
Miles de personas claman en Madrid por 
el fin de la austeridad

Convocados por CCOO, USO y UGT, miles de personas se ma-
nifestaron en Madrid el pasado jueves, 3 de abril, para exigir 
el fin de las políticas de austeridad y de los recortes. Unas 
políticas que, como reconoció el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, han demostrado ser un “auténtico 
fracaso”. La marcha, que se repitió en otras 53 capitales en 
todo el Estado, se enmarca dentro de la semana de moviliza-
ciones convocadas en toda Europa.

La ciudadanía madrileña 
clamó contra la austeridad, 
y a favor del empleo, pero 
también se escucharon 
proclamas contra la refor-
ma de la ley del aborto y 
por el derecho a decidir de 
las mujeres. La denuncia 
contra los recortes estuve 
más presente que nunca, 
con una mención especial 
a los recortes en los presu-
puestos contra la violencia 
machista.

Para Cedrún, los objeti-
vos de la manifestación de 
este 3 de abril eran claros: 
denunciar, una vez más, el 
fracaso de las políticas de 
austeridad y exigir un cam-
bio en las políticas porque 
“se puede salir de la crisis 
de otra manera”.

Las plantillas de Telema-
drid o de la planta de Coca-
Cola de Fuenlabrada partici-
paron en esta marcha como 
ejemplos del “fiasco y el fra-

caso de las políticas de aus-
teridad”, como reconoció el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, que también hizo 
mención a las plantillas de El 
Corte Inglés o Fnac, como un 
ejemplo de las consecuen-
cias de una reforma laboral 
que da “todo el poder a los 
empresarios y que es la re-
forma del despido, de la in-
justicia y de la desigualdad”.

También fueron protago-
nistas con su presencia Los 
8 de Airbus, para los que 
la Fiscalía pide más de 60 
años de cárcel por ejercer 
su derecho a huelga en el 
paro general del 29 de sep-
tiembre de 2010.

 Cambios también en Madrid
También hubo palabras 
para el Gobierno regional 
y su presidente, Ignacio 

González, al que Cedrún 
exigió un “plan de eco-
nomía real, un plan de 
emergencia social para los 
que ya están en la pobre-
za y la exclusión dejen de 
estarlo”. Además, exigió 
una reforma fiscal porque 
es “insostenible que sólo 
paguemos los asalariados 
mientras están constan-
temente haciendo regales 
fiscales a las grandes ren-
tas y los grandes patrimo-
nios”.

De cara a las próximas 
elecciones europeas, Jaime 
Cedrún realizó un llama-
miento a los candidatos y 
candidatas a que expongan 
sus propuestas e hizo in-
capié en aquellas candida-
turas que “apuesten por el 
cambio” de la austeridad a 
las políticas de empleo.
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Orgullosos de ser las CCOO. Más de 2.000 representantes sindicales de CCOO se reunieron el 
pasado sábado en Madrid en el primer encuentro de secciones sindicales de Comisiones Obreras. 
Allí, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reivindicó el papel del sindicato como 
“instrumento para la defensa de los intereses colectivos e individuales de los trabajadores y 
trabajadoras”.

El efecto sede es un espejismo, 
las principales empresas se es-
tablecen en la Comunidad de 
Madrid, pero no instalan aquí 
sus fábricas ni sus centros de 
producción, y las que ya están se 
marchan: Roca, Coca-Cola…

La región madrileña no puede 
vivir sin industria. Una pobla-
ción de más de 6 millones de 
personas no puede centrar su 
actividad en el sector servicios, 
ni estar a la espera de que llegue 
el fin de la crisis.

690.000 personas paradas, 
según los últimos datos de la 
Encuesta de Población Activa, 
necesitan empleo estable y de 
calidad. Esto pasa por poner en 
marcha un pacto por la indus-
tria, donde el Gobierno regional 
ponga como primera prioridad 
la creación de empleo y la ins-
talación de industrias de alto 
valor añadido con una apuesta 
decidida por la Investigación, el 
Desarrollo y la innovación. En 
definitiva, una red empresarial 
que permita el desarrollo de la 
región y el afianzamiento de una 
economía sólida que nos per-
mita sortear los ataques de los 
“mercados” contra los países del 
sur.

