
Dignidad de clase obrera
Un mes después del multitudinario acto en defensa de 
huelga, el Auditorio Marcelino Camacho acogió este 
miércoles la celebración de la absolución de los 8 de Air-
bus y un nuevo llamamiento para la derogación del artí-
culo 315.3 del Código Penal.

Abrió el acto el secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que señaló 
que se trataba de una cita 
para “celebrar, manifestar 
alegría y reconocer su valor, 
su temple, su compromiso y 
su dignidad de clase obrera”, 
en alusión a los 8 sindicalis-
tas, a los que agradeció su 
ejemplo.

Cedrún reafirmó el com-
promiso del sindicato en 
la lucha por un derecho de 

huelga “completo y sin limi-
taciones” y mientras haya 
persona perseguidas por 
ejercer este derecho. “No 
vamos a cejar”, aseveró.

Condujo el acto Almude-
na Grandes, que ha estado 
comprometida con esta 
causa y que recordó que, 
como se ha demostrado, 
“la movilización sirve”. A 
continuación, subieron al 
escenario, en medio de una 
ovación, los abogados y abo-

gadas que con “brillantez y 
abnegación” han trabajado 
en este caso. Los presentó 
uno de ellos, el responsable 
de los Servicios Jurídicos de 
CCOO de Madrid, Antonio 
García. “Estamos absoluta-
mente orgullosos. Ha sido 
un privilegio defender a 
estos compañeros”, expli-
có García, que pidió que no 
vuelva a repetirse la imagen 
de unos sindicalistas te-
niendo que someterse a una 
rueda de reconocimiento.

El portavoz de los 8 de 
Airbus, el sindicalista de 
CCOO, José Alcázar, seña-
ló que esta victoria ha sido 
posible gracias al apoyo de 
mucha gente y de los sindi-
catos porque “es fundamen-

tal estar organizados” y por-
que “siempre han estado 
detrás de nosotros”, lo mis-
mo que el pueblo de Getafe.

Usando el símil deportivo, 
explicó que “se ha ganado 
un partido importante pero 
no la liga”, y el campeonato 
se logrará cuando se dero-
guen las dos reformas la-
borales, cuando se elimine 
el artículo 315.3, cuando se 
derogue la Ley Mordaza y 
cuando haya una “democra-
tización” en este país.

Cerraron el acto, en el que 
también intervino el res-
ponsable de la OIT en Espa-
ña, Joaquín Nieto, los secre-
tarios generales de CCOO 
y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Cándido Méndez.

Alegría y reconocimiento en la celebración de la absolución de los 8 de Airbus
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Un futuro diferente

EditorialLa viñeta de Molleda

Madrid soporta el peso de bue-
na parte de la Administración 
del Estado y gran parte de la 
actividad económica del país. 
Tenemos todas las ventajas. 
Sin embargo, nuestro modelo 
productivo ha descansado fun-
damentalmente sobre pilares 
especulativos, muy ligados al 
suelo y a las grandes operacio-
nes urbanísticas. Por el contra-
rio, el modelo vigente ha venido 
demandando fundamentalmen-
te una reducción permanente 
de los costes laborales, y la in-
corporación de elementos de 
valor a los procesos urbanís-
ticos, muy ligados al “gran co-
mercio” y a un sector servicios 
subalterno de las necesidades 
especulativas y no de las de-
mandas reales de una sociedad 
moderna.

La conformidad con la rutina 
del modelo productivo vigente 
es una oportunidad perdida. 
Pues si hay una región con ca-
pacidad para vislumbrar un fu-
turo diferente es precisamente 
la región capital del Estado. Por 
eso hemos tomado la iniciativa 
de plantear un debate público 
en torno a la necesidad de un 
cambio de modelo productivo, y 
cómo se concreta éste.

