
El 8 de enero, todos y todas 
con la plantilla de Coca-Cola

En la presentación de la 
marcha, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, denunció 
“la gran mentira de Coca-
Cola” y su desprecio a los 
trabajadores y trabajado-
ras y también a la Justicia, 
del que dan muestra las 
cartas que está recibien-
do la plantilla Fuenlabra-
da, en las que se les desti-
na fuera de la Comunidad 
de Madrid, incumpliendo 
así la sentencia de la Au-
diencia Nacional, en lo 
que a juicio del sindica-
to supone un “desacato” 
a la Justicia ante el debe 
intervenir el Gobierno, 
incluso con el embargo de 

los bienes de la empresa 
si fuera necesario.

 Después de un año de 
un conflicto, la situación 
de los trabajadores y tra-
bajadoras es “dramática”, 
como denuncia el porta-
voz de CCOO en Coca-Cola 
Fuenlabrada, Juan Carlos 
Asenjo, que recuerda que 
desde octubre la plantilla 
no cobra sus prestaciones 
por desempleo.

Por ello, la plantilla de 
Coca-Cola debe contar con 
la implicación de las insti-
tuciones y con el respaldo 
de toda la ciudadanía ma-
drileña, por lo que CCOO 
ha hecho un llamamiento a 
la todas las organizaciones 

políticas, sindicales y socia-
les de la región a secundar la 
marcha de este jueves.

El sindicato quiere dejar 
claro que en este conflicto 
lo que se ha hecho es defen-
der el empleo en Coca-Cola y 
éste sigue siendo el objetivo, 
incidiendo en que el conflicto 
no está superado en absoluto 
y en que se mantiene el lla-
mamiento a no consumir los 
productos de la multinacio-
nal si estos no se producen 
en Madrid porque –como 
recuerda la secretaria gene-
ral de la Federación Agroa-
limentaria de CCOO de Ma-
drid, Esperanza Hernández, 
la planta de Fuenlabrada es 
perfectamente productiva.

Paro diciembre: más precarie-
dad y menos prestaciones
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Continúa el conflicto de Madrid 
Río

pág 4

Los Presupuestos 2015 se olvi-
dan de las personas 

pág 2

Este jueves, 8 de enero, a las 18 horas, CCOO llama a secundar la manifestación en 
Madrid (Atocha-Sol) para exigir a Coca-Cola que cumpla la sentencia de la Audiencia 
Nacional y readmita a los trabajadores y trabajadores en sus mismos puestos y cen-
tros de trabajo.
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Manifestación para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional

http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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El presupuesto sanitario au-
menta 308 millones de euros, 
hasta los 7.902 millones, de 
los que casi la mitad irán des-
tinados a la gestión privada 
mientras se congela el gasto 
de los centros sanitario pú-
blicos.

Una fórmula que se repite en 
las partidas de la Consejería de 
Educación, Juventud y Depor-
tes. Su presupuesto aumenta 
en 111,5 millones (el 2,64%) 
hasta los 4.338,2 millones de 
euros. De éstos, el mayor au-
mento se produce en la escuela 
privada/concertada que crece 

un 14,33% mientras que la es-
cuela pública solo es incremen-
ta un 8,9%, con el agravante 
que la escuela pública tiene 
100.000 alumnos más que la 
concertada.

La Consejería de Asuntos so-
ciales alcanza un presupuesto 
de 1.384,5 millones de euros, 
6% de incremento sobre el 
año anterior. De las 689,4 mi-
llones, el 49,79% de destinan 
a servicios privatizados/con-
certados. Para la lucha contra 
la exclusión social se destinan 
93,7 millones, cifra absoluta-
mente insuficiente para aten-
der a las necesidades de cerca 
de 500.000 personas que vi-
ven riesgo de pobreza.

También insuficiente es el 
aumento del 1% del presu-
puesto para dinamizar las po-
líticas activas de empleo has-
ta los 227,1 millones, todavía 
muy lejos de los 445 millones 
presupuestados en 2012.

Además, el sindicato des-
taca la congelación del pre-
supuesto contra la violencia 
de género y las políticas de 
igualdad, que en los últimos 
6 años se ha recortado en un 
60%.