Los empleos en la industria es-
tán tradicionalmente bien remu-
nerados y cuentan con buenas 
condiciones laborales, fomentan 
el consumo interno y abren un 
mercado laboral de empleo con 
un alto grado de capacitación, 
que da salida al grupo de jóve-
nes en paro que tienen un alto 
nivel de formación y cualifica-
ción y que no encuentran sali-
da ni tienen esperanzas ante el 
panorama aciago en que nos ha 
situado la voracidad del capita-
lismo español, que ha legislado a 
la carta una reforma laboral para 
despedir y desproteger a los tra-
bajadores.

Los inversores españoles 
siempre han buscado el dine-
ro fácil y rápido. La cultura del 
pelotazo es incompatible con la 
industria, que requiere de es-
fuerzo y planificación para su 
desarrollo, y que permite un cre-
cimiento racional y sostenible.

Urgente: 
reindustrializar 
Madrid

Editorial



La foto de la semana

La secretaria de Política Indus-
trial del sindicato, Pilar Gar-
cía, denuncia la destrucción de 
90.000 empleos industriales en 
Madrid entre 2008 y 2013 y una 
caída del sector de casi un 24%.
García ha reclamado al Go-
bierno madrileño una 
política industrial que 
mantenga las empre-
sas y atraiga nuevas 
inversiones, una vez 
que ya no es posible 
especular con “mecenas 
del pelotazo inmobiliario, gran-
des complejos de ocio o con el tu-
rismo como maná”. 

Por su parte, el secretario ge-

neral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, lamenta la “pequeña tra-
gedia” que supone la pérdida de 
empleo industrial, que suele ser 
de calidad y que se está viendo 
sustituido por otro más precario, 

denunciando que hasta ahora 
la política industrial ha sido 

inexistente en Madrid, don-
de no se ha hecho “nada”.

CCOO tiene claro que 
hay que actuar ya y recla-

ma una mesa de negocia-
ción sobre la industria, en 

la que el sindicato aportará diez 
propuestas para contribuir a un 
nuevo modelo de desarrollo con 
la industria como sostén. 

CCOO de Madrid ha 
presentado un informe 
sobre la evolución de la 
industria desde el inicio 
de la crisis, en el que re-
clama una mayor impli-
cación del Gobierno re-
gional hacia un cambio 
de modelo productivo 
y una industria sosteni-
ble, que genere empleo 
estable y de calidad.

CCOO apuesta por la industria en el camino hacia 
un nuevo modelo productivo en Madrid



Pincha aquí  
para ver el informe 

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc192142_Informe_sobre_la_evolucion_de_la_industria_en_la_Comunidad_de_Madrid.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

El Ensanche de Vallecas 
necesita más enseñanza 
pública
CCOO ha denunciado en numerosas oca-
siones en los últimos cursos la situación 
que vive el Ensanche de Vallecas en lo que 
a oferta de educación pública se refiere. 
CCOO considera que esta situación deriva 
de una falta de previsión y evaluación de 
las necesidades educativas por parte la 
Consejería de Educación a la vez que se ha 
favorecido la construcción de tres centros 
privados-concentrados. CCOO exige que 
se construya un centro educativo para 
educación infantil y primaria y un institu-
to, ambos de titularidad pública.

En el proceso de escolarización del 
curso 2012-13 cerca de 100 familias se 
vieron obligadas a escolarizar a sus hijos 
en un centro de nueva creación en el que 
las obras todavía no habían sido iniciadas. 
Este centro aparece creado oficialmente 
en el Decreto 70/2012, de 26 de julio y 
publicado en el BOCM el 30 de Julio con el 
nombre de José de Echegaray, por lo que 
el sindicato exige la creación de estos cen-
tros públicos en el Ensanche de Vallecas.

