
La Inspección de Trabajo 
levanta acta de infracción 
contra Coca-Cola

En concreto, la multinacio-
nal norteamericana sus-
tituyó el producto que se 
fabricaba en la planta de 
Casbega, en Fuenlabrada, 
por producto distribuido 
desde otras plantas del 
grupo de empresas, lo que 
constituye una vulneración 
del derecho fundamental 
de huelga y por lo que se ha 
emitido la correspondiente 
acta de infracción.

Para CCOO de Madrid, 
se demuestra una vez más 
que la actuación de la em-
presa en este conflicto ha 
sido continuamente la de 
minimizar el impacto que 
pudiera tener la huelga en 
el periodo de consultas del 
ERE. El sindicato valora 
asimismo que la resolución 
de la Inspección de Trabajo 
da como probados todos y 
cada uno de los puntos que 

denunciaba la representación 
sindical.

Mientras, los trabajadores 
y trabajadoras de Coca-Cola 
mantienen su empeño para 
que no se cierre la planta de 
Fuenlabrada y el pasado sá-
bado se manifestaron en Ma-
drid, desde Callao hasta Sol 
(en la imagen) y hoy martes 
han hecho lo propio en Fuen-
labrada, desde las puertas 
de la fábrica hasta el Ayun-
tamiento fuenlabreño. A lo 
largo de esta semana y en lo 
que queda de mes de mayo la 
protesta en defensa del em-
pleo seguirá en las calles de 
la región.

Vulneración del derecho fundamental de huelga

CCOO exige el carácter público 
de AENA  
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El sindicato celebra el XVIII Día 
del Pensionista
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La Marea Blanca vuelve a exigir 
una sanidad pública de calidad  

pág 2

La Inspección de Trabajo ha dictado una resolución 
en la que afirma que la actuación de Coca-Cola Ibe-
rian Partners durante la huelga “constituye una in-
fracción muy grave en materia laboral”.
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Nueva Marea Blanca. Como cada tercer domingo de mes, el pasado día 18 volvió la Marea Blanca al 
centro de la capital. Una vez más, volvió a clamar por una sanidad pública y para exigir al Gobierno 
regional que publique en el BOCM la retirada del plan de privatización de la sanidad pública 
madrileña.

Cuando se condena a dos tra-
bajadoras a 3 años de cárcel a 
cada una por formar parte de 
un piquete que arrojó una lata 
de pintura verde a una piscina, 
que no requiere más que de 
una tares de limpieza para res-
taurar el daño material que se 
haya podido producir, se está 
vulnerando el derecho de huel-
ga. Cuando se priva de libertad 
a los trabajadores que en una 
jornada de defensa de sus de-
rechos participan en piquetes 
para defenderlos, y se ven im-
putados por el Gobierno a tra-
vés del fiscal por un delito de 
atentado contra la libertad de 
los trabajadores se está produ-
ciendo un ejercicio de cinismo 
en estado puro. Atentar contra 
la libertad de los trabajadores 
y trabajadoras es aplicar una 
reforma laboral que deja inde-
fensa a la población trabajado-
ra de este país, en situación de 
pobreza a las seis millones de 
personas sin trabajo y a aque-
llas que tienen empleos preca-
rios y que muy difícilmente van 
a poder progresar si se mantie-
ne el marco normativo actual.

Cuando se condena a un em-
presario por arrojar a la basura 
el brazo amputado de uno de 
sus trabajadores en un acci-
dente laboral, impidiendo cual-
quier posibilidad de reimplan-
társelo, el Estado está dejando 
indefensos a las personas que 
trabajan por cuenta ajena y 
está lanzando el mensaje de 
que es más grave atentar con-
tra el patrimonio de un empre-
sario que contra la integridad 
física de la clase trabajadora. 
La piscina se limpió, pero el 
obrero quedó manco de por 
vida.

