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¡Felicidades, Fundación!

En el acto, celebrado en el 
centro Abogados de Atocha, 
intervino, ente otros, el pre-
sidente de la FAA, Alejan-
dro Ruiz Huerta, que quiso 
recordar a sus compañeros 
del despacho laboralista, que 
son “el ADN de la democracia 
española” y que van a formar 
parte de la historia de forma 
permanente. Como presiden-
te valoró el cumplimiento de 
los objetivos con los que na-
ció la FAA y expresó su deseo 
que en el futuro pueda incor-
porarse más gente joven a su 
patronato.

Por su parte, el secretario 
de Política Institucional de 
CCOO de Madrid, Manuel 

Rodríguez, envió un saludo 
en nombre del secretario ge-
neral del sindicato, Jaime Ce-
drún, y destacó que la cons-
titución de la FAA constituye 
“un hecho de extraordinaria 
relevancia”, valorando su 
“intensa” labor para que un 
buen número de municipios 
de la región cuente con algún 
espacio público dedicado a la 
memoria de los Abogados de 
Atocha y también para la or-
ganización del acto de entre-
ga de los premios anuales de 
la FAA, de los que ha valorado 
la “calidad” y “relevancia” de 
las personas y organizacio-
nes premiadas año tras año.

El momento más emotivo 

fue el homenaje a quienes 
lograron sobrevivir al aten-
tado y que ya no están entre 
nosotros: Luis Ramos, Miguel 
Sarabia y Dolores González 
Ruiz, que han sido recorda-
dos por Juana Ramos (hija 
de Luis), por José Luis Núñez 
(abogado compañero de Mi-
guel Sarabia) y por Héctor 
Maravall, colega de Dolores.  

Además intervinieron en el 
acto, Javier López, secretario 
general de CCOO de Madrid 
cuando el sindicato decidió 
poner en marcha este pro-
yecto; Raúl Cordero, primer 
director de la FAA;  y su direc-
tor actual, Francisco Naranjo, 
que condujo el acto.

CCOO de Madrid celebra el 10º aniversario de la Fundación Abogados de Atocha
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Se acaba de conmemorar el 10º aniversario de la Fundación Abogados de Atocha 
de CCOO de Madrid, que echó a andar el 2 de junio de 2005 para mantener vivo el 
recuerdo de quienes sufrieron el brutal atentado de Atocha, 55.

FIRMA EL MANIFIESTO 
EN DEFENSA DEL DERECHO DE HUELGA
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En defensa de lo público. CCOO se concentró la pasada semana para denunciar la grave 
descapitalización que se sufre en la Administración General del Estado y el deterioro de los 
servicios públicos. Además, el sindicato exigió abrir los procesos de negociación que sean ne-
cesarios para encontrar soluciones que permitan recuperar la normalidad de funcionamiento 
en los diferentes servicios públicos.

Atocha, hermanos, no 
os olvidamos

EditorialLa foto de la semana

El 2 de junio de 2005 se consti-
tuyó la Fundación Abogados de 
Atocha. Era un mandato del VIII 
Congreso de CCOO de Madrid, 
pero era sobre todo un com-
promiso de la organización con 
la memoria de los abogados de 
Atocha. Se creó un patronato 
compuesto por sesenta perso-
nas, plural y de amplia diversi-
dad, entre las que se encontra-
ba una nutrida representación 
de la sociedad democrática 
madrileña: los rectores de las 
seis universidades públicas, re-
presentantes de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos y 
de la Federación de Municipios 
de Madrid, del Partido Comu-
nista y de las CCOO de Madrid, 
los secretarios generales de la 
Confederación Sindical y los de 
Madrid, así como los abogados 
supervivientes y los familiares 
de los fallecidos, profesores de 
Universidad, representantes 
del gabinete jurídico de Albace-
te y del de las CCOO de Madrid, 
abogados veteranos de despa-
chos laboralistas y sindicalistas.

A lo largo de estos diez años la 
Fundación ha suscrito acuerdos 
institucionales, editando libros 
y publicaciones y ha seguido 
promoviendo el reconocimien-
to público de los Abogados de 
Atocha mediante cuantas actua-
ciones han estado en su mano, 
instaurado un  prestigioso pre-
mio y reconociendo la labor de 
infinidad de personas e institu-
ciones que han luchado por la 
libertad, la democracia, la tole-
rancia y la igualdad.

Aquel 24 de enero de 1977, 
un grupo de pistoleros de la ex-
trema derecha asesinó vilmente 
a los abogados Luis Javier Bena-
vides, Enrique Valdelvira, Javier 
Sauquillo, Serafín Holgado y al 
sindicalista Ángel Rodríguez, 
dejando gravemente heridos a 
Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ra-
mos, Dolores González y Miguel 
Sarabia, todos ellos defensores 
de la clase obrera.

Aquel hito, el multitudinario 
entierro, sin gritos ni inciden-
tes, dando una respuesta pací-
fica a aquel atentado supuso la 
clave para construir la demo-
cracia. “Si el eco de su voz se 
debilita, pereceremos”.

En representación de Onda Cero Alcalá de 
Henares, recogieron el premio los periodis-
tas Marta García y Alejandro Domínguez, 
que tras agradecer el galardón, reconocie-
ron el difícil momento que está viviendo el 
Corredor del Henares y lo comprometido 
que ha sido en muchos momentos contar 
esa realidad.

Posteriormente, el periodista de Hispan 
TV Rafael González fue el encargado de re-
coger el segundo premio de este 2015. Tras 
agradecer este Pilar Blanco en un momento 
duro, González hizo un repaso de los siete 
años de trabajo de la delegación madrileña 
de Hispan TV, destacando la lucha de los 
trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola o 
la marcha minera como algunos de los más 
momentos más emotivos.

Por su parte, Carmen Gutiérrez, agrade-

ció un premio que supone “un honor” por 
llevar el nombre de Pilar Blanco, y al medio 
para el que trabaja por tener siempre un 
espacio para la información sociolaboral, 
así como a su familia por dejarle ser lo que 
quería ser y por darle la oportunidad de es-
tudiar una carrera, algo que con los recor-
tes no todo el mundo puede hacer. 

Cerró el acto el secretario de Política 
Institucional de CCOO de Madrid, Manuel 
Rodríguez, que recordó a Pilar Blanco, una 
mujer que nos dejó en 2007 y que dejó mu-
chos amigos y mucha gente que la recuer-
da con cariño. Fue Pilar una sindicalista de 
Palencia, afiliada del Metal, trabajadora de 
Isodel, que llegó a Madrid en el tardofran-
quismo sin hacer ruido, pero ejerciendo su 
trabajo con valentía, cuando no era fácil ser 
mujer ni sindicalista.

Hispan TV, Onda Cero Alcalá de Henares y Carmen 
Gutiérrez, Premios Pilar Blanco 2015

El Centro Abogados de Atocha de 
CCOO acogió el acto de entrega 
de los Premios Pilar Blanco a la 
Comunicación Sociolaboral 2015, 
que concede la Fundación Sindi-
cal Ateneo 1º de Mayo de CCOO de 
madrid. En esta 8ª edición, los ga-
lardones recayeron sobre Hispan 
TV, Onda Cero Alcalá de Henares y 
la periodista de Madridiario, Car-
men Gutiérrez.
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Sin recursos en el caso del IES 
Ciudad de Jaén
CCOO ha denunciado que las autori-
dades educativas de la Comunidad de 
Madrid han incumplido la normativa vi-
gente en cuanto a dotación de recursos 
humanos y en cuanto a las condiciones 
de edificación e instalaciones del centro. 
El sindicato denuncia que la Consejería 
de Educación ha incurrido en una grave 
dejación de funciones en este centro.

El sindicato ha denunciado reitera-
damente los recortes en los recursos 
en el IES Ciudad de Jaén. Durante el 
primer trimestre del presente curso 
escolar se secundaron cinco paros por 
parte de toda la comunidad educativa 
del centro y se exigió una mayor dota-
ción de recursos humanos y materiales. 
Las condiciones inaceptables de algu-
nas de las instalaciones, la masificación 
que conllevan las ratios tan elevadas 
de alumnos, los espacios que resultan 
ínfimos en un instituto cuyo alumnado 
ha aumentado en cuatrocientos alum-
nos en seis años, y la falta del personal 
suficiente para poder llevar a cabo una 
atención a la diversidad del alumnado 
con las mínimas garantías, fueron mo-
tivos más que suficientes para la movi-
lización en el centro, pero no para que 
la Consejería de Educación reaccionase.

Segundo aniversario de una 
sentencia histórica
La Fundación Madrid Paz y Solidaridad 
de CCOO presentó el libro: “Condenado 
por genocidio”, en el segundo aniversa-
rio de la sentencia que condenada al ex 
dictador guatemalteco Ríos Montt por 
genocidio.

La presentación contó con la presen-
cia de Antonio García, abogado de CCOO 
de Madrid, José Antonio Martín Pallín, 
magistrado emérito del Tribunal Supre-
mo, Sofía Duyos, abogada y coordinado-
ra de la publicación, Manuel Rodríguez, 
secretario de Política Institucional de 
CCOO de Madrid, y, a través de Internet 
desde Guatemala, Juan Francisco Soto, 
director ejecutivo del Centro Acción Le-
gal en Derechos Humanos (CALDH).

La publicación da muestra del trabajo 
realizado por la Fundación Madrid Paz y 
Solidaridad y el compromiso de más de 
veinte años de CCOO en la lucha contra 
la impunidad en Guatemala. 

Descenso del paro sí, pero con contrata-
ciones cada vez más precarias (84% de los 
nuevos contratos) y con un incremento de 
las personas sin empleo que no cobran nin-
guna prestación, que ya son 366.000 Es la 
valoración realizada por CCOO de Madrid 
sobre los datos de paro registrado corres-
pondientes al mes de mayo. El sindicato 

exige al próximo Gobierno regional una 
apuesta por la industria, la investigación, 
inversiones públicas y un plan de emergen-
cia para rescatar a la personas sin empleo, 
así como prestaciones para los miles de fa-
milias y hogares que se encuentran en ries-
go de pobreza y exclusión social

CCOO denuncia la destrucción masiva de 
documentos en el Ayuntamiento de Madrid

CCOO ha asistido, des-
de su legalización en 
1977, al relevo de dis-
tintas corporaciones. 
Nunca había tenido 
conocimiento de una 
actividad de destruc-
ción de papel tan des-
mesurada.

El Ayuntamiento ha asegurado a distintos 
medios de comunicación que la destruc-
ción de documentos es una práctica habi-
tual y lógica en el Consistorio y en todas 
las empresas para reducir espacio. Aun-
que así fuera, ¿no sería más lógico esperar 
a que la nueva Corporación decidiera qué 
sobra, qué falta y qué espacio necesita?

Para CCOO, es necesario que la Cor-
poración actual dé unas explicaciones 
más motivadas ante tanta destrucción 
de documentos. La decisión de destruc-
ción de los mismos corresponde a la 

Corporación entrante.
Estas actuaciones nos hacen pensar 

que no iban mal encaminadas las forma-
ciones políticas que en su programa in-
cluían auditorías de la gestión del Ayun-
tamiento de Madrid.

Para CCOO, una de las normas no escri-
tas, pero del más elemental sentido co-
mún, es que los relevos que se produzcan 
en las instituciones los cargos salientes y 
entrantes actúen pensando en el bien de 
las mismas, olvidándose de sus rencillas 
partidistas.

¿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

Se mantiene el drama del desempleo  
en la Comunidad de Madrid
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Seguridad Integral Canaria, empresa adjudi-
cataria del servicio de vigilancia de parte de 
las líneas de Metro 2, 5, 6,10 y Metro Sur, ha 
presentado un ERE para 109 personas para 
su plantilla de Metro de Madrid.

La medida no es nueva, ya que la empresa 
intentó llevar a cabo otro ERE el pasado vera-
no, que finalmente no se llevó a cabo. En esta 
ocasión el periodo de consultas del proceso 
concluirá el próximo día 16 de junio.

La empresa cuenta actualmente con 1.314 
trabajadores y trabajadoras en la Comunidad 
de Madrid, de los cuales 568 prestan sus ser-
vicios en el suburbano madrileño.

CCOO de Construcción y Servicios de Ma-
drid ya está estudiando la documentación 
necesaria para comprobar la justificación del 

expediente. Por su parte la empresa argu-
menta la medida en las exigencias del pliego 
de condiciones de Metro de Madrid, que con-
templa unos mínimos en la prestación del 
servicio de vigilancia con una reducción del 
40% de los vigilantes respecto a 2010.

CCOO ya alertó en el verano de 2013 que 
el pliego de condiciones planteado por Metro 
traería consigo despidos e inseguridad en la 
red.

De las cuatro empresas adjudicatarias del 
servicio de vigilancia, solo Ombuds, que tam-
bién presentó un ERE que no se materializó 
y Seguridad Integral Canaria, han recurrido a 
los despidos colectivos para rentabilizar sus 
contratos.

Breves Seguridad Integral Canaria plantea un ERE para 109 
personas en la vigilancia de Metro de Madrid





Justificándolo por las 
exigencias del pliego 
de condiciones de su 
contrato con Metro de 
Madrid

La situación real de la empresa es una incógnita 
así como sus pretensiones, habiendo hecho oídos 
sordos a todas las solicitudes de información 
realizadas por este sindicato.

