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Las calles de Madrid se 
convirtieron en un clamor 
el pasado 7 de junio para 
exigir un referéndum en 
el que la ciudadanía pueda 
pronunciarse sobre el mo-
delo de estado.

CCOO de Madrid entien-
de que el momento histó-
rico que supone la abdi-
cación del Rey de España 
es un momento oportuno 
para iniciar el debate sobre 
el modelo de estado y par-
ticipar en la constitución 
de un fuerte movimiento 
a favor de una profunda 

reforma de la Constitución 
Española que, desde un 
amplio consenso político, 
refuerce la equidad fiscal, 
aborde y resuelva el mo-
delo territorial y garantice 
los derechos y servicios 
públicos que deben carac-
terizar el Estado Social.

Por ello, CCOO de Ma-
drid se sumó a esta convo-
catoria en pro de la rege-
neración democrática que, 
además, debe servir de 
altavoz contra las políticas 
de austeridad que están 
generando un desempleo 

masivo, el empobrecimiento 
de la mayoría de la sociedad 
y el debilitamiento de las re-
des de protección.

Declaración de La Cumbre 
Social
En su reunión del pasado 
jueves, 5 de junio, la Cum-
bre Social, de la que forma 
parte CCOO, defendió que el 
momento actual “no puede 
servir exclusivamente para 
blindar la sucesión en la fi-
gura del príncipe Felipe de 
Borbón”.

La Cumbre Social también 
considera que hay que abrir 
un proceso ordenado de 
reforma de la Constitución 
que incluya “la estructura 
territorial, el federalismo, la 
forma y modelo de estado y 
los nuevos derechos sociales 
y económicos”.

Miles de banderas tricolores abarrotaron el centro de Ma-
drid el pasado sábado. El objetivo no fue otro que exigir 
un proceso constituyente y un referéndum en el que la 
ciudadanía pueda opinar y votar sobre el futuro mode-
lo de estado. CCOO y la Cumbre Social se sumaron a una 
marcha que coincidió con otras 40 en todo el Estado.





Estreno documental 
Camaradas
Sala Metropol (calle Cigarreras, 6 de Madrid)
Estreno viernes 13 de junio a las 20:00 horas, con presencia del 
director Sabin Egilior.
Pases: Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 a las 20:00 h. /Martes, 
17 a las 18:15 / Miércoles, 18 a las 22:00 h. y jueves 19,  
a las 14:30 h.

50%
para afiliados  

a CCOO

descuento
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Los barrios en lucha.  El pasado sábado, 7 de junio, Madrid vivió una jornada reivindicativa en 
cada uno de sus barrios en una iniciativa promovida por la Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos y que contó con el apoyo de CCOO de Madrid. Barrio a barrio, fueron muchas las iniciativas 
que se desarrollaron para exigir derechos y denunciar los recortes.

El Partido Popular está usan-
do la coyuntura de la crisis, 
esa misma que paradójica-
mente le dio la mayoría abso-
luta en las elecciones gene-
rales de 2011, otorgada por 
una ciudadanía que huye y 
castiga las políticas de dere-
chas que aplicó el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapa-
tero en los dos últimos años 
de su mandato. Pues bien, el 
giro que la ciudadanía desea 
era otro, pero el bipartidis-
mo impidió que la lectura 
correcta de esa solicitud de 
cambio que demandaba el 
electorado, se tornaran en 
unas políticas mas extremas 
de derechas.

El ala dura del partido del 
Gobierno toma el poder y 
en solo dos años ha llevado 
el sistema democrático y la 
crispación social a niveles 
de principio de la década de 
los 70. El desmantelamien-
to del Estado del Bienestar, 
los recortes en atención a la 
dependencia, en educación, 
unido a la ideologización de 
la escuela pública, los recor-
tes en sanidad, en Justicia y 
en los servicios administra-
tivos tan importantes para el 
funcionamiento del Estado y 
la modificación por la puerta 
de atrás de la Constitución 
Española, con agosticidad 
y la presión del miedo, anu-
lando, a través del reformado 
artículo 35, el espíritu social 
y los derechos conquistados 
democráticamente, hacen 
ineludible la apertura de un 
proceso constituyente. El 
mismo, más allá del debate 
monarquía o república, debe 
entrar en el fondo de la pro-
tección social, a las personas, 
la igualdad de oportunida-
des, el acceso universal a la 
Justicia, la sanidad, la educa-
ción, los servicios públicos y 
el empleo.

Los derechos de la clase 
trabajadora, así como los de-
rechos sindicales y el derecho 
de huelga, que están siendo 
vapuleados por el Gobierno 
de la Nación, deben ser resti-
tuidos para garantizar un au-
téntico proceso democrático.

