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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CONTRA LOS RECORTES Y PARA DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS, CCOO DE MADRID INICIA UNA 
CAMPAÑA DE ASAMBLEAS EN LAS QUE LLAMA A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El próximo 1 de mayo volverá a ser una fecha clave en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, de 
sus derechos, de su empleo y, en definitiva, de su futuro. Y las calles de Madrid y su ciudadanía volverán 
a ser fundamentales en las reivindicaciones. Así lo está demandando el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, en cada una de las asambleas que el sindicato está realizando, para que el 1º 
de Mayo aúne a la marea blanca y la verde, a las personas empleadas y desempleadas, a juventud y 
también a los jubilados, para exigir a los gobiernos otra salida de la crisis.

El 1º de Mayo… ¡A LA CALLE!

EDITORIAL   

El cortijo de Figar
El pasado miércoles, cuatro dele-
gados y delegadas de CCOO y una
delegada UGT, profesores interinos, 
estaban citados en la sede de la 
Consejería de Educación para man-
tener una reunión con la Dirección 
de Recursos Humanos, al objeto de 
negociar la situación laboral de los
interinos, que está siendo objeto de 
continuos ataques y menoscabos 
de su dignidad profesional. Luego 
se suspendió la reunión por deci-
sión unilateral de la Consejería, por 
lo que los sindicalistas deciden no 
irse hasta que les reciban.

Y pasaron tres días en los que 
fueron vejados, maltratados e in-
comunicados, impidiéndoles que 
comprasen comida en las máqui-
nas, así como que los compañeros 
les llevasen alimentos y recibir visi-
tas, negando el acceso a abogados, 
diputados de la Asamblea de Ma-
drid del PSOE e IU, y al secretario 
general de CCOO de Madrid, que 
por Ley tiene derecho a acceder a 
todos los centros de trabajo de la 
región.

También se cerró el acceso a 
todos los ciudadanos que tenían 
que hacer gestiones. De esto, el 
Gobierno madrileño anuncia que 
los sindicalistas habían entrado por 
la fuerza en el edificio.

Los encerrados tuvieron que 
ser atendidos por el SUMMA, que 
les administró medicación y suero, 
solicitando a los responsables de 
la Consejería que se les permitiera 
entrar alimentos, a lo que se ne-
garon alegando “órdenes de muy 
arriba”. Sólo les permitieron entrar 
comida tras casi 60 horas de ayuno 
y mediante una orden del juez de 
guardia.

Al tercer día, otra orden judicial 
obligaba a los trabajadores a aban-
donar su encierro, cosa que hicieron 
pacifica y ordenadamente, porque 
son trabajadores, no delincuentes.

La actitud de Lucía Figar es im-
propia de una Democracia y de un 
Gobierno elegido por la ciudadanía. 
Creer que la Consejería que diriges 
es tu cortijo es más propio de un 
régimen totalitario y de un Gobierno 
absolutista.

Hay alternativas. Y por ello el 
sindicato ha iniciado un periodo de 
asambleas con los afiliados y afilia-
das de la región para reforzar la es-
tructura sindical de CCOO de Madrid 
y de cara a la manifestación del 1º de 
Mayo. Una marcha que para Cedrún, 
será “en defensa de los convenios, 
de la negociación colectiva, de unas 
pensiones dignas, de los servicios 
públicos y también contra el ataque 
que está sufriendo el sindicato”.

La crisis continúa golpeando de 
lleno a los trabajadores y trabaja-
doras con más desempleo y los re-
cortes no hacen más que agravar la 

situación. CCOO de Madrid es cons-
ciente de ello y por eso, tal y como 
reconoció su secretario general, hay 
verdaderas alternativas para salir de 
la crisis. Unas alternativas que no pa-
san por la austeridad y unos recortes 
que lo único que están consiguiendo 
es castigar aún más a la ciudadanía.

“Es necesaria una reforma fiscal 
y también resulta fundamental com-
batir el fraude, además de que las 
grandes empresas paguen impues-
tos igual que lo hace un pequeño 
empresario”, reconoció Jaime Ce-
drún.

