
¡A la calle en defensa del 
derecho de huelga y contra la 
Ley Mordaza!

Este miércoles, 18 de febrero, a las 18:00 horas, la 
ciudadanía madrileña se manifestará en defensa 
del derecho de huelga y de las libertades, desde 
Neptuno hasta Sol, convocada por CCOO y UGT, se-
cundando así la Jornada de Acción Mundial en de-
fensa del derecho de huelga.

En el punto de mira de la 
protesta está el artículo 
315.3 del Código Penal, 
que proviene de la dicta-
dura franquista y que se 
volvió a aplicar en el año 
2010 para limitar el dere-
cho fundamental de huel-
ga. Como consecuencia, en 
nuestro país hay cerca de 
300 personas encausadas, 
17 de ellas en la Comuni-
dad de Madrid, para las 
que se piden más de 80 
años de prisión.

Asimismo hay que decir 
no a un proyecto de Ley 
de Seguridad Ciudadana o 
Ley Mordaza, con la que el 

Gobierno pretende evitar 
la libre expresión del con-
flicto social y laboral en un 
momento en el que, como 
denuncia el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, la situación 
de desigualdad social es 
“escandalosa”.

Esta movilización cuen-
ta con el respaldo de las 
organizaciones políticas 
y sociales, y así lo expre-
saron en un acto público 
en el que estuvieron PSM, 
IU, Podemos, Equo, UPyD, 
FRAVM, FAPA Giner de los 
Ríos, Federación de Aso-
ciaciones en Defensa de la 

Sanidad Pública, Federación 
de Asociaciones de Mujeres 
y FACUA (en la imagen), que 
lanzaron así un mensaje cla-
ro de que la criminalización 
de los derechos de huelga y 
de manifestación no cabe en 
la sociedad. 

Paros en los centros de trabajo 
Además de la manifesta-
ción del día 18, el pasado 
jueves CCOO y UGT convo-
caron paros y concentra-
ciones de cinco minutos en 
todos los centros de traba-
jo de la región, en defensa 
de las libertades y del de-
recho de huelga. En la que 
tuvo lugar ante el Ayunta-
miento de Madrid, Cedrún 
aseguró que se va a parar 
esta agresión contra los 
derechos de los trabajado-
res y trabajadoras, y de la 
ciudadanía en general.

Miércoles, día 18, a las 18:00 horas, manifestación desde Neptuno hasta Sol

CCOO responde a la manipula-
ción de El País
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https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI/?nFufdjb
http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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Lleno total el pasado miér-
coles en la sala Margarita 
Xirgu de Alcalá de Henares 
en el acto de apoyo a Juanjo 
y Pedro, los dos sindicalis-
tas del Henares para los que 
se piden tres años y medio y 
tres años de prisión respec-
tivamente por su participa-
ción en la huelga general 
del 29 de marzo de 2012. 
Juanjo es trabajador de la 
empresa alcalaína Fiesta y 
Pedro del Ayuntamiento de 
Coslada.

Ante el éxito de la convo-
catoria hubo que habilitar 

una pantalla en el exterior 
para poder seguir el acto, 
que tras una breve actua-
ción musical de Víctor Bae-
na, abrió el secretario ge-
neral de CCOO del Henares, 
Santiago Clemente, que leyó 
las numerosas adhesiones 
de apoyo a los compañeros.

Posteriormente, el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
expresó “el afecto y el com-
promiso” del sindicato con 
los dos compañeros, así 
como con el resto de encau-
sados, hasta un total de 17 
en la Comunidad de Madrid, 
entre ellos sindicalistas de 
John Deere o de Coca-Cola, 
que estuvieron presentes 
en el acto.

El secretario general con-
federal de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, aseguró 
que el movimiento sindical 
va a seguir manifestándose 
en defensa de los derechos 
fundamentales, entre ellos 
el de huelga, que quiere ser 
eliminado por los empresa-
rios en los convenios de la 
Organización Internacional 
del Trabajo.

