
Getafe demuestra que “no son ocho. Somos miles”
Los 8 sindicalistas de Airbus - José, Raúl, Tomás, Enrique, 
Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo –, para los que la Fisca-
lía pide para cada uno de ellos ocho años de cárcel por su 
participación en la huelga general de 2010, no están solos. El 
pasado viernes recibieron el apoyo de alrededor de 8.000 
compañeros de trabajo y de otras empresas, compañeros 
del sindicato, vecinos de Getafe, y de los secretarios ge-
nerales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido 
Méndez, y sus homólogos regionales, Jaime Cedrún y José 
Ricardo Martínez, en una marcha bajo el lema “No son 8, so-
mos miles”.

La manifestación, que 
transcurrió desde la puer-
ta de la fábrica de Airbus 
de Getafe hasta el centro 
de la localidad, se suma a 
las concentraciones, paros 
y otros actos que están lle-
vando a cabo en solidari-
dad con los 8 sindicalistas, 
siete de ellos de CCOO, los 
trabajadores de Airbus y 
los sindicatos reclaman que 
la Fiscalía retire las acusa-

ciones y, en consecuencia, 
la petición de cárcel contra 
los ocho compañeros del 
centro de trabajo de Getafe, 
cuyo único delito consistió 
en participar en un pique-
te informativo en la huelga 
general de 2010.

Al término de la misma, 
el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, destacó que  estamos 
ante un evidente intento 

de “criminalizar el dere-
cho a huelga” y añadió que 
“vamos a seguir movilizán-
donos” con el objetivo de 
conseguir “que se anulen 
las actuaciones del fiscal y 
que se archive el caso ante 
el despropósito y el sinsen-
tido de la instrucción”.

Multitudinaria manifestación 
Por su parte, la secretaria ge-
neral de la Federación de In-
dustria de CCOO de Madrid, 
Mercedes González, también 
destacó la masiva participa-
ción en la manifestación para 
apoyar a los ocho sindicalistas 
imputados. Un hecho que de-
muestra que “la clase trabaja-
dora tiene claro que las agre-
siones que nos están haciendo 
a los representantes sindica-
les es una agresión contra los 
trabajadores y trabajadoras”.

La secretaria general de 
la Unión Comarcal Sur de 
CCOO, Isabel Martínez, lla-
mó la atención sobre cómo la 
ciudad de Getafe se está vol-

cando en defender a los com-
pañeros de Airbus. Con esta 
manifestación se han iniciado 
unas movilizaciones que “irán 
creciendo hasta que la fiscalía 
retire la acusación contra ‘los 
ocho de Airbus’”.

El secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo volvió a hacer hincapié 
en que no estamos ante un 
proceso judicial, sino ante 
un juicio político contra el 
derecho de huelga y los sin-
dicatos impulsado por el Go-
bierno, de quien depende la 
Fiscalía. Para Toxo, los ocho 
de Airbus son víctimas de un 
“proceso sumario” que el Go-
bierno quiere que sirva de es-
carmiento a otros y otras que 
quieran luchar.

“Hay que cerrar el sumario”, 
clamó el secretario general de 
CCOO, quien concluyó exigien-
do al ministro de Justicia que 
“actúe, y que actúe el Fiscal 
General, para parar este pro-
ceso sumario contra la ley de 
huelga y contra los derechos 
de los trabajadores”.

Miles de personas se manifiestan en apoyo a ‘Los 8 de Airbus’
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Continúa la defensa de la sanidad pública. El pasado domingo, como cada tercer domingo de mes, 
la Marea Blanca, de la que forma parte CCOO de Madrid, volvió a las calles de Madrid para exigir una 
sanidad pública y de calidad en nuestra región. Además, se reclamó que el Gobierno regional oficialice 
la retirada de la privatización sanitaria a través del BOCM, así como el cese de las derivaciones de 
pruebas médicas a los centros privados. En esta ocasión, la Marea partió del hospital de La Princesa 
para terminar frente a la Puerta de Alcalá.

