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Juanjo no 
está solo

personas en todo el Estado, 
18 de ellas en Madrid, tiene 
que ver con la represión de 
la huelga como consecuencia 
de una legislación de origen 
“franquista”.

“Una democracia como la 
española no se puede permi-
tir que ciudadanos paguen 
con la privación de libertad 
y con el miedo a la represión 
el ejercicio de un derecho 
fundamental”, manifestó Ce-
drún, insistiendo en la peti-
ción de que se elimine el ar-
tículo 315.3 del Código Penal 
porque el hecho de que ya 
haya personas en la cárcel en 
aplicación del mismo supone 
“una represión salvaje”. 

Mientras se celebraba el 
juicio, el trabajador de la 
empresa Fiesta y sindicalis-
ta de CCOO en el Corredor 
del Henares, contó con el 
respaldo de su sindicato, 
que se concentró masiva-
mente a las puertas de los 
juzgados. Encabezando la 
representación estaban el 
secretario general de CCOO, 
Ignacio Fernández Toxo, el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
y el máximo responsable 
en el Corredor de Henares, 
Santiago Clemente.

Antes de la vista Juanjo 
expresó su confianza en 
que finalmente se haga jus-
ticia y sea absuelto porque 
lo contrario sería “una lo-

cura” y “una injusticia”, ya 
que lo único que hizo fue 
informar a los trabajadores 
y trabajadoras de su dere-
cho a hacer huelga, como 
se hace habitualmente en 
cualquier paro y como re-
conoce la Constitución. El 
sindicalista valoró el res-
paldo del sindicato CCOO. 
“No estoy solo”, destacó.

“La democracia española 
no se lo puede permitir”
Por su parte, Jaime Cedrún 
recordó que quien que par-
ticipa en un piquete infor-
mativo no está cometiendo 
ningún delito y que la acu-
sación actual contra 300 

Apoyo masivo de CCOO al compañero del Henares en su juicio por ejercer el 
derecho de huelga

Semana clave en el conflicto de 
Coca- Cola

pág 3

Aumento de la siniestralidad la-
boral en Madrid

pág 4

El sindicato presenta el CCOOBus  
pág 2

Se celebró el 8 de abril, en Alcalá de Henares, la vista contra Juan José Álvarez, para 
el que se piden tres años y medio de cárcel por ejercer el derecho fundamental de 
huelga, como integrante de un piquete informativo, en el paro general del 29 de 
marzo de 2012.





Para firmar el manifiesto 
en defensa del  

derecho de huelga

Pincha aquí

LJ

https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI%20%20--%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd-Rw-FFJcpE
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Contra la privatización del Registro Civil. Miles de personas se manifestaron en Ma-
drid el pasado sábado para denunciar la privatización del Registro Civil y exigir que 
éste se mantenga como un servicio público integrado en la Administración de Justicia. 
La manifestación fue impulsada por la plataforma de trabajadores y trabajadoras de 
los Registros Civiles y contó con el apoyo de CCOO, junto a otras organizaciones socia-
les, asociaciones y sindicatos.

Juanjo o el ataque 
 contra el sindicalismo

Editorial



La foto de la semana

Que somos molestos al Go-
bierno y a los poderes fác-
ticos que lo sustentan está 
muy claro. Que en estos 
tiempos de recortes, llama-
dos eufemísticamente auste-
ridad, se han encontrado con 
la oposición frontal de los 
trabajadores y trabajadoras, 
que organizados en torno a 
nuestros sindicatos, también 
está claro. El concepto “Esta-
do del Bienestar” no es una 
prebenda ni un regalo de los 
poderosos, es una conquista, 
y lo conquistado es nuestro.

