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El “ridículo” de Ignacio  
González 
Cedrún insistió en que no 
existen otras teorías sobre 
lo ocurrido hace diez años 
que las que ha investigado 
la Justicia, por lo que pidió 
al presidente madrileño, 
Ignacio González, para que 
“deje de hacer el ridículo” 
con sus manifestaciones y 
actúe dando el mismo trato 
a “todas las víctimas”.

El secretario general de 
CCOO de Madrid concluyó 
insistiendo en que el prota-
gonismo ese día debía ser 
para las víctimas del 11M, 
con las que CCCO de Ma-
drid “va a estar siempre” 
para “ayudarlas a seguir 
viviendo”.

El acto contó también 
con las intervenciones del 
secretario general de la 
Unión de Actores, Iñaki 
Guevara, y del secretario 
general de UGT Madrid, 
José Ricardo Martínez.

Tras la interpretación al 
saxo de “Oración Sere-
na”, una pieza musical 
dedicada a las víctimas, 
tomaron la palabra los 
representantes de los 
organizadores del acto: 
CCOO y UGT de Madrid, 
y la Unión de Actores. 
El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, calificó el 11 de 
marzo de 2004 como “el 
día más triste” de la Co-
munidad de Madrid en 
el siglo XXI, una jornada 
en la que fueron asesi-
nados 192 compañeros 
y compañeras, y resulta-

ron heridos otros 2.000.
 A todos ellos y a sus fa-
milias quiso trasladar “el 
calor, el cariño, el afecto 
y la solidaridad de todos 
los trabajadores de la re-
gión”, porque además del 
“horror” vivido aquel día 
han tenido que sufrir la 
incomprensión y la falta 
de respeto de una parte 
de la sociedad. Por eso, 
Cedrún mostró su de-
seo de que este 11M sea 
“distinto” y signifique el 
inicio del fin del “hosti-
gamiento” a las víctimas, 
cuya unidad en los actos 
de homenaje valoró. 

Miércoles, 12 de marzo de 2014
número 334

Las víctimas del 11M siguen 
en nuestro recuerdo diez 
años después

En la estación de Atocha se volvió a homenajear 
a las víctimas del 11M, coincidiendo con el décimo 
aniversario de los atentados en los que fueron 
asesinadas 192 personas, a las que se simbolizó con 
otros tantos globos blancos y cuyos nombres fueron 
pronunciados para que, como pidió la presidenta 
de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar 
Manjón, no caigan en el olvido. 

Miércoles, 12 de marzo de 2014
número 334

Las víctimas del 11M siguen 
en nuestro recuerdo diez 
años después

Homenaje de CCOO, UGT y Unión de Actores 
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En defensa de la Cultura.  La Plataforma en Defensa de la Cultura, de la que forma parte CCOO de 
Madrid, tomó el centro de la capital el pasado domingo bajo el lema ‘Todos somos cultura’. Miles 
de personas se sumaron a la convocatoria junto con personalidades del mundo de la Cultura para 
demostrar que la ciudadanía madrileña apuesta por la cultura como elemento indispensable para el 
desarrollo de la sociedad.

Está semana hemos sido víctimas 
de un nuevo ataque de esos a los 
que nos tiene acostumbrados el 
portavoz del Gobierno regional, 
Salvador Victoria. Una cortina 
de humo para tapar los errores 
de sus amigos o compañeros de 
Ejecutivo. Es lamentable, en cual-
quier caso la bajada del nivel po-
lítico del Gobierno de unos años a 
esta parte. La jugada estaba clara, 
primero acusan y luego que se in-
vestigue. Esto no es de recibo en 
un Estado de Derecho.

