
CCOO dará la batalla para 
cambiar la política fiscal

En un encuentro con sindicalistas en la sede de CCOO 
de Madrid, se abordó la propuesta de reforma fiscal 
que ha elaborado el sindicato, con el objetivo de ga-
rantizar la suficiencia de los ingresos y la equidad, con 
la vista puesta en un mayor crecimiento económico, 
en la creación de empleo, en el mantenimiento del 
gasto social y también en la redistribución de los be-
neficios empresariales.

Allí, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, criticó el 
sistema fiscal “viciado, 
perverso y miserable” 
que existe en España y 
que en Madrid se sufre 
desde hace once años, 
en los que se han “rega-
lado” 25.000 millones de 
euros, mientras se han 
subido todas las tasas, 
lo que para Cedrún su-
pone “un engaño”, como 
lo es igualmente que no 
paguen más impuestos 
quienes más tienen, gra-
cias a los regalos fiscales 
a las rentas más altas y a 
las grandes fortunas, lo 

que unido al fraude con-
vierten a la región ma-
drileña en “un ejemplo 
de lo que no tiene que 
ser”.

Por tanto, Cedrún hizo 
un llamamiento a “dar la 
batalla” en la fiscalidad 
y recordar que “no es lo 
mismo una política fiscal 
que otra” y que los rega-
los fiscales son sinónimo 
de “recortes y desigual-
dades”. 

Paso hacia adelante  
de CCOO
Por su parte, el secretario 
general de la Confedera-
ción Sindical de CCOO, 

Ignacio Fernández Toxo, 
señaló que estamos vivien-
do una crisis económica, 
social y política, ante la que 
CCOO ha decidido “dar un 
paso adelante” presentan-
do una propuesta de refor-
ma fiscal “en profundidad”, 
en el convencimiento de 
que esta reforma es “la más 
urgente y necesaria”.

Frente a la propuesta fis-
cal de los “expertos” del Go-
bierno, que no es otra cosa 
que bajar los impuestos a 
las clases medias mientras 
se suben los impuestos in-
directos, como el IVA, CCOO 
propone que se reduzca la 
presión fiscal indirecta y 
que el tipo del IVA de los 
productos básicos baje al 
tipo super reducido, ex-
plicó Toxo, que concluyó 
recordando que si no se pa-
gan impuestos no habrá ni 
hospitales, ni educación, ni 
servicios sociales ni trans-
porte público. 
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Reconocimiento a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. La Fundación Abogados de Atocha 
de CCOO de Madrid organizó un acto el pasado martes para reconocer el trabajo de la Asociación 
11M Afectados del Terrorismo y su importante labor de solidaridad, justicia y apoyo a las víctimas 
durante estos diez años. Al acto asistieron, entre otros, el secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, y la presidenta de la asociación, Pilar Manjón y el presidente de la Fundación Abogados 
de Atocha, José Luis Rodriguez Leal.

El próximo 3 de abril tenemos 
una cita contra las políticas an-
tisociales y anticiudadanas que 
hace unos años emprendió el 
Gobierno de la Unión Europea 
en connivencia con el Fondo 
Monetario Internacional y el 
Banco Central Europeo, todo un 
engendro ademocrático llama-
do “Troika”. Es antidemocrático 
por cuanto supone que el poder 
económico marca las políticas 
de los Estados que componen 
la UE y es ademocrático porque 
el pueblo no ha pedido que los 
represente ni ha participado en 
su elección. Se está sometiendo 
a un tremendo e injusto em-
pobrecimiento al pueblo, con 
bajadas reiteradas de salarios, 
aumento de tasas en todos los 
ámbitos: Sanidad, copago sani-
tario y medicamentos más ca-
ros. Educación, aumento de las 
matrículas y retirada masiva de 
becas, incluidas las de comedor 
de los niños y niñas. Transporte, 
aumento de tarifas y retirada de 
servicios. Todo esto es llamado 
austeridad.

Mientras esto ocurre, se está 
aumentando la brecha social y 
económica con las clases más 
altas, cada vez los ricos son 
más ricos alentados por este 
despropósito que es conseguir 
una mano de obra barata para 
competir con la del régimen 
chino, que no olvidemos carece 
del más mínimo respeto por los 
derechos humanos.

Ha llegado la hora de forzar 
el fin de la austeridad, de este 
suicidio social que supone que 
bajemos tanto el consumo que 
resulta imposible crear empleo 
estable y de calidad. Por ello, 
dentro del marco de la convoca-
toria auspiciada por la Confede-
ración Europea de Sindicatos se 
van a celebrar manifestaciones 
en toda Europa, el 4 de abril en 
Bruselas y el día 3 en todas las 
principales ciudades españolas. 
Si no frenamos estás políticas, 
las personas que han quedado 
en exclusión social, los que es-
tán pasando necesidades y no 
pueden acceder a servicios bá-
sicos como la energía, los niños 
que están malnutridos no po-
drán salir adelante y recuperar 
una vida digna como miembros 
de la clase obrera. Movilízate.