El 29 de septiembre de 2010, 
millones de personas secun-
daron la huelga general que 
CCOO y UGT habíamos con-
vocado para demostrar al 
Gobierno de la Nación que el 
camino de reformas antiso-
ciales y la reforma laboral que 
habían emprendido contra los 
trabajadores y las trabajado-
ras de este país no contaba 
con el apoyo de los mismos y 
exigíamos un cambio.

Aquel día la huelga fue un 
éxito, y miles de trabajadores 
y trabajadoras ejercieron de 
piquetes informativos para 
garantizar no sólo el enorme 
seguimiento que tuvo, sino 
también el normal y tranquilo 
desarrollo de la misma, todo 
esto a pesar de algunos in-
tentos de crear conflictos, en 
ocasiones por aquellos que de-
bieran garantizar el desarrollo 
democrático de la huelga.

Ese fue el caso de la empre-
sa Airbus en Getafe (en aquel 
momento EADS CASA) donde 
la policía fue incrementando 
el nivel de presión y represión 
llegando a realizar, al menos, 
siete disparos de fuego real. 
En los días posteriores fueron 
imputados por diversas causas 
algunos compañeros que ha-
bían hecho uso de los servicios 
médicos aquel día y otros que 
habían acompañado a estos a 
prestar declaración. Un des-
propósito.

Ahora nos encontramos ante 
un intento de deslegitimar la 
huelga y de meter miedo a los 
trabajadores y trabajadoras 
para que no ejerzan de pique-
tes ni secunden las convoca-
torias futuras de huelgas, con 
una petición del Ministerio 
Fiscal de ocho años de cárcel 
para cada uno de los ocho sin-
dicalistas imputados. Este sin-
dicato no lo va a consentir: la 
huelga no es un delito.

Estamos ante la mayor re-
presión y persecución a CCOO 
desde el Proceso 1001, del 
que se cumplen ya cuarenta 
años,  y vamos a luchar con 
toda nuestra fuerza para con-
seguir que retirar los cargos 
porque, como reza el lema de 
las movilizaciones de apoyo a 
los ocho de Airbus, no son 8, 
somos miles.

#HuelgaNoEsDelito
Editorial



La foto de la semana

CCOO de Madrid celebra la Sen-
tencia del Tribunal Supremo, Sec-
ción 1, sala de lo Social, que limita 
la colaboración social -a la que es-
tán obligadas las personas desem-
pleadas que cobran prestaciones 
para trabajar en las Administra-
ciones Públicas-, solo para activi-
dades de carácter verdaderamen-
te temporal y no a la realización de 
actividades normales permanen-
tes de las administraciones.

Tal y como recoge la sentencia, 
en los trabajos temporales de co-
laboración social “la temporalidad 
que define en términos legales el 
tipo contractual no está en función 
de la duración máxima del vínculo 
que se relaciona con la prestación 
por desempleo,… sino del trabajo 
objeto del contrato”, es decir que 
la duración máxima no es la que 

le falta al trabajador por percibir 
en la prestación o subsidio por 
desempleo que tuviera reconoci-
do, sino que el requisito legal de 
la temporalidad está relacionado 
con el trabajo objeto del contrato.

Esto avala la posición que CCOO 
de Madrid viene denunciando en 
la Comunidad de Madrid sobre el 
abuso y fraude de ley que supone 
la utilización de esta fórmula de 
contrato que los ayuntamientos 
de la región están utilizando de 
forma masiva tras la publicación 
de la Orden en mayo de 2013 por 
parte de la Consejería de Empleo.

El sindicato demanda al Gobier-
no regional que tome buena nota 
de la Sentencia del Alto Tribunal y 
suspenda el programa de colabo-
ración social como falsa medida 
de fomento de empleo.

Una sentencia del Tri-
bunal Supremo limita 
la colaboración social 
solamente a activida-
des que sean verdade-
ramente de carácter 
temporal, avalando las 
denuncias del sindicato 
sobre el abuso y fraude 
de ley de esta fórmula 
en los ayuntamientos 
madrileños.

