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En un día festivo y de celebración para la 
clase trabajadora, cientos de personas se 
concentraron este lunes a primera hora 
de la mañana a las puertas de la fábrica de 
Coca- Cola en Fuenlabrada para acompa-
ñar a los trabajadores en su reincorpora-
ción a sus puestos de trabajo (85 entraron 
a trabajar, quedando todavía otros 130 
por hacerlo).

Uno a uno fueron entrando a la fábrica, 
ovacionados y saludados con cohetes en su 
honor, y entre gritos de “Viva la lucha de la 
clase obrera”, “La lucha es el único camino” 
y “Ni un paso atrás”.

Antes de ello, el portavoz de CCOO en Co-
ca-Cola, Juan Carlos Asenjo, se dirigió a los 
y las presentes mostrando su satisfacción 

por lo que supone “un punto de inflexión” 
en este conflicto de 20 meses con la mul-
tinacional, cuyo ERE fue declarado nulo 
tanto por la Audiencia Nacional como por 
el Supremo.

“Tenemos que estar orgullosos”, señaló 
Asenjo, que tuvo palabras de agradeci-
miento a CCOO, “que siempre opta por el 
camino de la lucha” mientras que otros 
sindicatos optan por “rehuir la batalla y 
meter el rabo entre las piernas”. Asenjo se 
dirigió por último a las “espartanas”, esas 
compañeras de los trabajadores de Coca-
Cola que han sido tan importantes para 
mantener la batalla, entre gritos de “si las 
mujeres avanzan, los hombres no retroce-
den”.

Por su parte, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, destacó la 
“emoción” y la “alegría” del día en el que se 
consumó la “victoria” de la gente de Coca-
Cola y de CCOO sobre “la bota imperial de 
Coca-Cola”, un ejemplo para toda la clase 
trabajadora que ha sido posible gracias 
a la coherencia, la fe y la firmeza y sobre 
todo gracias a la lucha. Cedrún valoró el 
hecho de que la fábrica de Coca-Cola en 
Fuenlabrada va a volver a producir.

En el acto también intervinieron el se-
cretario de Acción Sindical de la Confede-
ración Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y el 
alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles.

Por fin y tras 20 meses de lucha, con sentencias judiciales a su favor de por medio, los trabajadores de Coca-Cola han vuelto 
a sus puestos de trabajo en la fábrica de Fuenlabrada, que ha reabierto sus puertas.

La plantilla de Coca-Cola, aunque no en su totalidad todavía, 
vuelve a sus puestos de trabajo

¡Fuenlabrada no se cierra!

Más información en  
www.ccoomadrid.es

VÍDE

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
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
http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2052193-Ver_las_101_propuestas_sindicales_para_cambiar_la_ciudad_de_Madrid.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EpU_1kEhfPY
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Contra la violencia de género. La Comarca Sur de CCOO convocó el pasado viernes 
una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Getafe como rechazo a las últimas 
víctimas de violencia de género asesinadas por sus parejas o ex parejas. A la concen-
tración asistieron, entre otros, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, la secretaría 
General de la Comarca Sur de CCOO, Isabel Martínez, y los representantes de partidos 
políticos y organizaciones sindicales de Getafe.

Recuperaron la fábrica

EditorialLa foto de la semana

Después de 20 meses de lucha, el 
pasado lunes los trabajadores y 
las trabajadoras de Coca-Cola en 
Fuenlabrada recuperaron su fá-
brica. Fue un momento emotivo 
y también histórico, porque han 
existido otras victorias en otras 
empresas, pero ninguna tan me-
diática como ésta, y lo ha sido 
por la cerrazón de la compañía 
de Atlanta en no cumplir la Ley, 
contando con un bochornoso 
absentismo, si no connivencia, 
del Gobierno central, que está 
dispuesto a modificar la ley del 
Tribunal Constitucional por la 
vía de urgencia para sancionar 
a quien la incumpla, pero no se 
pronuncia cuando quienes la in-
cumplen forman parte de la de-
recha económica.