Las investigaciones que se es-
tán produciendo en el entorno 
de la formación telepresencial 
en la Comunidad de Madrid han 
arrojado como resultado doce 
detenidos por el presunto fraude 
de más de 4 millones de euros del 
dinero de los trabajadores y tra-
bajadoras. De ser cierto, una tra-
ma corrupta con la implicación 
de destacados miembros de la 
patronal madrileña y, de ser cier-
to, tienen que devolver el dinero 
para algo tan importante como 
es la formación y la capacitación 
profesional de los trabajadores y 
las trabajadoras de Madrid.

Por su parte CCOO de Madrid, 
ha hecho públicos todos los da-
tos sobre las cuentas y los pro-
gramas de formación que ges-
tiona el sindicato desde el año 
2008, demostrando con datos 
cómo la calificación que la pro-
pia Consejería de Empleo nos 
otorgaba en los tres ejercicios 
que nos han evaluado es “muy  
favorable”, así como los dos pe-
riodos que hasta ahora ha valo-
rado la Cámara de Cuentas en los 
que no consta ninguna irregula-
ridad del sindicato.

Detrás de esta operación de 
distracción del Gobierno regio-
nal se esconde su intención de 
justificar el cheque-formación 
que no es más que una forma 
encubierta de privatizar la for-
mación donde una persona tra-
bajadora tendría una ayuda para 
formarse y el resto tendría que 
abonarlo de su bolsillo, perdien-
do la gratuidad que hasta la fe-
cha tiene la formación para tra-
bajadores y trabajadoras como 
un derecho para la capacitación 
y el mantenimiento y mejora en 
el empleo.

La formación es 
un derecho, y las 
cuentas claras

Editorial



La foto de la semana

Así, en las evaluaciones hechas por 
la propia Administración regional 
en los años 2010, 2011 y 2012, los 
cursos de CCOO de Madrid reci-
bieron una calificación media de 
un 4,32 sobre un máximo de 5, el 
primero de los años, alcanzando 
la valoración del profesorado un 
4,60. Los otros dos años la valora-
ción fue de un 3,40 y un 3,41 sobre 
un máximo de 4, llegando hasta 
un 3,60 y un 3,58 respectivamente 
el apartado Organización, en 2011 
y 2012.

La secretaria de Formación de 
CCOO de Madrid, Elisa Revilla, 
quiso dejar claro que el 80% por 
ciento de los fondos para for-
mación son gestionados por las 
organizaciones empresariales, 
mientras que los sindicatos ape-
nas gestionan el 20%, porcentaje 
en el que están incluidas también 
las centrales no representativas.

Revilla aprovechó para denun-
ciar la reducción “alarmante” de 
las cantidades destinadas a for-

mación por parte del Ejecutivo 
madrileño, que han pasado de 57 
millones de euros en 2009 a 17 en 
2012.

Por su parte, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún recordó que este infor-
me demuestra que las cuentas 
del sindicato están “claras”. Estos 
documentos se van a remitir a la 
consejera de Empleo y al presi-
dente regional Ignacio González, 
al que ha pedido que convoque a 
los agentes sociales para hablar 
de formación y que “corrija su 
discurso”, recordándole que CCOO 
de Madrid no se financia con los 
cursos de formación, cuyos fon-
dos tienen un carácter finalista, es 
decir que solo se pueden destinar 
a formación y cuyo gasto, por Ley, 
debe ser justificado, devolviendo, 
con intereses, las cantidades no 
ejecutadas.

A los tribunales 
Ante las acusaciones del Go-
bierno regional, Cedrún de-
nunció la irresponsabilidad 
política del Ejecutivo madri-
leño por acusar y luego inves-
tigar. Por ello, el líder sindical 
reclamó al portavoz del Go-
bierno madrileño, Salvador 
Victoria, que se retracte de 
sus afirmaciones porque, en 
caso contrario, acudirá a los 
tribunales.