CCOO emplaza al Gobierno regional a suspender  
el Programa de Colaboración Social 
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Continúa la pérdida de poder 
adquisitivo de las familias 
madrileñas

Pese a que el IPC durante el mes de febrero 
se mantuvo estable, el descenso de los sa-
larios, los recortes en las pensiones y el au-
mento de las personas desempleadas que 
no cobran ningún tipo de cobertura refle-
jan la realidad de la ciudadanía madrileña.

El secretario de Política Sindical y Nego-
ciación Colectiva de Comisiones Obreras de 
Madrid, Francisco López, valoró los datos 
correspondientes al IPC del mes de febre-
ro en la Comunidad de Madrid que se han 
mantenido estables, alcanzando una tasa 
interanual en términos negativos por pri-
mera vez desde octubre de 2009 (-0,1%.).

Ésta última cifra está marcado por la caí-
da de los carburantes (-1,9%) que, como 
denuncia CCOO de Madrid, contrasta con 
los precios de bienes básicos para la vida 
de los trabajadores y trabajadoras madri-
leños. Así lo demuestran la subida de ali-
mentación y bebidas no alcohólicas (+1,5), 
vivienda (+0,5), agua (+1,2) y luz y electri-
cidad (+1,4).

Comisiones Obreras de Madrid conside-
ra que más allá de lo que, a primera vista, 
revela el IPC de febrero de estabilidad de 
los precios, conviene destacar un marcado 
descenso de los salarios que disminuye del 
poder adquisitivo de las familias, un recor-
te en las pensiones, un aumento del núme-
ro de personas paradas sin ninguna cober-
tura, la muy escasa actividad económica y 
la incapacidad del Gobierno regional para 
crear empleo.

Comisiones Obreras de Madrid sigue 
exigiendo un cambio radical de las políti-
cas de austeridad y recortes y un Plan de 
Inversiones para reactivar la economía y 
crear empleo.

Esta situación propicia la ruptura del “vín-
culo terapéutico” con los pacientes. Los nue-
vos psiquiatras se encuentran con pacientes 
“que no conocen”, no pudiendo garantizar la 
continuidad asistencial tan promulgada en el 
Plan Estratégico de Salud Mental 2010-2014.

Hay pacientes con trastornos menta-
les, en muchos casos graves, crónicos 
e incapacitantes, que han cambiado de 
especialista hasta en 3 ocasiones, lo 

que supone en muchos casos abando-
nos terapéuticos, deterioro asistencial, 
retraso en los diagnósticos y discon-
tinuidad en los tratamientos. Por ello, 
el sindicato ha exigido a la Consejería 
de Sanidad a que garantice la conti-
nuidad asistencial y la atención in-
tegral de los pacientes del Centro de 
salud mental de Alcorcón y que estabi-
lice la contratación de los profesionales.

CCOO vuelve a manifestar su desacuerdo 
con el número de plazas y que la oferta 
debería ser del 100% de la tasa de repo-
sición, jubilaciones y fallecimientos, más 
vacantes de consolidación de empleo. 
Además, CCOO ha exigido a la Consejería 
de Educación que presente la documen-
tación que acredite que 157 plazas son el 
10% de la tasa de reposición en el cuerpo 
de Secundaria en Madrid. CCOO califica 
la cifra de absolutamente increíble más 
cuando se compara con otras comunida-
des autónomas que convocan oposicio-
nes este año y que tienen un tamaño mu-
cho menor que la Comunidad de Madrid.

El sindicato va a tomar las medidas 

legales oportunas de cara a impugnar la 
Mesa Sectorial porque no se ha cumpli-
do la exigencia legal de que ha de nego-
ciarse la Oferta de Empleo Público con 
las organizaciones sindicales represen-
tativas. 

