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Todos y todas al 1º de 
Mayo de la libertad, los 
derechos y la igualdad

De cara a esta cita, se cele-
bró este martes una asam-
blea en el Auditorio Mar-
celino Camacho, en la que 
intervinieron los secreta-
rios generales confederal y 
regional de CCOO, así como 
los responsables de Salud 
Laboral, con motivo de la 
celebración del 28 de Abril.

Para Jaime Cedrún, este 
1º de Mayo deber ser “el día 
de la libertad, los derechos y 
la igualdad” y hay que llenar 
la Puerta del Sol para “dar 
un golpe encima de la mesa” 
y que “se tome nota” de las 

reivindicaciones sindicales 
a solo tres semanas de las 
próximas elecciones auto-
nómicas y municipales por-
que el cambio político y de 
políticas es más que necesa-
rio en la Comunidad de Ma-
drid. También para que en 
el actual debate electoral las 
reivindicaciones de la clase 
obrera dejen de ser “invisi-
bles”. Recuerda Cedrún que 
es responsabilidad del sin-
dicato que se hagan visibles 
y para ello CCOO debe ser 
sujeto activo del debate po-
lítico “para que no nos den 

gato por liebre”.  
Por su parte, Ignacio Fer-

nández Toxo señaló que 
el mensaje del 1º de Mayo 
debe ser que “necesitamos 
más sindicato” para, con 
propuestas y movilización, 
seguir defendiendo los de-
rechos de la gente, entre 
ellos una mejora “sustan-
cial” de los salarios y una 
distribución más justa de 
la riqueza, recordando que 
de la crisis no se saldrá 
hasta que las personas re-
cuperen la calidad de vida 
y sus empleos.  

Con el lema “Así no salimos de la crisis”

101 propuestas para cambiar  
Madrid capital

pág 3

Madrid sigue destruyendo 
empleo en 2015
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CCOO de Madrid continúa  
defendiendo tu salud  
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Para firmar el manifiesto 
en defensa del  

derecho de huelga

Pincha aquí

LJ

El próximo viernes, CCOO volverá a salir a la calle para celebrar el 1º de Mayo, que 
se celebrará con el lema “Así no salimos de la crisis”. En Madrid, donde la conmemo-
ración cumple su 125º aniversario, la tradicional manifestación se celebrará, a las 12 
horas, desde Neptuno hasta Sol.

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%20%20--%20
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Coca-Cola en lucha. La plantilla de Coca-Cola de la fábrica de Fuenlabrada celebró el pasa-
do viernes una asamblea en la que el Gabinete Jurídico de CCOO explicó las próximas acciones 
a seguir tras la sentencia del pasado 15 de abril. En ésta, el Tribunal Supremo ratificó la sen-
tencia de la Audiencia Nacional y declaró el ERE nulo por vulneración del derecho de huelga.

¡Viva el 1º de Mayo!
Editorial



La foto de la semana

Con el eslogan “así no salimos 
de la crisis”, CCOO quiere poner 
de manifiesto que hoy más que 
nunca es necesaria la unión de 
toda la clase trabajadora para 
poder salir de la crisis.

En este 1º de Mayo, las per-
sonas son lo primero, tal y 
como figura en el manifiesto 
confederal del sindicato. Pero, 
este año, las reivindicaciones se 
acumulan en este nuestro día, 
en el que sentimos una emo-
ción especial porque somos las 
y los protagonistas de una his-
toria que arrancó hace muchos 
años y que este 2015 cumple su 
125º aniversario. Es la historia 
de la clase obrera, del eterno 
conflicto capital-trabajo que ya 
nos definía Marx allá por el si-
glo XIX.

En este día, tenemos que 
gritar al viento, para que nues-
tras consignas se conviertan 
en realidad y “acabar con las 
políticas de recortes”, luchar 
“por una prestación de ingre-
sos mínimos”, porque hay cinco 
millones de personas en paro, 
el empleo que se crea es de baja 
calidad, los salarios pierden po-
der adquisitivo, crece la pobre-
za y la desigualdad, se vulneran 
las libertades y el derecho de 
huelga.

A pesar de la evidencia, pare-
ce ser que a algunos no les ha 
gustado nuestro eslogan, como 
a la Junta Electoral de Teruel, 
que lo ha prohibido en la mani-
festación porque puede “inter-
ferir en el sentido del voto”. La 
respuesta a esta agresión, única 
en la historia de la democracia, 
ha venido acompañada de un 
recurso.

Corren malos tiempos para 
las libertades y para ejercer 
nuestros derechos, que hoy 
igual que ayer vamos a reivindi-
car y luchar por ellos.

