




El TSJM anula el ERE en Madridec
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Concentración contra el colapso 
del Fogasa  

pág 2 Vuelta a la predemocracia
Por parte de la Confedera-
ción Sindical de CCOO, su 
secretario de Acción Sindical, 
Ramón Gorriz, ha anunciado 
que se va a dar una respuesta 
política a este caso, y que la 
misma no se va a limitar al 
ámbito del Estado español. 
Para Gorriz este caso supone 
volver a tiempos “predemo-
cráticos” y tiene que ver con 
un contexto de “involución 
democrática” en España.

En nombre de los encausa-
dos, el que fuera máximo res-
ponsable de la sección sindi-
cal de CCOO en la empresa, 
José Alcázar, ha expresado 
su “tristeza” por la imputa-
ción de un delito que no se 
ha cometido, explicando que 
su actuación se limitó a pedir 
orden a unos trabajadores 
que lo único que hicieron fue 
“recibir palos de la Policía”.

Para el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, la petición 
de la Fiscalía es “una au-
téntica salvajada” con la 
que se quiere hacer una 
causa contra el derecho 
de huelga. El sindicato 
recuerda que ese día 
hubo actuaciones poli-
ciales en la fábrica, dis-
paros al aire incluidos, 
que no se han tenido 
en cuenta, lo que lleva 
a pensar que se trata 
de un proceso “político” 
que el sindicato no va a 
consentir. “Vamos a dar 

todas las batallas nece-
sarias para detener este 
ataque sin precedentes 
a la libertad sindical”, 
anuncia Cedrún.

Desde la Federación 
de Industria de CCOO de 
Madrid, su máxima res-
ponsable Mercedes Gon-
zález califica de “grave y 
peligroso” que la Fisca-
lía “criminalice” a unos 
trabajadores por ejercer 
sus derechos mientras 
por el contrario no se ac-
túa frente a los “abusos” 
empresariales a propósi-
to del derecho de huelga.
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Proceso “político” contra ocho 
sindicalistas de EADS CASA

En una decisión que CCOO califica de predemocrá-
tica, desproporcionada y aberrante, la Fiscalía pide 
ocho años de cárcel para cada uno de ocho sindica-
listas de Airbus en Getafe (antigua EADS CASA) por 
el altercado con la Policía que tuvo lugar durante la 
huelga general del 29 de septiembre de 2010.
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Proceso “político” contra ocho 
sindicalistas de EADS CASA

Petición de ocho años de cárcel

http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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Vuelta de la Marea Blanca.  Pese a una primera e histórica victoria, la Marea Blanca, de la que forma 
parte CCOO de Madrid, volvió el pasado domingo a las calles para defender una sanidad pública en 
la Comunidad de Madrid. En esta ocasión, se exigió la formalización legal de la retirada del proceso 
de privatización, así como la gestión pública del Centro de Transfusiones regional y la universalidad 
de la sanidad en la región.

29 de septiembre de 2010, el 
Gobierno Zapatero ha torcido su 
política de protección a la cla-
se obrera y la ha cambiado por 
una agresión continua contra los 
derechos laborales en España. 
Todo esto al dictado del capital, 
de ese enemigo invisible que es 
la Troika. Miles de trabajadores 
marchan por las calles en un 
clamor por los derechos, las fá-
bricas paran, no hay retenciones 
de vehículos, ni horas punta ese 
día, el consumo eléctrico se re-
duce al de un domingo. España 
ha parado.

La jornada es pacífica, los pi-
quetes cubren prácticamente 
toda la geografía, prueba del 
enorme seguimiento de la huel-
ga. Hay algún altercado, policías 
nerviosos que disparan al aire, 
mareas humanas infranqueables 
para los esquiroles que apoyan 
el empobrecimiento de la clase 
obrera.

Febrero de 2014, la Fiscalía, 
en una clara instrucción del Go-
bierno, solicita 66 años de cárcel 
para 8 compañeros de Airbus en 
Getafe por la comisión de unos 
supuestos hechos generales que 
no identifican su participación 
como piquetes.