Cheque guardería
Por otra parte, CCOO también ha recha-
zado la medida anunciada por Ignacio 
González sobre el “cheque guardería”. 
El sindicato entiende que se discrimina 
al alumnado y a sus familias en función 
de la red de centros que se elija. Con esta 
medida, la Consejería promueve la esco-
larización en la red privada.

CCOO ha mostrado su rotundo recha-
zo tanto al número de plazas como 
a la distribución por especialidades 
en la convocatoria de oposiciones 
para 2014 que ha planteado la Con-
sejería de Educación. El sindicato 
también ha denunciado la mala fe 
negociadora de la Consejería en este 
proceso.

La Federación de Sanidad y Sec-
tores Sociosanitarios de CCOO de 
Madrid está denunciando el “de-
terioro intencionado” del Centro 
de Salud Mental (CSM) de Alcorcón 
debido a los paulatinos cambios 
en la contratación de psiquiatras 
eventuales cada seis meses.

CCOO rechaza la convocatoria de plazas de 
oposiciones de la Consejería de Educación

Precariedad asistencial en el Centro de 
Salud Mental de Alcorcón



http://www.vitra.es
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Para CCOO de Madrid la dis-
minución de la siniestralidad 
laboral en jornada laboral en 
nuestra región se está hacien-
do a expensas fundamental-
mente de los accidentes leves, 
mientras que los accidentes 
graves y mortales mantienen 
una tendencia al alza muy 
preocupante.

Es destacable el hecho de 
que en ambos casos el aumen-
to de la gravedad y mortalidad 
se ha producido fundamental-
mente en el sector de la indus-
tria. En los accidentes graves 

ha habido un incremento en 
el mes de febrero pasando de 
dos a siete y se han registrado 
dos accidentes mortales en 
este sector, hecho que eviden-
cia el deterioro de las condi-
ciones de trabajo.

Para CCOO de Madrid, estos 
datos reflejan que no se puede 
rebajar la atención y que sigue 
siendo necesario fortalecer las 
políticas preventivas y espe-
cialmente impulsar todas las 
actuaciones del IV Plan Direc-
tor de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Breves

Durante el pasado mes de fe-
brero, la Comunidad de Madrid 
registró un total de 5.338 acci-
dentes de trabajo en jornada 
laboral, un 13,27 por ciento 
menos que el año anterior, de 
los cuales 25 han sido graves y 
6 mortales. Cifras que suponen 
un incremento del 25 y del 50 
por ciento respectivamente. 
Respecto al acumulado del año, 
entre enero y febrero se han 
producido 10.307 accidentes la-
borales en jornada laboral (44 
graves y 7 mortales).

Acuerdo en el ERE de JWT DELVICO







La plantilla de JWT DELVICO comenzó la pasada semana una serie de paros como protesta por el ERE que 
pretende aplicar la dirección de la empresa y que afectará a 25 de las 117 personas que componen la plantilla 
de esta empresa de publicidad. Ayer, se llegó a un acuerdo por el que se reduce el ERE a 19 personas.

Los trabajadores y trabajadoras de JWT 
DELVICO, SL junto con el comité de em-
presa y CCOO y UGT realizaron el martes y 
el viernes de la semana pasada dos paros 
parciales de tres horas. 
Tras llegar a un acuerdo ayer lunes, se han 
desconvocado las dos jornadas de huelga 
previstas para esta semana.
Además de reducir los afectados por el 

expediente, la indemnización por despido 
será de 35 días por año trabajado hasta la 
entrada en vigor de la reforma laboral y 
de 30 días después, con un máximo de 24 
meses.
Además, el acuerdo recoge el compromiso 
de la empresa de no aplicar un descuelgue 
salarial ni modificar las condiciones de 
trabajo de la plantilla.

Preocupante aumento de los accidentes graves 
y mortales en la industria madrileña

Sin solución en Aranjuez
Doce meses después de la firma del 
Plan Integral de Dinamización Eco-
nómica de Aranjuez, que se produjo 
sin acuerdo alguno con las organiza-
ciones sindicales, la Unión Comarcal 
de Las Vegas de CCOO ha denunciado 
el fracaso absoluto del mismo.

