
Miles de personas demandan a 
Europa el fin de la austeridad

Como reconoció Cedrún, la 
manifestación supuso el 
colofón a unas intensas se-
manas de movilizaciones 
en la Comunidad de Madrid 
con concentraciones y dis-
tintos actos que han pues-
to de manifiesto el masivo 
rechazo que provocan las 
políticas europeas.

“El fracaso de estas polí-
ticas se transforma en dra-
mas humanos”, afirmó el 
secretario general de CCOO 

de Madrid. Un drama que 
en más se traduce en casi 
700.000 personas en paro 
de las cuales 350.000 no 
cobran ningún tipo de pres-
tación. Además, “más de 
1.200.000 está por debajo 
del umbral de la pobreza en 
la Comunidad de Madrid”.

Trabajo y protección
Tal y como ya hiciera el 
pasado jueves a través de 
una carta entregada en la 

sede de la Comisión Europea 
en Madrid, Jaime Cedrún volvió 
a exigir un plan de choque que 
“pare la sangría de empleo” y 
“protección para los que no tie-
nen ningún tipo de ayuda” en la 
Unión Europea.

Cedrún también denunció la 
situación que vive la Comuni-
dad de Madrid, con una educa-
ción que “empieza a ser para 
los que puedan pagarla y unas 
políticas de empleo que están 
haciendo un ridículo interna-
cional”.

Por su parte, el secretario 
general de UGT-Madrid exigió 
“empleo” y recordó a los gobier-
nos central y regional que cada 
movilización “les hace perder 
respeto, votos y también legiti-
midad”.

El secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 

Madrid encabeza las más de 50 manifestaciones en todo el Estado
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del Aeropuerto de Barajas
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La Audiencia Nacional declara 
nulo el ERE en Roca Sanitarios
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Miles de personas salieron a la calle el pasado domin-
go convocados por CCOO, UGT y USO para exigir una 
Europa más social y democrática y demandar un cam-
bio en las políticas de austeridad que no hacen más 
que castigar más aún a la ciudadanía española y eu-
ropea. El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, demandó a la Unión Europea y los gobiernos 
central y regional políticas que generen empleo y más 
protección social.
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Sin inversión en I+D+i. Coincidiendo con la marcha convocada por el colectivo Carta por la 
Ciencia, del que forma parte CCOO, el sindicato denunció el abandono de la I+D+i por parte del 
Gobierno regional. Para CCOO de Madrid, ésta es una actividad determinante para el cambio de 
modelo productivo, la reactivación económica y la salida de la crisis. Desde el comienzo de la 
crisis, en 2008, el presupuesto regional ha disminuido en 49 millones de euros, es decir, un 70%.

La respuesta social a la Troika 
está siendo firme y decidida. 
Prueba de ello son las moviliza-
ciones de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos, la semana 
pasada, para decir ¡basta! a las 
políticas de austeridad que están 
llevado a cabo con la connivencia 
de los distintos gobiernos nacio-
nales.

El castigo a la ciudadanía, es-
pecialmente la del sur de Europa, 
no tiene precedentes en tiempos 
de Paz y Democracia. Este cam-
bio de modelo para asemejarnos 
por la baja al modelo económico 
chino, está destruyendo la de-
mocracia: la industrial, donde la 
poca participación que los traba-
jadores teníamos en la empresa 
fue prácticamente volatilizada 
con la reforma laboral; la social, 
con un 27% de la población en si-
tuación de pobreza y en riesgo de 
exclusión social; y la política, con 
instituciones que no son capaces 
de entender y dar soluciones a su 
pueblo.

Esta forma de abordar la crisis, 
que conlleva a su vez más crisis, 
no es un accidente ni un error de 
cálculo. Es la nueva sociedad que 
pretenden, prácticamente sin 
derechos, con acceso sanitario 
sólo para los que puedan pagar-
lo, con una educación que forme 
deficientemente en las escuelas 
públicas a los trabajadores del 
mañana, mientras en las privadas 
se forma a los próximos directi-
vos. Una sociedad donde nacer 
en el barrio de Salamanca o en 
La Moraleja te permitirá acceso a 
todo, mientras que hacerlo en Ca-
rabanchel o en Vallecas te pondrá 
muy difícil una vida digna.

