “101 Propuestas sindicales para 
cambiar la ciudad de Madrid”, que incluyen 
la puesta en marcha de un plan de lucha 
contra la pobreza y la exclusión.

CCOO coincide con IU en su defensa de lo 
público en la capital, reivindicando la ges-
tión pública de los servicios porque, como 

señala el secretario general del sindicato, 
Jaime Cedrún, se garantiza un mejor servi-
cio, un mejor empleo y se ahorra dinero.

 Por su parte, Raquel López, que destacó 
el papel de los sindicatos de clase, anunció 
la creación de una empresa pública que ges-
tione todos los servicios municipales.

CCOO e IU apuestan por lo público en la ciudad de Madrid

Madrid necesita otras políticas para generar 
empleo de calidad y protección a las personas



El Servicio Público de Empleo ha re-
gistrado en el mes de abril a 491.281 
personas desempleadas en la Co-
munidad de Madrid, con una baja-
da de 12.160 personas respecto al 
mes anterior. La reducción del paro 
ha seguido la misma tendencia que 
el conjunto del Estado, aunque con 
unas décimas menos que la media 
nacional (-2,42% frente al -2,67% 
nacional). 

El descenso ha sido generalizado, 6.819 
en los hombres; 5.341 en las mujeres; 
998 en los menores de 25 años y 2.563 
en las personas extranjeras. También 
ha descendido en todos los sectores de 
actividad: 217 en la agricultura; 995 la 
industria; 1.594 la construcción; 9.304 
los servicios y 50 en sin empleo anterior.

Para Mari Cruz Elvira, secretaria de 
Políticas de Empleo de CCOO de Madrid, 
“la bajada del desempleo siempre es un 
dato positivo y es la tendencia seguida 
en los últimos años en este mes con un 
carácter estacional debido a la actividad 
de la Semana Santa que desearíamos se 

consolidara porque hubiera creación de 
empleo de calidad”. 

“Debe preocuparnos que con el em-
pleo que se está creando cada vez hay 
más trabajadores pobres dada la preca-
riedad y bajos salarios de los mismos”, 
continúa Elvira, que destaca una mayor 
temporalidad, con contratos de muy cor-
ta duración o a tiempo parcial.

También sigue creciendo las personas 
que ya no cobran ningún tipo de presta-
ciones (más de 280.000 de las personas 
este mes), que representan el 57% del 
desempleo registrado en las oficinas de 
empleo.

¿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

CCOO reunió este martes con 
la candidata de IU a la Alcaldía 
de Madrid, Raquel López, en 
un encuentro en el que ambas 
formaciones mostraron “un 
alto nivel de coincidencia en 
el análisis y en las propuestas”. 
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Tras más de cuatro meses de negociación, 
CCOO, UGT y CGT han tenido que recurrir a 
la huelga indefinida debido a la situación de 
estancamiento en que se encuentra la nego-
ciación del convenio colectivo.

El servicio  en la actualidad está dividido en 
dos lotes por un lado, FCC se encarga de los 
distritos del centro y, por otro, la UTE Ferro-
vial-ACS se ocupa de los distritos periféricos, 
anteriormente también gestionados por FCC 
durante 74 años hasta que a finales de 2014 
se adjudicó a la UTE actual.

Según Félix Carrión secretario de Acción 
Sindical de CCOO de Construcción y Servicios 

de Madrid, esta última adjudicación ya supu-
so un recorte en el presupuesto de un 10,7%, 
que se suma ya al recorte del 20% efectuado 
en el año 2010 y que supuso la supresión de 
100 puestos de trabajo, la retirada de 33 ca-
miones y una congelación salarial que perdu-
ra desde entonces.

Desde CCOO se aboga por mantener el con-
venio único, y garantizar los puestos de tra-
bajo en la  adjudicación del nuevo contrato, y 
que no vuelva a repetirse un ERE como en el  
caso de los barrenderos, así como recuperar 
las condiciones sociales y el poder adquisitivo 
perdido en los últimos años. 

Breves Huelga en la recogida de basura de Madrid capital 
desde el 11 de mayo





Denuncia en Móstoles
CCOO ha denunciado a la Conse-
jera de Educación, Lucía Figar, el 
director de Área Territorial de 
Madrid Sur, Alberto González y 
el alcalde de Móstoles, Daniel Or-
tíz, por la cesión de suelo públi-
co para la creación de un centro 
educativo privado. CCOO recuer-
da que hay un proceso abierto en 
la “Operación Púnica” por el en-
riquecimiento por concesiones 
de centros privados y pide ac-
tuaciones de instrucción e inves-
tigación con el fin de comprobar 
si existen vinculaciones de estas 
tres personas.

En defensa de RTVE
Coincidiendo con el comienzo de 
la campaña electoral, CCOO reali-
zará una bicicletada este jueves, 7 
de mayo, para denunciar el dete-
rioro en la calidad que el Partido 
Popular ha implantado en la ra-
diotelevisión pública estatal.

