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CCOO ha estado presente en los cursos de verano que 
organiza cada año la Universidad Complutense de 
Madrid en El Escorial, y lo ha hecho con un curso en el 
que la Memoria Histórica ha sido protagonista, y en 
el que se han podido escuchar las voces, siempre con 
muchas cosas interesantes que contar, de los sindica-
listas del Proceso 1001 y de los Abogados de Atocha. 

Promovido por la Funda-
ción Sindical Ateneo 1º 
de Mayo y la Fundación 
Abogados de Atocha de 
CCOO, por este curso 
han pasado personas de 
la relevancia de Alejan-
dro Ruiz-Huerta, sobre-
viviente del atentado de 
Atocha, 55; los procesa-
dos en el 1001, Eduardo 
Saborido y Nicolás Sar-
torius; la jueza Manue-
la Carmena; la abogada 
Cristina Almeida; o el 
profesor Manuel Aguilar.

A pesar de todas las 
historias y recuerdos 
protagonizados, son vo-
ces que, como señaló en 
la sesión inaugural el 

presidente de la Funda-
ción Sindical Ateneo 1º 
de Mayo, Javier López, 
forman parte del presen-
te “y no hay futuro sin te-
ner en cuenta el presente 
que tenemos”. Se trataba 
en definitiva de ayudar 
a explicar, desde la me-
moria, la actual “crisis de 
valores, de ética, de iden-
tidad del país”.

En este sentido, el pre-
sidente de la Fundación 
Abogados de Atocha, 
Alejandro Ruiz-Huerta, 
afirmaba que muchos 
de los problemas de hoy 
vienen de la Transición y 
que “el presente actual 
nos lleva al caos”. 

El conocimiento es el arma
Mientras, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, lanzaba un 
mensaje de esperanza en 
el futuro, reivindicando 
en la clausura del curso 
el papel del conocimien-
to como “arma principal” 
para defender los actua-
les derechos y conquistar 
otros en el futuro. Un co-
nocimiento al que espera 
haya contribuido, sin ol-
vidar el carácter también 
lúdico de este tipo de citas 
estivales, el curso “Pasa-
do, presente y futuro de-
mocrático en España”. 

Toda la información del curso 
de verano en 
www.ccoomadrid.es

Más imágenes del curso en la 
última página

Menos accidentes laborales en 
la Comunidad de Madrid
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La Marea Blanca sigue activa en defensa de la sanidad pública madrileña. La lucha ciudadana 
contra la privatización de la sanidad pública madrileña no pierde fuelle. Así, el pasado domingo 
la Marea Blanca volvió a salir de forma masiva a las calles de Madrid. La manifestación, en la que 
participó CCOO como integrante de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, concluyó con un 
abrazo simbólico a la Puerta de Alcalá, donde se corearon consignas como “La sanidad no se vende, 
se defiende” o “No a los recortes y las privatizaciones”.

La historia de la Democracia es 
sin duda la historia de la lucha 
de los ciudadanos por las liber-
tades, los derechos y la Justicia 
Social. Hombres y mujeres que 
arriesgaron cuanto tenían, su 
integridad física y su libertad 
por conseguir un estado libre 
y democrático donde la sobera-
nía pertenezca al pueblo.  

En esta historia los prota-
gonistas se cuentan por milla-
res, gente anónima que hizo 
cuanto estuvo en su mano por 
acelerar el ritmo de la llegada 
de la Democracia a España y 
por hacer caer al Régimen de 
la Dictadura. Algunos muy a su 
pesar se hicieron caras visibles, 
símbolos de la libertad. Fueron 
tristemente conocidos porque 
los asesinaron, como los Abo-
gados de Atocha; o los encar-
celaron como los dirigentes de 
las CCOO en la clandestinidad.  