Nuestra región tiene capaci-
dad suficiente para plantearse 
qué quiere ser de mayor, qué 
papel quiere jugar, y sobre todo 
para poner sobre la mesa las 
políticas necesarias para alcan-
zar sus objetivos. Confiamos 
en un futuro productivo basa-
do en la innovación, pero sin 
dejar atrás a las personas pa-
radas con menos cualificación; 
que incorpore nuevos sectores 
pero fortaleciendo la industria; 
y que reduzca significativamen-
te la brecha social y territorial. 
Queremos pasar de la gestión 
del desempleo a la creación de 
empleo en una región rica. Todo 
esto contribuyendo a la necesa-
ria transición hacia una econo-
mía sostenible.

Es nuestra obligación mirar 
más allá de lo inmediato, y tam-
bién lo es del Gobierno y el Par-
lamento regional. Ofrecemos 
nuestra mano tendida para un 
diálogo social que ponga a Ma-
drid a la cabeza del Estado. Y lo 
hacemos como sabemos hacer-
lo: con la propuesta por delante.

Así lo ha denunciado el secretario general del 
sindicato, Jaime Cedrún, añadiendo que “hay 
que cambiar esto” y hay que hacerlo, en un 
plazo no demasiado largo, con el máximo con-
senso. La contribución del sindicato son 40 
propuestas concretas para una región “compe-
tente” y con empresas “solventes”, que funda-
menta en una economía más productiva, en el 
que la industria recupere su peso; una econo-
mía al servicio de las personas; y una economía 
sostenible medioambientalmente.

Como detalla el secretario de Política Secto-
rial y Territorial de CCOO de Madrid, Raúl Cor-
dero, las propuestas se agrupan en cinco ejes: 
el diálogo social, la creación de una agencia 
para el desarrollo y el cambio de modelo pro-
ductivo, la modificación de la Ley del Suelo, un 
plan regional de estrategia territorial, y un plan 
regional de inversiones.

La propuesta de CCOO busca también una ma-
yor cohesión regional ante la evidencia de que 
Madrid es una región “muy desequilibrada” en 
detrimento de la zona sur.

Jornada día 2
Por tanto, CCOO de Madrid insta a “poner en 
marcha” este cambio cuanto antes porque des-
de que se constituyó el nuevo Parlamento re-
gional “está todo muy verde”. Un primer paso 
debería ser la creación de una mesa, en el Con-
sejo de Madrid, para abordar esta cuestión.

El sindicato, por su parte, lo debatirá el miér-
coles, día 2, a las 9,30 horas, en una jornada que 
se celebrará en la sede de Lope de Vega, 38.

Por un nuevo modelo productivo en la 
Comunidad de Madrid

CCOO de Madrid 
ha presentado 
su propuesta de 
desarrollo eco-
nómico y modelo 
productivo en la 
región, ante la 
necesidad de un 
cambio de mode-
lo para Madrid, ya 
que el actual “no 
funciona bien y 
está enfermo”. 

Consulta el documento aquí LJ

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o70723.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xy40J34QjZ4
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Gana “El Langui”, ganamos 
todos
La imagen de “El Langui” con su silla de 
ruedas motorizada delante de un auto-
bús impidiendo su salida, ha sido defi-
nitiva para que la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
mirara hacia este problema que sufren 
cientos de personas con discapacidad 
a la hora de acceder a los transportes 
públicos. 

Lo que hasta hace siete días era im-
posible, se ha resuelto con una reunión 
entre el rapero Juan Manuel Montilla, 
“El Langui”, y el consejero de Trans-
portes, Pedro Rollán, quien se ha com-
prometido a regular la entrada en los 
transportes públicos de todo tipo de 
sillas de ruedas, motorizadas o no, en 
el plazo de una semana.  

CCOO ya propuso en el mes de enero 
algunas medidas como el acceso a los 
autobuses de las categorías A y B en 
función de unos valores máximos de 
maniobrabilidad y ocupación de una 
zona concreta para las sillas, además 
de una formación específica a los con-
ductores. 

