
La Marea Blanca logra una victoria 
histórica por la sanidad pública

CCOO de Madrid celebra la decisión del Gobierno regional 
de dejar “sin efecto” el proceso de privatización de seis 
hospitales madrileños. Un éxito posible gracias a más de 
14 meses de movilización social y el compromiso de pro-
fesionales y usuarios que han hecho real el ya famoso 
“¡La sanidad no se vende, se defiende!”.

Para el sindicato, la marcha 
atrás del Gobierno regional 
pone en evidencia un tipo 
de políticas claramente fra-
casadas, como demuestra 

la dimisión del consejero de 
Sanidad, Javier Fernández-
Lasquetty. Por ello, CCOO 
ha aprovechado para exigir 
al Gobierno regional que la 
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retirada de la privatización 
de los hospitales se haga 
extensiva al conjunto de la 
sanidad pública madrileña 
y abra un proceso de diá-
logo con todos los agentes 
sociales y sanitarios impli-
cados.

La unidad, la lucha sos-
tenida y la constancia de 
la Marea Blanca de la que 
forma parte CCOO ha sido 
fundamental para poner en 
cuestión las políticas de un 
gobierno empeñado en an-
teponer sus intereses parti-

distas y mercantiles a los de 
la ciudadanía madrileña.

Además, el sindicato ma-
nifiesta su confianza en 
la Justicia que ha demos-
trado ser un mecanismo 
de protección claro de los 
intereses de la ciudadanía 
madrileña frente a quienes 
pretenden convertir nues-
tros derechos en negocio e 
imponer un modelo ideoló-
gico contrario a la apuesta 
de la sociedad madrileña 
por una sanidad pública, 
universal y de calidad.



2 t Martes, 28 de enero de 2014. Número 3282 

Plaga de ratones en el Registro Civil. CCOO ha denunciado la existencia de una plaga de ratones en 
la sede del Registro Civil Central, una situación inasumible para la salubridad de los trabajadores 
y trabajadoras del centro. Además, la solución dada desde el Ministerio de Justicia ha sido colocar 
cepos en lugar de realizar una desratización eficaz.

Ayer se produjo un evento muy 
importante en la lucha sindical y 
ciudadana. El 27 de enero es ya un 
hito en la defensa de los servicios 
públicos, y sobre todo lo es en el 
mantenimiento de un sistema pú-
blico de salud.

No es la primera vez que torce-
mos los diseños del ultraliberalis-
mo que dirige la región. Proyectos 
tan importantes como el paso a 
manos privadas del Canal de Isa-
bel II, también fueron frenados 
por los esfuerzos y las acciones de 
los sindicatos y de los ciudadanos 
y ciudadanas que se organizaron 
activamente contra la posibilidad 
de perder el control del agua pú-
blica de Madrid.

Para CCOO de Madrid no es su-
ficiente. Es necesario revertir los 
sectores sanitarios que ya han 
sido privatizados. Es posible, y lo 
vamos a lograr, porque el pueblo 
de Madrid ha hecho una defensa, 
desde la unidad, por mantener 
una parte imprescindible de un 
estado democrático, la sanidad, la 
educación, los servicios sociales 
y los servicios públicos, que no 
deben ser objeto de beneficios de 
unos pocos, sino estar al servicio 
y el bien común de todos.

Ayer no hubo realmente una 
derrota judicial, no hubo nada 
novedoso. La Justicia no se lle-
gó a pronunciar sobre el fondo 
del asunto. Solo se ratificó en su 
decisión previa de mantener la 
suspensión cautelar, por el per-
juicio tan grande que supondría 
que continuase la privatización y 
finalmente esta fuese declarada 
ilegal. Lo de ayer fue la constata-
ción de la soledad del Gobierno 
regional y de que no puede gober-
nar contra todos. El pueblo hemos 
aprendido a no callarnos.

Lasquetty dimitió, puede que 
fuese forzado a ello, no importa. 
Es la única salida posible para 
alguien que ha desoído conti-
nuamente el clamor de los profe-
sionales, de los pacientes, de los 
sindicatos, de los vecinos, de los 
partidos políticos, para imponer 
un modelo ideológico claramente 
fracasado y que lleva a una des-
igualdad incompatible con la de-
mocracia.