El secretario general de CCOO de 

Madrid apuntó las claves para con-
seguir otro modelo con el que salir 
de esta grave crisis, porque a nadie 
se le escapa que la situación está 
empeorando. “Hay otro modelo posi-
ble, que respete la Constitución, que 
apueste por los servicios públicos y 
que tenga unos gobernantes que 
cumplan su palabra y no sean unos 
corruptos”, añadió.

Frente a los recortes y una refor-
ma laboral que ha demostrado ser 
un “fracaso estrepitoso”, CCOO de 
Madrid está siendo protagonista en 
las grandes movilizaciones que es-
tán teniendo lugar en nuestra región, 
“como la marea blanca de la sanidad 
o la verde en la enseñanza, y en la 
misma línea, el sindicato se volcará 
en las calles el próximo 1º de Mayo”.

Los convenios, 
fundamentales 
El líder sindical marcó una de los 
principales caballos de batalla del 
sindicato en estos momentos: la 
negociación colectiva. “Estamos 
dando batalla por la defensa de los 
convenios y queda lo más duro antes 
del 8 de julio” porque antes de esa 
fecha habrá que “seguir negocian-
do y forzar a la patronal a firmar los 
convenios tal y como se ha hecho 
hasta ahora: con movilización y ne-
gociación”.
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Nueva Marea 
Blanca contra 
la privatización 
sanitaria 

Pacientes, profesionales, traba-
jadores y trabajadoras, vecinos y 
vecinas, la ciudadanía en general, 
convocados por la Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública de Madrid, de 
la que forma parte CCOO, volvió sa-
lir a las calles de Madrid para dejar 
patente su más rotundo rechazo al 
proceso de privatización y al progre-
sivo desmantelamiento al que está 
siendo sometido el sistema público 
sanitario regional.

Así, el 21 de abril, 70.000 per-
sonas marcharon hasta la Puerta 
del Sol, tras una pancarta con el 
lema habitual de “La sanidad no se 
vende, se defiende”, que portaban, 
entre otros, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, y 
la secretaria general de la Federa-
ción de Sanidad del sindicato, Rosa 
Cuadrado.

Para la Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública, la privatización de 
los 6 nuevos hospitales y de 27 Cen-
tros de Salud, de las cocinas, limpie-
za, lavanderías, etc. provocando la 
extinción de 26 categorías profesio-
nales, la privatización de los servicios 
no sanitarios del Puerta de Hierro, 
el cierre del Instituto de Cardiología, 
la transformación de La Princesa y 
el Carlos III en geriátrico y hospital 
de media y larga estancia respec-
tivamente, la concentración de los 
laboratorios en cuatro Hospitales con 
pérdida de calidad asistencial, la eli-
minación de más de 8.000 puestos 
de trabajo público, etc., es una larga 
lista de despropósitos y un verdade-
ro atentado contra un derecho bási-
co y constitucional; la protección de 
la salud.

Además, hace unos días, la 
Federación de Sanidad de CCOO 
presentaba un recurso contencioso-
administrativo contra el Plan de 
Ordenación de Recursos Humanos 
del Servicio Madrileño de Salud, 
antesala para la posterior puesta en 
marcha del Plan de Garantía de la 
Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público de la Comunidad de Madrid.

El Supremo anula los 
servicios mínimos del 29S

Ante la imposición una vez más del 
Gobierno regional de la Comunidad 
de Madrid de los servicios mínimos 
para la Huelga General convocada 
el 29 de septiembre, CCOO y UGT 
procedieron a la interposición 
de un recurso Contencioso- Ad-
ministrativo  por vulneración del 
derecho fundamental de huelga 
ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid.

El TSJM sentenció anulando una 
gran parte del Decreto 68/2010 

estimando que: el Gobierno re-
gional no motivaba la fijación de 
los servicios mínimos, se esta-
blecían en actividades o prestacio-
nes que no tienen el carácter de 
esenciales, había falta de propor-
cionalidad, es decir eran abusivos, 
y había parcialidad de la Adminis-
tración en el conflicto laboral. Esta 
sentencia fue recurrida en casa-
ción ante el Tribunal Supremo por 
la Comunidad de Madrid, contra el 
criterio del propio Ministerio Fiscal.