Cuando la multinacional 
Coca-Cola consiente que sus 
proveedores sustituyan a la 
plantilla en huelga o traigan 
productos de otros mercados 
para anular los efectos de la 
misma, ¿no se está vulneran-
do los legítimos derechos de la 
plantilla a ponerse en huelga? 
¿No se está atentando contra 
la libertad de los trabajadores 
y trabajadoras? Y los consu-
midores y consumidoras, ¿no 
tenemos responsabilidad si 
miramos a otro lado?

Huelgas 
vulneradas

Editorial



La foto de la semana

Tras el encuentro, el secreta-
rio general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, explicó 
que en la reunión se abordó el 
interés que tiene CCOO en que 
las propuestas del mo-
vimiento obrero sean 
recogidas en los pro-
gramas electorales 
para las elecciones al 
Parlamento Europeo 
del 25 de mayo. En este 
sentido manifestó que existe 
“una gran coincidencia” con 
IU en aspectos “fundamen-
tales”, por lo que espera que 

obtenga “un gran resultado” 
en estos comicios.

Según Cedrún, una Europa 
con 27 millones de desem-
pleados, 6 millones en España, 
es “totalmente insoportable”, 
por lo que hay que fortalecer 
el modelo social europeo con 
el Estado del Bienestar como 
seña de identidad, frente a la 
“hegemonía ultraliberal que 
está destrozando las relacio-
nes económicas, políticas y 
sociales.

Por su parte, el coordinador 
general de IU de Madrid, Eddy 
Sánchez, valoró esta reunión 
con “la organización social 
más fuerte en España y en 

Madrid”, que se pro-
duce en un momen-
to “crucial”, en el 
que se vislumbra 
un fin de etapa del 
Gobierno del PP 

en la Comunidad de 
Madrid, una región en la 

que la ciudadanía está demos-
trando en las calles que tiene 
“ansias de cambio”.

La nueva Comisión Ejecutiva de 
IU de la Comunidad de Madrid se 
reunió con una representación de 
la Ejecutiva de CCOO de Madrid en 
la sede del sindicato, que trasladó 
a la formación política la propues-
ta de la Confederación Europea 
de Sindicatos para la puesta en 
marcha de un Plan de Inversiones 
en Europa, que permitiría la crea-
ción de 11 millones de empleos.

CCOO e IU de Madrid coinciden en la necesidad de un 
cambio importante en las políticas actuales



Cedrún volvió a 
exigir un cambio 
de las políticas de 

austeridad
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Madrid necesita relanzar su 
economía
El mes de abril registró una nueva subi-
da del IPC en la Comunidad de Madrid, 
del 0,7%, alcanzando una tasa interanual 
del 0,2%. Unos datos que, para el secre-
tario de Política Sindical y Negociación 
Colectiva de CCOO de Madrid, Francis-
co López, reflejan una pobre actividad 
económica, una destrucción de empleo 
más que preocupante y un crecimiento 
de la desigualdad y la pobreza extrema.

La mayor subida de los precios la registró  
el apartado de Vestido y Calzado (8,0%); se-
guido de Ocio y Cultura (1,2%); Hoteles, Cafés 
y Restaurantes (1,0%); y Transporte (0,5%).

Ante estas cifras, CCOO de Madrid con-
tinuará exigiendo medidas y políticas 
efectivas por parte del Gobierno para fo-
mentar la creación de empleo y la competi-
tividad de nuestras empresas y le recuerda 
al Gobierno regional que el reto de la eco-
nomía es poner recursos para incentivar 
la economía y crear empleo de calidad, 
y mientras tanto proteger a las personas 
que no perciben ningún tipo de ingresos.

En defensa del carácter 
público de Aena
CCOO se concentró en los principa-
les aeropuertos de Aena en contra 
de la privatización de Aena en los ae-
ropuertos de Madrid –Barajas, San-
tiago de Compostela, Bilbao, Barce-
lona, Palma de Mallorca, Alicante, 
Málaga, Las Palmas y Tenerife Norte.