Como advirtió en su momento el 
sindicato, este plan no proporciona 
ninguna solución a la ciudadanía ya 
que parte del error inicial de la aus-
teridad.

De la misma forma, CCOO tam-
bién ha advertido del abandono del 
tejido industrial, como demuestra 
el deterioro del Polígono Chacón de 
Aranjuez.

Más movilizaciones en 
Alerta y Control
CCOO continúa movilizándose en la 
empresa de seguridad privada Alerta 
y Control. Ayer lunes tuvieron lugar 
dos nuevas concentraciones para 
protestar por el descuelgue salarial 
del 10% de lo pactado en el convenio 
colectivo.

El sindicato continúa así las movili-
zaciones que están teniendo lugar en 
el sector de seguridad privada ante 
los continuos descuelgues de conve-
nio y demás agresiones que las prin-
cipales empresas están realizando en 
todo el Estado

Continúa la lucha en el 
Palacio de Congresos
La plantilla del Palacio de Congresos 
y Exposiciones continúa con las mo-
vilizaciones con el apoyo de CCOO 
para exigir el cobro de las nóminas 
que se les adeudan. Tras las concen-
traciones de la pasada semana, ayer 
lunes se concentraron frente a la sede 
de Turespaña, responsable por el in-
cumplimiento de las cláusulas de la 
concesión, y hoy lo han hecho frente 
a la sede de la CEOE. Mañana miér-
coles, volverán a concentrarse, a las 
11 horas, en Turespaña (c/ Capitán 
Haya, 41).
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Hoy martes, 18 de marzo, la Fundación Abo-
gados de Atocha de CCOO de Madrid organi-
za un acto de reconocimiento a la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo por su labor 
de solidaridad y de justicia y de apoyo a las 
víctimas durante estos diez años.

El Patronato de la Fundación ha decidido 
este año conceder un reconocimiento espe-
cial a la asociación, coincidiendo con el dé-
cimo aniversario de los atentados islamistas 
de Atocha.

El acto contará con la intervención de, en-
tre otros, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, y la presidenta de la 

Asociación 11M Afectados del Terrorismo, 
Pilar Manjón.

A partir de las 19 horas, en el Centro 
Abogados de Atocha (c/ Sebastián Herre-
ra, 12-14).

La Plataforma Regional por la Escuela Pú-
blica de la Comunidad de Madrid, formada 
por CCOO, UGT, STEM, FAPA Francisco Giner 
de los Ríos, Sindicato de Estudiantes, MRP y 
FRAVM, ha convocado una nueva Marea Ver-
de el jueves, 27 de marzo.

La manifestación, a la que está llamada la 
comunidad educativa, padres, madres, alum-
nado, profesionales de la educación y la ciu-
dadanía en general, saldrá a las 18 horas des-
de Neptuno a Sevilla.

Teléfonos

Kiosko

Premio a la Asociación 11M Afectados del 
Terrorismo

Vuelve la Marea Verde

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

   En Coca-Cola ya solo se habla de burbujas 
de dinero (12.03 Cinco Días)
  Bomberos contra Policía (parte 2) (13.03 El 
Mundo)
  El ERE de Telemadrid vulneró la Ley de 
creación del Ente Público. nuevatribuna (14.03 
Nuevatribuna.es)
  Sellos falsos de la Seguridad Social y Bankia 
(15.03 El Mundo)
 ¿Qué tiene que ver Florentino Pérez con la 
guardería de tu hĳo? (16.03 Eldiario.es)
  El precio de exigir justicia (17.03 El País)
  Una mujer muere a manos de su expareja en 
su casa de Fuencarral (18.03 El País)


C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



diseño

edición

impresión digital
publicacioneslli

imagen corporativa

revistas
Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98

Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31
unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

Consulta la agenda sindical LJ

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


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Periodico_Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Ms_Semanal_Digital
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones:Periodicas:Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Publicaciones
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio

