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definitiva, se trata de un com-
promiso de lucha por la dig-
nidad y los derechos de todas 
las personas.

Y para ello la Marea Naran-
ja exige que se incluya en la 
Constitución el derecho fun-
damental de la ciudadanía 
a la cobertura del sistema 
público de servicios sociales, 
cuarto pilar del Estado de 
Bienestar, y que se establezca 
el derecho a una renta básica 
para todas las personas, por 
la que puedan cubrir sus ne-
cesidades básicas, así como 
un sistema público de servi-
cios sociales de gestión públi-
ca y colectiva, sin olvidar los 
derechos laborales de los tra-
bajadores y trabajadoras del 
sector de intervención social, 
para los que se reclama un 
convenio colectivo unitario. 

La cita, en la que estuvo 
presente la secretaria de 
Política Social e Igualdad 
de CCOO de Madrid, Ana 
González, sirvió para de-
nunciar unas políticas in-
justas y crueles que están 
dado lugar a un  deterioro 
del Estado social y a un 
retroceso de las políticas 
sociales, como prueban 
los devastadores efectos 
de la reforma de la Ley de 
Dependencia y el profundo 
deterioro del sistema de 
servicios sociales, frente a 

los que la Marea Naranja, 
constituida en movimiento 
ciudadano, está dispuesto 
a responder.

Lo que se quiere es hacer 
visible la vulneración de 
derechos humanos y socia-
les en España, incidiendo 
en las políticas sociales pú-
blicas. Asimismo, denun-
ciar el desmantelamiento 
del sistema público de ser-
vicios sociales y concien-
ciar sobre la desigualdad 
existente en la distribución 
y reparto de la riqueza. En 
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Sin Servicios Sociales no hay 
Justicia Social

Coincidiendo con la Semana de la Justicia Social, la 
Marea Naranja en defensa de los servicios sociales 
en la Comunidad de Madrid, de la que forma parte 
CCOO, se concentró frente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, para reclamar unos 
servicios sociales para todos y todas.
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Sin Servicios Sociales no hay 
Justicia Social

La Marea Naranja se concentra ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

http://www.tredar.es
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Nuevo impulso para el Corredor del Henares.  Ayer lunes, 24 de febrero, CCOO participó en una 
importante reunión para abordar los mecanismos e instrumentos que se pueden poner en marcha 
para impulsar la reactivación económica en la zona del Corredor del Henares. En este encuentro 
participaron organizaciones sindicales, asociaciones empresariales y los alcaldes de los 17 
municipios de la zona implicados.

La crisis, la larga crisis está sir-
viendo de escudo para el des-
mantelamiento de los servicios 
públicos y el Estado del Bien-
estar a un Gobierno que nunca 
ha creído en ellos. Siempre han 
apostado por la caridad admi-
nistrada por la Iglesia y las se-
ñoras de bien de las clases altas 
que amadrinan determinadas 
campañas, para potenciar su 
imagen y lavar sus conciencias. 
Frente a eso, hay otra forma de 
entender el Estado, un Estado 
que garantice la igualdad de 
derechos y de acceso a la educa-
ción, la sanidad, los servicios so-
ciales y las pensiones, todo ello 
de carácter público, esto es: el 
Estado del Bienestar.

Durante los últimos años y des-
de todas las administraciones de 
la derecha se están abandonando 
los servicios públicos, provocan-
do, de forma inducida, su mal 
funcionamiento para justificar 
así su privatización con la excusa 
de una mejor gestión privada y 
un ahorro de costes. 

No es cierto, los derechos cons-
titucionales deben ser garanti-
zados con carácter público y no 
especulativo y, además, hay que 
añadir al coste del servicio los 
beneficios de los inversores, que 
pagamos entre todos y todas. Los 
despidos que están llevando a 
cabo en el sistema público de ser-
vicios sociales, en educación y en 
sanidad están mermando la cali-
dad de los mismos y están situan-
do a la ciudadanía en un alarman-
te nivel de desprotección, donde 
se han disparado los niveles de 
exclusión social, pobreza y des-
empleo. La Ley de Dependencia 
ha pasado de su congelación a 
una marcha atrás y con ella la 
Justicia Social se desdibuja a pa-
sos agigantados.