Adiós a Máximo Cajal
CCOO de Madrid lamenta el fallecimiento 
de Máximo Cajal, embajador plenipoten-
ciario de España. El diplomático repre-
sentó los auténticos valores que CCOO 
identifica como imprescindibles para la 
función diplomática: compromiso con los 
derechos humanos, capacidad de media-
ción y honestidad.

Máximo Cajal sobrevivió a la masacre 
que en 1980 perpetró la dictadura mili-
tar guatemalteca en la embajada espa-
ñola en Guatemala. En coherencia con el 
trabajo que había desarrollado hasta esa 
fecha en ese país, Máximo Cajal continuó 
acompañando la lucha por la justicia con 
las víctimas de Guatemala, mientras su 
carrera diplomática acumulaba desem-
peños en otros países, instancias multila-
terales y como representante español en 
la Alianza de las Civilizaciones.

Máximo Cajal siempre estuvo dispues-
to a colaborar en proceso judicial en la 
Audiencia Nacional contra los genocidas 
guatemaltecos, proceso en el que los abo-
gados de CCOO coordinan la acusación la 
mayoría de víctimas personadas.

El secretario general de 
CCOO de Madrid criticó 
duramente que Coca-Cola 
haya cambiado “diálogo por 
prepotencia” y ha arreme-
tido contra algunos medios 
de comunicación, “sicarios 
de Coca-Cola”, que acuden 
al linchamiento de sindi-
calistas ante una demanda 
justa y lógica, que no es otra 
que el derecho al trabajo 
en una empresa que obtie-
ne más de 900.000 millo-
nes de euros de beneficio.

Además, Cedrún avanzó 
un futuro de “conflicto en la 
empresa, en los tribunales, 
en la sociedad, en el consu-
mo…, en todos los niveles. 
La única solución pasa por 
“readmitir a los despedidos 
y que se sienten a negociar”.

El mayor descenso del paro ha sido entre 
los hombres, 1.823 (-0,68%), mientras que 
en las mujeres ha sido de 812 (-0,29%). Es 
decir, las mujeres siguen con resultados 
menos favorables, sólo el 31% del descen-
so del paro ha sido para las mujeres. Por 
el contrario el desempleo ha subido entre 
las personas más jóvenes (371 más), en las 
personas extranjeras (575 más) y entre las 
personas sin empleo anterior (971 más).

Para la secretaria de Políticas de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “esta 

bajada, aun siendo positiva, no se debe a 
una mejora en la creación y calidad del em-
pleo ya que la mayoría de las contratacio-
nes siguen siendo temporales”. En marzo 
se hicieron 114.325 temporales frente a 
25.047 indefinidas. Los contratos que se 
realizan son precarios, a tiempo parcial, 
con bajos salarios y de muy corta duración 
(el 43%, son de menos de 6 días).

Además, las personas que se quedan sin 
prestaciones siguen aumentando (748 este 
mes), hasta un total de más de 271.000.

El Servicio Público de Empleo 
registró en el mes de marzo 
546.879 personas desemplea-
das en la Comunidad de Madrid, 
2.635 menos que el mes ante-
rior (-0,48%). La reducción del 
paro en la región ha seguido 
la misma tendencia que en el 
conjunto del Estado, siendo la 
sexta comunidad en bajada en 
valores absolutos y la décima 
en valores porcentuales.

El paro vuelve a castigar a jóvenes y personas  
sin empleo anterior

CCOO seguirá en la batalla por el empleo en 
Coca-Cola



galería
f to

Tras el inicio del envío de cartas de despido a trabaja-
dores y trabajadoras de Coca-Cola, Comisiones Obreras 
explicó las iniciativas y acciones que se llevarán a partir 
de ahora en un escenario en que, como denunció Jaime 
Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, “tiene un 
tufo imperialista que hace tiempo no conocíamos”. CCOO 
mantendrá las movilizaciones y las denuncias judiciales.

http://www.vitra.es
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Esta actuación va en detrimento del funciona-
miento de los Servicios Públicos de Emergencia 
a la vez que empeora todavía más la estabilidad 
laboral de un colectivo afectado por una mani-
fiesta precariedad, como resultado de poner en 
manos de empresas privadas los servicios de 
prevención- extinción de incendios forestales.    

