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Organizando el 
movimiento obrero

Intervinieron en el acto 
históricos de CCOO como 
Juan Moreno, Julián Ariza, 
Nicolás Sartorius, Nati Ca-
macho o Salce Elvira, ade-
más del secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, el secretario de 
Comunicación de CCOO de 
Madrid, Manuel Fernán-
dez Abano, y el secretario 
general del sindicato en 
Madrid, Jaime Cedrún, que 
quiso reconocer “a esas 
personas que fueron ca-
paces de organizar el mo-
vimiento obrero”. Además 
criticó que se haya callado 
la historia del nacimiento 
de las Comisiones Obre-

ras y el contexto en el que 
esto se produjo, por lo que 
abogó por recuperar y re-
tomar nuestra memoria.

Cedrún recordó que 
los derechos no han sido 
otorgados sino conquista-
dos, “por eso hay que cui-
darlos y mantenerlos. Los 
derechos no se heredan, 
se conquistan y se defien-
den”, proclamó. Respecto a 
CCOO destacó que “somos 
un sindicato unitario y eso 
es lo que nos da la fuerza” 
y alabó la pluralidad de 
una organización que es 
“clase obrera pura y dura”, 
que nació independiente 
de partidos políticos gra-

cias a comunistas, cristianos 
progresistas independientes, 
algún falangista disidente…, 
un sindicato que por estar 
descentralizado, realiza un 
trabajo “directo y rápido”; 
un sindicato que recuerda su 
historia y mira siempre al fu-
turo adaptándose, cambian-
do al ritmo de la sociedad.

En todo ello incidieron los 
protagonistas del acto, que 
destacaron el papel que jugó 
el sindicato en la llegada de 
la democracia a España, y 
cómo la “Inter” sirvió para 
organizar esa espontaneidad 
con la que fueron surgien-
do las primeras comisiones 
obreras.

La exposición “Inter- Ra-
mas, 50 años de las Comisio-
nes de Madrid” se puede visi-
tar en el vestíbulo del centro 
Abogados de Atocha (Sebas-
tián Herrera, 14).

Reconocimiento a la Comisión Inter- Ramas

La sentencia de Airbus ya es  
definitiva 

pág 3

CCOO mantiene la huelga en  
CEMUSA 

pág 4

Sigue la movilización en  
el sector de Ahorro  

pág 2

En el marco de la exposición “Inter- Ramas. 50 años 
de las Comisiones Obreras de Madrid” tuvo lugar el 
centro Abogados de Atocha un homenaje a aque-
llas personas que crearon las Comisiones Obreras.





VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=41l3UekFjQ0
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Dumping social

EditorialLa foto de la semana

Los anglicismos visten de nue-
vos términos lo que hace mucho 
tiempo que existe, en este caso 
nos podríamos referir como 
explotación laboral. La Confe-
rencia de Sindicatos de Regio-
nes Capitales Europeas, que se 
celebra en Lisboa desde el 29 
al 31 de marzo, y en la que está 
participando CCOO de Madrid, 
está analizando cómo se desa-
rrollan las relaciones laborales 
en la Unión Europea al amparo 
de la libre circulación de traba-
jadores y capitales. Con la legis-
lación europea es posible crear 
una empresa en Chipre por 
menos de 100 euros y contratar 
a trabajadores y trabajadoras 
como mano de obra barata; una 
compañía que podría operar en 
toda la UE. La competencia re-
sultaría insoportable para una 
empresa con sede en Francia o 
en España que cumpla con los 
convenios colectivos y la legis-
lación nacional y que por tanto 
tiene unos costes y unas obliga-
ciones fiscales y sociales que se 
ven quebrantados por la com-
petencia desleal amparada por 
el marco normativo europeo.

La deslocalización, el lle-
varse las empresas a países 
fuera de Europa que no respe-
tan los derechos humanos y 
prácticamente sin protección 
laboral, provoca paro y una 
caída en la productividad de 
las regiones que lo soportan, 
y que van empobreciendo a 
las sociedades desarrolladas, 
debilitando la esencia misma 
de la democracia.

O fortalecemos nuestro sis-
tema productivo, basado en la 
sociedad del conocimiento, el 
desarrollo de la I+D+i, y la eco-
nomía sostenible; o protegemos 
nuestro sistema de protección 
social y nuestros derechos; o 
nos enfrentaremos a una socie-
dad empobrecida sin capacidad 
de consumo ni de generar ri-
quezas porque nuestro capital 
se destinará a la adquisición de 
bienes y servicios generados 
en terceros países gracias a la 
explotación de las personas, ya 
sea con protección de la nor-
ma europea o sin ella. Se trata 
de igualarnos por arriba, no de 
empobrecernos para quedar al 
nivel de los más pobres.