La Marea Blanca desea una sanidad pública de calidad y universal en 2015. Como cada 
mes, la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública madrileña, de la que forma parte CCOO, 
se volvió a manifestar el domingo 21 de diciembre. La marcha concluyó ante el Ministerio 
de Sanidad, donde se reclamó la derogación del decreto de exclusión sanitaria, que deja sin 
asistencia a cerca de 800.000 personas. 

2015: un año de 
cambios

Editorial



La foto de la semana

Este año tenemos la oportunidad 
de cambiar las políticas neoli-
berales que tanto daño están 
haciendo a la región, a los muni-
cipios, al Estado y, en definitiva, a 
la clase obrera. Estamos llamados 
a tres comicios electorales don-
de podemos decidir frenar las 
agresivas políticas de recortes y 
apostar por programas electora-
les que crean en la creación de 
empleo, en las mejoras salariales 
y en los derechos de los trabaja-
dores y trabajadoras.

La derecha, que lleva a cabo las 
políticas neoliberales que están 
destruyendo y acabando con el 
estado de bienestar, volverá unida 
a votar nuevamente al partido del 
Gobierno para perpetuarlo en el 
poder y conseguir así una mayor 
brecha social. La izquierda tiene 
la oportunidad de implementar 
el cambio necesario para revertir 
esta situación y volver a empezar a 
construir un nuevo pacto constitu-
cional y democrático que siente las 
reglas de juego para los próximos 
años y que permita recuperar la 
libertad, la justicia social y los de-
rechos perdidos desde el inicio de 
la crisis.

La abstención no es una opción. 
Necesitamos un cambio y tenemos 
que provocarlo nosotros mismos 
desde nuestros votos como perso-
nas que sintamos que la situación 
tiene que mejorar, que se tiene que 
redistribuir la riqueza, que se tiene 
que crear empleo, que ya basta de 
trabajadores pobres.

En este año tenemos que poner 
en valor la fortaleza de la negocia-
ción colectiva tan cuestionada en 
este último periodo y que tanto 
bienestar ha traído la sociedad 
española.

Hay que recuperar también el 
derecho de huelga, algo que desde 
el Gobierno se ha intentado mos-
trar como un instrumento extre-
mista y vandálico cuando es todo 
lo contrario, uno de los pilares fun-
damentales que tiene cualquier de-
mocracia: el derecho de los trabaja-
dores y trabajadoras a decir basta. 
La huelga no es un delito y debe 
quedar fuera del Código Penal.

Éste es el año del cambio, el 
cambio que venimos demandan-
do y que la clase obrera madrile-
ña nos merecemos. Este año sere-
mos los protagonistas del cambio 
que queremos.

CCOO denunció cómo el 
Partido Popular volvió a 
pasar el rodillo en la Asam-
blea de Madrid para apro-
bar unos Presupuestos 
que potencian los servicios 
públicos privatizados y se 
olvidan de las personas en 
desempleo, en riesgo de 
pobreza y exclusión social 
y que consolidan los recor-
tes de los últimos 4 años.

Los Presupuestos regionales potencian los servicios 
privatizados y se olvidan del drama del paro
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El Consejo de Medio 
Ambiente se reúne cuatro 
años después

CCOO y UGT  de Madrid denuncian 
cómo el Gobierno regional volvió a dar 
una nueva muestra de su falta de diá-
logo y negociación con las organizacio-
nes sindicales y ecologistas en el Con-
sejo de Medio Ambiente, que se reunió 
el 22 de diciembre por primera vez 
desde hace más de cuatro años. En la 
reunión, la Administración, ignorando 
el carácter consultivo del Consejo, se 
limitó a informar de una serie de deci-
siones ya adoptadas en su mayor parte. 
Sindicatos y ecologistas denuncian asi-
mismo el escaso periodo de consulta 
de la documentación (48 horas). 

El sindicato denuncia nuevos 
recortes en el transporte 
público madrileño
CCOO de Madrid denuncia los planes 
del Gobierno regional para recortar, aún 
más, el transporte público en 2015. De 
acuerdo con el contenido del Presupues-
to del Consorcio de Transportes para 
este año, los autobuses de EMT van a re-
correr medio millón de kilómetros me-
nos. Mientras que los autobuses inter-
urbanos se van a ver recortados en 1,4 
millones de kilómetros. En el caso de Me-
tro, está prevista la “optimación” de los 
servicios para adaptarlos al número de 
viajeros, lo que anuncia menos servicios.