Sentencia firme y 
definitiva 

Ahora el Tribunal Supremo vuelve 
a dar la razón a las organizaciones 
sindicales, al no aceptar el recurso 
de casación de la Administración 
regional, por lo que la sentencia del 
TSJ es firme y definitiva. Además el 
Tribunal Supremo impone el pago 
de 1.500 euros de costas a la Co-
munidad de Madrid.

CCOO de Madrid manifiesta su 
satisfacción ante esta decisión 
del Tribunal Supremo a pesar de 
que ya no tiene efectos prácticos, 
aunque en opinión del secretario 
de Política Institucional de CCOO 
de Madrid, Manuel Rodríguez, 
“esta es la culminación de una 
larga batalla jurídica contra la 
Comunidad de Madrid por la im-
posición abusiva y sistemática de 
servicios mínimos en los conflictos 
laborales”.

Estas sentencias han posibil-
itado que en las dos últimas huel-
gas generales se hayan pactado los 
servicios mínimos con el Gobierno 
regional.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo acaba de notificar la sentencia que 
desestima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló una gran parte del Decreto 68/2010, de 23 de 
septiembre, por el que el Gobierno regional, de forma unilateral, impuso los servicios mínimos para 
la Huelga General del 29 de septiembre de 2010.

NUEVO VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO AL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Cerca de un centenar de personas convocados por la Plataforma Ma-
yores en Acción, de la que forma parte la Federación de Pensionistas 
y Jubilados de CCOO de Madrid, se concentraron en la Puerta del Sol 
para reivindicar los derechos de las personas mayores y principalmen-
te de las personas jubiladas y pensionistas.

La concentración fue convocada ante las continuas agresiones que 
están sufriendo pensionistas y jubilados por parte de los gobiernos del 
Partido Popular, como la congelación de las pensiones o los recortes 
en los servicios públicos como la sanidad o la dependencia..

Mayores en Acción se concentran 
en la Puerta del Sol
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Metro de Madrid vivió la pasada 
semana dos jornadas de paros 
parciales marcadas por el apoyo 
masivo de la plantilla y las men-
tiras y ataques del consejero de 
Transportes de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Cavero, contra los 
trabajadores y trabajadoras de 
Metro de Madrid.

Más del 75% de la plantilla 
respaldó los paros de miércoles y 
jueves pese a unos servicios mí-
nimos, como siempre, abusivos y, 
como siempre, impuestos. Frente 

a ello, Clavero mintió deliberada-
mente sobre las reivindicaciones 
de plantilla para desacreditar a la 
misma ante la opinión pública.

Por su parte, la plantilla de Me-
tro ya ha advertido que continuará 
con las reivindicaciones contra los 
recortes, por un servicio público 
de calidad y para tener un conve-
nio colectivo digno y que garantice 
el empleo en la empresa, frente a 
los despidos que han puesto sobre 
la mesa la empresa y el Gobierno 
regional.

Tres días de encierro en 
defensa del personal interino

Continúan los paros en Metro 
con mentiras y polémica

Aplazada la huelga 
en Darty
Tras dos mediaciones, la primera en 
el Instituto laboral de la Comunidad 
de Madrid, y la segunda realizada 
hoy en el Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje (SIMA) y una 
reunión de la mesa negociadora del 
ERE y la empresa, la representación 
sindical ha decidido aplazar la huelga 
en las tiendas Darty. Esta decisión 
llega como una muestra de buena 
voluntad en la negociación y para que 
la empresa no pueda poner la huelga 
como impedimento.

Darty tiene en España unas 650 
personas en plantilla, de las que 
aproximadamente 350 están en 
Madrid, donde tiene 14 tiendas -con 
unos 170 trabajadores-, almacén, fá-
brica, oficinas centrales y reparto, es 
por esto que CCOO sigue exigiendo a 
la dirección de Darty un planteamien-
to serio que acoja un plan de viabili-
dad contemplando así el saneamiento 
de la compañía que permita que con-
tinúen abiertos los centros de trabajo 
que a día de hoy son rentables, esto 
conllevaría el mantenimiento de un 
número notable de empleos.