Contra los despidos en la Cadena SER. CCOO se concentró el pasado viernes frente a la sede 
de la Cadena SER en Madrid para mostrar su rechazo al despido de 9 personas que tuvo lugar 
la semana pasada. El sindicato considera esta decisión como un gesto inaceptable, autoritario 
y contrario al más elementar respeto a la libertad informativa y da una nueva muestra de 
cómo el negocio está por encima de la calidad profesional y la libertad de expresión en la 
emisora.

Retorcer la 
realidad

Editorial



La foto de la semana

Sorprendentemente nos ve-
mos situados en una cam-
paña mediática dirigida 
contra CCOO por el diario 
El País, cabecera del grupo 
PRISA cuyo segundo pro-
pietario es el banco HSBC, 
tristemente famoso por ha-
ber, supuestamente, servido 
de herramienta de evasión 
y fraude fiscal a cientos de 
ricachones de toda Europa, 
incluidos los nuestros, esos 
españoles de pro que tan-
to defienden la austeridad. 
No deja de ser curioso que 
este diario haya pasado por 
encima en la publicación de 
este caso, también conocido 
como “lista Falciani”.

El cambio en la línea edi-
torial del periódico no es 
nuevo, se viene producien-
do paulatinamente desde 
hace ya algún tiempo y es 
por supuesto un derecho 
que les asiste. En cualquier 
caso, este grupo editorial ha 
presentado varios expedien-
tes de regulación de empleo 
entre sus distintas empresas 
y ha sometido a su plantilla, 
con un reconocido prestigio 
profesional, a despidos in-
justos e injustificados. Sin 
duda nuestra resistencia a 
través de los delegados y de-
legadas de CCOO, mayoría en 
los comités de las distintas 
empresas del grupo, no ha 
gustado nada al Sr. Cebrián.

Desde hace dos días nos 
vienen mostrando en por-
tada, intentando proyectar 
la sensación de escándalo y 
corrupción, una versión re-
torcida de las cuentas de la 
antigua Federación de Com-
fia, auditadas, aprobadas y 
hechas públicas a través de 
la web. En esta información 
se afirma haber gastado 14 
millones de euros en co-
midas en los últimos cinco 
años, cuando en realidad se 
debe a gastos de viaje, alo-
jamiento y manutención de 
los delegados y delegadas 
desplazados, así como a la 
celebración de dos procesos 
congresuales.

CCOO celebró un acto con 
las organizaciones sociales 
y políticas en apoyo a Juan-
jo y Pedro, compañeros del 
Henares encausados por su 
participación en la huelga 
general del 29M, al que asis-
tieron Ignacio Fernández 
Toxo y Jaime Cedrún.

CCOO llama a dar la batalla para que ningún sindicalista 
entre en prisión por ejercer el derecho de huelga
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El reportaje de opinión e información que 
ha dedicado El País para glosar las cuen-
tas entre 2008 y 2012 de la entonces fede-
ración de banca de CCOO (COMFIA), con 
un impacto tipográfico y editorial propio 
de las ‘exclusivas de estado’, no deja 
de ser un intento inconfesable de 
retorcer las cuentas que el sin-
dicato ha hecho públicas y de 
minar su credibilidad que más 
tarde nos aconseja restablecer 
con “una decisión drástica de 
la dirección del sindicato”. Es 
el periodismo de barricada que 
dice corporativamente rechazar, 
pero que de vez en cuando abraza el ro-
tativo de Prisa.

En situaciones como las ahora comen-
tadas hagas lo que hagas recibirás el co-
rrespondiente varapalo. “Si no haces pú-
blicos los balances contables y facilitas 
las cuentas del sindicato serás emplazado 
sin miramientos a hacerlo. Si por el con-
trario, facilitas la información requerida 
esta será retorcida para cuestionar su 
contenido y minar tu credibilidad”, afir-
ma CCOO. Ahora con la información ya 
publicada e interpretada, de poco sirven 
las explicaciones que ofrezcas porque ‘el 
medio acusador’ solo aceptará tu harakiri 
de complicidad con la información y opi-
nión publicadas.