CCOO ya ha vivido esto con 
anterioridad. En 1973 la Fisca-
lía del Régimen pidió 162 años 
de cárcel para los 10 de Cara-
banchel, entre ellos Marcelino 
Camacho, por defender los dere-
chos de los trabajadores y la uni-
dad sindical. De aquello salimos 
más fuertes.

Hoy también pretenden ame-
drentarnos, asustar a los traba-
jadores para que no secundemos 
las huelgas y a la ciudadanía para 
que no se manifieste. No lo van a 
conseguir, no nos van a callar, ni 
abandonaremos nuestro empe-
ño. La Justicia debe triunfar, los 
trabajadores procesados deben 
salir sin cargos, porque la De-
mocracia debe ganarle el pulso a 
este Gobierno extremista. CCOO 
combatirá con toda su fuerza 
este juicio político. De esta tam-
bién saldremos más fuertes.

Por cierto, aquella reforma la-
boral fue la que abrió la puerta e 
hizo posible las siguientes refor-
mas del PP.

Juicio político 
al derecho de 
huelga

Editorial



La foto de la semana

“El problema fundamental es la 
falta de personal, es evidente, 
tanto de personal administra-
tivo como de abogados”, ha se-
ñalado Cedrún para denunciar 
una situación “extremadamen-
te grave”.

FOGASA acumula el mayor 
retraso que jamás hubiese co-
nocido en el abono de las pres-
taciones que le son propias. El 
Gobierno sigue sin buscar so-
luciones válidas. El intento de 
privatización se ha demostrado 
un fiasco, como ha denunciado 
Jaime Cedrún: “Se han gastado 
un dinero que no ha consegui-
do nada porque los expedientes 
siguen ahí, estancados, lo que 
demuestra que la única salida 
es que incrementen la plantilla 

y den salida a los casos retrasa-
dos”.

La actual plantilla, escasa y 
agotada, no puede seguir so-
portando la desproporcionada 
carga de trabajo y también ha 
participado en las concentra-
ciones convocadas por CCOO y 
UGT.

Además, tal y como ha re-
cordado el secretario general 
de CCOO de Madrid, el FOGASA 
también se ha visto afectado 
por los recortes ya que se han 
rebajado las indemnizaciones 
de tres veces el salario mínimo 
interprofesional a dos. “Gracias 
a esta medida han conseguido 
ahorrar costes, pese a los cua-
les, siguen sin pagar las presta-
ciones”.

CCOO y UGT se concentraron 
en las principales capitales 
del Estado para denunciar el 
colapso que sufre el FOGASA 
y que afecta ya a cientos de 
miles de personas. En la ca-
pital, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, exigió que se ponga 
fin a esta situación, que ya 
es un drama para 40.000 
personas y sus familias en la 
región.

CCOO y UGT exigen que se ponga fin al 
colapso del FOGASA
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Madrid necesita políticas 
efectivas contra la crisis
El secretario de Política Sindical y Negociación 
Colectiva de CCOO de Madrid, Francisco Ló-
pez, exigió al Gobierno regional un verdadero 
plan de políticas efectivas contra la crisis tras 
conocer los datos del IPC del mes de enero.

En Madrid, los precios registraron una ba-
jada del 1,2% respecto al mes anterior, alcan-
zando una tasa interanual del 0,2%.

CCOO de Madrid considera que estos 
datos económicos, junto con la continua  
destrucción de empleo solo hacen cronificar 
una crisis que cada vez se aleja más de una 
posible salida digna de esta situación. El sin-
dicato sigue demandando medidas y políticas 
efectivas por parte del Gobierno que pasan 
por derogar una legislación laboral que, con 
la Reforma Laboral al frente, resulta ineficaz 
y claramente perjudicial para nuestra econo-
mía.

Clamor contra el expolio del 
IVIMA
El pasado sábado, 15 de enero, miles de 
personas se manifestaron en Madrid en una 
marcha apoyada por CCOO de Madrid contra 
la venta de cerca de 3.000 viviendas del IVI-
MA a los conocidos como fondos buitre.