Un acuerdo en la 
ayuda a domicilio 
con la Comunidad
Sindicatos, empresas y Comu-
nidad de Madrid han alcanzado 
por un acuerdo por el que se ga-
rantizan los empleos en el sector 
de ayuda a domicilio, que ahora 
gestionará directamente la Comu-
nidad de Madrid y no el Ayunta-
miento de la capital.

Este acuerdo, que se materia-
lizó el mes pasado, ha tenido que 
sortear un difícil camino, ya que 
el pliego de adjudicación del servi-
cio no contemplaba la subrogación 
y fue impugnado. Ahora el com-
promiso ha vencido las dificulta-
des y el empleo se ha garantizado.

Por ello la Federación de Ser-
vicios Privados de CCOO Madrid 
se congratula de que el acuerdo 
alcanzado se haga realidad, reco-
nociendo el esfuerzo y el compro-
miso de las partes, y esperando 
que en un futuro no surjan dificul-
tades añadidas.

Cuatro representantes de CCOO 
y uno de UGT protagonizaron tres 
jornadas de encierro en la Con-
sejería de Educación, Juventud y 
Deporte de Santa Hortensia, 30. 
Este encierro se produjo ante la 
negativa de la consejera, Lucía 
Figar, de negociar la regulación 
de la lista de interinos.

Un duro encierro que estuvo 
marcado por la vergonzosa acti-
tud de Figar, a la que la Justicia 
tuvo que obligar a que permitiera 
suministrar alimentos a los ence-
rrados “por razones humanita-
rias”. La consejera llegó incluso a 
negar la entrada al secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, que ha denunciado esta 
evidente represión sindical.

Tras tres días, pusieron fin al 
encierro ante la advertencia de 
desalojo judicial. Sin embargo las 
movilizaciones de la marea verde 
continúan, como demostraron el 
pasado sábado varias decenas 
de personas, que se encerraron 
en la Catedral de la Almudena 
para reivindicar una enseñanza 
pública.

Por otra parte, el profesorado 
interino ha decidido posponer la 
huelga de los días 23, 24 y 25 
para intentar forzar un nuevo 
periodo de negociación con la 
Consejería. Pese a ello, la huelga 
general en la enseñanza en todo 
el Estado continúa convocada pa-
ra el día 9 de mayo.

Desayunos en Sol
El pasado jueves, CCOO de Madrid 
retomó la iniciativa conocida como 
los ‘Desayunos en Sol’, por la que 
el personal de la Administración au-
tonómica madrileña está convoca-
da todos los jueves, a las 11 horas, 
en la Puerta del Sol.

Esta nueva campaña de movili-
zaciones llega ante la situación que 
vive la negociación del convenio de 
las empleadas y empleados públi-
cos y coincidirá, cada jueves, con el 
Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid.

ERE en Avón
 
La dirección de Avón ha anunciado 
un ERE que afectará a 56 trabaja-
doras. La empresa de venta directa 
de productos de belleza, líder del 
sector y con grandes beneficios, 
defiende este ERE por “causas or-
ganizativas”.

Este es el segundo ERE que pre-
senta la empresa en los últimos 
años. En el anterior se vieron afec-
tadas 86 personas, siendo el 90% 
mujeres y la mitad de las personas 
afectadas pertenecían al centro de 
Alcalá de Henares.

Encierros en el SRBS
 

El pasado miércoles, representan-
tes de CCOO de Madrid y trabaja-
dores y trabajadoras realizaron una 
jornada de encierros en los centros 
ocupacionales y de atención a per-
sonas con discapacidad Ángel de 
la Guarda, Ciudad Lineal, Juan de 
Austria, Carabanchel, Juan Ramón 
Jiménez, Barajas, Nazaret y Aluche 
y los CADP Getafe, Reina Sofía, Dos 
de Mayo y Mirasierra.

En ellos reivindicaron unos ser-
vicios públicos de calidad, la nego-
ciación del convenio colectivo y la 
no imposición de modificaciones 
laborales.