Las cuentas claras

Desde hace unos años, CCOO viene aco-
metiendo un sostenido proceso de trans-

parencia que afecta a la publicación 
de sus cuentas y,  progresiva-

mente, las de sus organiza-
ciones confederadas. Un 
proceso de transparencia 
contable y eficiencia finan-
ciera que se ha traducido ya 
en la constitución del Cen-

tro Confederal de Recursos 
Humanos y el Centro Confe-

deral de Gestión Financiera, 
y que concluirá el próximo 4 de 
marzo, cuando una reunión am-
pliada del Consejo Confederal 
(máximo órgano entre con-
gresos) a la que asistirán 400 
personas debata y apruebe 
un documento de código éti-
co denominado: Medidas para 
reforzar las mejores prácticas 
de gobierno y control en CCOO.

La Federación de Servicios de CCOO 
(fruto de la fusión de COMFIA y FECOTH) 
salió al paso de la ‘espectacular informa-
ción de portada y páginas de interior’ que 
El País difundió. Explicó el origen de las 
retribuciones, su carácter complementa-
rio y los distintos sistemas implementa-

dos a lo largo del tiempo. Informó de la 
transparencia de las mismas, de su tri-
butación por IRPF, incluso con el último 
cambio normativo, de su cotización a la 
Seguridad Social, siendo de las primeras 
organizaciones en hacerlo. Nada ha publi-
cado hoy El País al respecto. Eso sí, hoy El 
País vuelve a la carga con el importe de 
las dietas y viajes y acusa a CCOO de que 
la respuesta oficial oscila “entre lo inexis-
tente y lo insuficiente”. Vamos, que demos 
las explicaciones que demos, no escapare-
mos a su dedo acusador.

Tanto la Dirección Confederal de CCOO 
como la Federación de Servicios aclaran 
que las cuentas siempre han sido presen-
tadas y aprobadas en su máximo órgano 
de dirección; que la gestión económica 
ha sido buena y la organización goza de 
solvencia e independencia; que la an-
tigua COMFIA siempre ha estado al co-
rriente de pago de sus obligaciones fisca-
les y económicas; y que el gasto corriente 
de la actividad sindical y los gastos de 
personal siempre han estado ajustados a 
un porcentaje de los ingresos por cuotas. 
Y entonces, la pregunta que cabe hacerse 
es ¿a qué obedece este ataque de El País 
a CCOO?

Retribuciones legales 

Por otra parte, la Federación de Servi-
cios de CCOO aclara que la información 
que recoge el diario “El País”, se refiere 
a retribuciones establecidas en su mo-
mento por COMFIA CCOO en su sistema 
salarial y no a sobresueldos como titula 
el periódico.

Se detalló ante el citado medio el origen 
de dichas retribuciones, su carácter com-
plementario y los distintos sistemas que 
se han ido implementando a lo largo del 
tiempo. Sistemas que siempre han sido 
aprobados por los órganos competentes 

y que se basan en criterios objetivos: 
Horario de trabajo (dedicación 

diaria), responsabilidad ante 
terceros, salario del sector de 
origen y objetivos (resulta-
dos organizativos).  Estas re-
tribuciones compensatorias 
se documentan mediante un 

contrato de relación asociati-
va  y no mediante contrato de 

relación laboral, tal y como marca 
la legislación vigente así como el criterio 
interpretativo de la Seguridad Social, defi-
niendo claramente que la relación que une 
al representante sindical con el sindicato 
es una relación asociativa y no laboral. Es 
decir no existe derecho a indemnización, 
ni prestaciones por desempleo.

El País utiliza la transparencia de COMFIA para retorcer sus 
cuentas y minar su credibilidad

La transparencia del sindicato con sus balances contables es fruto de una re-
flexión que CCOO lleva haciendo en los últimos años y buena prueba de ello es 
la constitución del Centro Confederal de Recursos Humanos y el Centro Confe-
deral de Gestión Financiera.