Cedrún destaca la 
“solvencia” y “solidez” de 
la economía social
El secretario general de CCOO Ma-
drid, Jaime Cedrún, ha querido hacer 
un reconocimiento a todas las or-
ganizaciones de la economía social, 
“capaces de resistir los embates del 
pensamiento ultraliberal” y el “olvi-
do” por parte de la Comunidad de Ma-
drid. Durante la celebración de la 30ª 
Asamblea de la Cooperativa Gredos 
San Diego, Cedrún valoró los proyec-
tos “sólidos y solventes” de la econo-
mía social, sustentados en la calidad 
del empleo, en la participación de los 
trabajadores y en la responsabilidad 
social. Y afirmó: “Sabemos lo que os 
ha costado”.

Cedrún cree necesario situar el tra-
bajo “en el centro de la economía y de 
la sociedad” y ese es el camino que 
está reivindicando CCOO, que partici-
pa en un acuerdo regional de políti-
cas activas de empleo para personas 
desempleadas “muy potente”.

¿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

Después fue la Púnica la que salpicó a 
la empresa: Salvador Victoria, presi-
dente del Canal de Isabel II Gestión, re-
sultó imputado por el juez por los deli-
tos de prevaricación, cohecho, fraude y 
malversación de caudales públicos. 

Ahora el Canal vuelve a ser noticia 
por las dádivas económicas encubier-

tas a terceros, para limpiar la imagen 
pública de políticos vinculados al PP. 
Y mientras tanto, aumentan las exter-
nalizaciones y el recorte de derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, y 
aumentan los cortes de suministro de 
agua por falta de pago a las familias 
más castigadas por la crisis.  

Para  CCOO de Madrid, las ayudas de-
ben incluirse en una estrategia por la 
industria que a su vez se ajuste a una es-
trategia económica y de desarrollo pro-
ductivo más integral, que disponga de 
objetivos claros, instrumentos, recursos 
y un espacio adecuado de concertación.

El sindicato se pregunta además, so-
bre la continuidad de los Planes Actu-
va del Sur y el Henares, y pide a la Co-
munidad de Madrid que aclare si van 
a seguir siendo el marco de definición 
de las políticas de dinamización de la 
economía de estas áreas regionales o 

si han muerto definitivamente. En caso 
de ser lo segundo, es fundamental dis-
poner de una alternativa que dé cauce, 
al menos, a la propuesta denominada 
Horizonte Henares, consensuada por 
los agentes sociales y el conjunto de 
municipios del Corredor.

CCOO de Madrid expresa, una vez 
más, su disposición al diálogo y la 
concertación social para trabajar un 
futuro industrial y productivo para la 
región más estable, de mayor calidad, 
con más y mejor empleo y medioam-
bientalmente más sostenible.

CCOO aboga por una estrategia por la 
industria

El Canal de Iabel II trasvasa dinero público a 
los intereses privados del PP

Las denuncias de CCOO 
contra la gestión del Canal 
de Isabel II se multiplican. 
Primero fueron las  irregu-
laridades de Hispanagua, 
empresa participada en su 
totalidad por el Canal de Isa-
bel II: 700.000 euros se fue-
ron por el desagüe.

CCOO de Madrid valora 
positivamente el anun-
cio del portavoz del 
Gobierno autonómico, 
Ángel Garrido, sobre las 
ayudas a PYMEs indus-
triales por valor de 2,5 
millones de euros.
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Lejos de regular las condiciones labora-
les de los trabajadores y trabajadoras, la 
Asociación Nacional de Entidades Pre-
ventivas Acreditadas (ANEPA), la Fede-
ración de Servicios de Prevención Ajenos 
(ASPA) y la Asociación Nacional de Ser-
vicios de Prevención Ajenos (ASPREN), 
pretenden congelar los salarios, aplicar 
una doble escala salarial, eliminar la an-
tigüedad, bajar los sueldos en los casos 

de  enfermedad y aplicar un contrato 
de obra de cuatro años. CCOO se niega a 
aceptar esta posición inmovilista. 