También ha sido mediático 
porque los espartanos, las es-
partanas, no se han rendido, han 
imprimido un ritmo de movili-
zaciones muy difícil de seguir, 
y al tiempo han sido solidarios 
con todo aquel que se ha visto 
azotado por la injusticia social 
y laboral. Se han ganado la sim-
patía del público madrileño, que 
se ha acostumbrado a ver sus ca-
misetas y sus gorras rojas de @
CocaColaEnLucha en cualquier 
sitio y que ha empatizado con 
los trabajadores despedidos por 
la codiciosa multinacional que 
ganó 900 millones de euros an-
tes de presentar el ERE. Pero no 
era suficiente, querían más a cos-
ta de la pobreza de 900 familias. 
La Justicia avaló a la plantilla, les 
avala, aunque los americanos se 
están desentendiendo. Coca-Cola 
ha sufrido un fuerte desgaste, su 
imagen pública y sus ventas han 
caído en Madrid, lo que provo-
có el “despido” de su presidente 
en España por la mala gestión 
de esta crisis. Sí, fue despedido 
como lo suelen hacer entre los 
ricos, con una patada hacia arri-
ba nombrándolo vicepresidente 
mundial con sueldazo y sin fun-
ciones y con fecha de caducidad 
en el contrato.

Los Espartanos han escrito 
otro final. En esta versión los 
300 también son héroes, pero 
no mueren al final sino que re-
conquistan su tierra, su fábrica. 
Coca-Cola ha reabierto la planta 
de Fuenlabrada. Aún no produce, 
pero lo hará.

El sindicato manifiesta su firme compro-
miso y cooperación ante lo que califica de 
“intolerable tragedia” e insta al Gobierno 
de Cristina Cifuentes a poner en marcha los 
mecanismos necesarios que garanticen una 
respuesta institucional con la implicación 
de todos los agentes políticos, sociales y ci-
viles que de forma ordenada, asegure una 
cobertura integral y suficiente a las perso-
nas que victimas de la guerra acojamos en 
la región de Madrid.

CCOO de Madrid considera que hay que 
huir de manifestaciones “demagógicas e 
impulsivas” y ponerse a trabajar de forma 
responsable en el desarrollo consensuado 

de un Plan Urgente de Actuación, para dar 
respuesta real y concreta a las necesidades 
de estas personas.

Además, como sindicato mayoritario de 
esta región se pone a disposición de las ins-
tituciones y de la sociedad civil para cola-
borar en la articulación y desarrollo de las 
actuaciones que se acuerden. Así mismo, el 
sindicato anuncia su participación en todo 
un proceso de movilización en cooperación 
con otras organizaciones, para promover 
una respuesta en la calle rotunda, unitaria 
y continuada hasta que se aporten solucio-
nes definitivas, reales y responsables por 
parte del Gobierno.

La Comunidad de Madrid debe prestar ayuda 
urgente a las personas refugiadas

CCOO de Madrid considera fundamental la reunión de las organizaciones del Foro Regio-
nal de Inmigración para articular una respuesta ordenada, integral y consensuada ante 
la imprescindible y previsible acogida de personas refugiadas en la Comunidad de Madrid

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=mAQK8WPBPsg
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Brutal degradación del 
Metro de Madrid
CCOO ha puesto en conocimiento de 
la ciudadanía de Madrid y de la opi-
nión pública en general, la degrada-
ción paulatina y galopante que el ser-
vicio de transporte más importante 
de la capital y de parte de la Comuni-
dad de Madrid está sufriendo.