Sin limpieza en la 
UCM

 
Desde el pasado día 15, la plantilla 
de Clece, una de las dos concesio-
narias del servicio de limpieza del 
UCM está realizando una huelga 
indefinida ante las intenciones de 
la empresa de rebajar un 20% los 
salarios mientras aumentan la jor-
nada laboral.

La protesta está siendo secun-
dada por el 95% de las 110 per-
sonas que componen la plantilla de 
Clece mientras desde la Universidad 
Complutense se desentienden del 
conflicto.

BREVES
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TELÉFONOS
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

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  La dirección de Telemadrid 
recurre también la sentencia 
del ERE (17.04 El País)

•  La deuda de la capital crece 
un 17% en un año (18.04 
Madridiario)

•  “Se está mercantilizando la 
sanidad” (19.04 El País)

•  Los sindicatos dudan de que 
privatizar ahorre (20.04 El 
Mundo)

•  Maestros enganchados al aula 
(21.04 El País)

•  Los nuevos sintecho: de clase 
media, formados y españoles 
(22.04 20 Minutos)

•  Sin experiencia ni horario: 
55.000 euros (23.04 El 
Mundo)

Amplia y completa oferta de cursos y 
talleres en 2012

Miles de personas, jóvenes en 
su mayoría, salieron a la calle el 
pasado viernes en una manifesta-
ción convocada por la Plataforma 
Vallecas por lo Público y apoyada 
desde el Sindicato Joven de CCOO 
de Madrid.

Un empleo de calidad, con de-

rechos y un sueldo digno para la 
juventud fue la principal demanda 
pero la marcha también sirvió para 
exigir la derogación de la reforma 
laboral, la retirada de la LOMCE o 
Ley Wert y el cese de unos recortes 
que están terminando con el Estado 
del Bienestar.

El flamenco será el encargado 
de cerrar la 19ª edición del ciclo 
Cantando a la luz de la luna este 
viernes, 26 de abril, con las actua-
ciones de Rocío Márquez y Gema 
Caballero. El show comenzará a las 
21 horas en el Auditorio Marcelino 
Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

Por esta edición han pisado las 
tablas del Cantando artistas como 
Guillermo de la Torre, Luis Pastor, 

Pablo Guerrero, De la Puríssima, 
Rojo Cancionero o Mario Díaz.

Las entradas ya están a la venta. 
El precio por la compra anticipada 
y para afiliados es de 14 euros. 
En taquilla será de 17€. Puedes 
comprar tus entradas en el Ateneo 
1º de Mayo (c/ Sebastián Her-
rera, 12-14), de lunes a viernes 
de 10 a 14 horas, o en la web  
www.ticketea.com. 
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La juventud quiere empleo  
y derechos

Rocío Márquez y Gema Caballero 
clausuran el Cantando

Fernando González ‘Gonzo’ y José 
Manuel Romero serán los galardo-
nados con el Premio Pilar Blanco a 
la Comunicación Sociolaboral 2013, 
que concede la Fundación Ateneo 
Cultural 1º de Mayo de CCOO de 
Madrid en su sexta edición.

Con este galardón se reconoce 
el trabajo de ‘Gonzo’ en El Interme-
dio, de La Sexta, así como su trayec-
toria por RNE, TVE Galicia, Telecinco 

y Antena 3, marcada siempre por un 
gran contenido social.

José Manuel Romero, actualmen-
te subdirector de El País, lleva toda 
un vida dedicada al periodismo en el 
diario El Sol y El País.

El acto de entrega de los premios 
tendrá lugar hoy martes, 23 de abril, 
a las 19 horas, en el Centro Abo-
gados de Atocha de CCOO (Sebas-
tián Herrera, 14).

 Las citas del Ateneo

‘Gonzo’ y José Manuel Romero, 
premios ‘Pilar Blanco’ 2013

Ayer lunes, 22 de abril, Nicolás Sartorius, presidente de la Fundación Al-
ternativas y Jaime Sartorius, abogado, en representación de la Funda-
ción Abogados de Atocha, participaron en el seminario organizado por la 
Facultad de Derecho de la UAB, en la asignatura Dictadura Franquista y 
Relaciones Laborales, con una ponencia sobre el Proceso 1001.

La Fundación Abogados de Atocha, 
en la Autónoma de Barcelona