El Convenio de Servicios de Preven-
ción Ajenos vertebra y ordena un sector 
que debe dar un servicio de prevención 
con profesionales cualificados. Además, 
el Convenio garantiza una competencia 
leal y honesta, y dificulta la actuación de 
operadores que cumplen las normas. 

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO sigue luchando para con-
seguir unos pliegos de transpor-
te sanitario terrestre dignos tan-
to para los usuarios como para 
los trabajadores. Por ello ha 
convocado una concentración 
para el próximo día 3 de marzo, 
a las 10,30 horas, en la Plaza de 
la Asamblea de Madrid.

Breves Movilización  en defensa del convenio de 
servicios ajenos de prevención

Nueva concentración en defensa del servicio de 
ambulancias

Concentraciones de apoyo a 
los despedidos en el hospital 
Príncipe de Asturias
Desde el pasado 2 de febrero y con el 
apoyo de CCOO Henares, trabajadores 
del hospital Príncipe de Asturias de Al-
calá de Henares y miembros de distin-
tas organizaciones sociales, políticas y 
sindicales se concentran cada martes 
en las puertas del hospital para pedir 
la inmediata readmisión de los dos tra-
bajadores despedidos. 

Está en marcha una recogida de fir-
mas que se entregarán a la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristina 
Cifuentes, exigiendo la reincorpora-
ción de estos trabajadores y trabajado-
ras cuyos contratos no han sido reno-
vados tras denunciar a la Consejería de 
Sanidad por prevaricación y malver-
sación de dinero público, en relación 
al contrato de gestión eficiente de las 
energías primarias con FERROSER”.

Movilización por el convenio 
del sector de ahorro
CCOO y el resto de sindicatos ma-
yoritarios en la negociación del 
Convenio de Ahorro se han con-
centrado frente a la sede de Ban-
kia para exigir un convenio digno, 
ahora encallado por la intransigen-
cia de una patronal que pretende 
liquidar la mayor parte de los de-
rechos adquiridos a un sector que 
ya ha perdido 40.000 empleos y ha 
sufrido una reducción salarial. 

Amenaza de cierre del colegio 
público José Bergamín
La Dirección del Área Territorial de 
Madrid Capital ha comunicado ver-
balmente a la directora del CEIP José 
Bergamín su intención de cerrar el 
centro el próximo curso escolar, a 
pesar de ser el único público de es-
tas características en el barrio. CCOO  
quiere destacar que los buenos re-
sultados académicos del centro se 
deben a la atención personalizada 
que  recibe el alumnado, que ha lo-
grado una mayor integración social, 
por lo que exigirá a la administración 
educativa responsabilidad. 

CCOO denuncia la 
falta de interés 
de las patrona-
les del sector en 
buscar una solu-
ción al conflicto 
o una salida para 
la negociación 
del convenio, 
paralizado desde 
2011. 

Los pliegos presentados hasta ahora no 
tienen un soporte de garantía salarial ni 
garantizan el cumplimiento de los dere-
chos laborales ni sociales.

Primero fue la adjudicación provi-
sional a la empresa ALERTA.S.L  que 
con un presupuesto económico de 
72.304.194,70 euros, no cubría siquie-
ra los costes de personal que la propia 
Administración calcula en 82 millones 
de euros.

La segunda empresa y actual adjudicataria, 
Ferroser, impugnó el concurso por la inviabi-
lidad de la oferta presentada por la Adminis-
tración, y sin embargo propuso cobrar 77 mi-
llones de euros por gestionar las ambulancias 
otros cuatro años más.

Para CCOO tanto la oferta de Ferroser como 
la de Alerta son insuficientes para mantener 
el servicio, ya que solo la nómina del personal 
del transporte sanitario de urgencias supera 
actualmente los 76 millones de euros.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=T1XdRGSt6vI
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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:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

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



La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo rinde 
homenaje a Pablo Neruda  con la presentación 
del libro “Neruda, el príncipe de los poetas”, de 
Mario Amorós, y un recital de poesía a cargo del 
grupo “Compañeros del alma”.

