
CCOO de Madrid expresa su 
“más absoluto rechazo” ante 
una actuación “intolerable” 

La Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid, reunida con carácter extraordina-
rio y tras conocerse el caso de las tarjetas de Caja Madrid, ha hecho pública 
una resolución en las que expresa su “más absoluto rechazo a esta intolera-
ble actuación que, además de presuntamente delictiva, choca con los más 
elementales principios éticos que caracterizan la conducta de CCOO y de sus 
representantes”.

Continúa la resolución 
afirmando que este es-
cándalo, conocido por los 
medios de comunicación, 
“golpea con dureza” el 
buen nombre del sindica-
to, que anuncia la depu-
ración de responsabilida-
des de las tres personas 
implicadas vinculadas a 
CCOO de Madrid (elegi-
das en las Candidaturas 

Sociales o en la Candida-
tura de Entidades Repre-
sentativas a propuesta 
de CCOO de Madrid). Asi-
mismo se va a acelerar la 
investigación iniciada y, 
con los resultados que se 
obtengan, se actuará en 
consecuencia en el plazo 
de una semana. Dada la 
gravedad de los hechos, 
esta actuación incluiría 
la “expulsión inmedia-
ta del sindicato” si no se 
presentan las justifica-
ciones oportunas y si no 
existe la máxima colabo-
ración (la Confederación 
Sindical de CCOO, por su 
parte, ha acordado sus-

pender de militancia a las 
seis personas implicadas 
por parte del sindicato –
incluidas otras tres de la 
Federación de Servicios- 
entre tanto no se escla-
rezcan los hechos).

Además, CCOO de Ma-
drid va a solicitar a la 
Fundación de Caja Ma-
drid toda la información 
sobre el uso de estas 
tarjetas, los conceptos 
en los que se gastó y las 
cantidades que corres-
ponden a cada una de las 
personas vinculadas al 
sindicato.

Dado que en el periodo 
2003-2010 la responsa-
bilidad de control y vi-
gilancia de Caja Madrid 
fue competencia del Go-

bierno de la Comunidad 
de Madrid, a través de su 
Consejería de Economía 
y Hacienda, el sindicato 
exige la implicación de 
la Administración auto-
nómica para la recupe-
ración de todos los re-
cursos y la depuración 
de las responsabilidades, 
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CCOO de Madrid expulsará 
inmediatamente a las per-
sonas implicadas que no 
justifiquen oportunamente 
su actuación o no ofrezcan la 
máxima colaboración.

La Confederación Sindical de 
CCOO ha decidido suspender 
de militancia a las seis perso-
nas implicadas por parte del 
sindicato, hasta que no se 
aclaren los hechos
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SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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
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así como su contribución para que la 
Justicia actúe con celeridad.

La implicación de la Comunidad de 
Madrid
Desde CCOO de Madrid se propone igual-
mente el debate y la investigación regional 
sobre lo sucedido para que Caja Madrid 
después de 300 años de historia, haya 
desaparecido y haya dado lugar a escán-
dalos continuos: preferentes, operaciones 

fallidas sorprendentes, salida a Bolsa, fu-
sión, constitución de Bankia, intervención 
del Estado, tarjetas B. Por ello, el sindicato 
reclama la constitución de una Comisión 
Parlamentaria en la Asamblea de Madrid 
que llegue al fondo del hundimiento de la 
caja madrileña y sea capaz de identificar 

a quienes han tenido la responsabilidad 
en ello. Es una deuda que tienen contraí-
da con la sociedad madrileña todas las 
instituciones que tenían representación 
y componían la Asamblea General de Caja 

Madrid: Asamblea regional, ayuntamien-
tos de grandes municipios, entidades re-
presentativas, Candidaturas de Imposito-
res y todos los sindicatos de trabajadores 
y trabajadoras de la entidad. “Responder 
a esta cuestión es una exigencia democrá-
tica inaplazable”, señala la resolución de 
CCOO de Madrid.

El sindicato ha decidido asimismo im-
pulsar una campaña de información y 
debate con toda la afiliación y con a los 
trabajadores y trabajadores sobre la ac-
tuación del sindicato en Caja Madrid, así 
como sobre la participación de los traba-
jadores y trabajadoras en los consejos de 
las empresas.

En este punto, aclara que “CCOO de 
Madrid decidió participar en los órga-
nos de gobierno de Caja Madrid y com-
prometerse con la misma con el obje-
tivo de defender el modelo de servicio 
financiero que suponían y que estaba 
siendo amenazado por la presión del 
lobby bancario”.

La Comisión Ejecutiva de CCOO de Ma-
drid, además de asumir las responsabili-
dades que correspondan, pide también 
disculpas a todos los trabajadores y tra-
bajadoras madrileños y a la ciudadanía 
en general, para contribuir a rectificar “lo 
mal hecho” y para enviar el mensaje cla-
ro de que “CCOO es transparente y juega 
limpio”. 

CCOO de Madrid decidió participar en los 
órganos de gobierno de Caja Madrid y com-
prometerse con la misma con el objetivo de 
defender el modelo de servicio financiero 
que suponían y que estaba siendo amena-
zado por la presión del lobby  bancario

El sindicato, además de asumir su respon-
sabilidad, quiere expresar sus disculpas 
ante los trabajadores y trabajadoras, y 
ante la ciudadanía madrileña en general.

Para CCOO de Madrid se trata de actuaciones 
intolerables que chocan con los más elemen-
tales principios éticos que caracterizan la con-
ducta del sindicato y de sus representantes.
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