Esta operación tiene un doble impacto so-
bre el derecho a la vivienda en la Comunidad 
de Madrid, por un lado causando un perjuicio 
directo a los vecinos afectados, que pasan a 
tener como titular de sus viviendas a un fon-
do especulativo de alto riesgo, y que pierden 
las subvenciones al alquiler que disfrutaban 
siendo inquilinos del IVIMA; pero también 
sobre el resto de la población madrileña.

Informe “Queremos el Madrid 
de las personas”
La Cumbre Social de Madrid, de la que for-
ma parte CCOO, presentó el pasado viernes 
el informe “Queremos el Madrid de las per-
sonas”, en el que analizan los Presupuestos 
regionales 2014. Unas cuentas que ahondan 
más en el incremento de las desigualdades 
en Madrid, por lo que la Cumbre Social rea-
liza distintas propuestas destinadas a con-
seguir más ayudas para una sociedad muy 
castigada por la crisis.

La plantilla de Coca-Cola continúa las 
movilizaciones en defensa del empleo y 
este fin de semana dieron buena mues-
tra de ello. El sábado, una manifestación 
recorrió el centro de la capital y en la 
que participaron los secretarios genera-
les de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y 
confederal, Ignacio Fernández Toxo.

El domingo, una nueva marcha recorrió 
Fuenlabrada para demandar a Coca-Cola 
que retire su plan de reestructuración. 
Más información en www.ccoomadrid.es

Mientras tanto, continúa la huelga in-
definida con un seguimiento total, que 
hace que la planta tenga parada su pro-
ducción.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, resaltó la preocupación del 
sindicato por la desindustrialización que 
se está produciendo en el Corredor del 
Henares, que sigue perdiendo tejido indus-
trial y con ello empleo y actividad econó-
mica, hasta el punto de presentar una tasa 
de paro seis puntos superior a la media 
regional.

“Sin industria no hay futuro”, destacó Ce-
drún, que se mostró convencido del poten-
cial de esta comarca, que tiene “fortalezas 
muy importantes”, al tiempo que valoró 
el gran consenso existente en torno a esta 

iniciativa para la declaración del Henares 
como zona de preferente reactivación eco-
nómica, que cuenta con el respaldo de 17 
municipios. “Estamos ante una propues-
ta ilusionante y creíble. Hay que ponerse 
manos a la obra todavía más. No podemos 
perder esta oportunidad”, señaló Cedrún, 
para quien, si el proyecto sale adelante, se 
podría extender al resto de la región.

Por su parte, el secretario general de 
CCOO del Corredor del Henares, Santiago 
Clemente, trasladó la petición para que el 
Gobierno madrileño se comprometa con 
este proyecto con “esfuerzo y dinero”.

Los agentes socia-
les del Corredor se 
reunieron el pasado 
viernes en Alcalá de 
Henares para impul-
sar la reactivación 
económica de la co-
marca y que la misma 
sea declarada Zona 
de Preferente Reacti-
vación Económica.

Sindicatos y empresarios impulsan la 
reactivación económica del Corredor del Henares

Fin de semana de manifestaciones en  
Coca-Cola

Dos marchas, sábado y do-
mingo, en Madrid y Fuenla-
brada volvieron a escenificar 
el rotundo rechazo al ERE de 
Coca-Cola y el cierre de su 
planta de Fuenlabrada (Cas-
bega), que dejará sin empleo 
a cerca de 600 personas.





Consulta el informe aquí LJ

galería
f to

http://ccoomadrid.wordpress.com/2014/02/17/cocacola0despidos-marcha-de-vecins-de-fuenlabrada-y-trabajadors-contra-el-ere-de-coca-cola-1622014/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:53187--CCOO_de_Madrid_apoya_las_movilizaciones_en_defensa_del_empleo_en_Coca-Cola
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Inicio:572233--La_Cumbre_Social_presenta_una_alternativa_a_los_Presupuestos_regionales_2014
http://www.vitra.es


4 t Martes, 18 de febrero de 2014. Número 3314 

CCOO de Madrid valora de for-
ma positiva el descenso de los 
accidentes mortales pero es 
una cifra que continúa siendo 
injustificable.

