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La historia de nunca acabar

Lo confirma un informe de 
la Inspección de Trabajo, 
que señala que no existe 
carga de trabajo efectiva 
para la mayoría de la plan-
tilla de la fábrica de Coca- 
Cola, en Fuenlabrada, don-
de tampoco se ha puesto en 
marcha el centro logístico 
y de innovación al que se 
comprometió la empresa. 
Al contrario, la planta se 
ha convertido en un “cen-
tro de residuos” que recoge 
productos retirados (cadu-
cados) y en el que los tra-
bajadores realizan labores 
tradicionales y rudimenta-
rias. “Los trabajadores y la 

Audiencia Nacional hemos 
sido engañados”, afirma 
Juan Carlos Asenjo, porta-
voz de CCOO en Coca- Cola 
Fuenlabrada, que denuncia 
que hasta el momento no 
se ha producido una read-
misión “real” de los traba-
jadores despedidos.

Para el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, se trata de una 
“nueva tomadura de pelo” 
por parte de la multinacio-
nal y por ello se mantiene el 
llamamiento a no consumir 
sus productos hasta que la 
situación vuelva a la nor-
malidad como resultado del 

cumplimiento efectivo de las 
resoluciones judiciales.

Cedrún ha denunciado 
también el “mobbing colecti-
vo” al que se está sometiendo 
a la plantilla, a la que se tiene 
prácticamente sin nada que 
hacer mientras es vigilada 
por la seguridad privada de 
la empresa.

Apoyo a Galán

Este lunes además se celebró 
en Móstoles la vista judicial 
contra José Manuel Galán, 
trabajador de Coca- Cola, 
acusado de agresión durante 
una protesta a las puertas de 
la fábrica, en el mes de enero. 
Este trabajador resultó heri-
do como consecuencia de la 
carga de los antidisturbios. 
Para apoyar a Galán, CCOO 
convocó una concentración 
frente a los Juzgados de Mós-
toles (en la imagen).

Continúan los incumplimientos judiciales de Coca- Cola

Se dispara la siniestralidad  
laboral 
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Este jueves, entrega de  
los Premios Pilar Blanco 
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Jaime Cedrún, en la Asamblea  
de Madrid  
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CCOO ha vuelto a denunciar la falta de respeto a la Jus-
ticia por parte de Coca- Cola, que sigue sin dar cumpli-
miento a las sentencias y autos judiciales tanto de la 
Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo sobre 
la reincorporación de los trabajadores a sus puestos y 
en las mismas condiciones que tenían antes del ERE.
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https://www.youtube.com/watch?v=QyLr4ckNbfY
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Por la Democracia
El compañero de Coca-Cola, 
José Manuel Galán, ha sido 
juzgado en Móstoles en un 
caso tan kafkiano como el de 
Los 8 de Airbus. Se le acusa 
de un “delito contra la autori-
dad”. Solicitan un año y medio 
de cárcel, y penas de multa de 
ocho meses cada una. La Justi-
cia revelará que Galán, conva-
leciente de una operación de 
cadera, se manifestó ampara-
do por la Ley, pero fue víctima 
de una agresión policial que le 
llevó al hospital.

El 15 de enero nos dirigi-
mos junto a los compañeros 
de Coca-Cola en Fuenlabrada 
a las puertas de la fábrica. El 
objetivo de esa manifestación, 
en la que participaba Galán, 
era que se cumpliera la Ley. 
La obsesión con impedir la 
concentración de trabajadores 
llevó a cargas indiscriminadas 
y violencia policial contra per-
sonas como Galán, recién ope-
rado de una cadera. En una de 
las cargas policiales, le tiraron 
al suelo y le agredieron. Tuvo 
que ser ingresado en el hospi-
tal porque le volvieron a rom-
per la cadera. Cuando sale del 
hospital es detenido. A partir 
de ahí, algo que no es nuevo 
en esta democracia adelgaza-
da: vamos a juicio oral. En este 
mundo al revés, la policía, que 
cuenta con “presunción de ve-
racidad”, denuncia a Galán por 
atentado y lesiones.

Es otro caso indignante que 
nos hace viajar a épocas en 
blanco y negro. En una demo-
cracia occidental, la policía 
tiene que garantizar que se 
cumpla la Ley y el derecho de 
manifestación en lugar de con-
vertirse en un elemento que 
genera incertidumbre, tensión 
y agrede a manifestantes. Lo 
mejor que le puede ocurrir a la 
Policía es que su director ge-
neral abandone su puesto.

Una democracia avanza-
da no puede criminalizar el 
sindicalismo ni la libertad de 
expresión. No pararemos has-
ta que no se derogue la Ley 
Mordaza y el artículo 315.3 
del Código Penal. Entretanto, 
Galán sentirá el aliento de las 
CCOO y la gente de bien por-
que estamos convencidos de 
que, como con los 8 de Airbus, 
se hará justicia.

Durante su intervención en la Comisión de 
Presupuestos, Economía, Empleo y Hacien-
da, Cedrún reflexionó sobre los beneficiarios 
del crecimiento económico, que no son pre-
cisamente las clases trabajadoras, ya que el 
empleo que se está creando es “precario y de 
muy baja calidad”. En el mes de abril, solo el 
17% de los contratos fueron indefinidos. Esta 
precariedad arrastra otras consecuencias ne-
gativas, como que los trabajadores no se atre-
van a reclamar sus derechos, por ejemplo, en 
materia de salud laboral,  por lo que se han 
relajado las medidas de prevención con el 

consiguiente crecimiento de la siniestralidad 
laboral en la Comunidad de Madrid. 

Destacó también la precariedad en los sa-
larios: la mitad de los asalariados madrile-
ños cobran menos de 18.000 euros anuales, 
incluso en las empresas que trabajan para la 
Administración. CCOO de Madrid defiende las 
cláusulas sociales en la contratación pública. 

Cedrún defendió la necesidad de un nuevo 
modelo productivo y de un desarrollo más 
sostenible, y destacó la importancia de medi-
das como la Estrategia Madrid por el Empleo, 
“un acuerdo muy importante pero limitado”.

Cedrún lleva la economía y el trabajo 
a la Asamblea de Madrid

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, compareció el 
pasado miércoles 18 de 
mayo en la Asamblea de 
Madrid junto con otros 
agentes sociales, para 
alertar sobre el peligro 
de volver a las políticas 
de austeridad, y para re-
clamar medidas contra 
la precaridad laboral y la 
pobreza.  

La foto de la semana

Por una FP de calidad. La comunidad educativa de la región, y dentro de ella CCOO, se 
concentró el miércoles, 18 de mayo, frente a la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, en protesta por las últimas actuaciones del Gobierno regional en materia de 
Formación Profesional y contra la privatización de la misma.
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El vertedero de Seseña, una 
negligencia detrás de otra 
CCOO de Madrid denuncia que el in-
cendio en el vertedero ubicado entre 
Seseña y Valdemoro, pone en riesgo 
la salud de miles de familias trabaja-
doras y demuestra la negligencia de 
dos  Comunidades Autónomas, Ma-
drid y Castilla La Mancha, que no han 
cumplido con su obligación de con-
trol del medio ambiente. 

Es inexplicable que hayan permi-
tido este vertedero, que ha llegado 
a almacenar más de 5 millones de 
neumáticos a 500 metros de una ur-
banización, El Quiñón de Seseña, don-
de viven 6.500 familias. El vertedero 
contraviene las directivas europeas 
que prohíben el almacenamiento de 
neumáticos, y fue declarado ilegal 
hace ya 11 años. Es inexplicable que 
después del incendio, las administra-
ciones afirmen que la calidad del aire 
en la zona es aceptable, cuando las 
sustacias emitidas a la atmósfera son 
nocivas, según la Organización Mun-
dial de la Salud.

Positico encuentro de las 
Ejecutivas regional y del 
Oeste en Alcorcón

El jueves 19 de mayo se reunió en Al-
corcón la Comisión Ejecutiva de CCOO 
de Madrid con la dirección del sindicato 
en la comarca Oeste para dar a conocer 
el contenido de la Estrategia Madrid 
por el Empleo, que contempla medidas 
que incluyen formación, incentivos a la 
contratación (estable) o reconocimien-
to de la experiencia profesional, entre 
otras. El secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, explicó que “se 
trata de ver cómo se aplican en los mu-
nicipios las 70 medidas incluidas en la 
Estrategia, dirigidas a más de 300.000 
personas desempleadas de larga dura-
ción que carecen de ingresos”.

¿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
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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

La huelga, convocada por CCOO, ha sido 
respaldada por el 95% de la plantilla. En-
tre otras muchas razones, la situación por 
la que atraviesa la compañía es consecuen-
cia de la falta de pago por parte de diversas 
Administraciones públicas, entre ellas el 
Ayuntamiento de Arganda, que tiene una 
deuda acumulada de cerca de dos millones 

de euros con la empresa concesionaria. 
CCOO exige al Ayuntamiento de Argan-

da del Rey que asuma los salarios adeuda-
dos y su normalización. Saldar la deuda, 
con las condiciones precisas, ayudaría a 
que los trabajadores del Grupo Assignia 
en la Comunidad de Madrid se pusiesen al 
día en el cobro de sus salarios.