No sólo es la tremenda falta de per-
sonal con motivo de la brutal disminu-
ción de plantilla que los gobiernos de 
la Comunidad de Madrid han impuesto 
y que los gestores de Metro acatan sin 
ningún empacho, sino que las conse-
cuencias que esto trae pueden ser de 
tal magnitud, que nuestro metro tarde 
en recuperar su actividad, su operati-
vidad, su eficacia, su seguridad, y en 
resumidas cuentas su finalidad social, 
no uno, sino varios años. 

Parece que los datos sobre incum-
plimiento de la tabla de trenes y esta-
ciones sin cubrir por falta de personal, 
denunciados por CCOO en el mes de 
julio, está surtiendo efecto. El ex con-
sejero delegado, hablaba de crear 50 
empleos de maquinistas. En la visita 
de la presidenta de la Comunidad de 
Madrid al Puesto Central de Metro, a 
mediados del mes de agosto, los incre-
mentaba en 30 más.

Ha quedado demostrado que la falta 
de trenes sobre las tablas previstas así 
como la cobertura de estaciones, que 
ha sido generalizada durante todos los 
días, y todas las bandas horarias, del 
mes de agosto, y no un hecho puntual 
tal y como manifiesta la Dirección de 
Metro. Lo que supone que, en ocasio-
nes se tenga que esperar más de 20 
minutos la llegada de un tren.

Por todo ello, y para prestar el ser-
vicio público que el pueblo de Madrid 
está demandando, y del cual hace 
diez años se jactaban los sucesivos 
consejeros de transportes de la Co-
munidad de Madrid, de ser el mejor 
metro del mundo, es de urgente nece-
sidad que la oferta pública de empleo 
para la cobertura de servicio se rea-
lice en el presente año. De no ser así 
tendremos durante el verano de 2016 
el mismo déficit de servicio que CCOO 
está denunciando durante el presente 
año.

Centenares de personas se con-
centraron en la Puerta del Sol el 
pasado sábado, 5 de septiembre, 
para mostrar su rotundo rechazo 
a los ERE planteados por Vodafo-
ne en dicha empresa y ONO.

La Federación de Enseñanza de CCOO 
de Madrid en defensa de los intereses 
de sus afiliados, impugnó la Resolución 
de la Consejería de Educación por la 
que se denegaba la percepción del 100 
por 100 de las retribuciones de una afi-
liada que había estado en incapacidad 
temporal, por aplicación del Real De-
creto Ley 20/2012, que establece que 
cada Administración Pública, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, 
podrá complementar las prestaciones 
que perciba el personal funcionario y 
el personal laboral a su servicio en las 
situaciones de incapacidad temporal.

La Comunidad de Madrid dictó Ins-
trucciones de 26 de diciembre de 2012, 
según las cuales para hacer efectivo el 
derecho de percepción del complemen-
to de retribuciones al cien por cien, los 

interesados deberían acreditar las cir-
cunstancias que dan lugar a la misma 
en el plazo de 20 días desde que se pro-
dujo la hospitalización, intervención o 
tratamiento.

El Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo Nº 33 de Madrid, en Senten-
cia de 9 de julio de 2015, contra la que 
no cabe recurso alguno, dictamina que 
“el desarrollo y evolución de una enfer-
medad, así como su tratamiento, es algo 
que no puede valorar la Administración 
educativa, la consecuencia ha de ser la 
estimación del recurso, declarando el 
derecho de la actora a la percepción del 
complemento de retribuciones al cien 
por cien.”

Esta sentencia ganada por CCOO, y 
que es firme, condena en costas a la Ad-
ministración educativa.

¿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 volvió a rechazar los 1.300 despidos planteados en Vodafone y ONO en el 
conjunto del Estado. Además, el sindicato continuará movilizándose cada miér-
coles y sábado y ha convocado huelgas los días 16, 28, 29 y 30 de septiembre.