Derribemos la 
austeridad

Editorial



La foto de la semana

Del 13º encuentro de la Cumbre 
Social, que reunió a organizacio-
nes de todos los ámbitos de la 
sociedad madrileña, entre ellas 
CCOO y UGT, salió una de-
claración conjunta, en 
cuya presentación (en 
la imagen) el secreta-
rio general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, 
manifestó que las orga-
nizaciones que integran 
la Cumbre están recogien-
do “los anhelos, las propuestas 
y las denuncias” de la sociedad 
madrileña, que está cansada de 
unas políticas de austeridad que 
son las responsables de que haya 

690.000 personas sin empleo en 
la región, más de la mitad de las 
cuales carecen de cualquier ayuda 
económica, así como del incre-
mento del paro de larga duración.

Unas políticas que nos están 
llevando “al desastre” y que están 
golpeando especialmente a mu-
jeres, jóvenes e inmigrantes. Por 
eso, la Cumbre Social espera que 
la del 3 de abril en Madrid sea una 
gran manifestación en la que la 
ciudadanía madrileña dejará claro 

que rechaza estas políticas y 
reclamará la puesta en 

marcha de medidas 
para crear empleo.

En definitiva, se 
dirá que es posible 
hacer las cosas de 

otra manera tam-
bién en una Comuni-

dad de Madrid, que es 
“campeona” de la destrucción de 
empleo, de los recortes y del cre-
cimiento de la desigualdad, y que 
no está protegiendo a sus ciuda-
danos y ciudadanas. 

Las Cumbres Sindical y 
Social de Madrid se han 
reunido recientemente 
para mostrar su apoyo 
a las movilizaciones 
convocadas en abril 
por la Confederación 
Europea de Sindicatos, 
contra las políticas de 
austeridad.

Sindicatos y organizaciones sociales, volcados con 
las próximas movilizaciones en Madrid



Las Cumbres Sindical 
y Social dicen no a 
unas políticas de 

austeridad que nos 
están llevando al 

desastre
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

Regalo de 100.000 euros 
a empresas privadas de 
jardinería

El Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Madrid ha anunciado la apertura 
del parque de la Finca de Torre Arias (San 
Blas) para este próximo verano. Según los 
responsables del Área, los trabajos para el 
acondicionamiento de la instalación costa-
rán al erario público 100.000 euros, pues 
se pretenden emplear los servicios de una 
empresa privada.

CCOO afirma que tales intenciones son 
un despilfarro de dinero público pues, 
contrariamente a lo afirmado por los res-
ponsables del Área, la plantilla municipal 
de jardineros y jardineras puede hacerse 
cargo tanto de las tareas de acondiciona-
miento del parque como de su posterior 
conservación.

Tras la aprobación de los “Contratos In-
tegrales” de jardinería, 290 trabajadores y 
trabajadoras municipales fueron recluidos 
en unas pocas hectáreas del Retiro, Casa 
de Campo y Viveros donde se encuentran 
claramente infrautilizados, con dificulta-
des para desarrollar su trabajo debido a 
la enorme confusión que reina sobre los 
cometidos de los empleados públicos y las 
empresas privadas.

Con personal municipal, coste 0
Mientras, los responsables del Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento anun-
cian la futura elaboración de estudios 
para la puesta a disposición del parque a 
la ciudadanía madrileña, trabajadores y 
técnicos de CCOO han visitado el Parque y 
elaborado un Plan de Actuación que per-
mitiría realizar los trabajos a “coste 0”.

Este plan demuestra que es posible asu-
mir los trabajos de acondicionamiento y 
mantenimiento del Parque de la Finca de 
Torre Arias con medios y personal mu-
nicipal, lo que redundaría en un ahorro, 
para las maltrechas arcas municipales, 
importante en el corto y largo plazo. 

Como reconoce la Cumbre Social de Ma-
drid en un manifiesto, se ha generado un 
ambiente de indignación del que la Marcha 
de la Dignidad del 22M es un nuevo ejem-
plo. La misma fue drásticamente reprimida 
por las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, quedando patente, como denuncia 
Cedrún, la “desproporcionada” actuación 

policial, y lo descoordinado de la misma, no 
cumpliéndose la obligación de garantizar 
el derecho de manifestación y permitiendo 
que “grupos violentos” actuaran con una 
violencia que el sindicato “rechaza”, dejan-
do claro y reiterando que “lo importante” 
del sábado fue esa gran manifestación 
y las reivindicaciones que la motivaron.