Este 1º de Mayo lo celebra-
mos en la manifestación que 
recorrerá las calles de Madrid 
y por la tarde, a las 6, nos en-
contraremos de fiesta en Fuen-
labrada, en el parque de la Paz, 
donde festejaremos que la 
plantilla y CCOO han vencido a 
Coca-Cola.

Compañeros, compañeras, 
allí nos encontraremos. Hasta 
entonces ¡Viva el 1º de Mayo!

También se ha presentado un informe conjun-
to con UGT, en el que los sindicatos detallan sus 
propuestas en materia de salud laboral. Estas 
inciden en que se retomen los acuerdos como 
eje central de las políticas. Entre ellos, la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, el Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos Laborales, que 
debe ser prorrogado por el próximo Gobierno 
regional, o la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Asimismo hay que poten-
ciar los instrumentos (Inspección de Trabajo, 
Fiscalía y judicatura, y Policía) y que se cum-
plan las medidas preventivas que se detallan en 
el informe.

Asimismo hay que eliminar elementos ne-

gativos para la prevención, como la reforma 
laboral, que da lugar a más inseguridad en las 
empresas y a una mayor desprotección del tra-
bajador, como puede apreciarse en las cifras de 
siniestralidad, que sufrieron un repunte a par-
tir del año 2013.

En la asamblea del 28 de Abril, el secretario 
de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, señaló la importancia de poner rostro 
a las víctimas de la siniestralidad, añadiendo 
que el sindicato es “un buen instrumento” para 
luchar contra el “drama” que suponen los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades profesio-
nales, y así lo demuestra el trabajo diario de los 
delegados y delegadas de prevención de CCOO. 

CCOO de Madrid ha conmemorado 
el 28 de Abril, Día Internacional de 
la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo. Y lo ha hecho con una asam-
blea de delegados y delegadas en 
el Auditorio Marcelino Camacho y 
una posterior concentración ante 
el Ministerio de Sanidad para re-
cordar a las 69 víctimas madrile-
ñas de la siniestralidad laboral en 
la región en 2014.

CCOO, un buen instrumento contra el drama de la 
siniestralidad laboral

Consulta el informe aquí LJ

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/2054603-Ver_informe_La_salud_laboral_en_Madrid__perspectiva_sindical.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jSWZxI_sIls
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Por un futuro viable para la 
Sierra de Guadarrama

CCOO presentó su propuesta de Plan de 
Desarrollo de la Sierra de Guadarrama, 
elaborado por la Unión Comarcal Sierra 
de Guadarrama del sindicato y las Secre-
tarías de Política Industrial y Servicios y 
Política Territorial de CCOO de Madrid.

Se trata de una propuesta diversa para 
una comarca que según el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
refleja el “terrible desequilibrio que su-
fre la Comunidad de Madrid”, en la que 
hay municipios que doblan la renta per 
cápita de otros, y que requiere de planes 
de este tipo ante la evidencia de que se 
está saliendo de la recesión pero no de 
la crisis, y que no se está trabajando para 
un cambio de modelo productivo, ya 
que se mantienen “vicios” pasados. Así, 
se está perdiendo empleo y riqueza in-
dustrial, también en la construcción, así 
como inversión en I+D+i. La propuesta 
del sindicato apuesta por tanto por un 
cambio de modelo productivo tanto en el 
ámbito regional como en el de las dife-
rentes comarcas, como ya se ha eviden-
ciado en los llamados Planes Activa del 
Sur y del Corredor del Henares.

Por su parte, el secretario general de 
CCOO Sierra de Guadarrama, Julio Suá-
rez, valoró este plan como muy nece-
sario ante el “insostenible” desempleo 
que sufre la comarca.

La secretaria de Política Industrial y 
Servicios de CCOO de Madrid, Pilar Gar-
cía, señaló que el objetivo principal de 
este plan es la creación de empleo sos-
tenible y de calidad en una zona geográ-
fica que “quizá” sea la más desequilibra-
da de toda la región.

Por último, el secretario de Política 
Territorial de CCOO de Madrid, Raúl 
Cordero, destacó la oportunidad que 
supone este plan de cara a generar un 
consenso político en la zona.

Tras el encuentro, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, destacó el 
“trabajo constante” que han venido mante-
niendo ambas organizaciones durante los 
últimos diez años de “ultraliberalismo agui-
rrista”, siempre en defensa de la clase traba-
jadora, tanto en la movilización como en la 
propuesta, en conflictos como el de Coca-
Cola o en la defensa del derecho de huelga, y 
en propuestas del sindicato que IU se ha en-
cargado de llevar a la Asamblea de Madrid.

Durante la reunión, CCOO de Madrid pre-

sentó sus 100 propuestas para la región a 
García Montero, destacando la coincidencia 
“casi absoluta” de este con las mismas, como 
por ejemplo en el ámbito laboral o la necesi-
dad de unas nuevas medidas fiscales.

