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Victoria de la plantilla de Coca- Cola 
en el Tribunal Supremo

Cientos de trabajadores de Coca-Cola, 
que se encontraban en la plaza Villa de 
París, respaldados por su sindicato CCOO 
y por representantes de IU, Equo, Pode-
mos, Sindicato de Estudiantes y el alcalde 
de Fuenlabrada, celebraron la sentencia 
entre gritos de “Que sí, que hemos gana-
do cuatro sentencias y nos tienen que re-
admitir”, “Sí, sí, sí, la fábrica en Madrid” y 
“Que viva la lucha de la clase obrera”.

La noticia fue anunciada sobre las 
12,30 horas por el portavoz de CCOO en 

Coca-Cola en Fuenlabrada, Juan Carlos 
Asenjo, que instó a la empresa a “acatar 
y cumplir” el fallo, reincorporando en la 
planta de Fuenlabrada a los trabajadores 
y trabajadoras que así lo solicitaron, po-
niendo así en marcha de nuevo el proyec-
to industrial de esta fábrica. La plantilla 
de Coca- Cola quiso dar las gracias a todas 
las personas que les han respaldado en 
estos quince meses de lucha y especial-
mente a CCOO, que les ha apoyado “desde 
el minuto uno”.

Antes de conocerse la sentencia, el se-
cretario general de CCOO de Madrid, Jai-
me Cedrún, señalaba que se trataba de un 
día “muy especial” y expresaba su con-
fianza en que el Tribunal Supremo ratifi-
cara la sentencia de la Audiencia Nacional 
y declarase nulo un ERE “injusto e irra-
cional” por parte de una empresa con casi 
mil millones de euros de beneficio y que 
“ha intentado comprar a los trabajadores 
para cerrar la planta de Fuenlabrada”. Ce-
drún envió un mensaje a la multinacional 
para intentar resolver el futuro de los tra-
bajadores y trabajadoras y de la planta de 
Fuenlabrada porque “la Comunidad de 
Madrid no se puede permitir perder una 
nueva empresa.

Ratificada la nulidad del ERE

La noticia esperada por todos y todas se produjo el pasado miércoles en el 
Tribunal Supremo, donde el pleno de este tribunal ratificó la sentencia de la 
Audiencia Nacional, dando así la razón a la plantilla de Coca- Cola frente al 
recurso presentado por la multinacional, volviendo a declarar nulo el ERE por 
vulneración del derecho de huelga.

https://www.youtube.com/watch?v=ibHDwT8m8AE
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Trigésimoprimera marea Blanca. La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que for-
ma parte CCOO de Madrid, convocó la trigésimoprimera Marea Blanca que, como cada tercer 
domingo de mes, volvió a salir a la calle en defensa de la sanidad pública madrileña. En esta 
ocasión, el lema fue “Es nuestra sanidad, basta de corrupción”, ante los reiterados y escan-
dalosos abusos y el intolerable escenario de corrupción que rodea la gestión sanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

La lucha sindical
Editorial



La foto de la semana

El Tribunal Supremo adelanta-
ba el pasado miércoles el con-
tenido de su sentencia a través 
de una nota de prensa donde 
declara nulo el ERE de la mul-
tinacional Coca-Cola y reconoce 
en el mismo la vulneración del 
derecho de huelga de sus traba-
jadores y trabajadoras por par-
te de sus empresas filiales.

La lucha que han mantenido 
los compañeros y compañeras 
de la fábrica de Coca-Cola en 
la fábrica de Fuenlabrada ha 
dado fruto, impidiendo que este 
conflicto cayese en el olvido, ha-
ciéndolo presente y de manera 
solidaria al mismo tiempo en la 
práctica totalidad de los conflic-
tos sociales que se ha producido 
en la Comunidad de Madrid du-
rante los últimos 15 meses. Han 
trasladado sus vidas al campa-
mento (de la libertad) donde 
lejos de rendirse y darse por 
despedidos han trabajado dura-
mente en mantener su empleo.

Coca-Cola no puede seguir 
haciéndose la sueca y mirando 
hacia otro lado, debe reabrir la 
fábrica de Fuenlabrada y debe 
hacerlo en las mismas condi-
ciones que tenía antes de ene-
ro de 2014 tal y como recono-
cía la Sentencia de la Audiencia 
Nacional.