Victoria 
ciudadana, el 
triunfo de la razón

Editorial



La foto de la semana

Después de la tradicional 
ofrenda floral en los 
cementerios de Ca-
rabanchel y San 
Isidro, y en el 
monumento “El 
Abrazo”, de Juan 
Genovés, cerca-
no al despacho 
de los abogados 
laboralistas, se cele-
bró el acto de entrega de los 
premios que otorga la Funda-
ción Abogados de Atocha. En 
su décima edición el galardón 
ha correspondido a los trece 
compañeros que integraron la 
primera comisión de enlaces y 
jurados de la Metalurgia, en el 

año 1964, que se considera el 
origen de las Comisiones Obre-
ras de Madrid.

La misma estaba integrada 
por Camacho (Perkins), Ariza 
(Perkins), Peinado (Pegaso), 
Meseguer (Pegaso), Romero 
(Osram), Macarrilla (CASA), 
Casasola (Barreiros), Salaman-
ca (Isodel), Goicoechea (Mar-
coni), Martí (Eclipse), Magaña 
(Femsa), Chafino (Standard) 
y Culebras (Flabesa). Cinco de 
ellos estuvieron presentes o 
representados en el acto, que se 
celebró en el Auditorio Marce-
lino Camacho, con una notable 
asistencia de público.

Junto a ellos intervi-
nieron, entre otros, 

el secretario ge-
neral de CCOO de 
Madrid, Jaime Ce-
drún, que destacó 
la “poderosa con-
fluencia” produci-

da al reconocerse a 
los Abogados de Ato-

cha y a quienes hicieron po-
sible el nacimiento de las CCOO 
en Madrid.

Un año más, CCOO de Madrid 
ha conmemorado el aniver-
sario de los Abogados de 
Atocha, cuando se cumplen 
37 años desde el asesinato de 
Luis Javier Benavides, Serafín 
Holgado, Ángel Rodríguez, 
Javier Sauquillo y Enrique Val-
delvira. Ataque por pistoleros 
de ultraderecha en el que re-
sultaron gravemente heridos 
Alejandro Ruiz-Huerta, Dolo-
res González Ruiz, Luis Ramos 
y Miguel Sarabia.

Atocha, hermanos, seguimos sin olvidaros



El 10º premio Aboga-
dos de Atocha ha sido 
para los compañeros 
de la primera comi-

sión obrera del Metal 
en Madrid

Mas información  
www.ccoomadrid.es

http://ccoomadrid.wordpress.com/2014/01/27/abogadosdeatocha-37o-homenaje-a-los-abogados-de-atocha-24-enero-2014-madrid/
http://www.ccoomadrid.es
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

El sindicato ha denunciado que  el Gobier-
no regional está “vendiendo” la Formación 
Profesional Dual como la panacea mien-
tras la realidad es que cada vez se preca-
rizan más las condiciones de formación y 
aprendizaje.

CCOO ha detectado abundantes defi-
ciencias y ha recibido reclamaciones de 
estudiantes por la forma precaria e im-
provisada en que se están implantando y 
desarrollando los Ciclos Formativos ofre-
cidos bajo esta modalidad Dual.

Por ello, el sindicato reclama una apues-
ta real por la FP y no este tipo de expe-
rimentos, que este curso la Consejería ha 
extendido a los Ciclos de Grado Medio, en 
condiciones aún más precarias que la FP 
Dual, bajo la denominación de “FCT exten-
dida”. Este “nuevo experimento-modali-
dad” consiste en una reducción de conte-
nidos formativos de aproximadamente el 
50% y  una ampliación de la Formación en 
Centros de Trabajo respecto a los Ciclos 
de GM de la FP ordinaria (pasando a reali-
zarse todo un curso completo de estancia 
en las empresas, frente al trimestre que se 
realiza en la FP Ordinaria).