Cuando hablan de libertad 
para elegir (médicos, hospitales, 
colegios, horarios comerciales), 
nos esconden que sin igualdad 
de oportunidades no hay Demo-
cracia.

Ahora más que nunca son ne-
cesarios los sindicatos y la par-
ticipación social. No lo vamos a 
consentir y lo lograremos como 
ya lo hemos hecho otras veces. 
Los niños y niñas que nazcan en 
los barrios obreros tendrán las 
mismas oportunidades que los 
que nazcan en los de los barrios 
de los ricos. 

Sin Igualdad de 
oportunidades no 
hay Democracia

Editorial

reclamó a la Unión Europea “un cambio radical 
en sus políticas” porque “los gobiernos tienen 
la opción de atender las demandas de la ciuda-
danía”.

Más austeridad, menos empleo
Una ciudadanía que, a juicio de 
Toxo, está harta de padecer los 
efectos de sus políticas. “La UE es 
en estos momentos parte del pro-
blema y no de la solución”, añadió 
el líder sindical, que puso como 
ejemplo el grave aumento de las ci-
fras de desempleo. En 2010, cuando co-
menzaron las políticas de austeridad, la Unión 

Europea contaba con 24 millones de personas 
desempleadas. Hoy hay más de 26 millones, 6 

de éstos en nuestro país que son resultado “de 
esas políticas y de la reforma laboral”.

Por ello, Toxo exigió que la próxi-
ma cumbre, que se celebrará la 
semana que viene, se convierta 
en la cumbre del cambio y el fin 
de las políticas de austeridad a 
través de “un programa de in-

versiones que actúe como motor 
de arranque”. Ésta, como aseguró 

Toxo, es la “única vía para la crea-
ción de empleo”.
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Las personas mayores 
siguen en acción
El 13 de junio, en la Puerta del 
Sol, la Plataforma Mayores en 
Acción, de la que forma parte 
la Federación de Pensionistas 
y Jubilados de CCOO, volvió a 
protestar por el recorte de derechos 
sociales que está padeciendo este 
colectivo, y reclamar asimismo 
su derecho a una pensión digna 
y el mantenimiento del poder 
adquisitivo de las mismas. Con esta 
acción los mayores quisieron dar su 
apoyo también a las movilizaciones 
convocadas por la Confederación 
Europea de Sindicatos por una 
Europa más social y democrática.

A través del Plan de Reestructuración de 
Empresas Municipales, el Ayuntamiento 
de Madrid pretende dar un nuevo golpe a 
los servicios públicos y el empleo munici-
pal en la capital.

El Consistorio pretende fusionar Ma-
drid Visitors (con 130 personas en plan-
tilla), MACSA (con 250), para posterior-
mente privatizarlas. Además, es más que 
probable que disuelva Madridec, que 
cuenta con una plantilla de 80 personas.

El futuro de la Empresa Municipal de la 
Vivienda y el Suelo (EMVS),  con 420 per-
sonas, se tratará en el próximo Consejo de 
Administración, con la venta de patrimo-
nio o su disolución definitiva en el hori-
zonte.

En cuanto a la Empresa Municipal de 
Transporte (EMT), habrá un duro recor-
te que posiblemente tenga consecuencias 
sobre el personal.

A estos hay que sumar el caso de la Fu-
neraria, que en 2016 pasará de nuevo al 
100% a ser propiedad del Ayuntamiento, 
y que posiblemente será vendida al sector 
privado.

Como ya hiciera el pasado mes de febre-
ro, el sindicato ha vuelto a dirigirse a la 
Defensora del Pueblo para que interpon-
ga un nuevo recurso de inconstituciona-
lidad contra la contratación de profe-
sorado extranjero que está realizando 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid.

Entonces, en febrero, la Defensora del 
Pueblo ya instó a la Consejería a que 
respetase la Constitución y el ordena-
miento jurídico en las normas que ri-
gen la contratación del profesorado. Sin 
embargo, ha hecho caso omiso de estas 
advertencias y continúa vulnerando la 
normativa.

Por ello, el sindicato ha vuelto a de-
mandar a la Defensora del Pueblo a que 
tome las medidas necesarias para que el 
Gobierno regional cumpla la normativa 
de contratación de profesorado.

Más despidos y menos 
servicios públicos en Madrid 
capital

CCOO vuelve a denunciar 
la contratación del 
profesorado extranjero

Las plantillas de Comunidad y Ayuntamiento 
de Madrid defienden sus derechos

Los primeros lo hicieron el día 13 en 
la Puerta del Sol, frente a la sede del 
Gobierno madrileño, donde se dieron 
cita convocados por las Federaciones 
del Área Pública del sindicato (Servi-
cios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sa-
nidad). 

Los segundos estuvieron un día 
más tarde en Cibeles, frente al Ayun-
tamiento de Madrid (en la imagen), 
donde protestaron asimismo contra 
el Plan de Reestructuración del Sector 
Público, anunciado recientemente por 
la alcaldesa Ana Botella.

Contra los recortes que sufren y en apo-
yo a las movilizaciones convocadas por 
la Confederación Europea de Sindica-
tos, las plantillas de la Administración 
de la Comunidad de Madrid y del Ayun-
tamiento de la capital se concentraron 
la semana pasada, en ambos casos con 
el respaldo de la Comisión Ejecutiva de 
CCOO de Madrid, encabezada por su se-
cretario general, Jaime Cedrún.



VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

http://www.vitra.es/
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Durante el pasado mes de 
mayo, siete personas perdie-
ron la vida en la Comunidad 
de Madrid víctimas de la si-
niestralidad laboral. Los acci-
dentes mortales aumentaron 
en un 40% respecto al mismo 
mes del año anterior (de 5 a 7 
víctimas).

Ante estas lamentables e  
inadmisibles cifras, el secreta-
rio de Salud Laboral de CCOO 
de Madrid, Carmelo Plaza, 
volvió a demandar a los em-
presarios madrileños el cum-

plimiento de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
para que no sigan poniendo en 
riesgo la salud y la vida de los 
trabajadores y trabajadoras de 
la Comunidad de Madrid.

De la misma forma, exigió al 
Gobierno regional que refuer-
ce las políticas preventivas en 
la Comunidad a través de la 
puesta en marcha del IV Plan 
Director en Prevención de 
riesgos laborales.

Una vez más, el sindicato 
volvió a reclamar tanto a la 
Fiscalía como a la Inspección 
de Trabajo que persigan las 
prácticas irregulares que en 
algunos casos llegan a ser de-
lictivas en la Comunidad de 
Madrid.

CCOO de Madrid recuerda 
que los accidentes laborales 
están relacionados directa-
mente con unas condiciones 
de trabajo que, de manera 
sistemática, se están viendo 
deterioradas en derechos y en 
la inseguridad del empleo en 
la actual crisis económica.

Los vigilantes de Metro de Madrid 
se han concentrado hoy frente a 
la Consejería de Transportes de la 
Comunidad de Madrid en señal de 
protesta por la reducción de horas 
de vigilancia y la posible pérdida de 
empleos que Metro de Madrid quie-
re imponer.

El nuevo contrato de seguridad, 
que se encuentra próximo a adjudi-
carse, reduce en un 40% el número 
de horas de vigilancia, lo que podría 
traducirse en 700 puestos de traba-
jo menos.

Continúan las movilizaciones con-
tra el ERE en las cafeterías del Aero-
puerto de Madrid Barajas.

La huelga, convocada para to-
dos los viernes y sábados de junio, 
continúa siendo un rotundo éxito 
de seguimiento jornada a jornada. 
Además, la plantilla se manifestó el 
pasado jueves desde Barajas a la T2 
para hacer visible la protesta.

El ERE afectará a 136 personas, el 
15% de una plantilla compuesta por 
905 personas.

Los días 12 y 13 tuvieron lugar dos 
jornadas de paros parciales convo-
cados en el servicio de prevención y 
extinción de incendios forestales en 
defensa de su convenio colectivo y 
sus condiciones laborales.

Ambos tuvieron un seguimiento 
que rozó el 100% de la plantilla, 
coincidiendo con la presentación de 
la campaña para la temporada alta 
por parte de la Administración y 
empresas concesionarias.