Parte de esa historia nos 
acompañó, durante el Curso 
de Verano del Escorial que or-
ganizaron las fundaciones de 
CCOO de Madrid, en las perso-
nas de Alejandro Ruíz-Huerta, 
Cristina Almeida, Nicolás Sar-
torius y Eduardo Saborido. Nos 
relataron el esfuerzo que du-
rante años hizo la ciudadanía 
enfrentándose a los abusos de 
un régimen totalitario y cómo 
la sociedad se organizaba en 
comisiones para hacer frente 
al poder y conseguir la llegada 
de la Democracia. La transición 
no la hizo Suárez ni González ni 
el Rey, la hizo el pueblo con las 
movilizaciones, la presión y la 
lucha organizada.  

En estos momentos la situa-
ción también es de lucha. Nos 
movilizamos para impedir que 
nos arrebaten los logros, los 
derechos y los triunfos demo-
cráticos que hemos consegui-
do,  y para impedir que los de 
siempre nos intenten robar 
nuevamente bajo la careta de 
los “mercados” o la “troika”.  

El gobierno de este país 
nos pertenece a nosotros, al 
pueblo. Fortaleceremos la De-
mocracia y la haremos más 
fuerte, más social y más justa, 
porque la libertad sin igualdad 
de oportunidades no es Demo-
cracia.

Símbolos de la 
libertad

Editorial



La foto de la semana

En esta acción se mostró el 
apoyo de CCOO a los servi-
cios públicos muni-
cipales y al man-
tenimiento del 
empleo público, 
coincidiendo 
con la reunión 
del Consejo de 
Ministros en 
la que estaba 
prevista la apro-
bación del Proyecto 
de Ley de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local, lo que final-
mente no ocurrió al decidir 

el Gobierno aplazar su apro-
bación, reconociendo así que 
una reforma que lleva pen-
diente 30 años no se puede 
resolver en unos días. Este 
hecho ha sido valorado por 
CCOO, que lo considera una 
consecuencia de la campaña 
de movilizaciones que inició 
en febrero.

Este sindicato se ha opues-
to desde el principio a esta 
reforma de la Administra-
ción Local, al considerar que 

mermará los servi-
cios municipales 

y destruirá mi-
les de empleos 
públicos mu-
nicipales.

CCOO exige 
la retirada del 

anteproyecto 
de Ley y abo-

ga por mejorar la 
viabilidad financiera 

municipal y por mejorar el 
empleo y los servicios públi-
cos a través de la negociación.

Contra la reforma de la Admi-
nistración Local, CCOO con-
vocó el pasado viernes, 19 de 
julio, una concentración ante 
el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (en 
la imagen), en la que participó 
un buen número de emplea-
das y empleados públicos. 

CCOO exige la retirada del proyecto de 
reforma de la Administración Local  



En el último 
Consejo de 

Gobierno se decidió 
aplazar la reforma de 

la Administración 
Local
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Esta subida supone entre 600 y 700 
euros de incremento medio, con lo que 
Madrid se sitúa al margen de la tendencia 
de otras comunidades que o bien han 
anunciado la congelación o aplicarán 
incrementos mínimos.

Tal como ocurrió el curso pasado, este 
aumento en las tasas irá acompañado 
de una reducción de la financiación 
pública de las universidades madrileñas 
y un endurecimiento de la política de 
becas. La conjunción de estos factores 
tendrá un doble efecto: el deterioro 
del servicio público de Enseñanza 
Superior en Madrid y el abandono de los 

estudios o éxodo de estudiantes hacia 
Comunidades donde el coste pueda ser 
asumido por las familias.

Ante esta situación, CCOO reclama el 
aumento de la financiación pública de 
la Educación Superior, la congelación 
de las tasas, la creación de un fondo de 
contingencia regional para hacer frente 
al pago de las matrículas y el pago de las 
deudas de la Comunidad de Madrid con 
las universidades.

Por otra parte, el sindicato también ha 
mostrado su oposición al abusivo aumento 
del 120%  de precios públicos en la 
Formación Profesional de Grado Superior.