Además, el 28 de abril, Día Internacional de 
la Seguridad y Salud, falleció un trabajador 
de 45 años de la empresa Casombra S.L., lo 
que eleva a nueve el total de trabajadores 
fallecidos durante el pasado mes de abril y 
no a ocho, como refleja la estadística. 

Y es que el mes de abril ha sido nefasto, 
ya que se han incrementado también los 
accidentes de trabajo graves y los leves. En 
los cuatro primeros meses de 2015 hubo 
89 accidentes graves frente a los 103 regis-
trados en el mismo periodo de 2016. Los 
accidentes leves aumentaron igualmente, 

pasando de 25.946 a 29.697. Por sectores 
y durante este periodo, la construcción ex-
perimenta el mayor aumento, incremen-
tándose un 23,18%, seguida de industria, 
con un 14,96%, y servicios, con un aumen-
to del 13,50%. 

El secretario de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, asegura que “el 
empleo precario y la degradación de las 
condiciones de trabajo hacen que se in-
cremente la exposición a sufrir accidentes 
laborales y que se disparen las cifras de si-
niestralidad laboral”.

La siniestralidad laboral se dispara en abril 
en Madrid 

Seguimiento masivo en la huelga  
de Assignia 

La plantilla, que se dedi-
ca al mantenimiento y 
conservación de Arganda 
del Rey, está en  huelga 
indefinida desde el 18 de 
mayo. Assignia Infraes-
tructuras, S.A, concesio-
naria de este servicio 
público, les adeuda dos 
mensualidades.

Según la estadística oficial, en abril han 
perdido la vida ocho trabajadores en la 
Comunidad de Madrid, cuatro más que 
en el mismo periodo del año anterior. 
Los accidentes mortales han aumenta-
do no solo en el último mes, sino tam-
bién en lo que va de año 2016. En total 
han sido 26 víctimas mortales, dos más 
que durante el mismo periodo de 2015. 
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En esta ocasión, los trabajadores y trabaja-
doras de Contact Center se concentraron en 
la puerta del Hotel Eurostars, donde se cele-
braba la feria Expocontact’16, para visibilizar 
el conflicto y hacer entender, tanto a las em-

presas como a los clientes, que no pueden per-
sistir en su actitud intransigente y que deben 
sentarse a negociar el Convenio Colectivo. En-
tre sus clientes hay administraciones públicas 
como el ayuntamiento, la Comunidad de Ma-
drid y muchos ministerios, hasta las grandes 
empresas del país.

Esta movilización se suma a la del pasado 
4 de mayo, después de que CCOO entregara a 
la empresa más de 10.000 firmas de trabaja-
dores del sector, dedicado a la atención telefó-
nica y telemarketing, instando a la patronal a 
que se siente a negociar, que avance en la ne-
gociación del convenio y que tenga en cuenta 
a la plataforma negociadora de nuestro sindi-
cato para mejorar las condiciones de trabajo. 

Los trabajadores exigen negociar una subi-
da salarial, hacer indefinidos a un alto porcen-
taje de trabajadores que encadenan contratos 
de obra y servicio desde hace más de diez 
años, y sobre todo, poder conciliar la vida fa-
miliar con la laboral.

La plantilla de Contact Center en Madrid es 
de unos 20.000 trabajadores, 70.000 en toda 
España.

El personal de los servicios de seguridad 
privada de las Consejerías de Economía, 
Empleo y Hacienda y Educación, Cultura 
y Turismo verá reducidas sus condiciones 
laborales y sobre todo económicas hasta 
en un 30% porque la Administración con-
trata a la empresa más barata sin impor-
tarle que no pague los salarios o no cum-
pla con la legislación.

El problema no es nuevo, por este moti-
vo han tenido lugar concentraciones frente 

a la Asamblea de Madrid para exigir que se 
contraten empresas que cumplan. Incluso 
está aprobada por la Asamblea una Propo-
sición no de Ley para regular los concursos 
de servicios de seguridad privada y exigir 
unos requisitos mínimos, como el cumpli-
miento del Convenio Colectivo.

CCOO quiere que en la nueva adjudica-
ción se contraten empresas que cumplan 
con la legislación vigente y respeten los 
derechos de laborales.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

La plantilla de Contact Center volvió a 
concentrarse el pasado miércoles 18 de 
mayo ante el bloqueo de la negociación 
del Convenio por parte de la empresa. 