Ésta comenzará a las 10 horas 
en Torrespaña y recorrerá las se-
des de IU, Ciudadanos, PSOE, Po-
demos, UPyD y el Congreso de los 
Diputados. A las 12:30, en la plaza 
de Jacinto Benavente, la marcha 
se unirá a la manifestación con-
vocada por Telemadrid hasta la 
Puerta del Sol.

Privatización en 
Getafe
El sindicato ha denunciado la in-
tención de la Consejería de Edu-
cación de convertir el antiguo 
Colegio Ramón y Cajal, de uso y 
propiedad pública, en un centro 
de educación especial de gestión 
privada. La decisión supone ex-
ternalizar las funciones que rea-
liza el Personal Laboral Educativo 
de Atención Directa al Alumno de 
la Comunidad de Madrid a manos 
privadas, algo que ya ha ocurrido 
en el colegio Sor Juana Inés de la 
Cruz de Fuenlabrada.

Los trabajadores y trabajadoras del 
servicio de recogida de basura de Ma-
drid capital, cerca de 1.500 personas, 
en asamblea de mañana y tarde, deci-
dieron ratificar la propuesta de acudir 
a la huelga para intentar desbloquear 
la negociación de su convenio colecti-
vo y asegurar sus puestos de trabajo.

En las elecciones celebradas el pasado 28 de 
abril, CCOO revalidó su posición como primer 
sindicato del Ayuntamiento de Madrid y sus Or-
ganismos Autónomos (Agencia para el Empleo, 
Agencia Tributaria, Informática del Ayuntamien-
to, Madrid Salud), y pasa a ser el más votado en la 
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, con 
un resultado cercano al 50% de los votos.

Los resultados se concretan en la elección de 

62 delegados de CCOO, y en el aumento de la par-
ticipación, que se ha situado en un 66,5%.

Para CCOO el resultado es especialmente im-
portante tras cuatro años de recortes de los dere-
chos de la plantilla. La campaña se ha desarrolla-
do fuertemente influida tanto por las cuestiones 
específicamente laborales como por las ganas de 
cambio político que trasmiten los empleados pú-
blicos del Ayuntamiento de Madrid.

CCOO gana las elecciones sindicales en el 
Ayuntamiento de Madrid

El sindicato sigue siendo el 
primer sindicato del Ayun-
tamiento de la capital con 62 
delegados y delegadas, unos 
resultados que revalidan el 
trabajo de CCOO tras cuatro 
años de continuos recortes 
de los derechos de la planti-
lla municipal.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uXWu7XD4sgc
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Consulta la agenda sindical LJ

Como cada año, la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo y CCOO de Madrid organizan la 
Muestra de Cine y Trabajo, que en este 2015 
celebra su decimotercera edición y que se cele-
brará los días 8, 9 y 11 de mayo en el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

El viernes 8, a las 19:30 horas, tendrá lugar 
la inauguración de la Muestra, con la interven-
ción del secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, y la proyección del docu-
mental En tierra extraña, de Icíar Bollaín.

El sábado, a las 19:30 horas, se proyectará  
el cortometraje Las muertes de Ceuta y la pelí-
cula Dos días, una noche, de Jean-Pierre y Luc 
Dardenne.

El lunes 11, a las 19 horas, clausurará la 
muestra el corto Las muertas de Ceuta, y el 
documental ¿Cuál es el camino a casa?, de Re-
becca Camissa.

La entrada a la muestra será libre has-
ta completar aforo. Más información en la 
web del Ateneo:

Teléfonos

Kiosko

Vuelve la Muestra de Cine y Trabajo

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

  Esperanza Aguirre, la concejala (29.04 
Madridiario)
 Los indigentes se van a la periferia por 
la presión que hay en el centro (30.04 20 
Minutos)
 En busca del sindicalismo 2.0 (01.05 El 
Mundo)
 Miradas de soslayo (02.05 El País)
 Un centro de salud de cinco millones está 
sin uso en Las Rozas (03.05 El País)
 El legado exprés de Botella (04.05 El Mun-
do)
 Enfrentamiento por el examen de 3º de 
Primaria (05.05 20 Minutos)

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



Las citas del Ateneo

La sede de la Asociación de la Prensa de 
Madrid, acogió el acto en el que los comités 
de empresa del Ente Público Radio Televi-
sión Madrid y sus Sociedades y las seccio-
nes sindicales de CCOO, CGT y UGT presen-
taron un decálogo con las líneas maestras 
de su proyecto de Radio Televisión Madrid.

Con ello proponen a la sociedad madrile-
ña un Pacto por una radio televisión pública 
plural, veraz, independiente de los poderes 

políticos y económicos y al servicio exclu-
sivo de la ciudadanía de esta Comunidad. 
Con una propuesta concreta: la creación de 
una Ley Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid.

Otra Radio Televisión Madrid no sólo es 
posible, sino es vital para la propia salud 
democrática de nuestra región. Los madri-
leños tienen que volver a sentir como suyas 
esta radio y esta televisión públicas.

Pacto por una radio televisión pública madrileña

www.ateneocultural1mayo.org

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
www.ateneocultural1mayo.org
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 www.facebook.com/ccoomadrid
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