CCOO de Madrid tiene 
buenas prácticas y está 
haciendo las cosas bien 
en materia de formación. 
Es lo que se concluye del 
informe sobre formación 
presentado por el sindi-
cato, que ha aportado 
toda la documentación 
en la que se refleja la 
evaluación muy satisfac-
toria que viene haciendo 
la Comunidad de Madrid 
de los cursos impartidos 
por CCOO de Madrid, así 
como en los informes 
realizados por la Cámara 
de Cuentas, en los que 
no consta irregularidad 
alguna ni ninguna reco-
mendación al sindicato.

CCOO de Madrid deja claro que no ha cometido 
ninguna irregularidad en materia de formación



S.R
.
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Contra la privatización del 
IMSERSO

CCOO se concentró el pasado jueves fren-
te a la Secretaría de Estado de Igualdad y 
Servicio Sociales para protestar contra la 
privatización del IMSERSO, dentro de la 
campaña del sindicato  “Es público, es tuyo. 
Sálvalo”.

Con esta concentración, CCOO volvió a 
reivindicar la importancia de los servicios 
públicos. Además, el sindicato está volca-
do en explicar a la ciudadanía el alcance 
que tendrá la desaparición de los servicios 
públicos, más castigados que nunca por 
los recortes y que también se están vien-
do debilitados por los recortes del empleo 
público.

Despido nulo en el 
Ayuntamiento de Alcorcón
Una sentencia del juzgado de lo Social nº2 
bis de Móstoles ha vuelto a desacreditar 
la política de despidos del alcalde de Al-
corcón, David Pérez. Ésta declara nulo el 
despido de un trabajador de la Concejalía 
de Parques y Jardines, al que obliga a read-
mitir de forma indefinida y a abonar los sa-
larios no percibidos desde el momento del 
despido hasta la fecha efectiva de readmi-
sión (más de 27.000 euros).

El sindicato muestra su satisfacción ante 
esta sentencia ante la injustificada política 
de despidos que está sufriendo la plantilla 
municipal de Alcorcón.

Además, CCOO denuncia los eleva-
dos costes que están suponiendo estos 
despidos para las arcas públicas. Desde 
principios de la legislatura de David Pé-
rez, el Ayuntamiento ha tenido que abo-
nar más de 300.000 euros en conceptos 
de indemnizaciones por estos despidos 
que los tribunales madrileños declaran 
“nulos”.

Además, los sindicatos CCOO y UGT 
en el sur de la región han presentado 
un manifiesto al que se han adheri-
do 90 organizaciones políticas, socia-
les y vecinales. En el acto se mostró la 
determinación existente para seguir 
movilizando a toda la sociedad hasta 
conseguir la retirada de los cargos que 
pesan sobre los ocho sindicalistas por 

los hechos del 29 de septiembre de 2010.
Tras la concentración del pasado día 7, 

la próxima cita será este viernes, día 14, 
con la manifestación convocada, a las 11 
horas, desde la fábrica de Airbus en Getafe 
(Paseo de John Lennon / M-406) hasta la 
Plaza General Palacio, en la que participa-
rán los máximos responsables confederales, 
regionales y comarcales de CCOO y UGT.

Entre otras actividades y reivindicación, 
el sindicato presentó la agenda “Mujeres 
en Lucha”, cuyos beneficios se destinarán 
a programas de igualdad de género. Más 
información en la página 5.

Además se entregaron los “premios” a 
la “Cromañonada del año”, que en esta pri-
mera edición han recaído en Rouco Varela, 
Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón.

Horas más tarde, Madrid acogió una 
multitudinaria manifestación en la que 
participó CCOO de Madrid junto a orga-
nizaciones feministas madrileñas. Bajo 
el lema “Por el derecho de las mujeres”, 
miles de mujeres, y también miles de 
hombres, clamaron contra la reforma 
de la ley del aborto y la violencia ma-
chista.

El pasado viernes, 7 de marzo en el Auditorio Marcelino Camacho, CCOO de Madrid 
celebró un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de 
Marzo), con el lema “Tejiendo redes por el empleo y los derechos”, en el que intervi-
nieron el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, junto con la secretaria 
de Mujer del sindicato, Pilar Morales, y su homóloga confederal, Ana Herranz.

