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Para Ignacio Fernández Toxo, el 
éxito de aquella huelga no fue 
la cantidad de gente que parti-
cipó en ella, sino que sentó las 
bases de la consolidación del 
Estado del Bienestar. En este 
sentido, recordó que entonces 
la economía española crecía en 
torno al 5%, “pero el avance no 
llegaba a la población.

El secretario general de 
CCOO añadió que “la necesidad 
de la huelga estaba tan vigente 
en el 14D de 1988 como lo está 
hoy”.

Por su parte, el que era secre-
tario general del sindicato en 
aquella huelga, Antonio Gutié-
rrez, instó a no concebir el 14D 
como un “elemento del pasado”, 
y llamó a ver su vigencia “ante 
los retos que existen ahora”.

Asimismo, Gutiérrez destacó 
que en esa huelga, los sindica-
tos “fueron la vanguardia en el 
rechazo a las políticas injustas”, 
demostraron que “no existe es-
trategia que valga si no parte 
desde la unidad”, y fueron “el 
cauce del malestar social”.

Éxito sindical
Abrió el acto el secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que reconoció 
la importancia de citas como 
ésta porque “conocer de dón-
de venimos, qué aciertos y qué 
errores hemos cometido son 
factores claves para afrontar 
el presente y diseñar el futuro”.

Tras contextualizar históri-
ca, económica y políticamen-
te la huelga general del 14 de 
diciembre de 1988, Cedrún 

recordó el triunfo conseguido: 
“un éxito tanto por el segui-
miento de la huelga, que para-
lizó totalmente el país, como 
por las reivindicaciones con-
seguidas”.

Además, no dudó en calificar 
el 14D como “el mayor éxito 
sindical desde la aprobación 
de la Constitución en 1978 y, 
como han apuntado muchos, 
fue el día en el que el pueblo 
español hizo justicia a los sin-
dicatos como piezas clave en la 
conquista de la democracia”.

25 años de una huelga histórica. 25 años de una fecha que 
marcó un antes y un después en nuestro país: el 14 de diciem-
bre de 1988. Por ello, CCOO organizó un acto para conmemo-
rar este aniversario y que contó con Ignacio Fernández Toxo 
y Antonio Gutiérrez, que hicieron hincapié en rememorar la 
importancia de la huelga general del 14D pero también en la 
importancia de seguir peleando para defender los derechos.

Rechazo rotundo a la reforma 
de la Administración local
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“La necesidad de la 
huelga estaba tan vigente 
el 14D como lo está hoy”

CCOO conmemora el 25 aniversario de la huelga general del 14 
de diciembre de 1988
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El defensa del transporte público. Centenares de personas se concentraron convocadas por el 
comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y la Plataforma Madrid en 
Transporte Público, de la que forman parte las secciones sindicales de CCOO en la EMT y en el Metro 
de Madrid, para exigir un transporte público de calidad en nuestra comunidad, rechazar futuros 
tarifazos y demandar una abono social para las personas desempleadas.

Los medios de comunicación 
pertenecen a empresas o gru-
pos empresariales, inversores 
capitalistas o grupos de riesgo, 
la independencia informativa 
es un sueño o sencillamente 
una utopía.

Dentro del cambio de para-
digma que estamos sufriendo 
en este proceso, el poder, en-
tendido como elemento etéreo 
por encima de los gobiernos, 
utiliza todas las herramientas 
a su alcance para ahormar la 
mentalidad de los ciudadanos y 
relajar la resistencia al cambio. 
Al cambio, a peor.

Así pues, es frecuente ver 
como los medios, al igual que 
la Fiscalía, exculpan a Su Alte-
za Real la Infanta de un proceso 
judicial abierto contra su em-
presa, por desconocimiento de 
lo que ocurría, a pesar de que 
cada noche dormía con el pre-
sunto responsable: su marido. 
Del mismo modo, su excelencia 
la ministra de Sanidad era des-
conocedora de que el Jaguar de 
su marido era, supuestamente, 
de dudosa procedencia.