El viernes, 19 de julio, la Alianza Social en 
defensa de los Servicios Sociales de la Co-
munidad de Madrid, de la que forma parte 
CCOO junto a otros sindicatos, asociaciones 
de vecinos, de trabajadores y educadores so-
ciales, de consumidores, de psicólogos y de 
responsables de servicios sociales, y la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social, entregó una carta en el Con-
greso a los diputados electos por Madrid, en 
la que exigía la retirada del Proyecto de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local.

Las organizaciones firmantes denuncian 
que se trata de un proyecto de Ley antidemo-
crático y discriminatorio, y que a todas luces 
va a suponer el desmantelamiento de los 
Servicios Sociales Comunitarios, provocando 
más desigualdad social en la Comunidad de 
Madrid. 

El director de la extinta Agencia de Protección 
de Datos de Madrid ha sido contratado como 
personal de Alta Dirección por la Fundación 
para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, sin 
que su nombramiento haya sido publicado 
oficialmente y sin que se conozca su salario, 
funciones ni competencias.
CCOO denuncia que este nombramiento se 
produce después de que, el pasado 28 de 
noviembre, el Gobierno regional eliminara la 
APD, en una acción justificada como “ajuste 
presupuestario”. Esta decisión, dejó en la calle 
a 22 personas pertenecientes al Personal La-
boral de la Administración regional.

“No” rotundo al 
desmantelamiento de los 
servicios sociales

El PP “recoloca” al ex 
director de la APD

CCOO rechaza que se privatice la limpieza 
de los hospitales madrileños

Sobre la reordenación del personal de los 
servicios de limpieza de los 18 centros 
hospitalarios, de la que la Comunidad de 
Madrid informó en la última reunión de 
la Mesa Sectorial de Sanidad, CCOO quie-
re rechazar, una vez más, la privatización 
de la limpieza de los hospitales, un ser-
vicio esencial, y que según la secretaria 
general de la Federación de Sanidad de 
CCOO de Madrid, Rosa Cuadrado, se verá 
deteriorado, a lo que se sumará la pre-
carización en las condiciones laborales, 
además de la destrucción de otros 250 
puestos de trabajo.

Lo denunciado por el sindicato ya se 
está comprobando tras la privatización 
de la limpieza en los centros de Atención 
Primaria el pasado mes de abril.

CCOO rechaza la privatización de la lim-
pieza de los hospitales madrileños que 
la Comunidad pretende llevar a cabo, 
pues entiende que deteriorará el servi-
cio y destruirá y precarizará el empleo.

CCOO ha mostrado su rechazo al 
incremento de un 20% de media 
de las tasas universitarias en la Co-
munidad de Madrid, recientemente 
aprobado por el Gobierno regional, 
que convierte la Educación Supe-
rior en un bien de lujo, seleccionan-
do al alumnado por su capacidad 
económica y condicionando el fu-
turo de gran parte de la población 
madrileña.



VIVIENDAS VITRA   
AhoRA ES Tu opoRTuNIDAD EN MADRID cIuDAD:  

A 200 METRoS DE lA ASAMblEA DE MADRID – 
EcobARRIo DE VAllEcAS

La Comunidad de Madrid consuma el 
“tasazo” universitario
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Un dato muy negativo es el 
aumento de la mortalidad en 
el sector servicios, donde se 
ha pasado de 18 fallecidos 
en 2012 a 24 en 2013, una 
tendencia que se 
va consolidando 
en el último año. 
El secretario de 
Salud Laboral de 
CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza, ha 
pedido que se au-
menten los recur-
sos destinados 
a la vigilancia de este sector, 
señalando que este aumento 
es fruto de un deterioro im-

portante de las condiciones 
de trabajo ligado a la desregu-
lación del mercado de trabajo 
y a la merma de derechos.