Protesta de los vigilantes 
de Metro

Contra el ERE en las 
cafeterías del Aeropuerto

Paro total de los agentes 
forestales

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

Esta sentencia, tras las demandas inter-
puestas por la Federación de Indutria de 
CCOO, MCA-UGT, CGT y COP, marca un antes 
y un después en relación con la actuación 
que muchas empresas están llevando a cabo 
en nuestro país vulnerando de forma sis-
temática los derechos de los trabajadores. 
Reconoce que el derecho de “prioridad a la 
permanencia” de los representantes sindi-
cales “no es un privilegio sino una garantía” 
que permite negociar el despido colectivo 
sin presión añadida y además asegura que 
los trabajadores que se quedan tras el ERE 
continúen teniendo representación sindical.

CCOO de Madrid muestra su satisfacción 
tras el fallo judicial después de meses de 
lucha, más de 100 días de acampada en la 
planta de Roca en Alcalá de Henares e in-
contables movilizaciones. La unión mostra-
da por la plantilla y el apoyo de la ciudada-
nía en el conflicto han hecho posible esta 
victoria.

CCOO de Madrid ha denunciado 
el incremento de la siniestrali-
dad laboral debido principal-
mente a la falta de medidas 
preventivas. En la Comunidad 
de Madrid, en el periodo entre 
enero y mayo, se registraron 
un total de 26.500 accidentes 
laborales, 27 de ellos mortales 
y 97 graves.  A estos hay que 
sumar el accidente mortal que 
la pasada semana costó la vida 
a un trabajador en Alcalá de 
Henares.

La Justicia anula el ERE en Roca

Los accidentes laborales aumentaron durante 
el mes de mayo en la Comunidad de Madrid





La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 
ha declarado nulo el ERE presentado por 
Roca Sanitario y condena a la empresa a 
reincorporar a las 486 personas afectadas 
en las plantas de Alcalá de Henares y Alca-
lá de Guadaira. La Justicia considera que la 
empresa vulneró el derecho fundamental 
de libertad sindical de la plantilla.



http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/Conoce_CCOO:Contacta
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CCOO de Madrid, en colaboración 
con la Fundación Abogados de Ato-
cha y la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo, presenta la exposición 
Proceso 1001: Tiempos de Clandes-
tinidad.

Ésta ofrece una nueva perspectiva 
de los duros momentos que vivieron 
los diez dirigentes de la Coordinado-
ra General de CCOO detenidos en el 
convento de Los Oblatos de Pozuelo 
de Alarcón, en Madrid.

La inauguración tendrá lugar el 
próximo lunes, 24 de junio, a las 19 
horas, en el Espacio Cultural Volturno 
(c/ Volturno, 2 – Pozuelo de Alarcón).

Nos vemos...

20
Junio

 Concentración 
sector  

autonómico

22
Junio

 Manifestación 
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Foro Sindical IU 
Madrid

22
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 Conferencia 
Sindicalismo en 

Tiempos de Crisis

23
Junio

Marea Blanca

Teléfonos

Kiosko

La pasada semana nació el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. Ante tal nombramiento, CCOO de Madrid volvió 
a denunciar una vez más la nula voluntad negociadora del Go-
bierno regional durante todo el proceso.

El sindicato ha alegado su insuficiencia, al dejar al margen 
de protección el Piedemonte Serrano;  el incremento de los 
riesgos de incendio forestal de la propuesta regional; el gra-
ve impacto de las estaciones de esquí ante la eventualidad de 
su unión futura; la falta de mecanismos de financiación de los 
municipios incluidos en el ámbito de protección, etc. Ninguna 
de estas alegaciones tuvo respuesta por el Gobierno regional ni 
por la Consejería de Medio Ambiente.

Guadarrama se convierte en falso 
Parque Nacional

Inauguración de la exposición Proceso 1001:  
Tiempos de Clandestinidad

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

Viviendas de Vitra 
en el Ecobarrio
Vitra, la cooperativa de vi-
viendas que impulsa CCOO, 
va a desarrollar un nuevo 
proyecto en el Ecobarrio de 
Vallecas, a 200 metros de la 
Asamblea de Madrid.

Con este nuevo proyecto, 
Vitra sigue ofreciendo alter-
nativas a los trabajadores 
que tienen la necesidad y el 
derecho a desarrollar pro-
yectos de vida y de futuro, sin 
cruzarse de brazos esperan-
do a que pase la crisis.

La presentación tendrá lu-
gar el este jueves, 20 de junio, 
a las 19 horas, en el Auditorio 
Marcelino Camacho de CCOO 
(c/ Lope de Vega, 40).
Más información: www.vitra.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
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