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Todos y todas a la calle contra 
las políticas de austeridad

La misma, que tendrá lugar 
a partir de las 18,30 horas, 
entre Cibeles y Sol, está con-
vocada también en las prin-
cipales capitales españolas, 
secundándose así la convo-
catoria de la Confederación 
Europea de Sindicatos para 
manifestar en las calles el 
rechazo a las políticas de 
austeridad, que como de-
nuncia el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, están llevando a la 
ciudadanía a una situación 
“de extrema gravedad”.

Lo sindicatos insisten en 
que existen alternativas a 
estas políticas ultralibe-
rales, poniendo en mar-
cha políticas de empleo y 
contra la desigualdad y la 
pobreza. Además, existe el 
convencimiento de que las 
políticas que hacen crecer 
el desempleo, deterioran 
los servicios públicos y pro-
vocan pobreza y exclusión 
social, acabarán “cayendo”. 
“Por eso vamos a seguir, 
para conseguir los objeti-
vos”, resume Cedrún.

En defensa de lo público
Como apoyo a la moviliza-
ción del día 3, este martes 
se han celebrado concen-
traciones en defensa de los 
servicios públicos y contra 
los recortes, en las principa-
les localidades de la región, 
como Alcorcón, Fuenlabrada, 
Alcobendas, Alcalá de He-
nares, Arganda del Rey, Po-
zuelo de Alarcón o la propia 
capital (en la imagen). En las 
mismas se ha reivindicado 
también que se detenga la 
sangría del desempleo, que 
se recuperen los derechos 
sociales conquistados antes 
de la crisis, que se devuelva a 
su lugar el papel de la nego-
ciación colectiva y que se im-
pida la pérdida de derechos 
democráticos.

3 de abril, a las 18:30 horas, manifestación en Madrid

Miles de personas marchan  
contra la LOMCE en Madrid 
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Continúa la defensa del empleo 
en Coca-Cola  
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El Supremo declara “improce-
dente” el ERE en Telemadrid
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Porque es posible otro rumbo en Europa y porque 
es posible hacer las cosas de otra manera, también 
en la Comunidad de Madrid, CCOO, UGT y USO han 
llamado a secundar masivamente la manifestación 
del próximo jueves, 3 de abril, en Madrid.
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Contra la violencia de género. CCOO de Madrid, junto con el resto de organizaciones que componen 
el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, se concentró el pasado martes en la Puerta del 
Sol. Allí volvió a denunciarse el alarmante incremento de mujeres asesinadas en lo que va de año 
por violencia de género así como protestar contra los recortes que los gobiernos del Partido Popular 
están aplicando en la lucha contra la violencia machista.

El pasado 26 de marzo se pro-
nunció el Tribunal Supremo 
quitando la razón al equipo 
directivo de Telemadrid y al 
Gobierno regional. No había ra-
zones económicas ni organizati-
vas para despedir a más de 800 
trabajadores y trabajadoras del 
ente público madrileño. Tampo-
co conseguimos todos nuestros 
objetivos. La composición de la 
Sala con una mayoría conserva-
dora impidió que se consiguiese 
el despido nulo que era el obje-
tivo de la plantilla y por tanto de 
CCOO de Madrid.

Sí se consiguió, sin embargo, 
un triunfo moral, un triunfo so-
bre los poderes fácticos que han 
hecho de Telemadrid una televi-
sión partidista y partidaria, sin 
criterio periodístico y siempre 
al servicio del Gobierno, sin 
seguimiento de la ciudadanía 
y con su menor cuota de au-
diencia desde los inicios de su 
emisión. Hacen lo de siempre: 
abandonan un servicio público 
para decir que no funciona y 
justificar así su posterior priva-
tización hacia grupos próximos, 
sus amigos.