Plaza resalta que “para 
reducir la siniestralidad las 
visitas a las empresas juegan 
un papel fundamental. Es ne-
cesario informar, asesorar y 
concienciar sobre la necesi-
dad de hacer prevención, de 
manera muy especial a las pe-
queñas y medianas”.

En esta línea trabaja CCOO 
de Madrid, que 
en el marco del 
Plan Director en 
Prevención de 
Riesgos Labora-
les cuenta con 
técnicos en pre-
vención que ase-
soran al empre-
sariado, informan 

a los trabajadores y trabaja-
dores, y tutelan a delegados y 
delegadas de prevención.

Se ha alcanzado un acuerdo en el 
expediente de despido colectivo de 
Tecnilatex en la planta de Alcorcón, 
que se dedica a la fabricación de 
preservativos. El mismo ha sido rati-
ficado por unanimidad y se firmará 
el próximo miércoles. CCOO valora 
positivamente este acuerdo, ya que 
una gran parte de la producción se 
seguirá realizando en Alcorcón, ga-
rantizándose más de 60 puestos de 
trabajo. El acuerdo prevé reducir los 
despidos de los 49  previstos inicial-
mente a 33, e incrementa sustancial-
mente la indemnización legal que 
ofrecía la empresa.

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha declarado nulos al considerar-
los discriminatorios los despidos de 
dos afiliados de CCOO en la empresa 
Móstoles Industrial, cuyo accionista 
de referencia es la Fundación El Corte 
Inglés. La empresa tendrá que readmi-
tir de forma inmediata a los dos traba-
jadores en una sentencia que abre la 
puerta a la nulidad de otros despidos 
análogos que actualmente están pen-
dientes de resolución judicial. El caso 
tiene que ver con la discriminación a la 
afiliación de CCOO en el ERE presenta-
do por la empresa.

Tras conocerse que el Tribunal Su-
premo había dado la razón a CCOO 
con una sentencia que permitiría a 
las personas con beca ser dadas de 
alta en la Seguridad Social, la repre-
sentación sindical de CCOO Isolux 
Ingeniería solicitó que se regulara la 
situación de las personas becarias 
que se encuentran en el centro de 
trabajo. A día de hoy, y fruto de la 
acción sindical, las 33 personas que 
se encontraban en esta situación en 
el grupo, 29 de ellas en Madrid, han 
sido dadas de alta en la Seguridad 
Social.

Acuerdo en Tecnilatex 
(Alcorcón)

Despidos nulos en 
Móstoles Industrial

Isolux dará de alta al 
personal becario

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

La Federación de Servicios Privados de CCOO 
de Madrid denuncia el desmesurado recorte 
de horas de vigilancia y la intranquilidad ge-
nerada, ya que Metro está admitiendo en el 
concurso a empresas de dudosa solvencia y 
conocida conflictividad laboral.

El nuevo concurso de seguridad tendrá una 
duración de cuatro años más dos ampliables 
y supondrá la supresión de 700 efectivos, de-
jando sin vigilancia el 60% de las estaciones. 
Las empresas adjudicatarias empezaran la 
gestión el 1 de agosto.

CCOO entiende que con la seguridad de los 
viajeros no se pueden hacer experimentos y 
que es una irresponsabilidad dejar estaciones 
sin vigilancia. Por contra, el objetivo debe ser 
la seguridad de las instalaciones y viajeros de 
la red de Metro. Por todo ello, insta a la di-
rección de Metro a que se replantee urgente-
mente su nuevo modelo de seguridad y rec-
tifique o amplíe el actual concurso, así como 
que asuma su responsabilidad en caso de que 
se produzcan despidos, impagos salariales y 
conflictos laborales como consecuencia de su 
gestión.