Cabe destacar el incremento 
que ha sufrido el sector servi-
cios, que registra el 68% de los 
accidentes graves y el 82% del 
total de accidentes laborales en 
la Comunidad de Madrid. Un 
sector mayoritario en nuestra 
comunidad y que debe estar 

en el eje de todas las políticas 
preventivas para evitar estos 
niveles de siniestralidad

CCOO de Madrid alerta a la 
sociedad madrileña de que los 
accidentes laborales están re-
lacionados directamente con 
unas condiciones de trabajo 
que de manera sistemática se 
están viendo deterioradas, tan-
to en los derechos como en la 
inseguridad del empleo siendo 
los trabajadores y trabajadoras 
víctimas de esta situación.

Ante estas cifras, el secreta-
rio de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, 
ha hecho hincapié en que “la 
prevención nunca debe con-
siderarse como un gasto, sino 
como una inversión que al 
mismo tiempo que preserva 
la salud y la vida de los traba-
jadores y trabajadoras es una 
garantía para que las empresas 
tengan futuro”.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Durante el pasado mes de 
enero, la Comunidad de Ma-
drid registró, según datos 
oficiales, 4973 accidentes 
laborales. Cifra que supone 
un leve incremento sobre los 
datos de enero de 2013 que 
fueron 4960. También han 
aumentado los accidentes 
graves que pasan de 23 a 27, 
mientras que los accidentes 
mortales fueron 4, dos me-
nos que en 2013.

La Justicia derrumba el ERE de MADRIDEC


En su argumentación, las magistradas del 

TSJM desmontan la causa económica invo-
cada por la empresa para llevar adelante el 
ERE, afirmando que “Las cuentas anuales 
aportadas por la empresa no nos parece que 
expresen la imagen real de Madridec.”





La Sección 5ª del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha declarado “no ajustado a derecho” el 
ERE ejecutado en la empresa municipal Madrid 
Espacios y Congresos, S.A., que afectó a un total de 
25 personas.

La sentencia pone en evidencia que la 
dirección de la empresa Madridec empleó 
una técnica condenable en la negociación 
del ERE, por ejemplo al no aportar datos 
económicos muy relevantes como es el 
caso de la venta, por 42 millones de euros, 
del edificio APOT, que de haber sido refle-
jados habrían establecido una situación 
económica distinta a la invocada.

Las magistradas del TSJM censuran la 
gestión de los directivos de Madridec al 
afirmar que existen “incumplimientos 
contables” y alertan sobre el abultamiento 
de partidas económicas oscuras como la 
de “Gastos de Explotación”.

Por ello, la Alcaldía debería apartar in-
mediatamente de su puesto al actual con-
sejero delegado de la empresa municipal 
Madrid Destino, Pablo del Amo, máximo 
responsable de éste desaguisado.

En el terreno estrictamente laboral, 
CCOO exige a la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, que ordene la reincorporación de 
las 25 personas despedidas. Por ello, han 
acudido hoy al TSJM a solicitar su readmi-
sión (en la imagen).

Enero registró 4.973 accidentes laborales en  
la región

Éxito en Portland 
Valderribas
FECOMA-CCOO Madrid ha llegado  a 
un acuerdo con la dirección de Port-
land Valderribas por el  que la empre-
sa se compromete a no aplicar ningu-
na reducción salarial. Además, hay un 
compromiso firme de consensuar el 
ERTE con la representación sindical.

Después de que la plantilla ratifi-
cara el acuerdo en asamblea, CCOO 
desconvocó la huelga indefinida cuyo 
inicio estaba previsto para ayer lunes.