El tribunal ha considerado 
que el despido era improce-
dente, es decir sin razones, 
aunque esto con la actual nor-
mativa laboral deja en manos 
del empresario la decisión de 
reincorporar a los denuncian-
tes o indemnizarles con 45 
días por año trabajado, y 33 
días desde febrero de 2012, 
que es cuando el Partido Popu-
lar aprobó la lesiva y regresiva 
Reforma Laboral en contra de 
los derechos e intereses de la 
Clase Obrera de este país. Ob-
viamente la actitud caciquil 
del Gobierno y los directivos 
de la RTVM optarán por el des-
pido, disparando con pólvora 
del Rey, pagarán con nuestro 
dinero, con dinero público, la 
ignominia de sus políticas.

Nos merecemos una radio-
televisión pública y de calidad, 
apartidaría, independiente y 
veraz, que satisfaga las necesi-
dades de información y entre-
tenimiento de la ciudadanía de 
Madrid. Y sobretodo, nos me-
recemos otro Gobierno que lo 
permita.

La utilización de 
Telemadrid

Editorial



La foto de la semana

Ante esta situación, David Jabato, 
secretario general de la FSC de 
CCOO de Madrid considera que 
los gestores públicos, “respon-
sables de esta sangría económi-
ca”, deberían dimitir, al igual que 
ocurriría en cualquier empresa.

Jabato exigió la vuelta de los 
trabajadores y trabajadoras a 
sus puestos de trabajo. Asimis-
mo, denunció las “presiones a 
los que se ha visto sometida la 
independencia judicial por par-
te del Gobierno regional”, que 
aseguró que en caso de que el 
despido hubiera sido declarado 
“nulo”, cerraría el ente.

Con todo, el responsable de 
la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO de Madrid 
insistió en el compromiso del sin-
dicato para dar una salida viable a 
Telemadrid.

Teresa García, presidenta del 
comité de empresa de RTVM, 
consideró que a pesar de haber 
sido declarado improcedente 
el despido, “los jueces no han 
sido valientes. Queríamos, en 
justicia, que el despido hubiera 
sido nulo”.

García recordó que desde 2004 
la plantilla ha venido denuncian-
do el despilfarro del ente, “han 
sido diez años de lucha por la dig-
nidad de trabajadores y ciudada-
nía de Madrid” y ha denunciado 
que, por ello, “el despido de 1.800 
trabajadores muy molestos ha 
sido una decisión política”. 

Por su parte, la plantilla con-
tinuará movilizándose. El pasa-
do día 26, día en que se cono-
cía la sentencia del Supremo, 
realizaron una marchadesde 
la sede de Telemadrid hasta la 
sede del Tribunal Supremo (en 
la imagen).

El Tribunal Supremo ha 
ratificado la decisión del 
TSJM de hace un año por 
la que el despido colec-
tivo llevado a cabo en 
Radio Televisión Madrid 
es “no ajustado a dere-
cho”. Por tanto, las in-
demnizaciones de este 
“despido improceden-
te” saldrán del erario 
público. 

Los responsables políticos de la sangría de 
Telemadrid deben dimitir
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

CCOO condena la represión al 
movimiento estudiantil
Ante los incidentes que tuvieron lu-
gar en la Universidad Complutense de 
Madrid en la huelga de estudiantes, 
el Sindicato Joven de CCOO de Madrid 
consideró desproporcionada e injus-
tificable la fuerza utilizada contra los 
estudiantes.

La represión policial y la detención 
de más de medio centenar de estudian-
tes en Ciudad Universitaria dan mues-
tra de la brutalidad con que se están 
gestionando los conflictos y la dimen-
sión que la conflictividad social está 
adquiriendo en la región. 

El sindicato considera que la repre-
sión policial y las detenciones, lejos de 
solucionar los conflictos, los agrava, al 
tiempo que se cuestionan los derechos 
y libertades de los estudiantes. CCOO 
aboga por el diálogo y la necesaria uni-
dad de la comunidad educativa, y de 
toda la sociedad en defensa de las uni-
versidades públicas. 

