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Una ley retrógrada
Con esta ley, quieren volver 
a situar a las mujeres en la 
minoría de edad mental y 
ciudadana, sin que poda-
mos decidir sobre nuestro 
propio cuerpo, al dictado de 
la Conferencia Episcopal y 
el sector más retrógrado del 
capitalismo ultra católico.

Las mujeres de todo el 
Estado Español a través de 
sus organizaciones femi-
nistas, sociales, políticas 
y sindicales, decimos no, 
junto con toda la ciuda-
danía a este proyecto de 
ley, y pedimos a hombres 
y mujeres que se sumen 
al Tren de la Libertad que 
llenará Madrid de mujeres 
reivindicando sus dere-
chos y de hombres solida-
rios con ellas.

CCOO de Madrid se 
sumó al Tren de la Li-
bertad bajo el lema “No-
sotras parimos, noso- 
tras  decidimos, nosotros 
apoyamos” en una mar-
cha en la que el sindicato 
estuvo representado por 
el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, la responsable 
de Mujer y Cooperación, 
Pilar Morales, así como 
otros miembros de la Co-
misión Ejecutiva.

El Gobierno de Maria-

no Rajoy y su ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz Ga-
llardón, intentan llevar a 
cabo una Ley Orgánica, 
que denominan “Ley Or-
gánica de protección de 
la vida del concebido y 
de los derechos de la mu-
jer embarazada”, que no 
es otra cosa que la abo-
lición en la práctica de 
los derechos sexuales 
y reproductivos de las 
mujeres, principalmen-
te acabar con el derecho 
a abortar y decidir libre-
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El Tren de la Libertad llena Madrid 
por los derechos de las mujeres

Miles de mujeres y también hombres procedentes 
de todo el Estado llegaron a Madrid el pasado sá-
bado en el Tren de la Libertad para reivindicar los 
derechos y la libertad de las mujeres. La Marea Vio-
leta fue más masiva que nunca en una marcha que 
terminó frente al Congreso de los Diputados para 
exigir al Gobierno que retire su reforma de la ley del 
aborto y devuelva a las mujeres unos derechos que 
tanto ha costado conseguir.

http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/
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Nuevos métodos del nuevo consejero de Sanidad. CCOO de Madrid mantuvo un encuentro con 
el nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, a petición de este último, en el que se analizó la 
situación de la sanidad pública madrileña. Una actitud que contrasta con la rutina del Gobierno 
regional basada en la total ausencia de diálogo. El sindicato exigió al nuevo consejero un giro radical 
en sus políticas y que asegure la recuperación de la universalidad de la atención sanitaria, así como 
la eliminación de las privatizaciones en todos los niveles de la asistencia sanitaria.

Esta es la historia de cómo un pe-
queño gesto se convierte en una 
gran acción, de cómo un grupo 
de mujeres se organiza en Astu-
rias y deciden venir a Madrid a 
entregar una carta en el Congre-
so de los Diputados, para expre-
sar su rechazo a la reforma de 
la Ley del Aborto que pretende 
imponer el Partido Popular con 
Rajoy y Gallardón a la cabeza.

La reforma del aborto que 
pretende aprobar el Gobierno 
es una imposición ideológica, 
ultraderechista y ultracatólica 
que elimina las caretas de De-
mocracia y deja al descubierto 
su verdadero rostro: una so-
ciedad patriarcal con mujeres 
al servicio de los hombres, so-
metidas al control del ala más 
recalcitrante de la Conferencia 
Episcopal, situada irreveren-
temente fuera de la disciplina 
vaticana y sus aires de apertu-
ra. Les entregan el control de 
los úteros, de los aparatos re-
productores femeninos a esos 
hombres que prometieron no 
utilizarlos nunca, a esos que lle-
vaban bajo palio al dictador.

Sí, esta reforma nos sitúa un 
escenario preconstitucional, de 
antes de la llegada de la Demo-
cracia, con argumentos tan ba-
nales como un supuesto benefi-
cio económico por incremento 
de la natalidad, una natalidad 
forzada a base de quitarles a 
las mujeres su derecho a deci-
dir sobre su propio cuerpo y 
su propia vida. Es curioso que 
quienes reclaman libertad ab-
soluta para los mercados con 
la también fútil excusa de que 
estos se regulan solos, quieran 
regular la vida de las personas a 
las que gobiernan, oponiéndose 
a las políticas educativas e in-
formativas en sexualidad, que-
riendo prohibir los matrimo-
nios homosexuales, definir qué 
es una familia o dificultando el 
aborto a las clases pobres, que 
la gente con recursos ya seguirá 
yendo a lujosas clínicas británi-
cas sin importarle un bledo los 
derechos del concebido y no 
nacido.

Las mujeres paren, las muje-
res deciden y los hombres las 
apoyan.