El siguiente paso debe ser que la patronal 
retire propuestas de calado de la mesa que 
en estos momentos imposibilitan alcanzar 
el acuerdo y cuya desaparición permitiría 
acercar posiciones. Por ejemplo la propues-
ta de implantación de la jornada partida en 
el sector y la ampliación de los límites a la 
movilidad geográfica.

CCOO insiste en que la Asociación Española 
de Banca (AEB) hace “imposible” alcanzar un 
acuerdo para renovar el convenio colectivo 
del sector, cuya prórroga de la ultractividad 
finaliza el 31 de marzo. “El 1 de abril vamos a 
ser víctimas de una situación inédita: no ha-
brá convenio de Banca; los trabajadores del 

sector se van a quedar sin la base sólida de 
derechos, salarios y condiciones laborales”. 

Para CCOO, la patronal ha pretendido “im-
poner un recorte sin precedentes de sala-
rios y de derechos”, que los sindicatos han 
rechazado unánimemente. “AEB aprovecha 
para hacer imposible el convenio si no se 
aceptan sus imposiciones”, mientras que 
CCOO ha llevado a la mesa de negociación 
propuestas de actualización, alternativas 
modernizadoras y cambios de calado y se-
guirá trabajando “hasta obligar a AEB a re-
cuperar el convenio y a devolver la dignidad 
de unas condiciones laborales acordadas y 
no impuestas”.

El sector de Ahorro se moviliza por un 
convenio justo

Delegados y delegadas de 
CCOO del sector de Ahorro 
volvieron a movilizarse el 
martes 22 de marzo frente a la 
sede de la CECA para exigir la 
negociación de un convenio 
justo y sin recortes. Conside-
ran que es necesario redactar 
un nuevo convenio para un 
sector que sigue en reconver-
sión, y que para ello es nece-
saria la voluntad de negocia-
ción por ambas partes. 

Minuto de silencio. CCOO y UGT convocaron el pasado miércoles concentraciones de un 
minuto de silencio a las 12 horas del mediodía en las puertas de los centros de trabajo 
como muestra de solidaridad con las víctimas de los atentados en el aeropuerto y en el 
metro de Bruselas. Para CCOO, estos atentados suponen un ataque a la democracia y a 
los derechos humanos, tanto en Bélgica como en el resto del mundo. 



3 t Martes, 29 de marzo de 2016. Número 425

Indicadores populares ó la 
senda del PIB
La Plataforma 2015 y Más, un con-
sorcio de ONG que llega a su fin, ha 
elaborado y presentado un interesan-
te trabajo (de esta plataforma forma 
parte la Fundación Paz y Solidaridad 
de CCOO).
El Indice de Coherencia de Políticas 
para el Desarrollo (ICPD) plantea medir 
cuestiones como qué porcentaje re-
presentan los ingresos fiscales de cada 
estado respecto de su PIB, los hos-
pitales por cada 100.000 habitantes, 
cuántas personas cobran pensión entre 
los que superan la edad de jubilación, 
cuánto dióxido de carbono se genera 
por cabeza, cuánto PIB dedicado a I+D... 
El ICPD no retuerce la realidad de la 
mayoría, recoge datos de la realidad de 
esas mayorías en 133 países y desmi-
tifica el tabú de que quien más crece 
económicamente vive mejor y tiene el 
futuro asegurado.

Es tiempo de poner en valor la sos-
tenibilidad ambiental, la equidad de 
género, la distribución de riqueza o la 
calidad de la democracia. Invitamos a 
visitar el ICPD y felicitamos este es-
fuerzo, que cierra de forma brillante 
casi 15 años de trabajo.

Concentración por el Día 
Mundial del Agua
Cientos de madrileños y madrileñas 
acudieron a la Puerta del Sol el pa-
sado 22 de marzo, Día Mundial del 
Agua, convocados por la Plataforma 
contra la Privatización del Canal de 
Isabel II, de la que  forma parte CCOO, 
y la Marea Azul, para reivindicar una 
vez más la importancia de la gestión 
sostenible de los recursos hídricos. 
CCOO seguirá luchando por una ges-
tión pública, transparente, participa-
tiva y sostenible del ciclo integral del 
agua en la Comunidad de Madrid, así 
como por la asunción del derecho hu-
mano al agua. Con casi 700 millones 
de personas sin acceso fácil a fuentes 
de agua potable en el mundo, las or-
ganizaciones convocantes reclama-
ron el acceso universal a este recurso 
esencial para la vida y el desarrollo 
sostenible, y un importante factor de 
creación de empleo.