La Plataforma en Defensa de los Servicios 
Públicos de Parla, de la que CCOO forma 
parte, inicia un plan de acciones con el 
lema “Urge Parla” para exigir un Plan Inte-
gral de actuación social y económica. Para 
trasladar el debate al conjunto de los ciu-
dadanos la Plataforma ha convocado una 
Asamblea Ciudadana, que se celebrará el 
día 29 de enero, a las 19 horas, en la Casa 
de la Cultura de Parla.

La situación de Parla es más que 
preocupante: con 15.738 personas des-
empleadas registradas, 60% de ellos sin 
protección social, más de 20.000 personas 
por debajo del umbral de pobreza, 800 
desahucios pendientes de ejecución, etc.

CCOO comparte la gravedad de la si-
tuación social y económica de Parla y, 
por ello, quiere contribuir al desarrollo 
de este Plan a través de sus propuestas 
de medidas de choque para el desarrollo 
económico y contra la exclusión social y 
trasladando este mensaje al conjunto de 
los trabajadores de Parla.

CCOO reclama una apuesta real 
por la FP

Urge un plan de actuación en 
Parla

La empresa había propuesto estos des-
pidos argumentando recortes en el ser-
vicio por parte de la Universidad. Despi-
dos que CCOO y la plantilla rechazaron 
por lo que decidieron convocar distintas 
movilizaciones y la convocatoria de una 
huelga indefinida.

Las dos jornadas de huelga tuvieron 

un seguimiento del 100% de la plantilla, 
hecho que CCOO destaca como funda-
mental para que la empresa retirara el 
ERE.

Además, el sindicato agradece el apo-
yo y la solidaridad mostrado tanto por el 
profesorado como por el alumnado de la 
Universidad en el conflicto.

Las peores consecuencias una vez más han 
sido para las mujeres, entre las que el paro 
ha aumentado en 28.200 personas este tri-
mestre y 39.200 en el año, mientras que en 
los hombres el desempleo trimestral au-
menta en 9.200 y disminuye en 13.600 en 
un año que termina con 349.600 mujeres y 
341.300 hombres en paro.

Por sectores, la mayor pérdida de em-
pleo vuelve a ser en los servicios, se han 
destruido 20.300 puestos de trabajo en el 
trimestre y 68.400 en el año, debido espe-
cialmente al sector público, donde han de-
saparecido 8.300 empleos este trimestre y 
39.600 en el año (que representan el 71.5% 

del total del trimestre y el 45,7% del año).
Para la secretaria de Políticas de Empleo 

de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, “es-
tos datos negativos de la EPA en la Comu-
nidad de Madrid son más graves si cabe, ya 
que la  subida del paro ha ido acompañada 
de mayor precariedad”.

Continúa incrementándose el paro de 
larga duración (75.200 personas más este 
año), con especial incidencia en las perso-
nas que llevan más de dos años en paro 
(76.000). Los parados y paradas de larga 
duración son ya 433.000, el 63% del total”. 
Las personas desempleadas que no tienen 
prestaciones son el 56%.

El año terminó con 690.900 personas desempleadas en 
la Comunidad de Madrid. Por lo que se refiere al trimes-
tre, el paro creció en 37.400 personas (5,72%) y 25.600 
más que hace un año (3,85%), los mayores aumentos 
entre comunidades, mientras que en el conjunto del 
Estado ha descendido en 8.400 (-0,14%) en el trimestre 
y 69.000 (-1,16%) en el año. Con estos datos, la tasa ge-
neral del paro ha crecido en un punto situándose en el 
21,03%, en las mujeres llega al 22,05%; 20,08 en los hom-
bres y en los jóvenes menores de 25 años en el 51,1%.

La Comunidad de Madrid registra las peores 
cifras de paro de todo el Estado

La huelga de bedeles de la Rey Juan Carlos 
finaliza sin ningún despido

Tras dos jornadas de huelga, la empre-
sa Mundaingenieros, adjudicataria del 
servicio de bedeles de la Universidad 
Rey Juan Carlos, ha retirado el ERE por 
el que pretendía despedir a 31 traba-
jadores y trabajadoras de los 104 que 
componen la actual plantilla. Final-
mente se ha llegado al acuerdo de un 
ERTE de 80 días como duración máxima 
y el traslado voluntario de 4 personas.



http://www.vitra.es


4 t Martes, 28 de enero de 2014. Número 3284 

Con unos beneficios de alrede-
dor de 900 millones de euros 
y una facturación de más de 
3.000 millones, Coca-Cola ha 
presentado un ERE sobre la 
restructuración de las embo-
telladoras y delegaciones co-
merciales.