En cualquier caso, nos han 
atacado cruelmente, donde 
más nos duele, en nuestra 
libertad y en nuestros dere-
chos, los recortes han traído 
paro, y para quienes no po-
seemos rentas ni patrimonio 
esto supone pobreza, des-
ahucios, malnutrición, falta 
de futuro, exclusión social y 
desesperación. Pero hemos 
resistido y seguimos hacién-
dolo, ahora toca avanzar y 
no sólo reconquistar, sino 
ampliar derechos; y a eso, a 
nuestra lucha, es a lo único 
que temen.

Por eso han emprendido 
un ataque contra el mun-
do sindical, y lo han hecho 
actuando contra la parte 
más pequeña del mismo, los 
sindicalistas. Más pequeña, 
pero no más débil, porque 
hay algo que su egoísmo, ese 
que les hace ricos, les impide 
comprender, si tocan a uno 
nos tocan a todos. Esta sema-
na se ha celebrado el juicio 
contra Juanjo, contra el sin-
dicalismo realmente. Como 
se reconoció en el juicio, no 
hubo agresiones, ni vandalis-
mo, ni roturas, ni amenazas, 
sólo hubo la actuación de 
un piquete informativo, de-
mocráticamente reconocido 
como tal, pidiendo a los tra-
bajadores que se sumasen a 
la huelga frente a la reforma 
laboral que había aprobado 
el Gobierno de Rajoy; y se su-
maron, y eso fue lo que mo-
lestó al Gobierno que envió a 
sus agentes a detener al sin-
dicalismo, como eso no era 
posible: detuvieron a Juanjo. 
#Huelganoesdelito.

En la Puerta del Sol se pre-
sentó el elemento funda-
mental de esta campaña, un 
autobús con el que el sindi-
cato recorrerá la Comunidad 
de Madrid informando a los 
trabajadores y trabajadoras 
y resolviendo sus dudas, ya 
sea en los centros de trabajo, 
en las plazas de los pueblos 
o en los centros comerciales, 
cumpliendo así el objetivo 
marcado en el último Con-
greso de hacer de CCOO un 
sindicato de proximidad.

A bordo del “CCOOBus”, el 
secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún,  

afirmó que la “gran batalla” 
del sindicato para este año 
es la recuperación salarial y 
la negociación colectiva, de 
forma que ningún empresa-
rio pueda “descolgarse” de 
un convenio colectivo.

Recordando que CCOO es 
la primera organización so-
cial de la región, con cerca de 
140.000 personas afiliadas y 
un 40% de la representación 
sindical, Cedrún hizo un lla-
mamiento a los trabajadores 
y trabajadoras a “perder el 
miedo y denunciar, a orga-
nizarse y afiliarse”, para ga-
rantizar que en Madrid haya 
“unas relaciones laborales del 
siglo XXI, no del siglo XIX”.

Por su parte, el secretario 
de Organización del sindica-
to, Francisco Cruz, explicó 
que las elecciones sindicales 
son “la expresión democráti-
ca de los trabajadores en las 
empresas”, e hizo un llama-
miento a “votar a los sindica-
tos como único instrumento 
para defender los intereses 
de los trabajadores”, sin ol-
vidar el principio de que “la 
unión hace la fuerza”. 

CCOO de Madrid ha 
presentado su campa-
ña de cara a las elec-
ciones sindicales 2015, 
cuyo periodo álgido 
concluirá en el mes de 
diciembre y que se es-
tán celebrando en las 
empresas con al menos 
seis trabajadores.

Echa a rodar el “CCOOBus”



https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5d5xWeEiqK4
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Muy preocupantes datos del 
IPC en marzo en Madrid
La secretaria de Política Sindical y Nego-
ciación Colectiva de CCOO de Madrid, Pilar 
García, ha valorado como muy preocupan-
tes los datos correspondientes al IPC en la 
Comunidad de Madrid, que subió un 0,6% 
en marzo respecto al mes anterior, descen-
diendo su tasa interanual un 0,5%

Para el sindicato, se refleja el fracaso de 
la política económica del Gobierno madri-
leño y una pobre actividad económica, y 
un crecimiento de la desigualdad y la po-
breza extrema. Las subidas se registran 
en Vestidos y Calzados (3,9%); Transpor-
te (2,5%); Ocio y Cultura (0,7%); Hoteles 
cafés y restaurantes (0,7%); Medicinas 
(0,2%) y Otros (0,2%).