La plantilla de Coca-Cola no 
quiere indemnizaciones, quie-
re trabajo, sus empleos. La Co-
munidad de Madrid, segunda 
región de Europa por consumo 
de Coca-Cola, antes del co-
mienzo del conflicto, no puede 
asumir la entrada de trailers 
todos los días emitiendo dióxi-
do de carbono y gases veneno-
sos cuando tiene la alternativa 
de producirla en Madrid no 
castigando de esa forma al me-
dio ambiente, creando riqueza 
al mismo tiempo en la región, 
que no puede permitirse la 
pérdida de una nueva indus-
tria. Los madrileños y madri-
leñas queremos cambiar el es-
logan por “Si Madrid produce, 
Madrid consume”. 

Si Madrid no produce… la 
lucha sigue

Para el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, se trata de 
un compromiso “radical” para que 
la sanidad pública siga siendo “el 
principal instrumento de igualdad 
que sostiene una sociedad democrá-
tica”. Cedrún señaló que la sanidad 
es “una prioridad” para CCOO de Ma-
drid porque “la defensa del sistema 
sanitario es vital para el desarrollo 
social, económico y político de la Co-
munidad de Madrid”.

CCOO y la ADSPM coinciden en 
su diagnóstico de la situación de 
la sanidad, afectada por un largo 
proceso de recortes y privatizacio-
nes, un ataque que viene de lejos, al 
menos desde hace diez años atrás, 

cuando el proceso de las transfe-
rencias sanitarias se produjo con 
un déficit importante de financia-
ción. Cedrún ha denunciado tam-
bién la ausencia de instrumentos 
de control y de participación desde 
la sociedad en el ámbito sanitario.

Cedrún consideró “necesario” 
que el cambio político llegue tam-
bién a las políticas sanitarias, de 
forma que la primera medida que 
tome la Asamblea de Madrid, tras 
las elecciones, sea “revisar de arri-
ba abajo todos los procesos priva-
tizadores de la sanidad pública” y 
trabajar para alcanzar “un nuevo 
consenso político y social” en ma-
teria sanitaria.

CCOO y la Aso-
ciación para la 
Defensa de la 
Sanidad Pública 
de la Comunidad 
de Madrid firma-
ron un convenio 
de colaboración 
con el que ratifi-
can su compro-
miso con la sani-
dad pública de la 
región.

CCOO y la ADSPM sellan un compromiso “radical” 
para la defensa de la sanidad pública madrileña



https://www.youtube.com/watch?v=vyayUF-4mvc
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Enseñanza pública en 
Móstoles

Organizaciones sociales y vecinales de 
Móstoles, entre ellas CCOO, se manifes-
taron el pasado 15 de abril, para defen-
der la enseñanza pública en la localidad 
madrileña.

Centenares de personas se manifes-
taron para mostrar su oposición a la 
cesión de terreno público para la cons-
trucción de un centro concertado en el 
barrio del PAU 4 y la cesión del edificio 
Tierno Galván a la Universidad Francis-
co de Vitoria.

Además, volvieron a exigir un centro 
educativo público en el PAU 4 y la aten-
ción de todas las necesidades educati-
vas de Móstoles.

Siempre te recordaremos, 
Bruno

Hace unos días moría Bruno More-
no, militante comunista al que todo el 
mundo conocía en la sede madrileña de 
CCOO, donde varias tardes a la semana 
ponía junto a su mujer María su puesto 
de venta de material militante, desde 
un mechero del PCE hasta una bande-
ra republicana, pasando por el Mundo 
Obrero.

Nacido en 1918 en Escalonilla (Tole-
do), Bruno fue guerrillero antifranquis-
ta después de la guerra, lo que le cos-
tó estar preso durante ocho años en la 
cárcel de El Dueso, represión que volvió 
a sufrir como militante comunista en la 
clandestinidad.

El acto fue presentado por Susana López, 
de la Federación de Pensionistas y Jubilados 
del sindicato, y contó con la intervención 
del secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que recordó la efeméride de 
la proclamación de la 2ª República hace 84 
años y los valores de la misma. Asimismo re-
cordó al escritor uruguayo Eduardo Galea-
no, “un hombre de la izquierda universal”.

Cedrún señaló que éste es un día para re-
cordar lo bueno que se ha hecho y la contri-
bución del sindicato en el levantamiento del 
Estado de Bienestar.

El secretario general de la Federación de 

Pensionistas y Jubilados de CCOO de Ma-
drid, Manuel Ariza, denunció que “no corren 
buenos tiempos para la clase trabajadora”, 
que está sufriendo las “trampas” del Gobier-
no y su propaganda, que habla de nuevas 
medidas de atención a la dependencia pero 
no de todas las personas que fallecieron an-
tes de recibir la atención a la que tenían de-
recho. Un Gobierno que tampoco habla del 
copago sanitario ni de la privatización de 
los servicios sanitarios, que tiene en la 
Comunidad de Madrid uno de sus máxi-
mos exponentes.