Alegaciones para asegurar la 
Justicia Universal en el caso 
Guatemala
Respondiendo a la comunicación del 
juez Pedraz, instructor del caso, consul-
tando a las partes personadas si van a 
realizar alegaciones ante la aplicación 
de la reforma sobre Justicia Universal 
aprobada por el PP en el parlamento, 
el sindicato, a través del equipo de abo-
gados y voluntarios que llevan el caso 
desde CCOO de Madrid, ha alegado que 
considera a la justicia española obligada 
a perseguir los crímenes de Genocidio, 
Terrorismo, Crímenes de Guerra y Tor-
turas perpetrados durante el conflicto 
en Guatemala.

Fundamentando sobre la legislación 
existente, tanto en lo que atañe al asal-
to y masacre en la Embajada Española 
realizado por fuerzas del gobierno de 
Guatemala en el año 1980 como al con-
junto de terribles delitos contra la Hu-
manidad que dejaron un saldo de al me-
nos 250.000 víctimas mortales, CCOO de 
Madrid argumenta 27 motivos que sal-
vaguardan los derechos de las víctimas 
guatemaltecas y españolas para recibir 
justicia.

Estudiantes, docentes, padres y ma-
dres y el resto de la comunidad edu-
cativa salieron a la calle el pasado 
jueves para reivindicar una escuela pú-
blica y de calidad, para exigir el fin de 
los recortes y la retirada de la LOMCE.

La secretaria general de la Fede-
ración Regional de Enseñanza de 
Madrid de CCOO, Isabel Galvín, exi-

gió a la Consejería de Educación que 
sea “más sensible” ante las necesi-
dades de la comunidad educativa.

Galvín añadió que “en lugar de res-
catar autopistas, tienen que rescatar 
a estudiantes que sufren las mayo-
res vulneraciones e incluso algunos 
están en situación de emergencia y 
han tenido que dejar de estudiar”.

Nada más concluir, las primeras pala-
bras de la secretaria general fueron para 
animar al trabajo: “Ahora nos toca salir 
a la calle y empezar a trabajar y a pelear 
para defender lo que es de todos y todas”. 
Este trabajo, afirmó “lo haremos mante-
niendo nuestros valores que se basan 
en el valor y la honestidad de quienes 
nos precedieron” y además “lo haremos 
con lealtad y limpieza, porque ponemos 
siempre primero a las personas”.

Previamente también había interve-
nido, el hasta hoy secretario general de 
Fiteqa de Madrid de CCOO, Víctor Garri-

do, que aseguró que “nuestras raíces son 
ya pasado, pero serán necesarias para 
sentar las bases de la nueva Federación, 
para transmitir esos valores, ese ADN, 
con los que hemos trabajado ambas fe-
deraciones, dando lo mejor de nosotros 
y nosotras”.

Como es lógico, el conflicto de “Los 8 
de Airbus” también tuvo su espacio en el 
congreso ante el ataque a los sindicalis-
tas para los que la fiscalía pide ocho años 
de cárcel. Éstos quisieron agradecer el 
apoyo que han recibido durante las últi-
mas semanas.

El pasado jueves, 27 de 
marzo, se celebró el Con-
greso de constitución de 
CCOO de Industria de Ma-
drid, que fusionó a las fe-
deraciones regionales de 
Industria y FITEQA. Merce-
des González resultó ele-
gida secretaria general de 
la nueva federación, cuya 
ejecutiva conformará un 
equipo de 15 personas.

Decenas de miles de per-
sonas se manifestaron en 
Madrid el pasado jueves, 
27 de marzo, convocados 
por la Plataforma Regional 
por la Escuela Pública, de 
la que forma parte CCOO, 
contra los recortes y contra 
la LOMCE.