CCOO de Madrid es una de las diez orga-
nizaciones que componen esta platafor-
ma con el objetivo de defender los de-
rechos de los mayores y movilizar a sus 
organizaciones ante la gravedad de los 
retrocesos sociales que se vienen produ-
ciendo.

Susana López, como secretaria de Po-
lítica Social e Institucional de la Federa-
ción Regional de Pensionistas y Jubilados 
de CCOO de Madrid, leyó el manifiesto 
unitario de la Plataforma destacando la 
defensa del Sistema Público de Pensio-
nes y de los pensionistas actuales y fu-
turos, así como de los servicios públicos. 

Puso especial énfasis en la necesidad de 
la unidad, “lo que es nuestra única arma”. 
Destacó la responsabilidad que tienen 
los mayores de defender el Sistema Pú-
blico de Pensiones, pensando también 
en el futuro que se encontrarán las y los 
jóvenes.

Por su parte, Manuel Ariza, secretario 
general de la Federación de Pensionistas 
y Jubilados de CCOO de Madrid afirmó 
que “las batallas transversales que esta-
mos dando es lo que nos ayuda a salir de 
estas situaciones, y lo hemos visto en Ga-
monal, en el colectivo de limpieza viaria, 
en la sanidad. Hay que seguir luchando”.

El pasado miércoles tuvo lugar el 
acto de presentación de la Platafor-
ma Mayores en Acción como iniciati-
va unitaria que nace para combatir 
la oleada de recortes y agresiones 
que se están produciendo en toda 
la sociedad, y especialmente en los 
sectores más vulnerables como los 
mayores.

Como parte fundamental de 
la Cumbre Social, CCOO de 
Madrid se sumó a la Marcha de 
la Dignidad del 22 de marzo, 
en la que millones de perso-
nas colapsaron la capital en 
una jornada histórica. Como 
ha expresado el secretario 
general del sindicato, Jaime 
Cedrún, “una gran manifesta-
ción” en el que la ciudadanía 
manifestó su “hastío”.

Presentación de la plataforma Mayores en Acción

CCOO de Madrid, con la Marcha de la Dignidad



http://www.vitra.es
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CCOO de Madrid valora positiva-
mente la resolución que aproba-
ron ayer todos los grupos polí-
ticos de la Asamblea de Madrid 
en la que se posicionan contra la 
intención de Coca-Cola de cerrar 
su planta de Fuenlabrada.

En la misma se expresa la peti-
ción que todos los grupos políti-
cos hacen a la empresa para que 
mantenga abierta la planta ya 
que la consideran perfectamen-
te viable. Así mismo emplazan a 
Coca-Cola a que inicie negocia-
ciones con los representantes de 
los trabajadores y trabajadoras 
para que la planta reinicie su 
funcionamiento.

A la vez, advierten que en el 
caso de que Coca-Cola desoiga 
la petición de los representantes 
políticos de Madrid, la empresa 
se verá obligada a la devolución 
de todas las ayudas que ha reci-
bido.

Mientras tanto, los trabajado-
res y trabajadoras de Coca-Cola 
continúan con sus movilizacio-
nes para que la multinacional 
retire el ERE y mantenga abierta 
la planta de Fuenlabrada. Este 
domingo, volverán a realizar una 
nueva marcha a pie desde la fá-
brica de Casbega (8:30 horas) 
hasta la Puerta del Sol, cuya llega-
da está prevista a las 13:30 horas.

Breves

La pasada semana  todos 
los grupos aprobaron 
una resolución contra la 
intención de la multina-
cional de cerrar la planta 
de Coca-Cola Fuenlabra-
da. Para el sindicato, este 
apoyo refuerza la lucha 
de unos trabajadores y 
trabajadoras que conti-
núan movilizándose ante 
una situación incompren-
sible e injusta.

Vuelve la Marea Verde contra la LOMCE







La Marea Verde volverá a manifestarse este jueves, 27 de 
marzo, para defender, una vez más, la enseñanza pública 
y de calidad y rechazar los recortes y la LOMCE. A las 18:30 
horas, de Neptuno a Cibeles.

La Plataforma Regional por la Es-
cuela Pública, de la que forma parte 
la Federación Regional de Enseñan-
za de Madrid de CCOO junto con el 
resto de sindicatos y organizaciones 
representativas de la enseñanza ma-
drileña, han convocado una nueva 
Marea Verde contra los recortes y la 
LOMCE.

Bajo el lema ‘No a la LOMCE’ la mar-
cha saldrá de Neptuno, hasta Sevilla, a 
las 18:30 horas.

Además, la Marea Verde coincidi-
rá con las dos jornadas de huelga de 
estudiantes, convocadas los días 26 y 
27 de marzo, convocadas contra los 
recortes que va a sufrir la educación 
pública en todo el Estado.