Su talante se pone claramente de manifies-
to al no haberse dignado a comparecer a los 
dos actos de mediación convocados, con el fin 
de tratar de articular fórmulas para satisfacer 
los impagos de salarios y obtener información 
sobre la situación económica que podría estar 
motivándoles.

Su única respuesta fue comunicar a los tra-
bajadores y sus representantes su intención 

de proceder a realizar un despido colectivo, 
sin precisar ni los centros afectados ni el nú-
mero de extinciones previstas, lo que imposi-
bilita la constitución de la comisión negocia-
dora en los términos que establece la ley.

La plantilla solo puede intuir su futuro y 
esperar que sean falsos los rumores sobre 
que el citado despido sea por disolución de la 
compañía y por tanto afecte a la totalidad de 
la plantilla con el fin de finiquitarla.
Ante esta situación CCOO y UGT han convocado 
una huelga indefinida todos los martes y miércoles 
desde hoy, 2 de junio.

CCOO se moviliza contra los impagos en Los Telares

Nueva concentración 
contra la jornada partida 
en Bankia
CCOO volvió a concentrarse contra 
contra la imposición unilateral de la 
jornada partida en Bankia, al mar-
gen del convenio colectivo, que su-
pone una agresión sin precedentes a 
los trabajadores y trabajadoras.

El sindicato denuncia la desregu-
lación y vaciado de contenido del 
convenio colectivo con la intención 
de convertir el sector financiero en 
un sector “low cost”.

En este conflicto, CCOO está mo-
vilizando al conjunto del sector 
financiero ya que esta agresión po-
dría extenderse al resto de entida-
des bancarias.

Despidos en Móstoles 
Industrial
La pasada semana, la empresa 
Móstoles Industrial (MOINSA), 
cuya máxima accionista es El Cor-
te Inglés, despidió a diez personas, 
entre las que se encuentran tres re-
presentantes legales de la plantilla, 
siguiendo la destrucción de empleo 
que lleva a cabo en los últimos años.

Estos despidos no son un hecho ais-
lado ya que MOINSA está reduciendo 
su plantilla año tras año, como de-
muestran las cifras: en 2008, contaba 
con una plantilla de 1.200 personas, 
hoy quedan apenas 174 en nómina.

Sin proyecto en Coca-Cola
Coca-Cola ha anunciado un nuevo 
proyecto industrial para la fábrica 
de Fuenlabrada en el que se anuncia 
un plan de ejecución de fechas y ta-
reas a realizar en planta madrileña.

CCOO ha denunciado cómo Coca-
Cola, con este nuevo plan, pretende 
modificar la actual fábrica de produc-
ción de Fuenlabrada hacia un proyec-
to alternativo de carácter logístico, lo 
que conllevaría la imposibilidad de 
cumplir con las resoluciones judicia-
les y readmitir a los trabajadores y 
trabajadoras en las condiciones que 
tenían con anterioridad al despido.

La plantilla de la empresa textil ‘Los 
Telares’ en Madrid, secundó casi en 
su totalidad la huelga celebrada el 
pasado 26 de mayo para exigir el 
pago de sus salarios. La convoca-
toria afectó en Madrid a todas sus 
tiendas situadas en los municipios 
de Villalba, Getafe, Alcalá de Hena-
res y Parla, un total de veinticuatro 
trabajadoras y trabajadores.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Las citas del Ateneo

Este sábado, 6 de junio, el Taller de Medio 
Ambiente de CCOO de Madrid ha progra-
mado una excursión por el “frente de Bru-
nete”, con la que se quiere mantener vivos la 
memoria colectiva en defensa de la libertad 
y el compromiso con la defensa del medio 
ambiente. El recorrido previsto es Quijor-
na - Villanueva de la Cañada – Valdemorillo, 
partiendo a las 8,30 horas desde Atocha.

El precio es de 25 euros para personas 
afiliadas y de 28 euros para no afiliadas, 
incluyendo autocar, comida y seguros.
Para más información y reservas en:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

“De vuelta a los Frentes 
de la Vida”
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     Concentración policial contra el traslado de  
los «antidisturbios» a Valdelatas (27.05 Abc)

     17 millones de euros a repartir entre  
189 altos cargos municipales (28.05 El 
Mundo)

     Gabilondo confía en obtener el apoyo de 
Podemos y Ciudadanos (29.05 El País)

     El plan ‘justiciero’ de Carmena (30.05 El 
Mundo)

     Fomento adjudica por 45 millones varias 
conexiones AVE en la región (31.05 
Madridiario)

     El IVIMA se olvida de los niños (01.06 El 
Mundo)

     Botella adjudica en funciones un contra-
to de 11 años de duración (02.06 El País)

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
%20http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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