CCOO de Madrid vuelve a reclamar la igualdad de 
las mujeres

Insistimos: “No son 8, somos miles”
Se siguen sucediendo las 
muestras de apoyo a “los 8 
de Airbus”. En la última se-
mana, el Pleno del Ayunta-
miento de Getafe, municipio 
en el que está ubicada la 
fábrica, aprobó por unanimi-
dad una moción de respaldo 
presentado por PSOE e IU-Los 
Verdes. 
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Asimismo y en paralelo a lo 
anterior, CCOO está ponien-
do en conocimiento de la au-
toridad laboral competente 
las actuaciones llevadas a 
cabo por CCIP en relación a la 
vulneración de los derechos 
fundamentales de los traba-
jadores y trabajadoras y sus 
representantes.

Tras el fin de las negocia-
ciones del expediente, sin 
llegar a un acuerdo, Coca-Cola 
intenta ahora lavar su imagen 

ante la opinión pública a tra-
vés de informaciones que in-
tentan desvirtuar la realidad: 
el despido de centenares de 
trabajadoras y trabajadoras y 
el drama para sus familias.

Además, CCOO quiere po-
ner de manifiesto la mala 
fe negociadora por parte de 
la empresa en este proceso, 
donde ha quedado demostra-
do su falta de voluntad de lle-
gar a acuerdos manteniendo 
inamovible su postura desde 
el primer momento.

Más movilizaciones
Mientras tanto, la plantilla 
continúa movilizándose con 
el apoyo de CCOO para de-
fender sus puestos de tra-
bajo. En la última semana 
se han concentrado frente 
a la sedes de Coca-Cola en 
Madrid, en la Embajada de 
EEUU y hoy miércoles en la 
Puerta del Sol.

Breves

CCOO niega cualquier tipo de 
acuerdo en el ERE de Coca-Cola. 
Ante las afirmaciones hechas 
por Coca Cola Iberian Partners 
(CCIP) y Coca-Cola Company, la 
sección sindical de CCOO de Cas-
bega desmiente tajantemente 
cualquier tipo de acuerdo en 
relación al ERE presentado por 
CCIP, por lo que el gabinete jurí-
dico de CCOO sigue preparando 
la impugnación del mismo.

Sigue la batalla para frenar el ERE ilegal de 
Telemadrid







La plantilla y los sindicatos de Telemadrid siguen dando la 
batalla contra un ERE que consideran ilegal, a pocas sema-
nas de que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo.

La Sala de Lo Social de este tribu-
nal debe reunirse el próximo 26 de 
marzo para dictaminar sobre los 
recursos a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que 
en marzo de 2013 ya declaró como 
“no ajustados a derecho” los 861 
despidos aprobados por los respon-
sables de Radio Televisión Madrid.

El 6 de marzo, una manifestación 
convocada por CCOO, UGT y CGT 
recorrió las calles de Madrid, desde 
la plaza de Jacinto Benavente hasta 
la sede del Tribunal Supremo, que 
transcurrió tras una pancarta que 
rezaba “En nuestra Telemadrid ca-
ben tod@s” y por una radiotelevi-
sión madrileña que sea pública, plu-
ral e independiente.

Para este jueves, día 13, se ha 
convocado una nueva marcha, a 
las 13,30 horas, desde la plaza de 
Jacinto Benavente hasta la Puerta 
del Sol, con el lema “Paremos el 
ERE ilegal”.

Sin acuerdo en Coca-Cola 

Huelga en Sempsa
La plantilla de la empresa Sempsa 
Joyería y Platería ha iniciado una 
huelga con el apoyo de la Federa-
ción de Industria de Madrid de 
CCOO contra las dos propuestas 
que ha realizado la empresa: la eli-
minación de la paga extra de Navi-
dad y la implantación de la jornada 
irregular.