Mercedes González, nueva secretaria general de 
CCOO de Industria de Madrid

Miles de personas claman contra la LOMCE



http://www.vitra.es/
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Como recordó Esperanza Hernández, secreta-
ria general de la Federación Agroalimentaria 
de CCOO de Madrid, el conflicto sigue muy vivo, 
igual que desde el primer día, a pesar del silencio 
existente en los medios de comunicación. Aclaró 
Hernández que cada día hay movilizaciones y 
protestas porque “no queremos despidos for-
zosos en ningún centro” y añadió que “estamos 
dispuestos a negociar que no se cierre ninguna 
planta, y específicamente la de Fuenlabrada”.

Por su parte, Jaime Cedrún, secretario 
general de CCOO de Madrid, recordó que 
la empresa ha obtenido unos beneficios de 

más de 900 millones de euros, a pesar de 
lo cual pretenden cerrar cuatro centros en 
España para “incrementar los beneficios a 
costa de las plantillas”. En este sentido, se 
hace imprescindible la propuesta realizada 
por el secretario general de CCOO de Ma-
drid, es decir, negociar un plan industrial de 
empleo para la empresa.

La movilización de las trabajadoras y tra-
bajadores de Coca-Cola está siendo “muy 
dura”, tal como la calificó Cedrún. Son más 
de cincuenta y seis días de huelga con mo-
vilizaciones diarias.

El pasado sábado, la planti-
lla de FNAC realizó un paro 
de dos horas, así como una 
concentración a las puertas 
del centro en la calle Precia-
dos. Esta huelga llega como 
respuesta a las intenciones 
de la empresa de modificar 
las condiciones de trabajo y 
la total supresión del seguro 
médico, eliminación de incen-

tivos, etc. Unos recortes que 
no son incomprensibles ante 
la situación económica de la 
empresa.

Por otra parte, CCOO se 
concentró también en El Cor-
te Inglés contra la modifica-
ción del sistema de incentivos 
por comisión por venta que ha 
pactado la empresa, los sindi-
catos patronales y UGT. Tras 
la elaboración de uno de los 
convenios más regresivos de 
los grandes almacenes, ahora 
la empresa pretende dejar de 
abonar a sus trabajadores y 
trabajadoras el 45% de la ven-
ta que generan.

Una medida que llega tras 
conocer los casi 300 millones 
de euros de beneficio que ha 
obtenido El Corte Inglés en 
el último ejercicio. Parece ser 
que su intención es que estos 
se multipliquen a costa de es-
clavizar aún más a su plantilla.

Breves

Las plantillas de El Corte Inglés 
y FNAC han comenzado a mo-
vilizarse ante la situación que 
viven y los abusos que las di-
recciones de ambas empresas 
están perpetrando contra los 
derechos de unos trabajado-
res y trabajadoras que ya han 
dicho ¡basta!.

El acuerdo en Coca-Cola pasa por no cerrar la 
planta Fuenlabrada






Movilizaciones en FNAC y El Corte Inglés

Aumento de los accidentes 
laborales
Tres accidentes laborales en un mis-
mo día en nuestra región han hecho 
que CCOO vuelva a llamar la atención 
sobre la falta de prevención en los 
puestos de trabajo y la relajación de 
los empresarios y la Inspección de 
Trabajo a la hora de aplicar y contro-
lar las políticas de prevención.

En el último mes se han producido 
dos accidentes mortales y otros tres 
graves en puestos de trabajo, lo que 
pone de manifiesto que el empresaria-
do no aplica las políticas preventivas.

Despidos en Transportes 
Buytrago
CCOO se manifestó el pasado sába-
do en Madrid capital para protestar 
contra el despido de 320 empleados y 
empleadas de Transportes Buytrago 
en la Comunidad de Madrid.

De la plaza de Colón hasta Nuevos 
Ministerios, centenares de personas 
exigieron a la empresa que no despi-
da a las 320 personas que planea del 
centro de Getafe.

El sindicato ha recordado que este 
conflicto afecta a otros 600 puestos 
de trabajo indirectos.