En la reunión entre la representación de las y los trabajadores y la dirección el 
pasado 1 de septiembre, los sindicatos volvieron a mostrar su rechazo frontal al 
ERE presentado por Vodafone en ambas empresas por entender que un despido 
colectivo de estas dimensiones (492 en Vodafone y 805 en ONO) es despropor-
cionado e incomprensible en una empresa como Vodafone, en la que actualmen-
te existe una carga de trabajo inasumible que irá en aumento si se produce esta 
medida, y en la que se ha contratado a más de 150 personas en el último año 
entre ambas empresas, después de haber realizado la compra de ONO.

Contra el despido de 1.300 
personas en Vodafone y ONO

CCOO gana la primera sentencia sobre 
las limitaciones del RDL 20/2012 y la 
incapacidad temporal

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=wBOuDqZuEe4
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Consulta la agenda sindical
LJ

Teléfonos

Kiosko

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: Javier Cantizani

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



  El ayuntamiento recibe miles de quejas por la 
suciedad en las calles (02.09 El País)

  Educación contrata interinos para corregir 
exámenes en septiembre (03.09 Madridpress)

  Robles sugiere una mesa de diálogo con 
sindicatos para unificar parques de bomberos 
(04.09 Cadena Ser)

  Cifuentes cree que la acogida de refugiados 
“no puede ser una competición” (05.09 
Madridiario)

  El ayuntamiento de Madrid asciende al padre 
de Rita Maestre a un cargo que ya ocupó con 
Gallardón (06.09)

  Parla, arganda y Madrid tienen la mayor 
deuda por habitante (07.09 20 Minutos)

  PSa acuerda un ERE temporal en la fábrica  
de Villaverde (08.09 Cinco Días)

Los días 10 y 11 de septiembre, CCOO de Madrid 
celebrará en Alcalá de Henares una nueva edición 
de su Escuela de Verano, que en esta ocasión se 
celebrará con el título “El nuevo paradigma del 
trabajo. Respuestas sindicales a los retos de des-
igualdad, salarios y pobreza”. En la jornada inau-
gural participarán los secretarios generales con-
federal, de Madrid y del Henares del sindicato, y a 
lo largo de dos días contaremos con expertos en 
cuestiones como la garantía de rentas, la pobreza 
laboral, el modelo de representación sindical o la 
percepción social de la realidad.

toda la información de la Escuela de Verano en www.
ccoomadrid, donde se podrá seguir además la retransmi-
sión en directo de la misma.

La Unión Comarcal Henares de 
CCOO ha convocado una nueva edi-
ción de su certamen de pintura rá-
pida al aire libre, que se celebrará el 
3 de octubre en Alcalá de Henares.

El certamen está dotado con un 
primer premio de 1.100 euros más 
habitación en el Parador de Alcalá, 
cena para dos personas y trofeo; un 
segundo premio de 900 euros más 
habitación en el hotel Bedel, cena 
para dos y trofeo; un premio espe-
cial de una tarjeta de regalo de 750 
euros, cena para dos y trofeo; un 
premio al artista local de 100 euros 
y tarjeta de compra en comercios 
del centro por valor de 350 euros, 
paseo 4 bicis, cena para dos y tro-
feo; y un premio votación popular 
de 200 euros más maletín de pintu-
ra y trofeo.

XIII Certamen de Pintura Rápida de alcalá de Henares

R e s p u e s ta s  s i n d i c a l e s  a  l o s  
r e t o s  d e  d e s i g u a l d a d ,  

s a l a r i o s  y  p o b r e z a

EL NUEVO 
PARADIGMA
DEL TRABAJO

10-11 DE SEPTIEMBRE

Sala Margarita Xirgú, Vía Complutense nº19
Alcalá de Henares

UNIÓN COMARCAL HENARES DE CCOO

ESCUELA DE VERANO
2015

Escuela de Verano 2015, en alcalá de Henares

Las preinscripciones pueden realizarse desde el 1 de septiembre.
Información y bases: CCOO Área Cultura. SalaXirgu.blogspot.com. 
Vía Complutense, 19. alcalá de Henares

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda


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

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
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://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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