El acuerdo, supone una nueva vic-
toria gracias a la movilización de los 
trabajadores y trabajadoras, que han 
conseguido que la empresa reconsi-
dere sus pretensiones iniciales.

Acuerdo en Móstoles 
Industrial
Tras semanas de movilizaciones, la 
dirección de Móstoles Industrial ha 
dado marcha atrás y ha llegado a un 
acuerdo con FECOMA-CCOO, refren-
dado por la plantilla, por el cual se 
desconvoca la huelga y movilizacio-
nes de los próximos días.

La plantilla ha aceptado la salida 
de 130 personas (50 menos de las 
que pretendía la empresa) y previa 
adscripción voluntaria a 33 días por 
año de servicio y 850 por cada año 
de antigüedad en la compañía (en 
total 45 días por año de servicio). 

Cambios en el acceso a 
estudios de Magisterio
La FREM-CCOO ha exigido a la conse-
jera de Educación, Lucía Figar, que dé 
marcha atrás en sus planes de cambiar 
el acceso y los contenidos de los estu-
dios de Magisterio. El sindicato recuer-
da que la política de formación del pro-
fesorado es una competencia estatal, 
que necesita consenso social, político 
y educativo. CCOO exige a la conseje-
ra de Educación que abra espacios de 
diálogo entre todos los afectados, que 
escuche a los representantes del pro-
fesorado, a los expertos, a las universi-
dades, a las familias y a los estudiantes.
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La plantilla municipal de Alcorcón reali-
zó el pasado domingo una marcha desde 
Alcorcón a la Plaza Mayor de Madrid ca-
pital para defender sus empleos y contra 
los despidos que el alcalde de la localidad, 
David Pérez, está llevando a cabo en el 
Consistorio.

CCOO, UGT y Solidaridad Obrera, con-
vocantes de la marcha, han denunciado 
como la gestión de Pérez está desmontan-
do gran parte de los servicios municipales, 
en especial los del área social y manteni-
miento de la localidad.

Además, está intentando convertir a 
más de 600 funcionarios y funcionarias 
de carrera en personal laboral para poder 
aplicarles la reforma laboral y ejecutar un 
ERE masivo, además de privatizar nume-
rosos servicio públicos. Para ello, desde 
que inició su mandato está difamando a 
la plantilla municipal acusándola de irre-
gularidades en su ingreso en la función 
pública, a pesar de que un número impor-
tante obtuvieron la plaza durante el Go-
bierno municipal del Partido Popular en 
el periodo 1999-2003.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko
Marcha contra los despidos en Alcorcón

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

  Protesta por el ERE en el Hotel Princesa 
(12.02 20 Minutos)
 Recorrido por la historia de Telemadrid 
(13.02 Nueva Tribuna)
 La querella contra la cúpula sanitaria madri-
leña sigue adelante (14.02 El País)
 Los hombres de Javier Rodríguez (15.02 El 
Mundo)
 El décimo aniversario del 11-M unirá a las víc-
timas (16.02 Infolibre.es)
 Ni un euro más para discapacidad (17.02 El 
País)
 Los empresarios piden a Botella que elimine 
la tasa de basuras (18.02 Abc)
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El Taller de Medioambiente de CCOO, el Sindicato Joven y la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo organizan este sábado, 22 de febrero, una jornada de senderismo que nos llevará a Quijor-
na, Villanueva de la Cañada y la Presa de Aulencia.

Bajo el título “Entre dos frentes”, la marcha tendrá como peculiaridad su recorrido: una senda 
de 13 kilómetros que sigue la línea de batalla de Brunete de la Guerra Civil, que se realizarán 
acompañados por un guía. Por la tarde, la marcha nos llevará a la Presa de Aulencia, donde el Go-
bierno quiere imponer la colocación de una línea de alta tensión que ha levantado una importante 
oposición vecinal en la zona.

Más información: tallerdemedioambiente@usmr.ccoo.es o en el teléfono 636 397 611.

Marcha sobre Quĳorna, Villanueva… y nuestra 
Memoria

Consulta la agenda sindical LJ
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