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Se celebra en la Audiencia Nacional el juicio por el ERE

Martes, 3 de junio de 2014

La demanda de la plantilla 
de Coca- Cola se funda-
menta en las irregularida-
des cometidas por la mul-
tinacional estadounidense, 
entre ellas la de haber pre-
sentado un expediente 
de regulación de empleo 
conjunto en vez de una ex-
pediente para cada planta, 
tal y como debería haber 
hecho al no tratarse de un 
grupo de empresas sino de 
una asociación mercantil.

CCOO denuncia asimis-
mo que se dio la lista de 
centros afectados al final 
del periodo de consultas 

del ERE y que tampoco se 
ha hecho un plan de viabi-
lidad adecuado, ni existe 
un plan industrial por es-
crito. Por estos motivos se 
espera que se reconozca, 
además de su injusticia, 
la ilegalidad de este ERE, 
y que salga una sentencia 
que declare nulos los des-
pidos.

Vulneración del derecho 
de huelga
De las irregularidades co-
metidas por Coca- Cola, 
que ha presentado un ERE 
para 1.200 trabajadores 

y trabajadoras, incluyendo 
el cierre de cuatro plantas, 
cuando tiene unos bene-
ficios de 900 millones de 
euros, da cuenta también 
la reciente resolución de la 
Inspección de Trabajo, que 
emitió un acta de infracción 
contra Coca- Cola por vulne-
ración del derecho funda-
mental de huelga. La Inspec-
ción dio por probado que la 
compañía sustituyó el pro-
ducto que se fabricaba en 
la fábrica de Coca- Cola en 
Fuenlabrada (Casbega), por 
producto distribuido desde 
otras plantas.

En la concentración con-
vocada durante la vista se 
ha dado cita el secretario 
general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, junto a otros 
representantes de la direc-
ción del sindicato. 

La impugnación de CCOO al ERE presentado por 
Coca-Cola ha llegado hoy a la Audiencia Nacional, 
donde, coincidiendo con el juicio, se ha concentra-
do la plantilla para reclamar que los despidos sean 
declarados nulos.





http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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CCOO mantiene la presión en defensa del derecho fundamental de huelga, y por eso el pasado 
jueves, 29 de mayo, se volvió a convocar una concentración de apoyo a “Los 8 de Airbus”, que 
como cada día 29 se celebró a las puertas de la planta de Airbus, en Getafe. Los compañeros siguen 
amenazados por una petición de ocho años de cárcel para cada uno.

Coca-Cola, la “chispa de la 
vida”, la que es considerada 
una de las marcas más presti-
giosas del mundo, con un gas-
to ingente en publicidad, se ve 
en la tesitura de ser juzgada 
en la Audiencia Nacional por 
las irregularidades cometidas 
y denunciadas por CCOO des-
de que esta empresa decidiera 
presentar un ERE para más 
de mil trabajadores y trabaja-
doras y cerrar cuatro plantas, 
entre ellas la de Casbega en 
Fuenlabrada, a pesar de pre-
sentar unos beneficios de 900 
millones de euros.

Una compañía supuestamen-
te ejemplar que ha sido sancio-
nada por la Inspección de Tra-
bajo por vulnerar el derecho 
fundamental de huelga, que no 
ha respetado las obligaciones 
de información a la representa-
ción sindical y que discrimina 
a los empleados y empleadas 
que han decidido luchar por su 
puesto de trabajo y no aceptar 
la propuesta que les realizó la 
multinacional.

Desde que esta anunciara 
sus intenciones, la plantilla de 
Coca-Cola ha dado un ejemplo 
de dignidad, no resignándose 
al destino que les reservaban 
unos directivos cuyos des-
pachos distan miles de kiló-
metros de las fábricas, mani-
festándose prácticamente a 
diario y de forma incansable, 
llevando la protesta incluso 
más allá de las fronteras de 
nuestro país.

Esta lucha constante mere-
ce todo nuestro apoyo y este 
respaldo lo está recibiendo 
la gente de Coca- Cola a las 
puertas de la Audiencia Na-
cional, de donde debería sa-
lir un veredicto justo, que no 
debería ser otro que el de la 
nulidad del ERE.

Ahora que desde el poder se 
recurre tanto a la necesidad de 
ejemplarizar, sobre todo con 
quienes protestan contra las 
injusticias y contra los recor-
tes, también con quienes hacen 
huelga, el juicio en la Audiencia 
Nacional y su posterior senten-
cia deberían ser igualmente 
ejemplarizantes para tantas y 
tantas empresas que despre-
cian los derechos laborales. 