Por su parte, el candidato de IU valoró 
estas 100 propuestas de CCOO, con las que 
se ha mostrado de acuerdo en su totalidad, 
y añadió que ayudan a conocer la realidad 
de una región en la que “impera la desigual-
dad” a pesar de no existir razones económi-
cas para ello.

CCOO e IU muestran una coincidencia “casi absoluta” 
sobre las medidas que necesita la Comunidad de Madrid

Madrid capital necesita que se actúe contra el 
desempleo, la pobreza y la exclusión



CCOO presentó el docu-
mento “101 propuestas 
sindicales para cambiar 
la ciudad de Madrid”, 
que se hará llegar a los 
candidatos a la Alcaldía 
de la capital. 

En la presentación, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
demandó la necesidad de crear un plan 
de empleo para que haya empleo calidad 
frente a la precariedad actual.

Además, es necesario un plan contra la 
pobreza y la exclusión social que se debe 
implementar en coordinación con la Co-
munidad de Madrid. Según la secretaria 
de Política Local y Ciudad de Madrid de 
CCOO, Isabel Rodríguez, se trata de res-
ponder a la falta de medidas por parte del 
Ayuntamiento de Madrid para cubrir las 

necesidades de los ciudadanos en estos 
años de crisis. El sindicato denuncia que 
con vistas al pago de la deuda, el Ayunta-
miento se ha olvidado de todo lo demás 
y especialmente de los servicios sociales, 
por lo que le ha emplazado a recuperar su 
papel protagonista en aras a combatir la 
pobreza.

Además, el sindicato apuesta porque la 
plantilla municipal recupere las condiciones 
laborales que tenía, y lo mismo debe ocurrir 
con los trabajadores de las contratas.

¿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 sigue mante-
niendo encuentros con las can-
didaturas a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid. Por ello, 
el pasado 21 de abril la Comi-
sión Ejecutiva del sindicato se 
reunió con el candidato de IU, 
Luis García Montero.

Consulta las 101 propuestas

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=M1NlkkoBSvM
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Los datos de este trimestre vuelve a cons-
tatar que las mujeres siguen siendo las más 
castigadas por la crisis, la evolución de la eco-
nomía madrileña y la falta de empleo: la po-
blación activa femenina desciende en 14.900 
mientras sube en 2.900 en los hombres; se 
pierden 6.600 empleos netos en las mujeres.

La evolución negativa de la población acti-
va y ocupada, que muestra que se sigue des-
truyendo empleo (especialmente femenino), 
pone de manifiesto que la bajada del paro no 
se debe a la creación de empleo, sino al desáni-
mo en la búsqueda de empleo de las personas 
que están en paro y no lo encuentran.

El paro de larga duración afecta a 398.000 
personas (18.300 más), con lo que dos de cada 
tres personas llevan en paro más de un año y 
355.000 no cobran prestaciones (59%). Ade-
más, el 8,23% de las familias madrileñas tie-
nen a todos sus miembros en paro.

La Secretaría de Políticas de Empleo de 
CCOO de Madrid ha vuelto a denunciar que el 
empleo que se está generando es precario, de 
corta duración (horas, días o semanas) y con 
bajos salarios. Un empleo que está sustituyen-
do a los miles de puestos de trabajo estables y 
con derechos destruidos en los años álgidos de 
la crisis.

Breves La Comunidad de Madrid pierde 2.400 empleos en el 





Áncora pierde su centro  
de formación
El Ayuntamiento de Madrid ha 
decidido cerrar uno de los cen-
tros de formación más simbóli-
cos de la Agencia de Empleo: el 
centro de formación de “oficios” 
de Áncora.

Este centro, situado en un en-
clave geográfico estratégico para 
el acceso desde muchos distritos 
de Madrid, ha ido deteriorándo-
se poco a poco por falta de man-
tenimiento y abandono de sus 
responsables, justificando así su 
cierre en lugar de rehabilitarlo, 
como ha hecho con otros centros.

CCOO de la Agencia para el 
Empleo realizó allí su acto de 
cierre de campaña de las Elec-
ciones Sindicales para denunciar 
esta situación.

Veto en Alcorcón
En un acto de autoritarismo sin 
precedentes, el alcalde de Alcor-
cón, David Pérez, denegó el centro 
cultural Viñagrande que dos días 
antes había propuesto para cele-
brar el acto previsto para este lu-
nes 27 entre la plantilla municipal 
y los candidatos de los partidos po-
líticos a la Alcaldía. Este atropello 
se une a las maniobras que realizó 
la semana pasada para obstruir 
la asamblea de trabajadores del 
ayuntamiento.