Con el lema “¡Los aeropuertos públicos 
son tuyos, sálvalos!”, CCOO está reivindi-
cando el mantenimiento de los servicios 
públicos en los aeropuertos españoles de 
la red de Aena y considera que su ges-
tión pública y estatal permite mantener 
unos estándares mínimos de servicio y 
calidad. También alerta de que esta pri-
vatización dará lugar a un incremento 
de las tasas y a un empeoramiento de 
la calidad y seguridad del servicio pú-
blico que se presta en los aeropuertos.

CCOO recuerda que Aena es una em-
presa pública que no le cuesta nada a la 
ciudadanía. No se financia a través de los 
Presupuestos Generales del Estado, sino 
con las tasas que pagan los usuarios y la 
actividad económica que se genera en los 
aeropuertos. En 2013 Aena obtuvo unos 
beneficios netos de 715 millones de euros.

CCOO de Madrid quiere llamar la atención 
sobre la necesidad de reforzar las alianzas 
con el movimiento asociativo LGTBI y la 

Los delegados y delegadas, entre los que 
se encuentra el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, dentro de la de-
legación de CCOO, debatirán sobre algunas 
campañas de sindicalización en empresas 
multinacionales incluyendo T-Mobile en Es-
tados Unidos y Deutsche Telekom, la orga-
nización en la economía informal, los planes 
de acción gubernamentales para combatir 
las desigualdades, incluyendo un salario 

mínimo vital y la protección social, acción 
climática y acuerdos comerciales. Se orga-
nizará asimismo durante el Congreso una 
votación pública para elegir al peor jefe del 
mundo.

El Congreso adoptará un plan de acción 
para la CSI, decidido por las 325 centrales 
sindicales nacionales, que constituirá el 
programa de trabajo de la Confederación 
para los próximos cuatro años.

Más de 1.500 sindicalistas se congregan en Berlin 
para reforzar el poder de los trabajadores

La Reforma Laboral supone una “mordaza” más 
para los derechos LGTBI



Coincidiendo con el Día Internacional con-
tra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia 
y la Transfobia, el pasado 17 de mayo, 
CCOO de Madrid se sumó a las reivindica-
ciones del colectivo LGTBI y volvió a recal-
car la alianza y unidad de este movimien-
to para blindar los avances alcanzados.

unidad de toda la sociedad, para garan-
tizar los logros conseguidos en derechos 
civiles, sociales y laborales, claramente 
amenazados por las políticas antisociales 
y de austericidio que con la excusa de la 
crisis, están aplicando los gobiernos del 
PP, tanto a nivel central como autonómico.
La “mordaza” impuesta con la Reforma 
Laboral a la negociación colectiva con-
vierte la incorporación de cláusulas en 
los convenios colectivos que garanticen 
la igualdad en el acceso y en el mante-
nimiento del empleo de las personas 
LGTBI, en tarea casi imposible, debili-
tándose así los mecanismos de garan-
tía para los trabajadores y trabajadoras 
cada vez más vulnerables y expuestos 
a la discrecionalidad del empresariado.
En opinión de la secretaria de Política 
Social e Igualdad de CCOO de Madrid, 
Ana González, es fundamental impe-
dir que la crisis económica abra un 
espacio de discriminación en las empresas. 

Más de 1.500 sindicalistas procedentes de 161 países se congregan en Berlín, Alema-
nia, entre el 18 y el 23 de mayo, con ocasión del Congreso Mundial de la Confedera-
ción Sindical Internacional, que tiene lugar cada cuatro años. La CSI es la mayor orga-
nización democrática del mundo, y representa a 325 centrales sindicales nacionales 
y a los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. El tema del Congreso de 2014 
es “Reforzar el poder de los trabajadores”.

http://www.vitra.es
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Consulta la agenda sindical LJ
El próximo 27 de mayo, la Federación de Pensionistas y Jubilados de 
Madrid de CCOO celebrará el XVIII Día del Pensionista, en el Audito-
rio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40), a partir de las 10:30 
horas.

El mismo contará con las intervenciones, entre otros, de los secre-
tarios generales de la Federación de Pensionistas y Jubilados estatal 
y regional, Julián Gutiérrez y Manuel Ariza, así como del secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún. Junto a la reivindicación y 
la denuncia, también habrá un espacio dedicado a la música a cargo 
de José María Alfaya y la Rondalla del Centro de Mayores de Aluche.