¡Ya basta! Exigimos unos ser-
vicios sociales públicos y de ca-
lidad, el cumplimiento de  los 
Derechos Humanos y la Justicia 
Social. Es necesario que se cum-
plan los derechos recogidos en la 
Constitución Española, con ellos 
no sólo no será necesaria la be-
neficencia, sino que además esta-
remos combatiendo la exclusión 
social y la pobreza. El Gobierno 
debe cambiar sus políticas.

Por el Estado del 
Bienestar

Editorial



La foto de la semana

Las manifestaciones en la Puerta 
del Sol, sede del Gobierno regional, 
han sido molestas para los sucesi-
vos gobiernos regionales del Par-
tido Popular y para dificultarlas ya 
han ido tomando medidas como 
la de llenar de mobiliario urbano 
el recorrido por el transcurren las 
principales manifestaciones. De 
hecho, el Gobierno regional, junto 
con el Ayuntamiento de Madrid, 
pretenden transformar Sol en una 
gran terraza para dificultar todavía 
más las manifestaciones.

La última actuación del Gobier-
no de Ignacio González ha sido la 
de solicitar al Ministerio del Inte-
rior y a la Delegación del Gobierno 
que “tome cartas” ante la reitera-
ción de manifestaciones y concen-
traciones en la Puerta del Sol.

Para CCOO esta nueva línea 
del Gobierno regional es un claro 
atentado al derecho democrático 
de manifestación de la ciudadanía. 
Para el sindicato es una auténtica 
falacia que las manifestaciones 
ocasionen perjuicios a comercian-
tes y turistas.

El secretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Manuel 
Rodríguez, ha señalado que “lo que 
en realidad hace daño a los comer-
ciantes y turistas, y por lo que se 
manifiesta la ciudadanía, es la in-
capacidad del Gobierno regional 
para poner en marchas políticas 
que contribuyan a la creación de 
empleo y a la ayuda a las miles de 
familias que en la Comunidad de 
Madrid están en la pobreza y en 
riesgo de exclusión social”.

Para CCOO de Ma-
drid, la propuesta de 
limitar las manifesta-
ciones en la Puerta 
del Sol esconde la 
intención de silenciar 
las protestas de la ciu-
dadanía madrileña 
contra sus políticas 
antisociales.

El Gobierno regional intenta silenciar las protestas 
ciudadanas contra sus políticas antisociales
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

Posible especulación en las 
cocheras de Madrid

CCOO de Madrid duda de la necesidad de 
aumentar el parque de vivienda en la ciu-
dad de Madrid, y de la viabilidad de un pro-
yecto de soterramiento de varias cocheras 
y depósitos de Metro para liberar suelo re-
sidencial en la actual coyuntura económica 
y del sector inmobiliario. Por otro lado, si 
el proyecto conllevase la venta de parte del 
patrimonio de Metro, el sindicato mostra-
ría su total rechazo.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Ma-
drid proponen la cesión del suelo que hoy 
ocupan cuatro instalaciones de Metro a in-
versores a cambio del soterramiento de las 
infraestructuras y la construcción de equi-
pamientos. Se trata de una oportunidad 
para contribuir al reequilibrio territorial 
implantando servicios de interés público 
demandados por la ciudadanía, para lo 
cual es imprescindible un proceso partici-
pativo en el que el movimiento vecinal pue-
da expresar las necesidades reales.

En defensa de la finca de 
Sotomayor
CCOO se concentró el pasado sábado para 
exigir al Ayuntamiento de Aranjuez y al Go-
bierno regional el mantenimiento de la fin-
ca Sotomayor como espacio natural y con-
tra la venta de ésta a manos privadas por 
el irrisorio precio de 30.000 euros al año 
para crear un espacio elitista y de disfrute 
para las minorías adineradas.