Sin embargo, la cosa cambia 
cuando hablamos de un sindi-
calista: el secretario general 
de la Unión General de Traba-
jadores, Cándido Méndez, sí es 
conocedor, necesariamente, de 
las finanzas de una de sus or-
ganizaciones, situada a 500 Km 
de su sede, de la elaboración de 
facturas falsas o de que se ha-
yan atribuido a subvenciones 
de manera injusta o ilegal. En 
este caso no es necesario apli-
car presunción de inocencia al-
guna: es culpable.

Cuando, además encuentran 
facturas legales bien hechas y 
correctamente aplicadas, en-
tonces hablan de ética: no es 
ético comprar caramelos de 
propaganda con dinero público. 
Mienten. Lo hacen además en 
esa afirmación, no es una sub-
vención lo que se regula en con-
venio colectivo, sino derechos 
de los trabajadores. Aunque la 
empresa sea pública.

Algo huele mal, pero no son 
nuestros caramelos.

Los medios de 
comunicación 
independientes

Editorial



La foto de la semana

Entre los motivos de esta nue-
va protesta está que los Presu-
puestos regionales para 2014 
ahondan en la situación de de-
terioro y privatización del Sis-
tema Público Sanitario, 
con un recorte de 
más de 130 millo-
nes que impacta, 
especialmente, 
en la atención 
especializada, en 
recortes de plan-
tilla, etc., mientras 
la transferencia a los 
centros privados continúa. 
Hoy, la Lavandería Central y 

el Centro de Transfusiones 
son un objetivo en los planes 
privatizadores del Gobierno 
regional.

Por otra parte, la educación 
pública está siendo sometida 
a constantes recortes y refor-
mas, rompiéndose principios 
básicos del modelo constitu-
cional, la igualdad y la cohe-
sión. La LOMCE, recientemen-
te aprobada con la oposición 
de toda la comunidad educa-
tiva, es una contrarreforma 
ideológica, segregadora, y cla-
ramente contraria a un mode-
lo educativo laico, igualitario y 
democrático.

Además, se está asistiendo 
al desmantelamiento sistemá-
tico y organizado del modelo 
público de ciencia e investi-

gación, cuya inversión 
se ha visto reducida 

en más del 40% en 
los últimos años y 
donde se preten-
den imponer cri-
terios mercantilis-
tas con resultados 

devastadores en 
términos sociales.

 Al término de la marcha 
se leyó un manifiesto.

Las Mareas Blanca, en de-
fensa de la sanidad pública, 
Verde por la educación pú-
blica y Roja de apoyo a la 
ciencia y a la investigación 
pública, de las que forma 
parte CCOO, se unieron este 
domingo para defender los 
servicios públicos, en una 
manifestación entre Atocha 
y Sol, que congregó a miles 
de personas.

La Marea Tricolor saca a la calle a miles de 
personas en Madrid

La movilización 
contra los recortes 

sigue fuerte  
en Madrid
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

> de qué va
La sentencia anula 
las concentraciones 
irregulares y obliga a la 
Comunidad a cumplir el 
convenio

El tiempo ha dado la razón a las de-
nuncias de CCOO de Madrid en el caso 
Eurovegas. Ésta era una fantasía de un 
Gobierno que hace aguas y que no tiene 
propuestas adecuadas a la situación de 
esta Comunidad.

No era un problema de fumar o no fu-
mar, era un problema de modelo de ne-
gocio, de modelo de estado y de modelo 
de región. Seguramente nunca se sabrán 
las condiciones reales que imponía Las 
Vegas Sands. Es inadmisible que cual-
quier inversor exija la legislación a la 
carta, modificaciones legislativas que el 
Gobierno de Madrid estaba dispuesto a 
concedérselas, como ha hecho en lo que 
estaba dentro de sus competencias, olvi-
dando que este país tiene leyes naciona-
les que no se pueden transgredir.