CCOO muestra su total apoyo a los compañe-
ros y compañeras afectadas por esta circunstan-
cia y en especial a aquellos a los que se les ha 
planteado el despido o la temporalidad, como 

alternativa a su puesto de trabajo estable den-
tro de las brigadas forestales eliminadas. Este 
es el caso de los compañeros de la Brigada de 
Navalcarnero, gestionada por INFOSA, empresa 
adjudicataria del servicio en la zona oeste. Muy 
diferente es la postura que ha tomado MATINSA, 
la otra empresa adjudicataria, que ha consistido 
en reubicar a los componentes de la Brigada de 
Buitrago del Lozoya, en los puestos vacantes de 
otras Brigadas que estaban incompletas desde 
hacia tiempo. 

El pasado 25 de marzo, el di-
rector de Recursos Humanos 
de Madrid Destino, Carlos 
Minervini, respondió, por 
escrito,  a la primera misiva 
remitida por este colectivo 
de empleados y empleadas 
municipales -en la que recla-
maban el mismo derecho que 
sus compañeros a percibir la 
parte proporcional de dicha 

paga- diciéndoles que “en 
caso de que el pago de dicha 
cantidad resultase proceden-
te, se realizaría cuando se re-
suelvan todas  las cuestiones 
jurídicas pendientes”.

Esto es un  flagrante agravio 
comparativo, ya que con la nó-
mina del mes de marzo todos 
los trabajadores de Madrid 
Destino, entre los que se en-
cuentra el grupo proveniente 
de la aniquilada Madridec, 
han percibido la cantidad co-
rrespondiente a ese concepto.

Se olvida el director de Re-
cursos Humanos que esa can-
tidad pertenece al año 2012 y, 
que en esa época, estos 25 tra-
bajadores formaban parte de 
la plantilla de Madridec, por lo 
que tenían, hasta el 7 de mayo 
de 2013, día en el que ejecutó 
el ERE, los mismos derechos 
que el resto del personal.

Breves

Los trabajadores y trabajado-
ras despedidas de Madrid Es-
pacios y Congresos acudieron 
ayer al Ayuntamiento de Ma-
drid para registrar una carta 
en la que solicitan, de nuevo, 
el abono inmediato de la parte 
proporcional de la paga extra 
de 2012.

CCOO rechaza la eliminación de las brigadas 
forestales de Buitrago y Navalcarnero







Continúa el impago de la parte 
proporcional de la paga extra en Madridec

Apoyo a los agentes de 
movilidad
Los sindicatos representantes de los 
Agentes de Movilidad, entre ellos 
CCOO, han expresado el máximo apo-
yo a los dos compañeros que el pasado 
jueves 3 de abril tuvieron una inter-
vención ejemplar con la ciudadana 
Esperanza Aguirre.

La ex presidenta regional, además 
de cometer una infracción al estacio-
nar en el carril bus de la Gran Vía, por 
el cual no puede circular, reaccionó 
de una forma incomprensible,  aban-
donando sin autorización el lugar y 
desobedeciendo las órdenes de los 
funcionarios públicos que le dieron 
el alto, causando daños al patrimonio 
municipal.

Acuerdo en seguridad 
privada
CCOO, junto con el resto de organiza-
ciones sindicales y la empresa respon-
sable del servicio de vigilancia en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, Eulen, 
llegaron la pasada semana a un acuer-
do que pone fin a los paros y moviliza-
ciones iniciados el 28 de febrero.

Éste incluye la readmisión de los 
trabajadores y trabajadoras despedi-
dos y la desconvocatoria de los paros. 
Además, establece un compromiso de 
negociación en la modificación de las 
condiciones laborales de la plantilla.