Después de 30 años de gestión pública, 
y con unos resultados excelentes, el sindi-
cato no entiende cómo Ayuntamiento y Go-
bierno regional plantean ahora la venta de 
Sotomayor. Actualmente, la finca está in-
cluida dentro de la Red Natura 2000 euro-
pea por sus altos valores naturales y como 
zona de especial protección de aves y há-
bitats de especies de interés comunitario.

El sindicato defiende que Sotomayor, un 
espacio no urbanizable protegido de más 
de 600 hectáreas y catalogado como Es-
pacio de Interés Forestal y Paisajístico, no 
puede ser regalado a manos privadas.

Los centros del SRBS disponen de la in-
fraestructura y el personal necesario 
para la limpieza de la ropa plana que 
utilizan. Sin embargo, la decisión del ge-
rente de privatizar la lavandería ha em-
peorado el servicio (la ropa llega sucia, 
cuando llega…), ha aumentado el gasto 
público en compra de material y ha obli-

gado a modificar horarios de los centros.
La decisión, que solo beneficia a la em-

presa concesionaria, ha supuesto un de-
terioro del servicio y un incremento del 
gasto con respecto al anterior modelo, en 
el que este servicio era prestado direc-
tamente por los centros con personal y 
recursos públicos.

La marcha, a la que asistió el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
junto a su homólogo en la comarca Oeste, 
Ramón González, se convocó en protesta 
por el incumplimiento del Acuerdo de Es-
tabilidad en el Empleo que firmó con los 
sindicatos con el objetivo de asegurar el 
mantenimiento de los puestos de trabajo.

Ahora el Gobierno municipal está despi-
diendo a personal público al mismo tiem-
po que ha iniciado un proceso de desfun-

cionarización de trabajadores que puede 
suponer el empleo de otras 700 personas 
en el municipio.

“Urge Parla”
Por otra parte, CCOO se sumó a la marcha 
del pasado sábado en Parla, en la que se 
exigió un plan integral de actuación social 
y económica que ponga fin al drama de mi-
les de personas castigadas por la crisis en 
la localidad.

CCOO, junto con el 
resto de organizacio-
nes sindicales, veci-
nos, organizaciones 
sociales y culturales, 
y grupos políticos se 
manifestaron el pa-
sado domingo contra 
los despidos y en de-
fensa de los servicios 
públicos.

Nueva marcha por el empleo y los servicios 
públicos en Alcorcón

CCOO denuncia la privatización en la lavandería 
del Servicio Regional de Bienestar Social

El sindicato ha denunciado 
la pésima situación en la que 
vive el Servicio Regional de 
Bienestar Social tras la pri-
vatización del servicio de la-
vandería.  La ropa llega sucia 
y deteriorada, cuando llega, 
a residencias de mayores, 
centros ocupacionales y cen-
tros de atención a personas 
con discapacidad.





http://www.vitra.es
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La sentencia reconoce el de-
recho a cobrar lo devengado, 
ya que el artículo 9.3 de la 
Constitución prohíbe que las 
disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de 
derechos individuales tengan 
carácter retroactivo.

En anteriores pronuncia-
mientos el TSJM ha considera-
do que no es necesario que se 
pronuncie el Tribunal Consti-
tucional sobre la retroactivi-

dad de la retirada de la paga 
de diciembre, ya que entiende 
que dispone de “principios 
tanto constitucionales como 
laborales que permiten dar 
una solución acomodada y 
ajustada a la Carta Magna”.

Por todo ello, CCOO insta 
a Concepción Dancausa, de-
legada del  Área de Gobierno 
de Economía, Hacienda y Ad-
ministración Pública a que se 
pronuncie sobre la extensión 
del derecho reconocido en la 
Sentencia 45/2014, y amplíe 
el abono de la parte devenga-
da de la paga de diciembre a 
toda la plantilla municipal, y 
que el abono en nómina de la 
misma sea lo más rápido po-
sible, evitando así más gastos 
innecesarios al Ayuntamiento 
de Madrid y, por ende, al con-
junto de la ciudadanía madri-
leña.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El pasado 14 de febrero la 
Sala de lo Social del TSJM me-
diante sentencia no firme, ha 
dado la razón, una vez más, a 
las empleadas y empleados 
públicos. Reconoce al perso-
nal laboral del Ayuntamiento 
y sus Organismos Autónomos 
la parte devengada de la 
paga extra de diciembre de 
2012, suprimida por el decre-
to del Gobierno de Mariano 
Rajoy.