CCOO de Madrid sigue exigiendo un 
cambio radical de las políticas que viene 
desarrollando el Gobierno regional (tam-
bién el central), para que el objetivo prin-
cipal sea la creación de empleo de calidad 
y el mantenimiento del poder adquisitivo 
de los salarios. 

Más de 90 familias sin plaza en 
centros públicos de Alcorcón
CCOO denuncia que más de 90 familias 
del ensanche sur de Alcorcón no podrán 
matricular a sus hijos e hijas en centros 
públicos de la zona ni colindantes

En el proceso de escolarización de este 
año, más de 90 familias que han solici-
tado plaza en los tres colegios públicos 
cercanos al ensanche sur de Alcorcón -los 
CEIP del Palomar, Agustín de Argüelles y 
Miguel Hernández- se han quedado sin 
plaza, sin asegurarles la misma en ningún 
centro publico tampoco de zonas colin-
dantes.

Es inmoral que el año pasado la Con-
sejería de Educación, como ya denunció 
CCOO, eliminara 3 aulas de tres años en 
Alcorcón, precisamente 2 de ellas cerca-
nas al ensanche sur, donde mas población 
joven reside, y por lo tanto mayor deman-
da de plazas existen, todo ello con el silen-
cio cómplice del Ayuntamiento, que junto 
con la Consejería continúan derivando 
familias a la escuela concertada al no faci-
litarles plazas en los colegios públicos. En 
el caso del ensanche sur, todo hace sospe-
char que se derivarán al colegio religioso 
Juan Pablo II, impidiendo en la práctica la 
libre elección de las familias. 

Al término del encuentro, el secretario ge-
neral del sindicato, Jaime Cedrún, mostró su 
deseo de que el “reto” del candidato del PSM 
“culmine con un gran éxito” porque “la Co-
munidad de Madrid necesita un cambio con 
urgencia” ante el “destrozo” sufrido como 
consecuencia de las políticas ultraliberales.

En el debate electoral, en el que se echan 
de menos las propuestas, el sindicato quie-
re presentar sus 100 medidas para cambiar 
Madrid a todos los candidatos. En esta reu-
nión con Gabilondo, Cedrún valoró la “alta” 
coincidencia existente sobre la situación de 

la Comunidad de Madrid, que sufre un grave 
problema de empleo y de precariedad labo-
ral, hasta el punto de que se puede hablar ya 
de asalariados pobres.

Por su parte, Ángel Gabilondo destacó la 
importancia de trabajar sobre propuestas 
“concretas, solventes y discutibles”, por lo 
que considera “un buen mensaje” por parte 
de CCOO, a quien felicita, el querer hablar 
de mejorar las condiciones de vida de la 
ciudadanía madrileña, cifrando en un 85% 
aproximadamente la coincidencia con las 
propuestas del sindicato. 

CCOO y PSM coinciden en la urgencia de un 
cambio de políticas en la Comunidad de Madrid

Justicia en Coca-Cola



Mañana miércoles, 15 
de abril, CCOO se con-
centrará frente al Tri-
bunal Supremo (plaza 
Villa de París) para exi-
gir la nulidad del ERE 
y la readmisión de los 
trabajadores y traba-
jadoras en la fábrica 
de Fuenlabrada.

La plantilla de Coca-Cola se manifestó 
ayer lunes (en la imagen) en el centro 
de la capital para volver a exigir Justicia 
en su lucha en una marcha a la que se 
sumaron centenares de personas para 
mostrar su solidaridad y apoyo en su 
reivindicación.