El “ejemplo” de 
Coca-Cola

Editorial



La foto de la semana

La bajada del desempleo 
ha sido generalizada 
aunque más en los hom-
bres que en las mujeres, 
desciende en 8.810 hom-
bres (el -3,38%); 6.241 
mujeres (-2,26%); 1.977 
los menores de 25 años 
(-4,66%) y 3.390 perso-
nas extranjeras (-4,37%). 
Las personas desemplea-
das en la Comunidad de 
Madrid son 251.545 hom-
bres, 269.318 mujeres, 
40.384 jóvenes menores 
de 25 años y 87.266 per-
sonas extranjeras.

Para la secretaria de Po-
líticas de Empleo de CCOO 
de Madrid, Mª Cruz Elvira, 
la bajada del desempleo 
siempre es un dato posi-
tivo pero no va acompa-
ñada de una mejora en 
la creación y calidad del 
empleo. Los datos de la 
contratación del mes y las 
afiliaciones a la Seguridad 
Social así lo demuestran. 
De los 153,426 contra-
tos realizados, 130,228 
son temporales (85%) 
y 23.198 indefinidos 
(15%), aumentando el 
peso de la temporalidad 
con relación al mes ante-
rior. Además, otras 14.900 
personas se han quedado 
sin prestación por lo que 
más de 290.000 de las 
personas registradas en 
las oficinas de empleo no 
cobra ninguna prestación 
por desempleo, situación 
que está llevando al au-
mento de la exclusión y la 
pobreza a miles de fami-
lias madrileñas.

En el mes de mayo de 2014, el Servicio 
Público de Empleo tiene registradas 
520.863 personas desempleadas en 
la Comunidad de Madrid, 15.051 menos 
que el mes anterior (-2,81%). La reduc-
ción del paro en la región ha seguido 
la tendencia de bajada de los últimos 
años al igual a la producida en el con-
junto del Estado, ya que el mes de 
mayo es un buen mes para la bajada 
del paro por las contrataciones que se 
realizan cara al verano.

Desciende el desempleo con contrataciones precarias 
mientras aumentan las personas sin prestación
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO denuncia el cierre de 
25 aulas de Infantil en la 
zona Norte
Una vez finalizada la petición de plazas 
dentro el proceso de escolarización para el 
próximo curso escolar, se ha comprobado 
que hay más de 25 grupos de Educación 
Infantil y Primaria  que podrían estar en 
riesgo de ser suprimidos en toda la Direc-
ción de Área Territorial Norte. Esta proble-
mática responde a las medidas adoptadas 
desde la Consejería de Educación y la DAT 
sobre planificación educativa en la zona, 
que han provocado un desequilibrio en 
la escolarización de centros y localidades.

CCOO ha exigido a la Administración que 
no se cierren aulas en ningún centro pú-
blico de la zona Norte y que tome medidas 
encaminadas a potenciar la escolarización 
equilibrada en los centros públicos, así 
como para que se reduzcan las ratios de 
alumnado por aula y se dejen de concer-
tar unidades y centros en la zona Norte.

En defensa de Polvoranca

CCOO, junto con otras organizaciones y 
plataformas del movimiento ciudadano 
de Leganés, se movilizaron el pasado 
domingo en el parque de Polvoranca con 
el objetivo de defender el futuro público 
de este importante espacio madrileño.

Desde hace unas semanas se conoció 
que en Leganés se estaba proyectando 
la instalación de un Cable Esquí en la la-
guna del parque público de Polvoranca. 
La realización de la atracción conllevaba 
la construcción de otras instalaciones 
de ocio y afectaría también a terre-
nos de otros municipios como Fuen-
labrada Móstoles, Alcorcón o Getafe.

La operación supondría un deterioro 
medioambiental de gravísimas conse-
cuencias para la ciudadanía de la zona 
sur, por lo que continuarán las moviliza-
ciones en defensa del parque Polvoranca.

Las acciones se desarrollarán en los 
distintos barrios y con un objetivo co-
mún: el fin de los recortes y las priva-
tizaciones de unos servicios públicos 
que son de todas y todos y que han 
golpeado con especial dureza a la sani-
dad y la educación pública, el transpor-

te público, la vivienda o las pensiones.
Por ello, la ciudadanía madrileña está 

convocada este sábado a una nueva jor-
nada de reivindicación y movilización por 
lo que es de todas y todos. Puedes consul-
tar las convocatorias barrio a barrio en 
www.barriosenlucha.com.

La Comisión Ejecutiva de CCOO, tras co-
nocer el anuncio del presidente del Go-
bierno de la renuncia al trono del rey Juan 
Carlos, el sindicato reconoce que la demo-
cracia en España no hubiera sido posible 
sin la lucha decidida de las trabajadoras 
y trabajadores, del movimiento sindical 
y de la sociedad española, lo que no nos 
impide el reconocimiento de la figura del 
rey Juan Carlos en la consolidación del sis-
tema democrático.