Contra la supresión  
de aulas
CCOO se concentró frente a la Di-
rección de Área Territorial para 
denunciar el cierre de grupos im-
provisado en los distintos centros 
públicos de Madrid Capital a pesar 
de haber alumnado. Para evitar 
que se cierren grupos, se cambien 
las adscripciones a centros unila-
teralmente y se lleve a cabo una 
escolarización equilibrada, CCOO 
y las comunidades educativas de 
centros de Madrid Capital hizo en-
trega de más de 10000 firmas.

Los datos de la EPA del primer trimes-
tre de 2015 muestran el estancamien-
to y la debilidad de la actividad eco-
nómica en la Comunidad de Madrid. 
La población activa desciende en 
12.000 personas, se pierden 2.400 em-
pleos netos y el desempleo se reduce 
en 9.500 personas, fruto de la bajada 
de la población activa más que de la 
generación de empleo.

CCOO  de Madrid y la FRAVM coinciden en la ne-
cesidad de poner fin a las políticas de austeridad 
y de poner en marcha políticas de empleo, así 
como en que hay que corregir los desequilibrios 
existentes entre los distintos territorios, tanto en 
la Comunidad de Madrid como en la capital. Para 
Cedrún se hace urgente un plan de empleo y la 
revisión de las políticas sociales.

Ambas organizaciones quieren que se re-
cuperen de manera urgente los instrumentos 
de participación social que han ido desapare-
ciendo, como el Consejo Económico y Social, el 

Consejo de la Juventud o el Consejo de la Mujer. 
Asimismo, Jaime Cedrún ha reclamado que se 
evalúen las políticas públicas, con la participa-
ción tanto de la Administración como de los 
agentes sociales.

El presidente de la FRAVM, Vicente Pérez, des-
tacó la relación “antigua y muy continuada” con 
CCOO de Madrid, y denunció que ante el nuevo 
panorama que puede vislumbrarse tras las elec-
ciones de mayo, desde el movimiento vecinal se 
seguirá trabajando contra los recortes y por la 
recuperación de derechos.

CCOO y las Asociaciones Vecinales de Madrid seguirán 
trabajando contra las políticas de austeridad

CCOO y la Federación Regio-
nal de Asociaciones Vecina-
les de Madrid se reunieron 
el pasado viernes en la sede 
del sindicato, en lo que supo-
ne el primer encuentro entre 
ambas organizaciones desde 
que Vicente Pérez ocupa la 
presidencia de la FRAVM.

inicio de 2015

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ruqqYoAPmWQ
https://www.youtube.com/watch?v=V--clsaEI4U
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Consulta la agenda sindical LJ

CCOO de Madrid organiza los días 5 y 6 de 
mayo el Taller de Formación Básica en Pre-
vención de Drogodependencias en el Ámbi-
to Laboral en la sede del sindicato (c/ Lope 
de Vega, 38).

La vida laboral está muchas veces rela-
cionada con los problemas de drogodepen-
dencias, del mismo modo, los centros de 
trabajo se presentan como lugares ideales 

para la prevención, detección e interven-
ción en este ámbito.

Por ello, este taller tiene la finalidad de 
dotar a delegados y responsables de estra-
tegias preventivas y de intervención sindi-
cal en esta materia.

Más información e inscripción, hasta el 4 
de mayo, en el correo psocial@usmr.ccoo.
es o en el teléfono 91 536 53 97.

Teléfonos

Kiosko

Taller de prevención de drogodependencia

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

  Muere un trabajador de 35 años al ser 
arrollado por un camión en Tres Cantos (22. 
04 Abc)
 Trabajadores del SUMMA advierten del 
deterioro de las Urgencias en Madrid (23.04 
Público)
 El paro juvenil sube hasta el 47,98% du-
rante el primer trimestre (24.04 Madridiario)
 El PP reconoce que está “al filo” de perder 
Madrid (25.04 El País)
 Reciclaje político de cara al 24-M (26.04 El 
Mundo)
 “Pongamos que gobierna Luis” (27.04 El País)
 Cifuentes descarta las privatizaciones sa-
nitarias (28.04 Madridiario)

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
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La Fundación 1º de Mayo y la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo organizaron un acto 
por las libertades y los derechos y frente al autoritarismo, en el que, junto con los testimo-
nios de personas afectadas, participaron numerosas organizaciones del mundo del dere-
cho y la justicia, de la cultura y la comunicación, de la defensa de los derechos humanos y 
de nuestro sindicato y sus fundaciones.

Acto por las Libertades y los Derechos

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es/
 http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx


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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cartel 1º de mayo de 2015 A4(traz).pdf   1   16/04/15   16:22

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Periodico_Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Ms_Semanal_Digital