Tras más de un año de movilizaciones, 
los trabajadores y trabajadoras confían 
en que la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo ratifique la sentencia de la Au-
diencia Nacional y, por lo tanto, Coca-Co-
la readmita a la plantilla en sus puestos 
de trabajo en la fábrica de Fuenlabrada.

¿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 candidato del PSM al Go-
bierno de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Gabilondo, se 
reunió con la Comisión Eje-
cutiva de CCOO de Madrid en 
la sede del sindicato. Ambas 
organizaciones coincidieron 
en destacar la importancia 
del cambio político en el Go-
bierno regional.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgAj0dAdbjTo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DD4eYbl0qFUw
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SANYRES SUR S.L. ha llevado a cabo en los últi-
mos dos meses siete despidos, tras comunicar 
a la representación de los trabajadores y tra-
bajadoras sus intenciones de “descuelgue del 
Convenio” por causas económicas, con la apli-
cación del 10% de la disminución de todos los 
conceptos salariales. Significa que los últimos 
cuatro despidos se efectuaron unos días antes 
de iniciar el periodo de consultas para el des-
cuelgue de convenio.

Estos despidos se suman a los 19 contratos 
rescindidos desde hace una año, mediante des-
pidos o modificaciones sustanciales de las con-
diciones de trabajo, donde SANYRES SUR S.L., 

con una mezquina política empresarial, insiste 
en cuadrar las cuentas de resultados sobre la 
figura del despido y la rebaja salarial de estos 
trabajadores (médicos, enfermeras, geroculto-
ras, limpiadoras, etc.), que llevan más de 3 años 
con congelación salarial.

La gravedad de estas medidas afecta tam-
bién a una eficiente prestación del servicio, 
puesto que estos trabajadores ya han sufrido 
los recortes impuestos por la Consejería de 
Servicios Sociales al rebajar la ratio de perso-
nal, lo que conlleva un aumento de la carga de 
trabajo, y en consecuencia un deterioro de la 
calidad asistencial.

Breves Contra el despido de siete personas en la residencia 
de ancianos SANYRES





Más movilizaciones en Linorsa
La platilla de la empresa Linorsa, 
encargada de la limpieza de los 
colegios públicos y dependencias 
deportivas de Parla, ha convoca-
do nuevas movilizaciones para 
pedir el abono de sus nóminas 
del mes de marzo, como ocurrió 
en meses pasados. Además de las 
de los días 13 y 14, habrá concen-
traciones frente al Ayuntamiento 
los días 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24 
de abril. Así mismo se ha convo-
cado una manifestación el día 15, 
a las 10,30 horas, desde el Ayun-
tamiento.

Prácticas antisindicales en 
la empresa municipal de 
Alcobendas
CCOO ha denunciado prácticas 
antisindicales en la empresa mu-
nicipal de servicios (SEROMAL) 
en Alcobendas. Estas prácticas 
se resumen en incumplimientos 
sistemáticos de acuerdos con-
tractuales y confrontaciones in-
necesarias, que han provocado 
sanciones a miembros del comité 
de empresa. Mientras, el alcalde 
de Alcobendas, como presidente 
de SEROMAL, da la callada por 
respuesta.

Sigue urgiendo recuperar Parla
Este domingo, CCOO se manifes-
tó en Parla con la Plataforma en 
Defensa de los Servicios Públicos, 
con el lema “Urge recuperar Par-
la”, para denunciar  la situación 
social y económica del municipio 
y la necesidad de implementar 
políticas públicas que frenen la 
pérdida de derechos, la situación 
de desigualdad e indefensión en 
la que viven muchos ciudadanos 
en Parla. En la marcha participó 
la secretaria general de la Unión 
Comarcal Sur de CCOO, Isabel 
Martínez.

Las trabajadoras de la Residencia 
SANYRES de Aravaca se concentra-
ron el martes, 7 de abril, frente a su 
centro de trabajo de Aravaca en 
protesta por los siete trabajadores 
despedidos.