Los últimos datos reflejan una 
disminución de la siniestrali-
dad en la región, que CCOO de 
Madrid valora, pues refleja un 
trabajo conjunto y mantenido 
en el tiempo. No obstante, son 
cifras como para no estar sa-
tisfechos. Entre enero y junio 
se produjeron 31.411 accidentes 
de trabajo en jornada laboral, 
de los cuales 118 fueron graves 
y 30 mortales (37 si suman los 
accidentes in-itínere), lo que 
es suficiente para seguir traba-
jando en defensa de la vida y 
en la mejora de las condiciones 
de trabajo.

“Más seguridad y menos corrupción”

Preocupación por el crecimiento de la 
siniestralidad laboral en el sector Servicios





El 17 de julio, frente a la sede de Metro de 
Madrid, un millar de trabajadores y tra-
bajadoras de seguridad del suburbano se 
concentraron en protesta por la reducción 
de más de un 40% de las horas de vigilan-
cia, que Metro de Madrid ha planteado en 
el nuevo concurso para la seguridad de 
la red. Durante la protesta se escucharon 
proclamas como “más seguridad y menos 
corrupción”.



> de qué va
El trabajo conjunto y 
mantenido ha hecho 
posible reducir la cifra 
global de accidentes
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Las citas del Ateneo

Del 9 al 23 de de septiembre estará abierta la inscripción para la programación de cursos 
y talleres de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO para el periodo octubre-
diciembre. Las personas que han participado en alguno de los cursos y talleres en el tri-
mestre finalizado en junio, podrán inscribirse del 2 al 9 de septiembre
Toda la información y programas completos en www.ateneocultural1mayo.org

A partir del 1 de septiembre estará abier-
to el plazo de inscripción para participar 
en el Certamen de Pintura Rápida al Aire 
Libre, que organiza la Unión Comarcal del 
Corredor del Henares y que cumple su 
11ª edición. La cita será el 5 de octubre 
en la Plaza de los Irlandeses de Alcalá de 
Henares.
El primer premio del certamen, que ver-
sará sobre el tema “Alcalá, patrimonio de 
la Humanidad”, está dotado con 1.100 eu-
ros + habitación en el Parador de Alcalá 
y trofeo.
Información y bases en 
http://www.salaxirgu.blogspot.com.es/

Teléfonos

Kiosko

El próximo jueves, 25 de julio, a las 12 horas, en 
la Puerta del Sol de Madrid, CCOO y UGT han 
convocado una concentración para expresar 
el malestar del Personal Laboral de la Comuni-
dad de Madrid, un colectivo integrado por casi 
30.000 personas a las que el Gobierno regional 
pretende dejar sin convenio, motivo por el que 
los sindicatos han presentado la pertinente de-
manda de conflicto colectivo.

25 de julio, el Personal 
Laboral de la Comunidad 
vuelve a la Puerta del Sol 

Inscripciones para los cursos y talleres del cuarto 
trimestre del Ateneo 1º de Mayo

XI Certamen de Pintura 
Rápida al Aire Libre de 
Alcalá de Henares

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
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

  2013, el año más ‘crudo’ de la crisis para Cruz 
Roja (16.07 Madridiario)
  La Federación tendrá que devolver la Ciu-
dad del Fútbol a Las Rozas (17.07 elpais.com)
  El TSJM desestima el caso de los profesores 
de inglés (17.07 Madridiario)
  Madrid redobla la pataleta (22.07 elpais.
com)
 Los hogares madrileños gastaron 
13.541 euros de media en 2012 (23.07 abc.
es)
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Curso de verano de 
El Escorial 2013

Conferencia Alternativa frente a la 

crisis, con Jaime Cedrún

Clausura del curso

Ponencia Crisis y lucha contra 

la pobreza, con Manuel Aguilar

Ponencia justicia y corrupción en 

España, con Manuela Carmena

Mesa redonda sobre la 
crisis en España

Ponencia el Proceso 1.001, con Eduardo 

Saborido

Público asistente al curso de verano

Mesa redonda sobre el Proceso 1.001
Conferencia de Alejandro 

Ruíz-Huerta