Ante este ERE, la plantilla 
iniciará este viernes, 31 de 
enero, una huelga indefinida. 
Ésta se ha retrasado como 

muestra de buena fe por parte 
de los trabajadores y traba-
jadoras en las negociaciones 
que den como resultado la re-
tirada del ERE.

Además, CCOO se ha con-
centrado hoy en la capital. 
Concentraciones que ya se 
produjeron este fin de semana 
coincidiendo con los partidos 
de fútbol de Real Madrid, en el 
Santiago Bernabéu, y Atlético 
de Madrid y Rallo Vallecano 
(en el Campo de Fútbol de Va-
llecas), escenarios en los que 
los trabajadores y trabajado-
ras escenificaron su conflicto y 
este injusto ERE.

Por otra parte, este domin-
go, el sindicato ha convocado 
una marcha que partirá desde 
la sede de Coca-Cola en Fuen-
labrada (c/ Sauce, 20), a las 
8:30 horas, y que terminará en 
la Puerta del Sol, en la capital, 
en torno a las 13:30 horas.

Acuerdo en Actren
La empresa Acten Mantenimien-
to Ferroviario, CCOO y el resto de 
sindicatos con representación lle-
garon a un acuerdo y, por tanto, 
desconvocan la huelga cuyo inicio 
estaba previsto para el pasado 23 
de enero.

El acuerdo para la aplicación del 
calendario laboral responde a las 
peticiones de la plantilla, por lo 
que, tal y como ha reivindicado la 
Federación de Industria de Madrid 
de CCOO, las movilizaciones pre-
vistas y la unidad mostrada por la 
plantilla han sido un éxito.

Recortes en la vigilancia 
del aeropuerto  
CCOO ha denunciado que la empre-
sa Eulen, adjudicataria del servi-
cio de vigilancia del aeropuerto de 
Madrid-Barajas, pretende modificar 
las condiciones laborales y salaria-
les de los 3700 vigilantes que com-
ponen la plantilla de Eulen en el ae-
ropuerto.

En una asamblea el pasado vier-
nes, en una asamblea, los trabajado-
res y trabajadoras rechazaron estos 
recortes por lo que ya se están estu-
diando las movilizaciones que desa-
rrollarán en las próximas semanas.

Conflicto en la recogida de 
residuos de Alcorcón
El Ayuntamiento de Alcorcón está 
obligando a los trabajadores y 
trabajadoras responsables de los 
servicios mínimos en la huelga de 
recogida de residuos urbanos a rea-
lizar su trabajo en unas condiciones 
lamentables, sin ningún tipo de me-
dida de seguridad, con camiones de-
fectuosos que ponen en peligro a la 
plantilla, y mezclando todo tipo de 
basura en su recogida.

La huelga indefinida, que está 
siendo un éxito de seguimiento, con-
tinuará hasta que el Ayuntamiento 
dé marcha atrás en la privatización 
del servicio de recogida de vidrio.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

CCOO muestra su rotundo recha-
zo al ERE presentado por Coca-
Cola en el conjunto del Estado y 
que supondrá el cierre de cuatro 
plantas Asturias, Fuenlabrada, 
Alicante y Palma de Mallorca y 
que afectará a cerca de 1.250 per-
sonas, 700 de ellas empleadas en 
la Comunidad de Madrid.

Coacciones y amenazas en las cafeterías del 
hospital Príncipe de Asturias



El sindicato ha denunciado las injeren-
cias ocurridas durante el transcurso 
de esta huelga, ya que la empresa no 
permitió al comité de huelga velar por 
el cumplimiento y desarrollo de dicha 
convocatoria, no dejando a este comi-
té ni siquiera entrar a comprobar si se 
está haciendo usurpación de los pues-
tos de trabajo de los trabajadores en 
huelga.