Un proceso 
ineludible

Editorial



La foto de la semana

Esta es la apuesta que 
defendió el sindicato en 
el marco de la 2ª Feria 
Emprende y Emplea, en 
contraposición al mode-
lo productivo de la última 
década, caracterizado por 
la ausencia de una política 
industrial.

Según el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, para dar el 
paso hacia un nuevo mode-
lo de desarrollo es necesa-
rio cambiar la orientación 

de las políticas porque “hay 
mimbres para hacer las co-
sas de otra manera”.  En este 
sentido, CCOO ha elaborado 
un decálogo con propues-
tas de desarrollo industrial 
para la región y para buscar 
nuevos nichos de puestos 
de trabajo, por ejemplo en 
el empleo verde y apostan-
do por sectores como el tu-
rismo cultural, la atención 
a las personas (mayores, 
dependientes, etc.), sin olvi-
dar la construcción, donde 
habría que apostar por las 
políticas de rehabilitación 
de vivienda, entre otras.

Asimismo, CCOO presen-
tó sus propuestas alternati-
vas de desarrollo económi-
co y social para la sierra de 
Guadarrama, que defendie-
ron el secretario general de 
la Unión Comarcal Sierra de 
Guadarrama del sindicato, 
Julio Suárez, y la respon-
sable de Política Industrial 
de CCOO de Madrid, Pilar 
García. 

Las alternativas de CCOO de Madrid 
al sistema productivo madrileño 
se debatieron en Collado Villalba, 
donde el sindicato insistió en que 
el nuevo modelo de desarrollo que 
necesita la Comunidad de Madrid 
para salir de la crisis debe estar 
asentado en el sector industrial, 
en el desarrollo tecnológico y en la 
formación.

La industria, la tecnología y la formación, alternativas de 
CCOO de Madrid para un nuevo modelo productivo
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Mil firmas en defensa del 
profesorado interino
La plataforma que representa al profe-
sorado interino junto con CCOO, UGT 
y STEM han presentado en la Conseje-
ría de Educación madrileña más de mil 
firmas contra la eliminación de la vali-
dez de titulaciones y de la habilitación 
por experiencia para ser contratado.

La Consejería de Educación mantiene 
su decisión de no aceptar las titulaciones 
antes válidas para trabajar, ni los años de 
experiencia para poder ser contratado 
cuando se cita a este colectivo de aspiran-
tes a interinidad. Es una medida injusta 
e inaceptable con un colectivo que tiene 
formación y experiencia en la Escuela 
Pública, y en muchos casos titulaciones 
que antes eran consideradas válidas y q 
lo siguen siendo en la enseñanza privada.

Está cuestión se ha reclamado 
ante el Ministerio de Educación, la 
Defensora del Pueblo y la Alta Ins-
pección pues la Consejería ha toma-
do unilateralmente esta decisión.

Además, CCOO ha recurrido judi-
cialmente toda la normativa de la Con-
sejería que permite esta situación y 
ha presentado un recurso de ampa-
ro ante el Tribunal Constitucional.

Fiscalidad y desigualdad 
social, a debate
CCOO de Madrid organiza la jornada ‘Con 
una fiscalidad justa, menor desigualdad 
social’, que se celebrará en la sede del 
sindicato (c/ Lope de Vega, 38 – Sala 2.1 
segunda planta) los días 11 y 12 de junio.

Para el sindicato es necesario un de-
bate sobre los servicios públicos y su 
financiación, por lo que necesitan una 
financiación que garantice su sosteni-
bilidad y el sistema fiscal es el instru-
mento necesario. Por ello se analizará 
la propuesta sobre fiscalidad que ha 
presentado CCOO y cómo afectaría su 
aplicación en la Comunidad de Madrid.

Para ello, entre otros, participarán 
en las jornadas el secretario de Pro-
tección Social y Políticas Públicas de 
CCOO, Carlos Bravo, y los parlamen-
tarios del PP, PSOE, IU y UPyD en la 
Asamblea de Madrid Pedro Muñoz, An-
tonio Miguel Carmona, Libertad Mar-
tínez y Luís Velasco, respectivamente.

El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, recordó que 
“luchar contra la discri-
minación es una prio-
ridad sindical a nivel 
mundial y, por supues-
to, también lo es para las 
Comisiones Obreras”.

Además, buena par-
te de la jornada estuvo 
centrada en debatir so-
bre cómo puede afectar 
la situación sociolabo-
ral de las mujeres en su 
salud y seguridad en el 
puesto de trabajo, ya 
que la elevada tempo-
ralidad y la discrimi-
nación resultan claves.

A través de esta PNL, la Asamblea de Madrid 
insta al Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid a que se dirija al Gobierno de la Nación 
solicitándole que manifieste su apoyo a los 
trabajadores de AIRBUS y a los sindicalistas, 
en la confianza de su honradez y el recono-
cimiento de que su labor sindical a lo largo 
de los años ha reportado importantes bene-
ficios para el conjunto de los trabajadores y 
trabajadoras de AIRBUS. También se insta 
al Gobierno de la Nación a que se compro-
meta “a seguir utilizando todos los medios 
a su alcance para defender los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras, así como la 
libertad de expresión y de huelga de los tra-
bajadores en España”.

El sindicato recuerda que no sólo son los 
8 imputados de EADS CASA AIRBUS, sino 
que en estos momentos hay más de un cen-
tenar de compañeros y compañeras que 
están imputados en otros puntos del Estado 
por este o similares motivos.

Por ello, las movilizaciones continuarán y 
el próximo 27 de junio habrá una nueva mo-
vilización en Getafe y el día 1 de julio habrá 
una concentración en Madrid.

Aprobada por unanimidad la PNL de  
apoyo a ‘Los 8 de Airbus’

CCOO continuará luchando contra la 
discriminación de las mujeres



CCOO de Madrid celebró la jornada Mujer, Trabajo y Sa-
lud, organizada por las secretarías de Salud Laboral y 
Mujer y Cooperación del sindicato, en la que se destacó 
la importancia de continuar luchando contra la discrimi-
nación que siguen sufriendo las mujeres en la sociedad 
y también el ámbito laboral.

CCOO de Madrid muestra su satis-
facción ante la aprobación por 
unanimidad de Proposición No de 
Ley que se debatió en el Pleno de 
la Asamblea de Madrid el pasado 
jueves, en relación con la imputa-
ción de 8 sindicalistas por los he-
chos acontecidos en la huelga del 
29 de septiembre de 2010, en la 
puerta de la empresa EADS CASA 
AIRBUS y por los que se piden un 
total de 66 años de cárcel.

http://www.vitra.es
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Aprovechando el cierre de 4 oficinas en Madrid 
y 1 en Barcelona, Evo Banco ha comunicado el 
despido disciplinario de 9 empleados, alegan-
do en sus pliegos de cargos bajo rendimiento 
respecto a la media de la plantilla e incumpli-
miento de objetivos individuales.

Mientras esto ocurría, Evo Banco ha estado 
concurriendo en la subasta con el FROB para 
adquirir oficinas de Catalunya Banc fuera de 
Cataluña.

En Evo Banco no existe normativa que re-

gule los objetivos individuales. Además, al-
gunos de los trabajadores despedidos fueron 
felicitados por sus superiores recientemente 
por su desempeño. Pero lo más grave fueron 
las declaraciones efectuadas por su consejero 
delegado, en su portal corporativo interno, co-
municando la desvinculación de trabajadores  
y trabajadoras el mismo día que les incoaban el 
expediente disciplinario, incumpliendo todas 
las garantías legales reguladas por la ordena-
ción laboral española y comunitaria.

Como ya ocurriera la semana 
pasada, hoy martes, ha teni-
do lugar un nuevo reparto de 
propaganda en el centro de 
la capital para informar de la 
situación que atraviesan los 
trabajadores y trabajadoras 
de la hostelería madrileña 
ante el abuso que las patro-
nales del sector intentan 
realizar en la negociación del 
nuevo convenio.

Éstas pretenden financiar-
se a costa de las condiciones 
económicas y sociales de los 
trabajadores y trabajadoras 

del sector, por lo que CCOO 
inició en mayo un campaña 
de movilizaciones para fre-
nar este ataque.

Además, este jueves CCOO 
y UGT han convocado una 
concentración, a las 18 horas, 
en la Plaza Mayor (frente a la 
estatua de Felipe III).

Más conflictos 
Por otra parte, la plantilla de 
Corporación Hispano Hote-
lera (Gran Hotel Velázquez, 
María Elena Palace, Osuna 
y Asturias) ha comenzado a 
movilizarse para denunciar 
el impago de sus nóminas 
(dos y tres, según el caso). 
Volverán a manifestarse los 
días 12, 18 y 27 de junio a 
las 17:30 horas, desde la c/ 
Velázquez, 62 hasta Don Ra-
món de la Cruz, número 28.

Breves

CCOO continúa con la campa-
ña de movilizaciones iniciada 
el pasado mes de mayo en 
defensa de un convenio dig-
no para los trabajadores y 
trabajadoras de la hostelería 
madrileña. Además, las plan-
tillas de Corporación Hispano 
Hotelera y del Palacio de Ex-
posiciones y Congresos de Ma-
drid siguen concentrándose 
en defensa de sus derechos.

Movilizaciones contra los 9 despidos en Evo Banco







Continúa la lucha por sus derechos en la 
hostelería madrileña

Contra el negocio del 
fuego
CCOO denunció la pasada semana la 
situación del cuerpo de bomberos 
de la Comunidad de Madrid y cómo 
la prevención y la extinción de in-
cendios forestales se están convir-
tiendo en un negocio en nuestra 
región. Distintas empresas privadas 
están intentando hacer negocio a 
costa de poner en peligro a la ciu-
dadanía y a los trabajadores y tra-
bajadoras.

Los bomberos que ya trabajan 
para empresas privadas han vis-
to recortadas sus condiciones de 
trabajo, salarios y han aumentado 
los contratos temporales. Por otra 
parte, los que aún dependen de la 
gestión pública han disminuido de 
forma drástica (de 364 en 2008 a 
228 en 2013).

Ante esta situación, CCOO exige 
una solución que deje de poner en 
peligro tanto a la ciudadanía madri-
leña como a los trabajadores y tra-
bajadoras.

Despidos en Pinto
CCOO se ha dirigido a la Concejalía de 
Familia y Empleo de Pinto para que se 
incluya el despido de cuatro trabaja-
dores municipales en el orden del día 
de la reunión prevista para mañana 
miércoles.

A juicio del sindicato, sería una con-
tradicción la celebración de esta reu-
nión de la Mesa por el Empleo para 
abordar el problema de las personas 
en desempleo del municipio sin tratar 
estos despidos.

Por la readmisión en 
Telemadrid
Los trabajadores y trabajadoras 
despedidos por el ERE en Telema-
drid volvieron a la calle el pasado 
jueves para exigir a la dirección del 
Ente Público y al Gobierno regional 
la readmisión de todas las personas 
despedidas (861 en total).

Por otra parte, el Tribunal Supre-
mo, en su sentencia, considera “no 
ajustados a derecho” estos despi-
dos.

CCOO y UGT se con-
centraron el pasado 
miércoles frente a la 
oficina principal de 
Evo Banco en Madrid 
para exigir la readmi-
sión de las 9 personas 
despedidas acusadas 
de no cumplir objeti-
vos individuales.
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Consulta la agenda sindical LJ
Como cada mes, este domingo, 15 de junio, 
vuelve la Marea Blanca al centro de Ma-
drid. Convocada por la Mesa en Defensa de 
la Sanidad Pública, de la que forma parte 
CCOO de Madrid, esta convocatoria servirá 
para exigir la restitución de los directores 
de centros de salud cesados, libertad de 

información en todos los centros y la des-
titución del consejero de Sanidad, Javier 
Rodríguez. Además, volverá a exigirse una 
sanidad pública y de calidad para la ciuda-
danía madrileña.

A las 12 horas, de Cibeles a la Puerta del 
Sol.

Teléfonos

Kiosko

Este domingo, Marea Blanca

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

   González no descarta ahora resucitar la pri-
vatización sanitaria (04.06 El Mundo)
  Cake Minuesa: periodismo faltón (05.06 
Nueva Tribuna)
   Los empresarios piden un despido más ba-
rato y menos impuestos (06.06 Cinco Días)
  La concentración por la monarquía en Ma-
drid apenas reúne a cien personas (07.06 Pú-
blico)
   ¿Camino público o camino privado? (08.06 
El País)
   La Justicia por los suelos (09.06 El País)
   Luz verde a la eliminación de la Tasa de Ba-
suras (10.06 El Mundo)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este jueves, 12 de junio, a las 19 horas, el 
Salón de Actos del Centro Abogados de Ato-
cha (c/ Sebastián Herrera, 12-14) acogerá la 
presentación del libro En legítima defensa. 
Poetas en tiempos de crisis.

Publicado por Bartleby, la obra reúne a 
más de doscientos escritores que mezclan 
estilos, carrera y pensamiento con un ob-

jetivo común como es hacer reflexionar al 
lector sobre la situación actual a través de la 
poesía.

Entre los 229 poetas, podemos encontrar 
a José Manuel Caballero Bonald, Antonio 
Gamoneda (ambos Premios Cervantes), Ma-
nuel Rico, Miguel Casado, Ana Pérez, Xelo 
Candel o Juan Carlos Mestre.

Presentación de En legítima defensa. Poetas en 
tiempos de crisis

El Centro de Abogados de Atocha (c/ Sebas-
tián Herrera, 12-14) acogerá el próximo 17 
de junio (a partir de las 18 horas) la jornada 
‘Soberanía Alimentaria: luchas en el campo 
alimentario’.

En ella se analizarán la propuesta de la so-
beranía alimentaria como propuesta viable 
y de futuro para que las sociedades sean ca-

paces de controlar su alimentación, gestión y 
control de la tierra, así como los canales de 
comercialización.

La jornada contará con la intervención 
del secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, y los representantes de FU-
HEM Ecosocial Nuria del Viso y Luís Gon-
zález Reyes.

Jornada sobre soberanía alimentaria

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