¿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

CCOO de Madrid celebra que en la Fiscalía 
haya imperado el sentido común y que no 
se haya enzarzado en un recurso que hu-
biese sido infame, a juzgar por la carencia 
de pruebas, tal y como dice la sentencia. 

No obstante, quedan otros casi trescien-
tos compañeros a la espera de su juicio, o 
incluso de indulto, por ejercer el derecho de 
huelga, por lo que el sindicato no va a cejar 
en el empeño de que nadie tenga que volver 
a enfrentarse a un juicio político e injusto, 
por defender este derecho fundamental. 

CCOO de Madrid intensificará próxi-
mamente la campaña de apoyo al resto 

de personas acusadas y por la deroga-
ción del artículo 315.3 del Código Penal, 
artículo que procede de la legislación 
franquista y que ha permitido el enjui-
ciamiento de centenares de personas, 
cuyo único delito achacable es ejercer su 
derecho a la huelga.

Los 8 de Airbus estaban acusados de 
delitos contra los derechos de los trabaja-
dores, atentado y lesiones, así como de pro-
vocar disturbios e impedir la entrada de los 
compañeros a la fábrica durante la huelga 
general de 2010, en la que la policía llegó a 
efectuar varios disparos al aire.

Los convocantes denuncian que la Con-
sejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid ha tomado la decisión de 
cerrar dos aulas de 3 años en el CEIP 
Miguel Hernández y Sagrado Corazón 
de Getafe para el curso 2016/2017, 
sin haberse iniciado aún el proceso de 
escolarización del próximo curso. De-
nuncian que este anuncio “se enmarca  

dentro de la estrategia de ataque a la 
escuela pública”. Además, aseguran que 
el 30% de aulas de los centros públicos 
de la zona sur se sitúa ya por encima de 
la ratio permitida. “El cierre de aulas 
comportará más masificación y menos 
recursos docentes, y es una medida in-
aceptable para quienes defienden una 
educación pública de calidad”.

Por el derecho a una enseñanza pública

Absolución definitiva para los 8 de Airbus
El Juzgado de Instrucción nº1 de 
Getafe ha remitido la resolución 
de sentencia firme en el caso de 
los 8 de Airbus y, por lo tanto, la 
declaración de absolución defini-
tiva para los compañeros. La falta 
de recurso por parte de la Fiscalía 
en tiempo y forma hace que la 
sentencia dictada por el juez el 17 
de febrero sea firme de hecho.

CCOO, CGT y la delegación 
de Leganés de la FAPA 
“Francisco Giner de los 
Ríos”, convocaron el pasa-
do jueves 17 marzo en Le-
ganés una concentración 
por el derecho a una plaza 
pública y contra la masi-
ficación, el aumento de 
ratios y el cierre de aulas.

http://www.icpd.info/
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CCOO pedirá al Ayuntamiento de Madrid y a 
la EMT que intercedan en el conflicto de CE-
MUSA, empresa que gestiona la publicidad de 
las marquesinas de los autobuses y mobiliario 
urbano, en huelga desde el pasado 15 de mar-
zo. El sindicato quiere que se garantice que los 
servicios se presten con al menos el 90% de 
los trabajadores y trabajadoras de las empre-
sas adjudicatarias, por lo que ha solicitado al 

Ayuntamiento de Madrid y a la EMT que en los 
pliegos de condiciones se obligue a las empre-
sas que concursan a prestar dichos servicios 
con al menos el 90% de trabajadores de la em-
presa a la que se ha adjudicado el servicio. 

CCOO-EMT Madrid hace un llamamiento 
a la empresa para que retire el ERE y negocie 
unas condiciones que supongan el manteni-
miento de todos los puestos de trabajo. 
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El Comité de Empresa de Autopista Madrid Sur, conce-
sionaria de la Autopista Radial 4, mantiene su huelga 
desde el pasado día 18 de marzo ante la negativa de 
la empresa a sentarse a negociar el convenio y a incre-
mentar los salarios, congelados desde 2011.

Breves CCOO-EMT se solidariza con los 
trabajadores de CEMUSA

Huelga en la radial 4

CCOO cuestiona los datos 
sobre el absentismo 
laboral en la limpieza

Para el sindicato, el análisis de la 
patronal de Limpieza de Madrid, 
AELMA, está desvirtuado en origen 
al recoger todas las ausencias del 
trabajo, incluidos los permisos y 
licencias contemplados en el con-
venio colectivo. Por otro lado, CCOO 
denuncia las condiciones laborales 
precarias y los sobreesfuerzos que 
realizan las plantillas que están asu-
miendo más carga de trabajo en un 
sector en el que se están aplicando 
EREs, bajadas en los pliegos de con-
tratación, reducciones de plantillas 
del 40% e incluso de horas de jor-
nada del 20%.