CCOO rechaza la última propuesta de Coca-Cola



Por su parte, Jesús Villar, secretario general 
de Agroalimentaria de CCOO criticó dura-
mente la actitud de la empresa y denunció 





Ante la última propuesta de Coca-Cola, que continua-
ba manteniendo el cierre de la planta de Fuenlabra-
da, CCOO anunció que no aceptará ningún acuerdo. El 
sindicato no va a aceptar más recursos económicos a 
cambio de cerrar plantas. En palabras de Ramón Go-
rriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, “este expe-
diente es monstruoso. Propone una reestructuración 
salvaje e injustificada de una empresa con beneficios 
y rentabilidad”.  El periódo de negociación finalizó el 
pasado viernes sin ningún acuerdo.

que el expediente presentado puede ser 
nulo por no existir un grupo que tenga 
vinculación entre sí. A su juicio, aunque no 
es aún percibido por la sociedad, “se está 
perdiendo una oportunidad enorme en un 
cambio de ciclo económico”.

Villar denunció que Coca-Cola está en-
gañando a la sociedad lanzando el mensaje 
de que no hay despidos. Ha reiterado que 
habrá despidos y con zonas doblemente 
perjudicadas. En este sentido, destacó la 
situación de Fuenlabrada, donde además 
del cierre de la planta es imposible que la 
plantilla se acoja a las medidas volunta-
rias, ya que desde Madrid no existe “proxi-
midad” a ninguna de las posibles plantas 
donde recolocarse.

Una dura campaña
Asimismo, Villar anunció que Coca-Cola va a 
comenzar una campaña con muchos recur-
sos para tapar unos cierres injustificados. A 
pesar de todos esos recursos, la campaña de 
CCOO va a ser más dura y “la sociedad va a 
saber que este modelo económico es malo 
para este país”.

La Justicia condena al Ayuntamiento de Madrid a 
pagar la extra a la plantilla municipal

Multa por la no prevención 
de riesgos laborales
La empresa Sielec ha sido multada 
por cometer una infracción en ma-
teria de prevención de riesgos labo-
rales. El pasado mes de septiembre, 
tras varias quejas de la plantilla de 
Sielec, la secretaría de Salud Labo-
ral de la Federación de Industria de 
Madrid de CCOO interpuso una de-
nuncia ante la Inspección de Trabajo, 
solicitando la paralización de la acti-
vidad que estaban realizando ante el 
riesgo grave e inminente para la sa-
lud y seguridad de los trabajadores y 
trabajadoras. La Inspección decidió, 
tras personarse en el lugar y realizar 
las diferentes actuaciones previstas 
en la Ley, ha multado a la empresa.

Irresponsable recurso en 
Madridec
El Ayuntamiento de Madrid ha anun-
ciado que Madrid Destino (MD), 
heredera de la actividad de Madrid 
Espacios y Congresos (Madridec), 
recurrirá la sentencia que declaró la 
semana pasada no ajustada a derecho 
el ERE realizado en 2013.

El sindicato denuncia que se ha 
jugado con las esperanzas que los 25 
despedidos han albergado durante 
siete días. Por ello, CCOO insiste para 
que se no se presente dicho recurso, 
que todavía no ha sido formulado, y 
se readmita a los trabajadores de Ma-
dridec.

Concentración en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos
La plantilla del Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Madrid, for-
mada por 37 personas, se concentró 
la pasada semana frente a la sede de 
lo CEOE y Turespaña para exigir el 
cobro de sus nóminas.

CCOO denuncia que actualmente 
se les adeudan 17 mensualidades 
tras la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid que dicta-
minó el pasado mes de septiembre 
que los despidos eran nulos.
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Este miércoles, 26 de febrero, la plataforma 
Mayores en Acción, de la que forma parte la Fe-
deración de Pensionistas y Jubilados de CCOO 
de Madrid, ha convocado una concentración 
para exigir unas pensiones dignas.