Sin embargo, los retos políticos, econó-
micos y sociales que tiene España exigen 
una reforma constitucional más ambicio-

sa que la anunciada por el presidente del 
Gobierno

Ninguna reforma de la Constitución, 
por importante que sea, puede despistar 
al Gobierno, en primer lugar, a los poderes 
públicos, a las formaciones políticas y a 
las organizaciones sociales y económicas, 
de su principal responsabilidad: salir de 
la crisis, reactivar la economía, crear em-
pleo y atender mientras tanto a las per-
sonas que peor lo están pasando, como 
viene proponiendo CCOO con el Pacto por 
el empleo y la cohesión social.

Para CCOO, la reforma anun-
ciada por el presidente Ma-
riano Rajoy del artículo 57.5 
de la Constitución, tras la re-
nuncia al trono del rey Juan 
Carlos, no es suficiente para 
abordar los retos del futuro 
que tiene nuestro país.

CCOO exige una reforma constitucional 
ambiciosa para enfrentar los nuevos retos

7J: Barrios en lucha por nuestro futuro



Este sábado, 7 de junio, la Fede-
ración Regional de Asociacio-
nes de Vecinos junto con CCOO 
de Madrid y otras organizacio-
nes, van a desarrollar una serie 
de movilizaciones reivindica-
tivas bajo el lema ‘Barrios en 
lucha por nuestro futuro’.

http://www.vitra.es
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El servicio 010-LineaMadrid engloba a 
los servicios de atención telefónica 010 
y de atención presencial en las Oficinas 
de Atención al Ciudadano y es uno de los 
servicios externalizados por el Ayunta-
miento de Madrid, como los servicios de 
recogida de basura o la limpieza en hos-
pitales.

Desde 1999, el servicio del 010, tras 
una huelga indefinida, obtuvo para cada 

trabajador una mejora salarial de unos 
180 euros mensuales. Tras la fusión de 
varios servicios de atención, la actual 
empresa ha decidido, unilateralmente, 
no pagar dicho plus a las nuevas incorpo-
raciones, creando diferencias de salario 
por el mismo trabajo entre trabajadores 
del 010 y, a su vez, hacia los trabajadores 
del servicio de atención presencial, que 
por el mismo trabajo cobran menos.

CCOO continúa apoyando 
las movilizaciones de este 
colectivo compuesto por 
más de 30.000 trabajadoras 
y trabajadores que necesi-
tan tener su correspondien-
te certificado de profesio-
nalidad para poder seguir 
trabajando en estos centros 
y servicios a partir de enero 
de 2015.

A pesar de la existencia 
de este requisito y de la po-
sibilidad de obtener el cer-
tificado de profesionalidad 
mediante la convalidación 

de la experiencia profesio-
nal y la formación realizada 
por el procedimiento ante-
riormente mencionado, el 
Gobierno regional se ha ne-
gado en redondo a habilitar 
esta vía, siendo esta comu-
nidad autónoma la única de 
todo el estado español que 
no lo ha realizado, dándose 
la paradoja que trabajadoras 
de otras comunidades cer-
canas, pudieran desplazarse 
y ocupar los puestos de tra-
bajo vacantes, ocasionados 
por los despidos masivos de 
miles de trabajadoras.

Esta actitud de la Comu-
nidad de Madrid sin lógica 
alguna, máxime cuando 
recibió en su día fondos 
públicos para realizar este 
proceso, va a enviar al paro 
a la mayoría de estas traba-
jadoras y trabajadores.  

Breves

Las trabajadoras y trabajadores 
de residencias de ancianos, cen-
tros de día y ayuda a domicilio 
continúan movilizándose para 
reclamar al Gobierno regional 
la convocatoria del proceso de 
evaluación y acreditación de 
las competencias profesiona-
les que les permita obtener el 
certificado de profesionalidad, 
procedimiento regulado por un 
Real Decreto publicado en 2009.

La plantilla del 010, en huelga contra la 
discriminación salarial







Las gerocultoras continúan movilizándose para 
reclamar el reconocimiento profesional

Huelga en la Casa del 
Libro
Desde el pasado sábado, 31 de 
mayo, y cada sábado del mes de ju-
nio, la plantilla de la Casa del Libro 
de la calle Fuencarral está realizan-
do un ciclo de paros parciales, de 12 
a 14 horas y de 17 a 20:30.

Estos paros son la respuesta de la 
plantilla ante el traslado forzoso a 
otros centros de trabajo de Madrid 
y la modificación de sus condicio-
nes de trabajo: cambios de horarios, 
turnos o flexibilidad de jornada, así 
como el incumplimiento de conve-
nio colectivo.