Las personas mayores de CCOO no renuncian a la lucha

CCOO, contra el Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (TTIP)



CCOO de Madrid parti-
cipó en la manifesta-
ción contra el Acuerdo 
Transatlántico para el 
Comercio y la Inver-
sión (TTIP), convoca-
da por la plataforma 
“No al TTIP” con el 
apoyo de la Cumbre 
Social.

El TTIP conlleva graves repercusiones 
sobre el empleo, la economía y el bien-
estar social, a lo que se suma una nego-
ciación sin ninguna transparencia y de 
espaldas a la ciudadanía, entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, y que podría 
dar lugar a la mayor zona de libre co-
mercio del mundo.

Con esta manifestación, CCOO volvió 
a exigir la paralización de las negocia-

ciones para que la sociedad civil y los 
interlocutores sociales puedan cono-
cer y participar en un debate que a día 
de hoy no existe, a pesar de las graves 
consecuencias sobre los derechos la-
borales y sociales que puede tener este 
acuerdo, que aumentaría la desregula-
ción, facilitando a las multinacionales 
el negocio en sectores como los servi-
cios públicos, la salud o la seguridad.

¿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

Con el lema “La lucha conti-
núa”, CCOO de Madrid cele-
bró en el Auditorio Marcelino 
Camacho la 19ª edición del 
Día del Pensionista, que tuvo 
como es habitual un carácter 
reivindicativo y lúdico.

https://www.youtube.com/watch?v=SJXcxfa1844
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Tras la reestructuración que plantea la empre-
sa, la factoría madrileña de IVECO producirá 
únicamente el bastidor y el autobastidor. Por 
lo tanto, dejará de ser una planta integrada y 
altamente tecnológica.

La excusa que utiliza la dirección de la em-
presa italiana para realizar esta operación es 
que las previsiones son espectaculares y que 
no podrán ser absorbidas por la factoría ma-
drileña, al haberse quedado pequeña. CCOO 
recuerda que lo cierto es que la planta madri-
leña no está saturada y que tiene firmada la 

utilización de las instalaciones en más turnos 
de los que se hacen en la actualidad.

CCOO de Industria de Madrid no entiende 
que después de los esfuerzos de la plantilla 
para salvar la planta, en el periodo 2008-2012, 
la multinacional ahora decida poner en riesgo 
el futuro de más de 2.400 puestos de trabajo 
en Madrid, que incluyen, no sólo, a la plantilla 
fija de la factoría sino también al conjunto de 
compañeros y compañeras de las contratas 
que realizan su labor en las instalaciones afec-
tadas de Chapa, Pintura y Cabinas.

Breves Rechazo a la reestructuración planteada por IVECO





Jornada sobre cancerígenos  
y jardinería
CCOO de Construcción y Servicios 
de Madrid realizó una jornada 
informativa con los delegados y 
delegadas de prevención del sec-
tor de jardinería para informar e 
indicar las actuaciones a seguir 
ante la utilización de herbicidas 
probablemente cancerígenos. Re-
cientemente, la Agencia Interna-
cional de Investigación sobre el 
Cáncer, dependiente de la Orga-
nización Mundial de la Salud, ha 
clasificado como probablemente 
carcinógenos para los humanos el 
herbicida glifosato y los insectici-
das malatión y diazinón, así como 
posiblemente carcinógenos para 
los seres humanos los insecticidas 
tetraclorvinfos y paratión.

Perversión de las Elecciones 
Sindicales
La Sección Sindical de CCOO Poli-
cía Municipal de Madrid ha denun-
ciado las maniobras de distorsión y 
perversión de los sindicatos corpo-
rativos en las elecciones sindicales 
en la Policía Municipal de Madrid, 
que bajo la excusa de fomentar la 
participación, hacen entrega de ob-
sequios (tablets, relojes, videocá-
maras) a los votantes, desvirtuan-
do absolutamente la participación 
de los trabajadores y de sindicalis-
mo programático que representan 
las elecciones sindicales.

Una prueba CDI sin rigor
La Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO ha 
criticado que la prueba de Cono-
cimientos y Destrezas Indispen-
sables realizada la semana pasada 
al alumnado madrileño carece de 
rigor técnico y científico. Rechaza 
asimismo que el único uso que la 
Consejería de Educación da a es-
tas pruebas es la realización de 
un ranking y la publicación del 
mismo sin que en ningún caso se 
haya comprometido con los cen-
tros para la realización de planes 
de mejora.