Este sábado, 24 de mayo, el Taller de Medio Am-
biente de CCOO de Madrid, en el que participa 
la Secretaría de Medio Ambiente del sindicato, 
la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y el 
Sindicato Joven de CCOO de Madrid, ha organi-
zado una nueva visita centrada en el río Tajo y 
Aranjuez.

Como en otras ocasiones, la cita compagina-
rá diversión con reivindicación. A lo largo de la 

jornada se visitará la Dehesa Sotomayor y la lo-
calidad de Aranjuez, en la que se podrán visitar 
monumentos y otros lugares de interés.

La cita comenzará a las 8:30 horas en la esta-
ción de Atocha y el precio es de 21 euros para 
afiliados y afiliadas y 23 euros para no afiliados 
(billete de tren, comida y seguros incluidos). 
Más información en tallermedioambiente@
usmr.ccoo.es y en el teléfono 636 397 611.

Teléfonos

Kiosko

XVIII Día del Pensionista

Visita a Aranjuez con el Taller de Medio Ambiente

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
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
Servicios Privados .............................. 91 536 51 69

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

  Aumentaron en 2013 un 23% los menores 
en riesgo de exclusión, según el PSOE (14.05 
Madridiario)
 Grave un trabajador tras caer desde 4 me-
tros en una obra de Loeches (15.05 Madridiario)
 Parla es el municipio español que incremen-
tó más su deuda en 2013 (16.05 El País)
 El 15-M se apaga (17.05 La Razón)
 Un ‘paraíso’ en la encrucĳada (18.05 El País)
 El sótano de los horrores de la Universidad 
Complutense  (19.05 El Mundo)
 Piden que se paren desahucios del Ivima 
(20.05 20 Minutos)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Este viernes, 23 de mayo, la Federación de Co-
mercio, Hostelería, Turismo y Juego de CCOO de 
Madrid celebrará una asamblea de delegadas y 
delegados del sector de hostelería y actividades 
turísticas (restauración), que tendrá lugar a las 
10:30 horas en la sala 2.1, segunda planta de la 
sede de CCOO Madrid (c/ Lope de Vega, 38).

Esta asamblea servirá para informar de la 
situación de la negociación del convenio 
colectivo del sector. Por ello, la Federación 
hace un llamamiento a la participación y 
anuncia que habrá movilización, dada la 
actitud de las patronales en la mesa de 
negociación.

Asamblea de hostelería y actividades turísticas

27 de mayo de 2014
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DEL PENSIONISTA

sin libertad no hay derechos

federación de pensionistas
y jubilados de Madrid 

sin libertad no hay derechos

PROGRAMA
Apertura y Presentación
	 •	10:30	h.		Presentación  
   Susana López Blanco, Secretaria de Política Social e Institucional 

de la Federación de Pensionistas y Jubilados  
de CCOO de Madrid

	 •		10:45	h.	Proyección vídeo:	“Sin	libertad	no	hay	derechos”	de	la	
Fundación	Abogados	de	Atocha

Intervenciones
	 •	11:00	h.-12:00	h.:
	 	 	 -		Julián	Gutiérrez	del	Pozo,	Secretario	General	de	la	Federación	

Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO
	 	 	 -		Josefa	Pérez	Grueso	Ávila,	Secretaria	de	la	Mujer	de	la	

Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid
	 	 	 -		Manuel	Ariza	Gil-Pérez,	Secretario	General	de	la	Federación	de	

Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid
	 	 	 -	Jaime	Cedrún	López,	Secretario	General	de	CCOO		de	Madrid

Actuaciones
	 •	12:00	h.-12:30	h.:	
	 	 	 -	Rondalla	del	Centro	de	Mayores	de	Aluche
	 	 	 -	José	María	Alfaya,	Cantautor

Cierre del acto
	 •		12:30	h.	Susana	López	Blanco,	Secretaria de Política Social e 

Institucional de la Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid

	 •	12:45	h.	Ágape	en	Sala	2.1

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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