La pasada semana tuvieron lugar 
las tres primeras jornadas, a las 
que siguieron la de ayer martes, to-
das ellas con seguimiento total. Los 
paros continúan hoy miércoles, y 
mañana jueves, 13 de marzo.

Convenio en el 
Ayuntamiento de Villarejo
CCOO firmó la pasada semana el con-
venio colectivo del personal del Ayun-
tamiento de Villarejo de Salvanés. 
Tras este acuerdo, la U. C. Las Vegas 
ha destacado la importancia de recu-
perar la capacidad negociadora en los 
distintos ámbitos, así como el cumpli-
miento de los acuerdos alcanzados y 
recuperar el diálogo social.

El sindicato muestra su satisfacción 
ante este acuerdo, que se une a otros 
en la comarca como Arganda, Morata 
de Tajuña y Campo Real.

Movilizaciones en el 
Palacio de Congresos
La plantilla del Palacio de Congresos 
intensifica las movilizaciones con 
nuevas convocatorias en este mes de 
marzo como protesta por el impago 
de sus salarios. En total 37 personas 
que culpan a Joan Gaspart, dueño de la 
empresa que gestionaba y explotaba 
el servicio de cafeterías y restaurante 
del Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Madrid, y responsabilizan a 
Turespaña por el incumplimiento de 
las cláusulas de la concesión.

El jueves 13 y el martes 18, se con-
centrarán frente a la sede de la CEOE 
(Diego de León, 50) y el lunes 17, en la 
sede de TURESPAÑA (Capitán Haya, 
41). Todas ellas a las 11 horas.
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La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que 
forma parte CCOO de Madrid, ha convocado este 
domingo, 16 de marzo, una nueva Marea Blanca 
para exigir una sanidad pública y de calidad en la 
Comunidad de Madrid.

En esta ocasión, la marcha partirá a las 12 horas 
del hospital de La Princesa (c/ Diego de León, 62) 
para terminar en la Puerta de Alcalá.

El martes 18 de marzo, la Fundación Aboga-
dos de Atocha y CCOO de Madrid realizarán 
un reconocimiento a las víctimas del 11M y a 
la Asociación 11M, Afectados del Terrorismo, 
que preside Pilar Manjón.

El acto comenzará a las 19:00 h. en el salón 
de actos del Centro Abogados de Atocha (calle 
Sebastián Herrera, 14).

Teléfonos

Kiosko
Vuelve la Marea Blanca

Nuevo homenaje a las víctimas del 11M

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
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
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Las elecciones de CEIM, al juzgado (05.03 
Elmundo.es)
 Los trabajadores de la empresa de autobu-
ses Alsa, en huelga (06.03 El País)
 Ignacio Murgui, reelegido presidente de la 
FRAVM (07.03 Madridiario)
 De ecobarrio a 20 millones de ‘ecofiasco’ 
(08.03 El Mundo)
 El cielo como techo (09.03 El País)
 Getafe regala delantales y limas por el Día 
de la Mujer (10.03 20 Minutos)
 Los recortes sociales, la pobreza y el caos 
judicial acaparan las quejas de los madrileños 
(11.03 20 minutos)
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Consulta la agenda sindical LJ
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, 
la Secretaría de Mujer y Cooperación de CCOO de 
Madrid ha presentado la agenda “Mujeres en Lu-
cha”, que abarca del 8 de marzo de 2014 al 8 de 
marzo de 2015.
La agenda se vende a un precio solidario de 4 
euros y sus beneficios serán destinados a pro-
gramas de igualdad de género. Puedes colabo-
rar y adquirirla en la sede de CCOO de Madrid 
(c/ Lope de Vega 38, 5ª planta – Secretaría de 
Comunicación) o a través del correo electrónico  
comunicaciones@usmr.ccoo.es.

Agenda benéfica “Mujeres en Lucha”

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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