CCOO viene acome-
tiendo un sostenido 
proceso de transpa-
rencia que afecta a 

la publicación de sus 
cuentas

El sistema de retri-
buciones de COMFIA 
nada tiene que ver 

con las retribuciones 
a las que se refiere 

El País
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Falta de planificación y de 
medidas efectivas en la 
economía madrileña
El secretario de Política Sindical y Negocia-
ción Colectiva de CCOO de Madrid, Francis-
co López, valoró los datos correspondientes 
al IPC en la Comunidad de Madrid que bajó 
un 1,3% en enero respecto al mes anterior 
y su tasa interanual descendió en idéntico 
porcentaje.

Este sindicato considera muy preocupan-
tes estos datos, que reflejan una falta de pla-
nificación y de medidas efectivas por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
que dan lugar a una pobre actividad econó-
mica a y un crecimiento de la desigualdad 
y de la pobreza extrema. Hay que destacar 
que la mayor subida se registra en el apar-
tado de Otros (1,1%) y Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (0,6%).

CCOO de Madrid está convencido de que 
solo con el crecimiento de los salario se po-
drá reactivar la economía y tener un creci-
miento real del empleo. El sindicato exige al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
ponga en marcha medidas efectivas para 
revertir esta situación creciente de pobreza, 
que en este país llega al 25% de la pobla-
ción, incluidos los trabajadores con contra-
tos que no llegan a tener salarios dignos.

CCOO, en la Marea Blanca
 

El pasado domingo, como cada tercer do-
mingo de mes, la Marea Blanca volvió a 
recorrer el centro de la capital en defensa 
de la sanidad pública y de calidad para to-
dos los madrileños y madrileñas.

En esta ocasión, la convocatoria de la 
Mesa en Defensa de la Sanidad Pública 
de Madrid, de la que forma parte CCOO 
de Madrid, denunció el intento de privati-
zación que están viviendo los servicios de 
salud mental regionales.

Además, la Marea Blanca volvió a exigir 
una vez más al Gobierno regional la reti-
rada de todas las normativas de la Comu-
nidad de Madrid que “convierten la aten-
ción a la salud en un negocio”.

El Comité Regional de CCOO debate sobre 
criterios de buen gobierno en el sindicato

Las empresas de ayuda a domicilio ejercen 
prácticas fraudulentas en su servicio

CCOO de Madrid reunió a 
su Comité Regional para 
debatir sobre la propuesta 
confederal de “Medidas 
para reforzar las mejores 
prácticas de gobierno y 
control en CCOO. Código de 
Conducta”, que será trata-
da en el próximo Consejo 
Confederal del sindicato.

CCOO de Construcción y Servicios 
de Madrid denuncia prácticas 
fraudulentas de las empresas 
Quavitae y Seralia, que reducen 
el servicio y obligan a las trabaja-
doras a abandonar los domicilios 
de las personas usuarias a los 50 
minutos, lo que está ocasionan-
do las quejas de usuarios y con-
flictos con las trabajadoras.

Entre las cuestiones planteadas y que 
deberán ser estudiadas por las organi-
zaciones que integran las CCOO de Ma-
drid antes de la elaboración del texto 
definitivo, se encuentran la limitación 
de tres mandatos para los integrantes 
de las comisiones ejecutivas; la incom-
patibilidad para formar parte de más 
de una comisión ejecutiva; la simplifi-
cación de las comisiones de garantías y 

de control financiero; mayor control y 
transparencia de los recursos económi-
cos, incluyendo declaraciones juradas 
de bienes y rentas; el establecimiento 
de criterios salariales claros y transpa-
rentes en el sindicato; y el reforzamien-
to de la participación.

En definitiva se trata de abordar los 
cambios que la organización implanta-
rá en el próximo Congreso.

Las empresas Quavitae y Seralia son las 
actuales adjudicatarias del servicio de 
ayuda a domicilio en la Comunidad de 
Madrid, excepto en la capital, en total 
cerca de 10.000 usuarios y 2.000 trabaja-
doras. CCOO de Construcción y Servicios 
de Madrid denuncia que estas empresas 
vienen practicando un fraude consisten-
te en reducir el tiempo de servicio que se 
presta a las personas usuarias en diez mi-
nutos por hora, con el fin de compensar 
el desplazamiento que las trabajadoras 
tienen que realizar entre usuarios, y que 

el Convenio Colectivo del sector contem-
pla como tiempo efectivo de trabajo.