CCOO valora positivamente el apoyo de la 
Asamblea de Madrid a la plantilla de Coca-Cola

Despidos en Eulen
Un centenar de trabajadores y traba-
jadoras del servicio de vigilancia de 
seguridad de Eulen en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas se concentraron 
el pasado 19 de marzo para protestar 
por los despidos que se han produci-
do y la modificación de las condicio-
nes laborales que la empresa quiere 
llevar a cabo. Esta concentración se 
suma a los paros parciales que de 
manera indefinida están realizando 
desde el pasado 28 de febrero cada 
lunes y viernes.

Desconfianza en las 
oposiciones de Policía
CCOO denunció la pasada semana la 
desconfianza que ha generado la con-
vocatoria de plazas para Policía Muni-
cipal, anunciada por el Ayuntamiento 
de Madrid, tanto de nuevo ingreso 
como de ascenso.

En una encuesta realizada por la 
Sección Sindical de la Policía Munici-
pal, el 90% de la plantilla tiene una 
desconfianza absoluta hacia la clari-
dad y transparencia de este proceso 
al pensar que no se cumplen los re-
quisitos de igualdad, mérito, capaci-
dad y transparencia.

Éxito en el Centro de 
Salud Mental de Alcorcón
Una semana después de que CCOO 
denunciara ante los medios de co-
municación del Centro de Salud 
Mental de Alcorcón, la Consejería de 
Sanidad ha cedido ante la exigencia 
del sindicato renovando el contrato 
a tres de los médicos de dicho cen-
tro.

Como denunció el sindicato, los 
continuos cambios de personal, 
marcados por los contratos parcia-
les y precarios, estaba causando 
graves perjuicios en el Centro de 
Salud Mental. La estabilidad laboral, 
para el beneficio de profesionales y 
pacientes, era una demanda que la 
Federación de Sanidad llevaba de-
nunciando un año.
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CCOO de Madrid, junto con las demás orga-
nizaciones que componen el Foro de Madrid 
contra la Violencia a las Mujeres, se concen-
trará hoy martes, 25 de marzo, a las 19 ho-
ras, en la Puerta del Sol.

Con esta concentración, se denunciará el alar-
mante incremento de mujeres asesinadas por 
violencia de género en lo que va de año a causa 
de los peligrosos recortes que están aplicando los 
gobiernos del Partido Popular en esta materia.

El Taller de Medio Ambiente de CCOO 
de Madrid ha organizado este sábado, 29 
de marzo, una nueva salida. Bajo el título 
‘Del agua y del vino de Madrid’ se visitará 
uno de los enclaves donde Madrid recibe 
el agua: el río Alberche.

Esta salida, comenzará con una marcha 
corta entre el embalse de San Juán y el 
cerro Almodón. Desde allí se visitarán los 
famosos Toros de Guisando, que escon-
den una de las mejores representaciones 

artísticas pre románicas de la península.
Posteriormente se visitará una bodega 

en San Martín de Valdeiglesias, en la que 
se realizará una cata para después visitar 
el Castillo de La Coracera.

El precio es de 30 euros (32 euros no 
afiliados a CCOO), incluye seguros, auto-
bús, comidas y entradas.

Más información y reservas en  
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es o en 
el teléfono 636 397 611.

El próximo jueves, 3 de abril, a las 17 horas, 
la Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid proyectará el documental 
Las Maestras de la República, galardona-
do con el Goya a Mejor Documental en este 
2014.

Éste repasa el importantísimo papel que 
jugaron las maestras en el proyecto educa-
tivo de la II República: educar en los valores 

de la libertad, igualdad y solidaridad a los 
niños y niñas que estudiaban en escuelas 
mixtas recién implantadas.

Su misma presencia sirvió como ejemplo 
instructivo ya que encarnaban un modelo de 
mujer moderna e independiente.

La proyección tendrá lugar en la sala 2.1 
de la sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de 
Vega, 38 – 2ª planta).

Teléfonos

Kiosko

Contra la violencia de género

Nueva salida del Taller de Medio Ambiente

Documental Las Maestras de la República
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Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
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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
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   Cinco ayuntamientos deben dinero a la Aso-
ciación 11-M (19.03 20 Minutos)
  La Comunidad se enroca en su gestión del 
‘caso Aneri’ (20.03 El País)
  Herido muy grave al caer desde 7 metros de 
altura (21.03 Madridiario)
  Cuatro perfiles por la dignidad (22.03 El País)
  ¿Y quién limpia aquí? (23.03 El Mundo)
  La patronal elige hoy presidente (24.03 El 
País)
  Extrabajadores de Telemadrid se querellan 
en el Supremo contra González por 7 delitos 
(25.03 Infolibre)
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