El sindicato denuncia la manipulación 
y falta de transparencia del Gobierno re-
gional ante un proyecto que no es nues-
tro modelo de desarrollo económico, 
y señala que desde luego existen otras 
fórmulas para crecer en esta Comuni-
dad, las cuales el sindicato ha manifes-
tado en repetidas ocasiones.

El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco José López, valoró como “muy 
preocupante” la subida de los precios en 
nuestra comunidad (un 0,1% en noviem-
bre, hasta una tasa interanual del 0,2%), 
que reduce el poder adquisitivo de las fa-
milias provocando una clara retención del 
consumo, y que retrasa, la tan ansiada y 
mencionada, “recuperación económica”.

El sindicato continúa exigiendo me-
didas y políticas efectivas, por parte del 
Gobierno para contener la subida de los 
precios fomentar la creación de empleo y 
la competitividad de nuestras empresas, 
destacando que donde más han subido los 
precios en el mes de noviembre ha sido en 
vestido y calzado, con un incremento de 
3,7% y en alimentación y bebidas no alco-
hólicas, donde lo hizo tres décimas.

Asimismo CCOO de Madrid sigue recla-
mando un cambio radical de la política 
económica  del  Gobierno regional.

El Gobierno regional se queda 
sin su fantasía de Eurovegas

Urgen medidas efectivas para 
contener los precios

Convocados por CCOO, UGT y la Confe-
deración Estatal de Asociaciones de Ve-
cinos y con el apoyo de la Cumbre Social, 
centenares de personas volvieron a re-
chazar la reforma de la Administración 
local bajo el lema “Defiende tu Ayunta-
miento el 12 del 12 a las 12. Contra la 
reforma local”.

La reforma supone un drástico recorte 
en la autonomía de los ayuntamientos y 

se traducirá en la pérdida de miles de em-
pleos.  Este nuevo ataque a la ciudadanía 
se traducirá en una importante pérdida de 
competencias y el desmantelamiento de 
los servicios públicos municipales.

Ayer lunes tuvo lugar una nueva concen-
tración frente al Senado y el jueves 19, la 
concentración será frente a la Delegación 
del Gobierno en Madrid (c/ Miguel Ángel, 
25), a las 12 horas.

La sentencia del TSJM anula las contrata-
ciones de personal laboral realizadas en 
fraude de ley y obliga a la Con-
sejería de Educación a repetir 
el procedimiento respetando 
lo dispuesto en el convenio 
colectivo para el Personal La-
boral.

CCOO denunció ante los 
tribunales la vulneración de 
las bolsas de contratación del 
personal laboral de la Comu-
nidad de Madrid y la contrata-
ción irregular en este inicio de curso.

La sentencia condena a la Comunidad 
de Madrid a anular todas aquellas contra-
taciones que no hayan “seguido el procedi-

miento previsto en el artículo 19 del conve-
nio colectivo desarrollado por cada una de 

las convocatorias de las listas 
de espera”.

Además, también obliga 
a la Consejería a realizar las 
nuevas contrataciones “por 
riguroso orden de puntua-
ción”.

Esta sentencia, ganada por 
CCOO, es un nuevo varapalo 
a la Comunidad de Madrid a 
la que la los tribunales les ha 

quitado la razón en lo referente al convenio 
colectivo, las instrucciones de la regulación 
de la jornada y ahora en cómo está gestio-
nando la contratación.

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid ha anulado 
las contrataciones de perso-
nal laboral de centros edu-
cativos públicos realizadas 
en la Comunidad de Madrid 
desde el pasado 1 de sep-
tiembre, tras una demanda 
de CCOO.