CCOO ya acudió el año pasado al Institu-
to Laboral para abordar el problema y ha 
recurrido en varias ocasiones a la Inspec-
ción de trabajo y también ha denunciado 
la situación ante el Gobierno regional.

El secretario general de CCOO de Cons-
trucción y Servicios de Madrid, Jesús 
Ángel Belvis ha declarado que “es indig-
nante que un usuario dependiente, que 
realmente necesita ayuda, pague por un 
servicio que solo se le da parcialmente”.

¿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
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En Madrid se votó en 29 entidades, con una al-
tísima participación de las plantillas y sin nin-
gún incidente. A nivel nacional CCOO ha alcan-

En las elecciones sindicales celebradas el 
pasado miércoles en el sector de Banca en 
la Comunidad de Madrid, CCOO ha revali-
dado su mayoría por octava vez consecu-
tiva, obteniendo el 42,30% de los votos, 
188 delegados de un total de 446 a elegir, 
casi el doble que la segunda fuerza.

Durante el mes de enero se han producido 
en la Comunidad de Madrid 4 accidentes de 
trabajo mortales, 22 graves y 5.624 leves. Es-
tos datos son similares a los producidos en el 
mismo mes del año anterior. Cabe destacar 
el incremento de las patologías no traumá-
ticas (accidentes directamente relacionados 
con las condiciones de trabajo) que han su-
bido de 3 a 5 en los graves y 1 mortal.

CCOO señala la importancia de que la 
Inspección de Trabajo desarrolle las cam-
pañas programadas para 2015 y se puedan 
visualizar las condiciones de trabajo y la 

aplicación de la normativa en prevención 
de riesgos laborales,  que permita corregir 
y sancionar los incumplimientos, que son 
en definitiva las causantes de los acciden-
tes y de las enfermedades relacionadas 
con el trabajo.

Para Carmelo Plaza, secretario de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, es imprescin-
dible que se visualicen los daños a la salud 
que la “no prevención”, la desregulación 
del mercado de trabajo y la precariedad 
laboral están causando en los trabajadores 
y trabajadoras. 

Breves La siniestralidad laboral no mejora en la 
Comunidad de Madrid

CCOO renueva su mayoría en las elecciones 
sindicales de Banca en la Comunidad de Madrid

Huelga en Bimbo

CCOO muestra su rotundo rechazo 
al ERE en la fábrica de Bimbo en 
Madrid que supondrá 61 despidos 
en una plantilla de 260 personas en 
la planta de Madrid

Para CCOO, este ERE resulta total-
mente injustificado e inexplicable 
si se tiene en cuenta que la fábrica 
madrileña de Las Mercedes está al 
100% de producción con inversio-
nes continuas en tecnología y en 
introducción de nuevos productos. 
Los últimos, hace menos de un año.

Ante esta situación, CCOO ha ini-
ciado una huelga hoy que continua-
rá mañana miércoles y los días 24, 
25 y 26 de febrero.

Además pretenden implantar 
unos salarios en la nueva fábrica un 
30% inferior a los establecidos en el 
Convenio Colectivo de Bimbo.

El Grupo Bimbo es una multina-
cional mejicana con implantación en 
19 países (Europa-América-EEUU-
Canadá-Latinoamérica y Asia) con 
126.000 personas en plantilla.

En España cuenta con 7 fábricas, 
de las que 4 son de la Empresa y 
marca Bimbo con convenio estatal 
que afecta a unos 600 trabajadores 
y trabajadoras. Además de una red 
comercial (Bimbo Martínez Comer-
cial) con 700 trabajadores/as, tam-
bién con convenio estatal y un co-
lectivo de Trabajadores Autónomos 
Dependientes (TRADES) con un AIP 
(Acuerdo de Interés Profesional) de 
ámbito Estatal.