El acto se celebrará el próximo jueves 3 de 
marzo en el Centro Abogados de Atocha (C/Se-
bastián  Herrera, 14). Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

CCOO de Madrid conmemora un año más el 
Día de la Mujer Trabajadora. El acto central 
tendrá lugar el 7 de marzo, a las 10 horas, 
en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de 
Vega, 40). Allí se celebrará un reconocimien-
to a la labor por la igualdad entre mujeres y 
hombres, en el que serán protagonistas las 
mujeres pensionistas del sindicato, la Plata-
forma de Mujer en la Diversidad, y las mujeres 
de “Coca-Cola en lucha”.

Además, el martes día 8, a las 11 horas, 
se celebrará el homenaje a las 13 Rosas en el 
cementerio de la Almudena. Ya por la tarde, 
a las 19 horas, CCOO participará en la mani-
festación convocada por las organizaciones 
feministas, desde Atocha a Cibeles.

Finalmente, el lunes 14 se celebrará una 
jornada bajo el lema “Impacto de género 
de las religiones”, en la sala “Trece Rosas” a 
partir de las 10 horas.

CCOO se concentrará el próximo miércoles 2 
de marzo, a las 18 horas, frente al Congreso de 
los Diputados para exigir que se cumplan los 
compromisos asumidos por la gran mayoría de 
grupos parlamentarios durante el periodo pre-
electoral y electoral.

El sindicato exige la derogación de la LOM-
CE y de las reformas de la LOU, la creación de 
empleo, la dignificación y profesionalización de 
las condiciones de los trabajadores del sistema 
educativo y la construcción del derecho a la 
educación en el siglo XXI.

Durante los últimos cuatro años, miles de traba-

jadores del sector educativo han sido despedidos 
como consecuencia de la aplicación de los duros 
recortes, que también han afectado a las condicio-
nes laborales y retributivas de quienes conservan 
el empleo (incrementos de jornada, pérdida de de-
rechos, reducción salarial, contratación precaria...)

Además de CCOO, convocan a la movilización 
organizaciones sociales, educativas, sindicales y 
de estudiantes como la Federación Regional de 
Asociaciones de Vecinos de Madrid, los Movi-
mientos de Renovación Pedagógica, Plataforma 
0-6 de Madrid, Ecologistas en Acción o el Sindi-
cato de Estudiantes.

 Aguado avisa a Cifuentes por un posible 
caso de corrupción.  (El País, 24.02)
 Los 300 niños de El Gallinero quieren su 
escuela infantil.(Madrid diario, 25.02)
 La placa del 15-M, ubicación polémica (El 
País, 26.02)
 Un conductor de autobús agredido por 
cuatro viajeros que estaban molestando a 
una mujer (20minutos.es, 27.02)
 ArCO cierra sus puertas con más de 
100.000 visitantes (Madridiario.es, 28.02)
 METrO cerrará la línea 8 cuando acaben 
los trabajos en la 1 (El País, 29.02)                                                                                                          

Homenaje a  
Pablo Neruda

Día de la Mujer Trabajadora

Contra la LOMCE y las reformas educativas

Consulta la agenda sindical
LJ

Las citas del Ateneo

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


Conecta con nosotros
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 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE

8 
de

 m
ar

zo
 d

e 
20

16
Dí

a 
In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
la

 M
uj

er
 Tr

ab
aj

ad
or

a

semillas
frutos

de empoderamiento

de igualdad

secretarías de la mujer

secretarías de la mujer

secretarías de la mujer

comisiones obreras de Madrid
secretarías de la mujer

ilu
st

ra
ci

ón
: v

an
es

a 
co

us
o

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

	Botón 2: 
	Botón 3: 