Además, CCOO denuncia que las ame-
nazas a los trabajadores y trabajadoras 
son continuas. Nuevamente el encarga-
do de las cafeterías ha amenazado con 
el despido a los huelguistas y varios tra-
bajadores, que con su firma apoyaron la 
convocatoria de esta huelga, ante las re-
presalias sufridas, finalmente no la han 
secundado.

El sindicato ya ha iniciado todas las 
acciones legales oportunas y reclama a 
la empresa el cese inmediato de todas 
estas acciones contra la plantilla así como 
el cese en su actitud “caciquil” y antisin-
dical, y que cumpla con sus obligaciones  
laborales.





La Federación de Comercio, Hostelería, Turis-
mo y Juego de CCOO Madrid ha denunciado 
las coacciones, amenazas y represión sindical 
ocurridas durante el transcurso de la huelga en 
las cafeterías del Hospital Príncipe de Asturias 
de Alcalá de Henares. Las tres jornadas de paro 
concluyeron con un seguimiento cercano al 80 
por ciento.

CCOO rechaza el ERE en Coca-Cola
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Este sábado, 1 de febrero, el conocido como 
Tren de la Libertad (en el que participa CCOO), 
llegará a Madrid para exigir la retirada de la re-
forma del aborto. Miles de mujeres (y también 
hombres) llegarán a Madrid desde todo el Esta-
do este sábado para encabezar una marcha que 
estaba desbordando todas las previsiones.

A las 12 horas, hay convocada una mani-
festación desde Atocha al Congreso de los 
Diputados. Posteriormente, el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/Lope de Vega, 40) 
acogerá una multitudinaria asamblea en la 
que se volverá a exigir la retirada de la co-
nocida como “Ley Gallardón”.

La Fundación Madrid Paz y Solidaridad 
de CCOO, junto con otras organizaciones, 
organiza un acto sobre los Derechos Hu-
manos en Guatemala este jueves, 30 de 
enero (a las 18:30 horas) en la sede de la 
Fundación de la Abogacía Española (Pº de 
Recoletos, 7).

En el misma se analizará la situación del 
proceso judicial contra el dictador Ríos 
Montt por genocidio y participarán el di-
plomático y embajador en Guatemala de 
1988 a 1993, Juan Pablo de Laiglesia, el 
Profesor de la UNED, Prudencio García y la 
abogada especializada en Derechos Huma-
nos, Sofía Duyos.

Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko
Un tren por la libertad de las mujeres

Acto  sobre los Derechos 
Humanos en Guatemala
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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
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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

  Huelga indefinida de los trabajadores en-
cargados del mantenimiento del AVE en Ma-
drid (22.01 Público)
  Chalés y hoteles podrán estar en zonas pro-
tegidas (23.01 20 Minutos)
  El PIB creció un 0,3% en el cuarto trimestre 
(24.01 Madridiario)
  Mercados públicos bajo sospecha (25.01 El 
Mundo)
  Placas franquistas a salvo (26.01 El País)
  Atrapados en la subvención fantasma (27.01 
Abc)
  La defensora del pueblo critica la exposición 
fascista de Quĳorna (28.01 El País)
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La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
presenta su nueva oferta de cursos y talle-
res para realizar de febrero a abril.

Esta nueva programación está com-
puesta por diez cursos de temática va-
riada. Desde la psicología humanística, 
cocina para principiantes, cocina medi-
terránea, libertad corporal, filosofía del 
medio ambiente, historia de la Música 

Clásica, economía para no economistas, 
redes sociales para principiantes, taller 
de creación literaria y curso de fotografía 
(dos niveles).

La inscripción está abierta hasta este 
viernes, 31 de enero, de 10 a 14 horas y de 
16 a 19 horas (el viernes solo por la maña-
na), a través del teléfono 91 530 09 61 o del 
email: cursosateneo1mayo@gmail.com.

Nuevos cursos y talleres febrero-abril 2014

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
cursosateneo1mayo@gmail.com
http://www.unigraficas.es
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