La plantilla de la Casa del Libro 
ha exigido el cese inmediato de las 
represalias que está llevando a cabo 
la dirección de empresa.

En defensa de lo público
CCOO continúa movilizándose dentro 
de la campaña “Es público, es tuyo. Sál-
valo”. El pasado jueves, se concentró en 
defensa de los servicios públicos de la 
Administración General del Estado.

Frente a la sede de la Agencia Tri-
butaria en Madrid capital, el sindicato 
también exigió al Gobierno una refor-
ma fiscal justa.

Huelga de limpieza la 
Universidad Rey Juan 
Carlos
La plantilla del servicio de limpieza 
de la Universidad Rey Juan Carlos, 
de la empresa Grupo Star, ha decidi-
do convocar tres jornadas de huelga 
(los días 10, 11 y 12 de junio) ante el 
ERE que ha presentado la empresa 
y que afectará al 52% de la plantilla.

La sede de CCOO de Madrid aco-
gió una multitudinaria asamblea en 
la que se decidió, por unanimidad, 
la convocatoria de dicha huelga y 
que contó con el apoyo de estudian-
tes y del propio comité de empresa 
de la URJC.

Además, la plantilla se concentra-
rá el día 10, a las 10 horas, frente al 
Rectorado en Móstoles.

La plantilla del servi-
cio 010-LineaMadrid 
realizó ayer lunes, 2 
de junio, un paro de 
24 horas para denun-
ciar las diferencias 
salariales impuestas 
unilateralmente por 
la empresa. 
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Consulta la agenda sindical LJ
Este viernes, 6 de junio, las se-
cretarías de Mujer y Coopera-
ción y Salud Laboral de CCOO 
de Madrid organizan la jorna-
da ‘Mujer, Trabajo y Salud’.

Su objetivo es recoger la 
experiencia del sindicato para 
seguir avanzando en la defen-
sa de unas mejores condicio-
nes de trabajo y salud de las 
mujeres y en la garantía de los 
derechos laborales y la igual-
dad de oportunidades y de tra-

to entre mujeres y hombres.
En la misma intervendrán, 

entre otros, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, y los responsables 
regionales de Mujer y Coo-
peración y Salud Laboral del 
sindicato, Pilar Morales y Car-
melo Plaza.

La jornada comenzará a las 
9:30 horas en la sede de CCOO 
de Madrid (c/ Lope de Vega, 
38 – Sala 2.1, segunda planta).

Teléfonos

Kiosko

Jornada ‘Mujer, Trabajo y Salud’

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
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

   La Comunidad de Madrid da otro paso hacia 
la paridad de sexos (28.05 El País)
   Sanidad avanza hacia los hospitales espe-
cializados (29.05 La Razón)
   En riesgo de exclusión social (30.05 20 Mi-
nutos)
   Madrid quiere que sus policías se jubilen a 
los 60 (31.05 El Mundo)
   El transporte público pierde 257 millones de 
viajeros anuales desde la crisis (01.06 El País)
   Apartada del comedor social por poner una 
queja (02.06 20 Minutos)
   UGT y CCOO exigen una reforma constitucio-
nal en profundidad (03.06 Cadena Ser)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

El próximo lunes, 9 de junio, a las 20 horas, el Audi-
torio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40), aco-
gerá el festival Flamenco por El Güito, con los can-
taores José Menese, José Mercé, Juan Valderrama y 
Paco del Pozo, y los bailaores y bailaoras Alfonso 
Losa, El Farru, La Truco, Manuel Liñán, Marcos Flo-
res, María Juncal y Olga Pericet, y los guitarristas 
Antonio Carrión y Antonio Higuero.

El precio de las entradas será de 20 euros 
anticipada y de 25 euros en taquilla, y se 
podrán adquirir en www.ticketea.com, en 
entradasateneo1mayo@gmail.com y en el 
teléfono 636 397 611.

Festival Flamenco por El 
Güito, con Menese, Mercé, 
Valderrama y del Pozo

MUJER TRABAJO Y SALUD
Jornada

Local de CCOO de Madrid sala 2.1 

Viernes 6 de Junio de 2014 
  de 9:30 h a 13:00 h

www.ccoomadrid.es
C/ Lope de Vega 38

IV Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo

ANTES DE PERDER LA SALUD 
Asesórate, reclama tus derechos

Ante cualquier duda llámanos
Equipo de asesoramiento 

de CCOO de Madrid 

91 536 52 12 (ext. 5212)

slmadrid@usmr.ccoo.es 
www.saludlaboralmadrid.es
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www.unigraficas.es/
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