CCOO gana la sentencia sobre la contratación 
irregular del Personal Laboral

Nuevo rechazo a la reforma de la 
Administración local

La convocatoria de pasado jueves,  
12 del 12 a las 12, volvió a congregar 
a centenares de personas para 
rechazar la reforma de la Admi-
nistración local que marcará un 
punto y aparte en la gestión de los 
ayuntamientos en todo el Estado.

http://www.vitra.es/
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Los accidentes mortales re-
gistrados se mantienen sin 
variación, 70 fallecidos y ob-
servándose un importante 
incremento en el sector ser-
vicios del 38,71% pasando de 
31 a 43 accidentes mortales, 
precisamente en el sector que 
mayor importancia económi-
ca tienen en nuestra región, 
consolidándose una tenden-
cia que preocupa al sindicato.
Carmelo Plaza, como res-

ponsable de la Secretaría 
de Salud laboral de CCOO 
de Madrid, considera que el 
fortalecimiento de las políti-
cas preventivas y un mayor 
compromiso de los empresa-
rios van a incidir de manera 
efectiva en la disminución de 
accidentes laborales.

Juicio siete años y medio 
después
Esta semana se inicia el juicio 
en la vía penal para la depu-
ración de responsabilidades 
por la muerte de un trabaja-
dor de 22 años en el desmon-
taje del escenario en un con-
cierto de los 40 Principales, 
en el estadio Vicente Calde-
rón. El siniestro tuvo lugar el 
18 de junio de 2006 y CCOO 
ejerce la acusación popular 
en el proceso tras denunciar 
la falta de medidas de preven-
ción que se produjeron.

Centenares de personas se concen-
traron en apoyo a los trabajadores 
y trabajadoras del Centro de Trans-
fusiones de la Comunidad de Madrid 
en la Puerta del Sol por la inminente 
firma de un nuevo convenio de coo-
peración entre la Consejería de Sani-
dad y la Cruz Roja.

Este convenio modificará el siste-
ma actual de las donaciones sanguí-
neas que se realizan en los “puestos 
móviles”, de manera que esta entidad 
asumirá por completo la recogida y 
donación de sangre en la Comunidad 
de Madrid. El acuerdo se traducirá 
en más de cien despidos, como ya ha 
denunciado CCOO.

Las secciones sindicales de CCOO y 
UGT de la Viceconsejería de Empleo 
rechazan la contratación de empre-
sas privadas para realizar trabajos 
que corresponde realizar al perso-
nal funcionario y laboral de esta Vi-
ceconsejería. Por ello, han presenta-
do una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo.

La pasada semana, 22 personas 
comenzaron a desarrollar trabajos 
que habitualmente hace el personal 
propio de la Viceconsejería, todo 
ello sin ninguna comunicación pre-
via a la representación de las tra-
bajadoras y los trabajadores, y sin 
ninguna explicación sobre el proce-
dimiento seguido para su contrata-
ción.

Apoyo a la plantilla del 
Centro de Transfusiones

Denuncia a la 
Viceconsejería de Empleo

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

CCOO de Madrid valora muy 
negativamente la cifra de 70 
trabajadores fallecidos en lo 
que llevamos de año y espe-
cialmente  en el sector servi-
cios, a pesar del descenso pro-
ducido durante el pasado mes 
de noviembre. En este mes, los 
accidentes mortales durante 
la jornada de trabajo pasaron 
de 4 a 2 con respecto al mismo 
mes de 2012.

Seguimiento masivo en la huelga en el 
mantenimiento del alumbrado

Alarma en la siniestralidad laboral en el sector 
servicios madrileño



Pese al inicio de la huelga, CCOO, 
junto con el resto de organiza-
ciones sindicales con represen-
tación en los diferentes comités 
de las empresas, intensifica los 
contactos con las posibles ad-
judicatarias para garantizar el 
futuro de las 720 personas que 
están en plantilla en actualidad.