Asamblea de mujeres del 
sector financiero
La Agrupación del Sector Financiero 
de COMFIA realizó una asamblea de 
mujeres afiliadas, más de cien en las 
distintas secciones sindicales en la 
región.

Las prolongaciones de la jornada 
laboral, el techo en la carrera profe-
sional de las mujeres o la importan-
cia  de la afiliación para avanzar en la 
conquista de los derechos claves fue-
ron algunos de los puntos clave que 
se abordaron en la misma. Además, 
se dejó constancia de que en aquellas 
empresas en que CCOO lidera la re-
presentación, los derechos de las mu-
jeres se ponen menos en cuestión que 
en las que la representación es menor.

CCOO quiere transmitir su total 
desacuerdo e indignación ante el 
hecho de que la Dirección General 
de Protección Civil de la Comunidad 
de Madrid haya tomado la decisión 
unilateral de eliminar dos de las Bri-
gadas Forestales (Buitrago del Lo-
zoya y Navalcarnero), con el único 
objetivo de favorecer, aun más, los 
intereses económicos de las empre-
sas que en estos momentos mane-
jan el servicio.
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CCOO de Madrid presenta la jornada ‘Movilidad 
Sostenible, negociación colectiva y fiscalidad’. 
Ésta se celebrará mañana miércoles, 9 de abril, 
en la sede del sindicato (c/ Lope de Vega, 38 – 
segunda planta), a partir de las 9:30 horas.

El objetivo de esta jornada es difundir las 
ventajas y formas de aplicación del sistema 

cheque-transporte. Habitualmente se recoge en 
términos de negociación flexible y está enmar-
cada en un proyecto de trabajo para impulsar 
planes de movilidad a través de la negociación 
colectiva, sectorial y de empresa.

Para asistir, debes inscribirte en el e-mail 
medioambiente@ccoo.es.

Hoy martes, 8 de abril, a las 18 horas, la U.C. Sur 
de CCOO y la Secretaría de Mujer de CCOO de 
Madrid han organizado un acto en la sede del 
sindicato en Getafe (c/ San José de Calasanz, 
22).

Bajo el título “Tejiendo redes entre las muje-
res del sur”, el sindicato analizará la situación 

sociolaboral de las mujeres en la Comunidad de 
Madrid y se presentará un informe elaborado 
por la Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid 
en un acto en el que intervendrán Pilar Morales, 
secretaria de Mujer de CCOO de Madrid, y sus 
homólogas de la FSC, Yolanda Díaz, y de la U.C. 
Sur, María Martín.

Este fin de semana el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) acogerá la vigésima 
edición del ciclo Cantando a la 
Luz de la Luna.  Dos jornadas de 
conciertos en los que subirán al 
escenario Juan Carlos Mestre y 
Cuco Pérez (viernes 11) y Miguel 
Campello, cantante de El Bicho, 
(sábado 12).

Las entradas, a un precio de 
10 euros para afiliados y afi-
liadas y venta anticipada y de 
12 la entrada general (precios 
por día), pueden adquirirse en  
www.ticketea.com. También pue-
des hacer tu reserva en el correo:  
entradasateneo1mayo@gmail.com 
o en el teléfono 91 530 09 61.

Teléfonos

Kiosko

La movilidad sostenible, a debate

Acto sobre la situación de las mujeres 
madrileñas en Getafe

Carlos Mestre, Cuco Pérez y Miguel Campello 
cantan a la luz de la luna
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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

  El Hospital de Arganda, el que más tarda en 
operar (02.04 20 Minutos)
 La Comunidad eliminará ESO y Bachillerato 
en seis institutos (03.04 Madridiario)
 Valdebernardo pide a Metro que abra su 
boca (04.04 Elmundo.es)
 Aguirre se defiende arremetiendo contra los 
agentes de Movilidad (05.04 El País)
 Envían a prisión a otro ‘ultra’ participante 
en el 22-M (06.04 El Mundo)
 “La privatización mata, fuera las empresas 
de la sanidad” (07.04 Público)
 Nace la primera «patronal» de hospitales 
católicos de Madrid (08.04 Abc)
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