Estos recortes permitirán a la Comuni-
dad, como principal financiador del Con-
sorcio, mantener sus aportaciones a este 
organismo muy por debajo del nivel que 
tenían en 2013 (100 millones menos).

Para CCOO de Madrid nos encontra-
mos ante una nueva vuelta de tuerca de 
la política regional de responder a las 
continuadas bajadas del número de via-
jeros con sucesivos recortes de los servi-
cios, que a su vez provocan más pérdidas 
de usuarios.

CCOO dice no a la contratación de profesorado 
externo



La Federación Re-
gional de Enseñan-
za de Madrid de 
CCOO se opone a 
la contratación de 
personal externo 
“experto en len-
guas” anunciada 
por la Consejería 
de Educación.

El 86% de los contratos hechos en di-
ciembre fueron temporales y el 42% de 
los mismos tuvieron una duración infe-
rior a seis días, mientras que los contra-
tos a tiempo parcial fueron el 45%. Y es 
que para CCOO, en el descenso del paro 
en diciembre ha tenido mucho que ver la 
actividad navideña.

“La bajada del paro siempre es una 
buena noticia pero el descenso de este 
mes tiene carácter estacional y no signi-
fica que los trabajadores y trabajadoras 
madrileñas estén encontrando más y 
mejor empleo, sino que se están sustitu-
yendo los puestos de trabajo estables y 
de calidad por contrataciones precarias 
y con bajos salarios, especialmente en la 
mujeres”, señala la secretaria de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira.

Esta recuerda además que el paro de 
larga duración afecta a una de cada dos 
personas sin empleo, un 6% más, y que 
la tasa de cobertura de la protección 
por desempleo aumentó en dos puntos 
en 2014, hasta el punto de que ya son 
273.000 las personas sin empleo que no 
cobran prestaciones.

Más precariedad y menos personas con 
prestaciones en 2014

El año 2014 se cerró en la Comunidad de 
Madrid con un descenso del paro de casi 
37.000 personas, un dato al que hay que 
añadir un incremento de la precariedad 
de la contratación y de las personas sin 
prestaciones.

Ante el anuncio del departamento diri-
gido por Lucía Figar de contratación de 
profesorado extranjero, CCOO muestra 
su rechazo más absoluto. El sindicato 
tiene presentado un recurso contra la 
LOMCE ante los tribunales europeos, 
por esta cuestión, entre otras, que tam-
bién ha sido denunciada ante el Defen-

sor del Pueblo, la Fiscalía y la Inspección 
de Trabajo.

Entre otros motivos, se alega que esta 
contratación no se ajusta a las normas del 
acceso a la Función Pública Docente, ni 
cumple los acuerdos internacionales a este 
respecto refrendados por España ni tam-
poco la Ley de Extranjería.

¿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
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Según la represen-
tante de CCOO, Sheila 
Encina, la dirección ha 
comunicado verbal-
mente la decisión de 
realizar un concurso 
para realizar las ta-
reas de limpieza de 
las cafeterías y cen-
tros de trabajo en el 

aeropuerto madrileño. Según la sindicalista, no 
hay justificación para la decisión, ya que hace un 
año y medio se aplicó un ERE con una durísima 
bajada de salarios con el compromiso de mante-
ner el empleo.

El comité de empresa está en contra de recolo-
caciones en la empresa que resulte adjudicataria y 
defiende que, en todo caso, las personas afectadas 
deben quedarse dentro de Áreas, aunque sea con 
otras funciones.

Por ello también, el comité de la empresa se 
encerró en las oficinas de la compañía y hubo 
una acampada en la Terminal 4 del aeropuerto.

Los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2 
y 3 de enero, se convocó huelga en las 
cafeterías del aeropuerto de Barajas, 
en protesta contra la externalización 
del servicio de limpieza de sus locales, 
gestionados por Áreas, que tiene en 
Barajas 48 puntos de venta y 1.080 
empleados y empleadas, de los que 
99 trabajan en el servicio de limpieza.

> de qué va
Se trata de una decisión 
injustificada después 
de un ERE que supuso 
una durísima bajada de 
salarios.