CCOO ha mostrado su rotundo 
rechazo a la restructuración que 
plantea la empresa IVECO y que 
afectaría de manera directa a la 
producción de la fábrica madri-
leña y pone en riesgo el futuro de 
más de 2.400 puestos de trabajo.

El pasado sábado, 18 de abril, centenares de vecinos 
y vecinas de Alcorcón se movilizaron para mostrar su 
rotundo rechazo y desacuerdo con la gestión que está 
haciendo el alcalde David Pérez y que se traduce en des-
pidos y recortes.

CCOO volvió a denunciar la falta de responsabilidad y 
diálogo en su gobierno, a lo que hay sumar el proceso de 
desfuncionarización con el que el alcalde pretende des-
pedir a 600 empleados y empleadas públicos.

Por otra parte, el pasado domingo tuvo lugar una 
manifestación en Leganés bajo el lema “Nos Ven-
den Leganés”, convocada por varias organizaciones 
sindicales y sociales de la localidad, entre ellas la 
Comarca Sur de CCOO.

Alcorcón y Leganés defienden sus derechos

La ciudadanía madrileña 
continúa movilizándose y 
con ella Comisiones Obre-
ras para defender sus de-
rechos y servicios públicos 
como ocurrió este sábado 
en Alcorcón, contra la ges-
tión de su alcalde, David 
Pérez, y el domingo en Le-
ganés, bajo el lema “Nos 
Venden Leganés”.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ
Este miércoles, la U.C. Sierra de 
Guadarrama de CCOO presenta 
el Plan de Desarrollo Económico 
para la Sierra de Guadarrama, 
realizado por la Unión Comarcal y 
CCOO de Madrid.

El objetivo de este plan es rea-
lizar un cambio en el modelo 
productivo basado en el empleo 

verde, la gestión de residuos y las 
energías renovables, entre otros 
puntos, y para lo que resultan 
indispensables las instituciones 
municipales y autonómicas.

Este miércoles, 22 de abril, a las 
10:30 horas, en el Centro Cultural 
Peñalba de Collado Villalba (c/ 
Doctor José maría Poveda s/n). Teléfonos

Kiosko

Por el futuro de la Sierra de Guadarrama

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

  Miles de personas se manifiestan en Ma-
drid por la III República (15.04 Infolibre)
 “El espacio público de Madrid se privatiza 
a costa de los vecinos” (16.04 Público)
 Madrid intentó cobrar ilegalmente en 
urgencias a un inmigrante con permiso de 
residencia (17.04 Eldiario.es)
 Las cuatro obras que aguarda el sur de 
Madrid (18.04 El Mundo)
 El metro afronta su hipertrofia (19.04 El País)
 Los sindicatos critican que se contrate a 
279 profesores en Madrid cuando se necesi-
tan 7.500 (20.04 Elboletin.com)
 Josefina Samper, la tejedora de la libertad 
(21.04 Público)

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
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Las citas del Ateneo

El Taller de Medio Ambiente de CCOO de Ma-
drid plantea una nueva excursión de cara a este 
sábado, 25 de abril, para visitar Cifuentes – Gár-
goles de Abajo – Gualda.

Una actividad organizada por la Oficina de 
Turismo del Ayuntamiento de Cifuentes, en 
Guadalajara.

La propuesta es, como siempre muy intere-

sante con una caminata de 10 km entre Gár-
goles de Abajo y Gualda. El recorrido estará 
guiado por especialistas en patrimonio natural 
y cultural (una historiadora, un biólogo y un 
geólogo conocedores de la zona).

 Más información en:

Excursión “Caminos que unen pueblos”

www.ateneocultural1mayo.org

Acto por las libertades y los derechos
La sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 38. Sala 13 Rosas – 2ª planta) acoge este jueves, 23 de 
abril, a las 19 horas, un acto organizado por la Fundación 1º de Mayo y la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo en defensa de las libertades y los derechos de la ciudadanía.

Un acto público en el que se contará con testimonios de personas afectadas se podrán escuchar 
las opiniones de representantes de numerosas organizaciones del mundo del derecho, la cultura y 
la comunicación.

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es/
 http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KnO94uJYiN0


Nuestro sindicato 
defiende tu salud
En el trabajo 
todas las muertes son evitables

IV Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid (2012-2016)
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo
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