Su estrategia consiste en concen-
trar la producción de Bimbo en dos 
fábricas (una en Azuqueca de He-
nares y otra en Cataluña, de futura 
construcción) e ir deshaciéndose de 
las actuales. 

Ante la continuidad en los datos 
de la siniestralidad en la región, 
CCOO de Madrid exige la puesta 
en marcha inmediata de las ac-
tuaciones de los agentes sociales 
en las políticas preventivas, y en 
concreto las actuaciones acor-
dadas en el marco del IV Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos 
Laborales que, a día de hoy aún 
están pendientes de firmar.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

zado los 1.274 representantes, el 43,70% de la 
representación sindical en el sector de Banca, 
por lo que CCOO se posiciona como primer sin-
dicato en las cuatro entidades más grandes de 
banca: BBVA, Santander, Grupo Banco Popular 
y Banco Sabadell, pero también en otros ban-
cos como Deutsche Bank, Bankinter, Evo Ban-
co, Grupo BNP, Novo Banco, Andbanc, Triodos 
Bank, ING Direct y Bankoa.

Por último, el sindicato quiere dar la en-
horabuena y agradecer a todas las personas 
que han depositado su confianza en CCOO y 
han participado en este proceso, personas 
que han creído y creen en este sindicato como 
mejor opción para la defensa de sus intereses.

Estos resultados refrendan y avalan el tra-
bajo realizado en los últimos cuatro años. 
Por ello, la Federación de Servicios de CCOO 
de Madrid reitera su compromiso adquirido 
en las urnas y manifiesta que seguirá luchan-
do por la consecución de los objetivos mar-
cados durante estos próximos cuatro años 
de legislatura.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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El pasado sábado se inauguró el nuevo cur-
so del Taller de Medio Ambiente de CCOO 
de Madrid con una visita a Titulcia, Salinas 
de Espartinas, la Depresión de Prados-Gua-
tén, Cantiles de Yeso y Terrazas del Jarama.

En la misma se incidió en las minas de 
sal que posee la Comunidad de Madrid, los 
yacimientos paleontológicos de la zona y la 
importancia del río Manzanares y el Jarama 
en la misma.

Posteriormente la visita concluyó con 
una visita a Valdemoro, donde la sección 
sindical del Ayuntamiento de la localidad, 
que dio buena cuenta de las reivindicacio-
nes que han llevado a cabo en los últimos 
años.
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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 ..................................................... 91 849 35 27

Teléfonos de interés sindical
Asesoría Trab. Autónomos ............ 91 527 02 29
Dpto. de Política Social .................... 91 536 87 29
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

 Los policías «ni-ni» de El Retiro (11.02 Abc)
 Más de 1,3 millones de madrileños, en riesgo 
de pobreza o exclusión (12.02 Madridiario)
 ‘Le negaron el fármaco y la mataron’ (13.02 El 
Mundo)
 Firmado un convenio para evitar la exclusión 
social en La Cañada (14.02 El País)
 Ganemos da el ‘sí quiero’ a Podemos para Ma-
drid capital (15.02 El Mundo)
 La verdad que esconde el tranvía de Parla 
(16.02 Abc)
 Los Bardem y Baltasar Garzón, entre otros, 
piden una candidatura de unidad para la Comu-
nidad (17.02 Madridiario)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este jueves, 19 de febrero, vuelve la Tertulia 
Indiojuan de la Fundación Sindical Ateneo 1º 
de Mayo con Matías Escalera.

El poeta presentará su último libro Versos de 
invierno (para un verano sin fin) en compañía 
de Mª Ángeles Maeso y el coordinador de la 
tertulia, Agustín Sánchez Antequera.

A las 19 horas, en la cafetería del Centro 
Abogados de Atocha de CCOO (c/ Sebastián 
Herrera, 12). La entrada es gratuita hasta com-
pletar aforo.

Tertulia poética con 
Matías Escalera

La sal y la tierra de Madrid

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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