Breves Preocupación por la contratación de la 
seguridad privada en la Administración

Continúan las movilizaciones de Contact 
Center en defensa del convenio

CCOO exige centros 
educativos públicos en el 
Ensanche de Vallecas 
El sindicato denuncia la absoluta 
improvisación por parte de la Con-
sejería de Educación en la oferta de 
plazas educativas públicas en el En-
sanche de Vallecas. CCOO demanda 
desde hace años la construcción 
de centros públicos y denuncia la 
gran oferta privada concertada en 
detrimento de la oferta pública y 
exige una planificación de la oferta 
educativa pública para evitar que 
el alumnado se derive a los centros 
concertados privados de la zona.

Convocada la huelga en 
Transportes Ruiz
CCOO ha convocado huelga para los 
próximos días 30 de mayo y 3 de 
junio en la empresa Ruiz, dedicada 
al transporte regular y discrecional 
de viajeros en la Comunidad de Ma-
drid. Los paros parciales tendrán lu-
gar los días 30 de mayo y 3 de junio, 
entre las 6 y las 9 horas, y de 16 a 
17 horas. 

La huelga se convoca por el incum-
plimiento del real decreto sobre jor-
nada efectiva de trabajo y presencia, 
utilizado por la empresa para sus 
propios intereses en la negociación 
de la jornada de los trabajadores y 
trabajadoras.

CCOO de Construcción y Servicios de Madrid 
junto a otros sindicatos con representación en 
el sector, ha registrado un escrito mostrando 
su preocupación ante las diferentes Conseje-
rías de la Comunidad de Madrid, al conocerse 
que empresas como Marsegur y Sinergia de 
vigilancia y seguridad (que no cumplen el Con-
venio Colectivo) habían quedado postuladas 
en el concurso como las empresas con más po-
sibilidades de cara a la adjudicación final.

VÍDE
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ADMINISTRACIÓN DE FINCASADMINISTRACIÓN DE FINCAS

SEBASTIÁN HERRERA, 14 2ªPLANTA.
28012. MADRID. +34 91 527 02 29. info@ceesa.es

www.ceesa.es

https://www.youtube.com/watch?v=5tzjXNgwLpU
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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
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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
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VITRA .........................................................902 154 323
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Dentro de la programación “Mayo de la Cultura 
y el Trabajo”, el viernes 27, a las 20 horas, en el 
auditorio Marcelino Camacho, se va a celebrar el 
concierto del coro de la Fundación Sindical Ate-
neo 1º de Mayo. La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo. 

Y además, el domingo 29 de mayo tendrá lugar 
un espectáculo de danza española a cargo de la 
Compañía Yámara, en el que se interpretan pie-
zas de escuela bolera, de folclore, de danza esti-
lizada y de flamenco.

La Agencia de Noticias Eu-
ropa Press Madrid, el perio-
dista del diario  Público Jairo 
Vargas, y la redactora de la 
Cadena SER Pilar García, pre-
mios Pilar Blanco a la Comu-
nicación Sociolaboral 2016, 
concedidos por CCOO de Ma-
drid y la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo. 

Este premio a la comunica-
ción sociolaboral, supone un 
reconocimiento al trabajo de 
los profesionales y de los me-
dios de comunicación que se 
han distinguido por divulgar 
noticias de interés social y 
laboral. El próximo jueves 26 
de mayo, en el centro Aboga-
dos de Atocha, a las 19 horas. 
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 CCOO habla de “readmisión irregular” de los 
trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada y la 
empresa lo niega (eleconomista.es, 18-05-16)
 Activistas de Greenpeace escalan una to-
rre Kio en contra del TTIP (elpais.es, 19-05-16)
 Madrid y Cataluña son los territorios donde 
más horas al mes se trabajan (Público, 20-05-16)
 CCOO denunica el bloqueo de la cita pre-
via para renovar el DNI en Madrid (Público, 
20-05-16)
 Una caca gigante concienciará en Torrelo-
dones a los dueños de perros para que reco-
jan las heces (20minutos.es, 23-05-16)
 La Comunidad de Madrid tiene 425 pisos 
libres y hay 18.537 demandantes (elmundo.
es, 23-05-16)

Mayo de la cultura  
y el trabajo

Premios Pilar Blanco a la Comunicación 
Sociolaboral

Consulta la agenda sindical
LJ

Las citas del Ateneo
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http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=hDh7GKsNdD4
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto/promocionautomoto.aspx


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid
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