El Gobierno central ha aprobado una su-
bida de las pensiones de un 0,25%, lo que se 

traduce en un aumento de 1 a 6 euros al mes, 
una cifra irrisoria e irresponsable. Por ello, se 
concentrarán para rechazar la desvalorización 
de las pensiones, por la recuperación del poder 
adquisitivo y en defensa del Sistema Público de 
Pensiones. 

A las 11 horas, en Callao.

Este jueves, 27 de febrero, a las 19 horas, el Centro Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herrera, 
12-14) acoge un debate con Ignacio Muro bajo el título ‘Comunicación y poder en el capitalismo 
actual’, organizado por la Fundación 1º de Mayo.

Muro estará acompañado por el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, y el secretario 
de Comunicación y Organización, Fernando Lezcano, que moderará el debate.

El PP pretende imponer la reforma de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial para limitar la justicia 
universal. Si sale adelante la reforma del prin-
cipio de jurisdicción universal todos los casos 
abiertos en la Audiencia Nacional en virtud de 
este principio quedarían archivados. El PP alega 
problemas diplomáticos, porque no se atreve a 
decir que recientemente afecta a los intereses 
económicos de las empresas que tienen nego-
cios con China, cuyo ex presidente del gobierno 
tiene orden de busca y captura por su participa-
ción en el genocidio del pueblo tibetano.

El caso del genocidio del pueblo maya en Gua-
temala, en el que tanto tiempo trabajó CCOO de 
Madrid y la Fundación Madrid Paz y Solidaridad, 
también sería archivado. Lo mismo ocurriría en 
otros casos como el del asesinato en Irak del pe-
riodista español José Couso, el de los jesuitas en 
El Salvador, los vuelos de la CIA, las torturas en 

Guantánamo y así hasta sumar 11 casos de gra-
vísimos crímenes que toda la Humanidad. 

España era un referente mundial en la per-
secución de los responsables de gravísimos crí-
menes porque entendimos que si no queríamos 
vivir otro holocausto como el cometido por los 
nazis tendríamos que prevenirlo y castigarlo. 
Ahora nos lavamos las manos.  

Amnistía Internacional ha puesto en marcha 
una campaña de recogida de firmas, para la que 
desde CCOO de Madrid pedimos que apoyéis. 
Porque la impunidad supone un doble flagelo 
para las víctimas, su propio dolor y la impoten-
cia de sentir que su caso no es de interés de la 
Justicia, que sus responsables pueden librarse 
de la aplicación de la Ley; que matar, violar o 
torturar está permitido y los autores pueden 
seguir con su vida, mientras la de las víctimas 
cambió para siempre. Firma aquí.

Teléfonos

Kiosko
Mayores en Acción se concentra por unas pensiones dignas

Debate con Ignacio Muro

Firma a favor de la justicia universal

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
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
Textil-Piel, Químicas ......................... 91 536 53 88

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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Herido un jardinero tras pillarse la pierna 
con la cortacésped en Tres Cantos (19.02 Ma-
dridiario)
 El presidente de los comerciantes se contra-
tó a sí mismo para dar cursos (20.02 El País)
 Husa retira el ERE en el hotel Princesa (21.02 
Cinco Días)
 Luz y taquígrafos para las nóminas (22.02 El 
Mundo)
 Cambio de cromos en el PP (23.02 El País)
 El fraude en cursos de la patronal madrileña 
supera los 15 millones (24.02 El País)
 Huelga indefinida desde hoy en Tompla 
(25.02 20 Minutos)
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Como cada año, coincidiendo con los Car-
navales, la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo organiza el Concurso de Chirigotas, que 
en esta ocasión celebra su vigésima edición.

La cita será este sábado, 1 de marzo, a las 
11 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho 
(c/ Lope de Vega, 40). La entrada será libre 
hasta completar aforo.

20º Concurso de 
Chirigotas

Consulta la agenda sindical LJ
Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/reforma-jurisdiccion-universal-impunidad-ene14/?pk_campaign=mailint&pk_kwd=20140211_JU
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