En el  primer trimestre del año los datos registrados 
han sido de 20 trabajadores fallecidos frente a los 17 
del pasado año, aumentando fundamentalmente en el 
sector de construcción, que pasaron de uno a cuatro y 
en el sector  servicios, que pasaron de 8 a 10. Igualmen-
te se incrementaron los accidentes mortales durante la 
jornada laboral, pasando de 12 a 15 trabajadores.

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza, asegura que “estos datos vienen a de-
mostrar que lejos de reducirse los accidentes laborales, 
se mantienen especialmente los que se generan en el 
puesto de trabajo y que tienen su origen como primera 
causa en la no aplicación de las medidas preventivas”.

Más Plan Director 
Ayer lunes, CCOO y UGT de Madrid, la patronal 
CEIM y el Gobierno regional, firmaron un docu-
mento que supone el punto de partida para la 
puesta en marcha de los convenios correspondien-
tes, en el marco del Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2015. Esta firma implica el compromi-
so de las partes de potenciar y desarrollar las polí-
ticas preventivas en la Comunidad de Madrid.

Más responsabilidad empresarial ante el 
incremento de la siniestralidad laboral 

Durante el pasado mes de marzo 
se registraron ocho accidentes 
laborales mortales en la Comu-
nidad de Madrid, tres más que en 
el mismo mes del pasado año. La 
distribución por sectores fue de 
seis en el sector servicios, uno en 
industria y otro en construcción, 
incrementándose el total de si-
niestros laborales en todos los 
sectores un 8,3%.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ
Este 19 de abril, como cada tercer domin-
go de mes, la Marea Blanca volverá a salir a la 
calle Madrid en defensa de la sanidad pública.

CCOO de Madrid volverá a volcarse una 
vez más con la marcha convocada por la 
Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de 

la que forma parte el sindicato, y que en 
este mes de abril celebra su 31º manifes-
tación.

La marcha irá, desde las 12 horas, desde 
el Colegio de Médicos hasta el Ministerio 
de Sanidad. 

Teléfonos

Kiosko

Vuelve la Marea Blanca

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

  Récord de 77.689 personas en lista de es-
pera para operarse (08.04 El País)
 Grave tras una caída en una fundición de 
metal (09.04 Madridiario)
 Protesta en el Registro de Pradillo (10.04 
20 Minutos)
 Las limpiadoras de colegios en Parla re-
toman las movilizaciones (11.04 Cadena Ser)
 2015, año para opositar (12.04 La Razón)
 Hologramas contra la “ley mordaza” 
(13.04 El País)
 Médicos de Atención Primaria se concen-
tran en los centros de salud (14.04 Cronica-
madrid.com)
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Las citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo ce-
lebrará este miércoles, 15 de abril, el acto de 
entrega de los Premios del XVIII Certamen de 
Poesía ‘Andrés García Madrid’.

El acto consistirá en la lectura del acta del 
jurado, entrega de premios, lectura de los 
poemas premiados y un recital de poemas de 
Andrés García Madrid a cargo de los miem-

bros de la Tertulia Indiojuan y el Taller ‘Un 
camaleón en la cocina’.

Este miércoles, a las 19:30 horas, en el Cen-
tro Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herre-
ra, 12). Entrada libre hasta completar aforo.

Premios ‘Andrés García Madrid’

www.ateneocultural1mayo.org

CCOO, contra el TTIP
CCOO ha convocado diversos actos y manifestaciones en el Día de Acción Global contra 
los Tratados de Libre Comercio (TTIP) que se celebra el próximo sábado 18 de abril, 
día en el que el sindicato se movilizará en defensa de los derechos laborales. En Madrid 
se ha convocado una manifestación, a las 18 horas, desde la Plaza de Neptuno hasta la 
Puerta del Sol, en la que se denunciará el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la 
Inversión, que actualmente están negociando EEUU y la UE a espalda de la ciudadanía.

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