En este sentido, ya se ha fir-
mado un acuerdo con una de las 
empresa que hasta ahora rea-
lizaba esta actividad (UTE Luz 
Madrid), en el que ésta se com-
promete a mantener el empleo 
y las condiciones laborales en el 
caso de lograr al menos dos de 
los tres lotes que se ofertaban, 
una posibilidad que continúa 
abierta y que depende de cómo 
se resuelvan las impugnaciones 
que están en marcha.



El pasado jueves , una vez concluido el plazo que se 
habían dado las organizaciones sindicales para tratar 
de encontrar garantías para el empleo tras conocer las 
condiciones de las diferentes empresas que optan al 
servicio de mantenimiento del alumbrado y fuentes 
ornamentales en Madrid, los trabajadores y trabaja-
doras decidieron comenzar una huelga indefinida 
que en sus primeras jornada está registrando un se-
guimiento cercano al 100%.
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El próximo miércoles, 18 de diciembre, a las 
11 horas, la Plataforma Mayores en Acción, 
de la que forma parte CCOO, se manifestará 
en Madrid para reclamar unas pensiones 
dignas y el mantenimiento del poder adqui-
sitivo de las mismas. La marcha discurrirá 
por Callao, Preciados, Sol y Canalejas.
Además, la Plataforma de Mayores de Ge-
tafe, de la que forma parte la U.C. Sur de 
CCOO, se manifestará el mismo miércoles, 
a las 18 horas, desde la Plaza Palacios al 
Ayuntamienyo de Getafe.

Este jueves, 19 de diciembre, la Fundación 
Ateneo Sindical 1º de Mayo organiza una 
nueva tertulia Indiojuan, en esta ocasión 
con Inma Chacón, que presentará su últi-
ma novela Mientras pueda pensarte, una 
emotiva obra sobre la búsqueda de los orí-
genes de un niño robado.

Además, la tertulia también servirá para 
recordar con la autora a nuestra compañe-
ra y amiga Dulce Chacón.

Este jueves, a las 19 horas, en el Salón de 
Actos del Centro Abogados de Atocha (c/
Sebastián Herrera, 14).

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko

No a los recortes sociales

Tertulia con Inma Chacón

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

  El Estado investiga si el empresario Aneri 
estafó otros 2,2 millones (11.12 El País)
 San Martín de la Vega denunciará el cierre 
de su Cercanías (12.12 El País)
 La basura se acumula en el cuarto día de 
huelga de Pinto (13.12 Madridiario)
 La ‘burbuja Eurovegas’ (14.12 El País)
 Más penumbra por la huelga (15.12 El Mundo)
 Fallece un trabajador tras caer de un toro 
mecánico (16.12 Madridiario)
 Guía para no dejarse engañar por los priva-
tizadores de la Sanidad (17.12 Público)
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El próximo viernes, 20 de diciembre, se 
cumplen 40 años del inicio del histórico 
Proceso 1001, por el que se juzgó a diez de 
los sindicalistas de CCOO que formaban la 
cúpula del sindicato en la clandestinidad.

Por ello, el sindicato conmemorará este 
aniversario con un acto este jueves, 19 de 
diciembre (a las 18 horas), en el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40), 
en el que participarán los encausados en el 
Proceso 1001, así como los secretarios ge-
nerales de CCOO y CCOO de Madrid, Ignacio 
Fernández Toxo y Jaime Cedrún, y el presi-
dente de la Fundación 1 de Mayo y secreta-
rio confederal de Estudios, Rodolfo Benito.

Además, el sindicato celebró ayer lunes 
un encuentro con los abogados defensores 
de los encausados en el Proceso 1001 en el 
que participaron Jaime Sartorius, Cristina 
Almeida y Francisca Sauquillo, en la imagen.

40 aniversario del Proceso 1001

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es/
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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19 Diciembre: acto central 
conmemorativo del cuarenta 
aniversario del Proceso 1001. 
Auditorio Marcelino Camacho 
[Lope de Vega, 40. Madrid] 
18:00 horas.
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