CCOO denuncia el cierre 
de grupos de FP en 
Madrid
Aprovechando las vacaciones de 
Semana Santa, la Consejería de 
Educación ha suprimido por sor-
presa para el curso 2016/17 toda 
la oferta formativa de grado supe-
rior de Administración y Finanzas, 
y el ciclo formativo de Grado Medio 
de Gestión Administrativa del IES 
Ciudad de Jaén, en Usera. Además, 
el IES Pradolongo pierde  su oferta 
formativa de Imagen y Sonido y de 
Informática. CCOO considera muy 
grave que estas medidas se realicen 
sin consultar a toda la Comunidad 
Educativa y que se notifiquen al 
profesorado en plena época de eva-
luación y a un día del comienzo de 
las vacaciones.

La Sección Sindical de CCOO-EMT quiere 
expresar su solidaridad con la huelga con-
vocada por la plantilla de CEMUSA desde 
el día 15 de marzo, ante el intento de JC De-
caux de llevar a cabo un ERE que afectará 
a 245 de sus 309 trabajadores y trabajado-
ras, 137 de ellos en Madrid. La multinacio-
nal pretende recontratar a los actuales 
trabajadores y trabajadoras para que 
presten el servicio desde otra empresa, 
con menos derechos y menor salario, con 
el único propósito de seguir ahorrando 
costes a base de subcontratar el servicio.

denuncia las maniobras de la 
dirección, que ha obligado a su 
plantilla a realizar horas extras 
durante las jornadas de huelga. 
Además, por primera vez en 
ocho años, la empresa ha con-
tratado personal de Seguridad 
durante 16 horas al día, con  el 
único fin de intimidar a los tra-
bajadores y trabajadoras.

La plantilla de CINTRA de-
nuncian la postura inmovilista 
de la dirección y aseguran que 
desde 2011 el Comité de Em-
presa ha demostrado su buena 
voluntad a pesar de la congela-
ción de sus salarios y del conve-
nio agotado.

El Comité de Empresa ha 
convocado una concentración 
de protesta para el próximo día 
11 de abril a las 11 horas de la 
mañana, frente a la sede del ad-
ministrador judicial, en la calle 
Génova número 3.

CCOO denuncia que la di-
rección de la antigua CIN-
TRA, hoy FERROVIAL, ha 
impuesto unos servicios 
mínimos abusivos y ha 

contratado personal exter-
no a través de Empresas 
de Trabajo Temporal para 
minimizar los efectos de 
la huelga. Además, CCOO 

VÍDE

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=MdK5EiRjPOA
https://www.youtube.com/watch?v=_vPxLx2QGdQ
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Teléfonos

Kiosco

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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



El próximo sábado 9 de 
abril, a las 20,30 horas, den-
tro del ciclo Canta Autor 
Canta que se celebra en la 
sala Margarita Xirgu de Al-
calá de Henares (Vía Com-
plutense, 19), actuará en 
directo Maui.

Reserva de entradas en sala-
mxirgu@usmr.ccoo.es
Venta en taquilla una hora 
antes del concierto.
Entradas: 8€/ descuentos 
6€ / Afiliados a CCOO 5€

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

   2..700 personas se presentan al examen de conduc-
tor de la EMT (22-03, Madridpress.com)
 Declarada firme la sentencia que absuelve a los 
“Ocho de Airbus” (23-03, Madridiario.es)
 Paca Sauquillo dirigirá la Comisión de la Memoria 
Histórica ( 28-03, El País)
 Rajoy lleva más de cinco meses sin someterse al 
control del Congreso (28-03, Público)
 La Iglesia católica mantiene privilegios que van 
más allá de sus pactos con el Estado (28-03, Infolibre)
 Renuncia la presidenta de Telemadrid (29-03, El 
País) 
 El Ayuntamiento negocia bajar la jornada laboral a 
los funcionarios (29-03, El Mundo)

MAUI en concierto
Consulta la agenda sindical

LJ

SOCIEDADES LIMITADAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS

SOCIEDADES LABORALES
COOPERATIVAS

COMUNIDAD DE BIENES
ASOCIACIONES
FUNDACIONES
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ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

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

ADMINISTRACIÓN DE FINCASADMINISTRACIÓN DE FINCAS

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ceesa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


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

VÍDE

www.ccoomadrid.es

INTER-RAMAS 
50 años de las Comisiones de Madrid 

marzo 2016-marzo 2017
Centro Abogados de Atocha. c/ Sebastián Herrera, 14. 28012 Madrid

Exposición: 

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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