Este paro está siendo acompañado por otras 
muestras de protesta, como las manifestacio-
nes convocadas en la capital los días 22 y 23 de 
diciembre, la primera de las cuales concluyó 
ante el Ayuntamiento de Madrid. La plantilla 

de Parques Singulares ha quería expresar así 
su disconformidad con la gestión que el Con-
sistorio está llevando a cabo en la jardinería 
de Madrid capital y su falta responsabilidad en 
este conflicto.

Breves La huelga de jardinería de Madrid Río se 
intensifica con más movilizaciones





CCOO convocó seis días de huelga en las 
cafeterías de Barajas

Por la reincorporación 
en la limpieza de 
Villaconejos 
A pesar de existir una sentencia 
firme por la que se anulan los 
contratos de externalización de 
los servicios de recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos y Limpieza 
Pública Viaria a la empresa GSC 
(hoy RECOLTE), el alcalde de Vill-
aconejos niega la reincorporación 
de los trabajadores y trabajado-
ras que en su día fueron subroga-
dos desde el Ayuntamiento a esta 
empresa.

Paros en el restaurante 
Edelweiss
La plantilla del emblemático res-
taurante Edelweiss, propiedad 
del ex presidente de la patronal 
madrileña Arturo Fernández, con-
vocó paros de dos horas los días 
1, 3, 4, 6, 10, 11, 17,18, 24, 25 y 31 
de enero y 1 de febrero de 2015. 
El motivo es que se adeudan seis 
meses a los once integrantes de 
la plantilla y la infructuosa ne-
gociación para intentar alcanzar 
un acuerdo sobre el abono de los 
salarios.

Colapso en el hospital del 
Henares
CCOO y otros sindicatos han de-
nunciado la situación de colapso 
del Hospital Universitario del He-
nares, especialmente en el servi-
cio de Urgencias (Coslada). La alta 
presión asistencial se mantiene 
desde haces meses, llegándose al 
punto de que en la sala de agu-
dos se está atendiendo simultá-
neamente a más de 30 pacientes 
cuando está diseñada para 20. Las 
organizaciones denunciantes re-
claman la búsqueda de soluciones 
con la mayor celeridad posible.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

Se mantiene, desde el 15 de diciembre, la huelga indefinida convocada por la plantilla de 
mantenimiento de Madrid Río, en protesta por el ERE presentado por la UTE Parques Singu-
lares (RAGA y Nitlux), que supone el despido de 127 personas, el 53% de la plantilla. 

video

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_Videos:Inicio:64749--Huelga_contra_el_ERE_en_Madrid_Rio
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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

  El Ayuntamiento de Madrid sacará 546 pla-
zas de oposición a policía, bombero y sanitario 
(29.12 Madridiario)
  CC.OO. Madrid ve con preocupación que se 
“engañe” a los madrileños al entrar en “el año 
de la propaganda” (30.12 Lainformacion.com)
  El Ayuntamiento de Madrid promociona al 
Opus dei mientras recorta su presupuesto de 
cultura (05.01 eldiario.es)
  Correos acumula a la intemperie miles de en-
víos postales en Barajas (07.01 El País)
  Cerrojazo a 6.500 viejos comercios (04.01 el-
pais.com)
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El sábado, 24 de enero, a las 11 horas, en el Au-
ditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40), 
se celebrará el acto central conmemorativo del 
38 aniversario de los “Abogados de Atocha”, en 
el que se entregarán los galardones que conce-
de la Fundación Abogados de Atocha.

En esta edición, el Premio Abogados de 
Atocha 2015 ha sido para la jueza argen-
tina Mª Servini de Cubría y además se ha 
concedido un reconocimiento al colectivo 
de actores y actrices que protagonizaron la 
huelga de 1975.

Entrega de premios Abogados de Atocha

CCOO de Madrid, con las 
personas afectadas por la 
hepatitis C
CCOO de Madrid quiere mostrar su apoyo a la manifestación 
convocada en Madrid este sábado, 10 de enero, por la Plata-
forma de Afectados por Hepatitis C, para exigir un tratamien-
to para todas las personas. 

La marcha está convocada a las 12 horas y partirá desde 
el hospital 12 de Octubre para concluir frente al Palacio de 
la Moncloa.

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es
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