Descuelgue salarial en 
Alerta y Control
Medio centenar de trabajadores y 
trabajadoras de Alerta y Control, 
convocados por CCOO, se concen-
traron el pasado viernes para pro-
testar por el descuelgue salarial que 
la empresa quiere llevar a cabo.

En esta ocasión, la movilización fue 
frente al Palacio Municipal de Congre-
sos, uno de los clientes de la empresa.

Alerta y Control propuso un des-
cuelgue del convenio colectivo que 
implica una reducción salarial de un 
10%, que llega sólo meses después 
de que las principales empresas de 
seguridad firmaran un nuevo y re-
gresivo convenio con UGT y USO y al 
que CCOO se mostró contrario des-
de el primer momento.

Ayer lunes finalizó el periodo de 
adscripción voluntaria al ERE pre-
sentado por Coca-Cola. En Madrid, 
con más de mil trabajadores y tra-
bajadoras, sólo se han contabiliza-
do cincuenta salidas; 48 en el centro 
de Fuenlabrada, con una plantilla 
de más de quinientas personas; y 
dos en el centro de Las Mercedes.
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Este sábado, 5 de abril, CCOO ha organiza-
do el primer encuentro confederal de sec-
ciones sindicales, que reunirá a cerca de 
2.200 representantes del sindicato de todos 
los sectores de la producción, los servicios, 
Administraciones Públicas, así como de las 
distintas estructuras del sindicato.

Como ha reconocido el secretario general 

de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el acto, 
que se celebrará en el Hotel Auditorium de 
Madrid (Avda. Aragón, 400), servirá para rei-
vindicar la fuerza del trabajo y el papel indis-
cutible del sindicato en la construcción y de-
fensa del Estado democrático y de Derecho y, 
sobre todo, la mejor herramienta para com-
batir la injusticia social y la desigualdad”.

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
presenta su nueva programación de cursos 
y talleres para los meses de abril a junio. Un 
total de 26 cursos para realizar esta prima-
vera junto a los que continuará su oferta ha-
bitual, como la tertulia IndioJuan.

Clases de yoga, biodanza, libertad cor-
poral, musicoterapia para bebés, cocina 

mediterránea o para principiantes son al-
gunas de las ofertas entre las que también 
encontramos pintura del Museo del Prado, 
Thyssen y Reina Sofía, Historia de Madrid, 
distintos niveles de inglés, canto coral, o di-
bujo y pintura.
Más información e inscripción en la web del 
Ateneo: www.ateneocultural1mayo.org

El 11 y 12 de abril, el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope 
de Vega, 40) acogerá de nuevo 
el ciclo Cantando a la luz de la 
luna. En esta vigésima edición 
se subirán al escenario Juan 
Carlos Mestre y Cuco Pérez 
(viernes 11)  y Miguel Campello 
(sábado 12).

Las entradas, a un precio de 10 
euros para afiliados y afiliadas 
y venta anticipada y 12 euros la 
entrada general para cada día, 
pueden adquirirse ya en www.tic-
ketea.com. También puedes hacer 
tu reserva en el correo :
entradasateneo1mayo@gmail.com o 
en el teléfono 91 530 09 61.

Teléfonos

Kiosko

Encuentro de secciones sindicales de CCOO

Nuevos cursos y talleres para la primavera

XX Ciclo Cantando a la luz de la luna
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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

  40.000 expedientes colapsan el Fogasa 
(26.03 El País)
   A la caza del policía (27.03 La Razón)
   Botella pide a Cifuentes reunirse para «mo-
dular» las manifestaciones en Madrid (28.03 
Abc)
   La huelga de autobuses de Alsa cumple 24 
días sin solución a la vista (29.03 El País)
   La obra polémica de la Audiencia Nacional 
(30.03 El Mundo)
   Un palacio casi sin deportes (31.03 20 Minutos)
  Insultar al alcalde, 1.000 euros (01.04 El País)
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