El tren de la 
libertad

Editorial



La foto de la semana

La plantilla de Coca Cola en 
Fuenlabrada se encuentra en 
huelga indefinida desde el vier-
nes 31 de enero, en protesta 
por la decisión de la empresa 
de cerrar esta planta, lo que su-
pondría el despido de casi 600 
personas.

Contra esta medida se con-
vocó el pasado domingo una 
gran marcha de protesta entre 
Fuenlabrada y Madrid (en la 
imagen), en la que participó, 
encabezando la representación 
de CCOO de Madrid, su secreta-
rio general Jaime Cedrún.

Desde el sindicato se quiere 
dejar claro que no existe nin-

guna justificación para el ERE 
presentado por Coca Cola, com-
pañía que tiene unos beneficios 
de alrededor de 900 millones 
de euros y una facturación de 
más de 3.000 millones. Por eso, 
la representación de la plantilla 
por parte de CCOO y la Federa-
ción Agroalimentaria del sindi-
cato en Madrid han lanzado un 
claro mensaje para que la ciu-
dadanía no consuma esta bebi-
da si la misma no se produce en 
Madrid.

Alcorcón en lucha

Mientras, sigue el conflicto 
en Alcorcón, donde el pa-
sado sábado se celebró una 
manifestación en defensa de 
lo público, y en apoyo a los 
19 empleados y empleadas 
municipales despedidos, y a 
la plantilla de la recogida de 
residuos sólidos urbanos, en 
huelga desde el día 21, que 
ha decidido mantener el paro 
hasta que no se establezca 
un preacuerdo por escrito, 
firmado por el alcalde y/o 
Equipo de Gobierno y por los 
representantes del comité de 
huelga.

CCOO está dando la bata-
lla en dos conflictos que 
afectan a los municipios 
de Fuenlabrada y Alcor-
cón, en los que se está 
defendiendo el empleo en 
Coca Cola y en la recogida 
de residuos sólidos urba-
nos, sin olvidar la pelea 
contra los despidos en el 
Consistorio alcorconero.

Huelga indefinida contra el cierre de Coca 
Cola en Fuenlabrada
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VIVIENDAS VITRA   
AhoRA ES Tu opoRTuNIDAD EN MADRID cIuDAD:  

A 200 METRoS DE lA ASAMblEA DE MADRID – 
EcobARRIo DE VAllEcAS

Las direcciones de CCOO de Madrid y del 
PSM, con sus máximos responsables al 
frente, mantuvieron una reunión en la 
sede del sindicato, donde analizaron la si-
tuación de la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, calificó éste de “muy 
constructivo”, destacando la “coinciden-
cia” de ambas formaciones en que “es po-
sible cambiar el actual estado de cosas” 
y trasladar a la ciudadanía madrileña “la 
esperanza” de que si se realizan otras po-
líticas se pueden mejorar sus condiciones.

CCOO y PSM coinciden en que el primer 
problema de la región es el empleo, como 
evidencian 383.000 personas desemplea-
das que no cobran ninguna prestación y 
433.000 personas desempleadas de larga 
duración, a las que se les presenta un futu-
ro de exclusión social si no se toman.

Jaime Cedrún quiso llamar la atención 
sobre unas políticas de ajustes “brutales” 
que están teniendo como consecuencias 
el paro y la destrucción de los servicios 
públicos, llevando a la región a una situa-
ción “nefasta y de ruina”.

Ambas organizaciones criticaron los 
Presupuestos regionales para el año 2014, 
que “no llaman precisamente a la esperan-
za”, como denunció Cedrún, que calificó 
de “fracaso” la política fiscal del Gobierno 
regional, ya que Madrid perderá 365 mi-
llones de euros que se necesitan para di-
namizar la economía y hacer inversiones 
productivas en industria y en I+D+i, capí-
tulos a las que se debería dedicar la inver-
sión prevista para Eurovegas. El sindicato 
llamó también a actuar con urgencia para 
aplicar políticas de choque para ayudar a 
las personas que lo necesitan.

CCOO de Madrid y PSM coinciden 
en que “es posible” un cambio

CCOO de Madrid quiere alertar de cómo 
los accidentes de puesto de trabajo, y 
sobre todo las caídas en altura, están 
proliferando en estos últimos meses en 
nuestra región y están relacionados di-
rectamente con las condiciones de tra-
bajo y los incumplimientos de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

Para el secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, las 
caídas en altura se evitarían aplicando 
la normativa y teniendo las proteccio-
nes colectivas como andamios, redes de 
protección, protección perimetral y la 
correspondiente señalización, así como 
la necesaria protección individual.

Cedrún defendió la fusión entre ambas fe-
deraciones que “ busca mejorar la utilidad 
del sindicato y fundamentalmente dar una 
mejor solución a los conflictos fronterizos”, 
así como mejorar la gestión de los recursos 
humanos y financieros.

El secretario general de CCOO de Madrid 
puso como ejemplo el conflicto la limpieza 
viaria o el alumbrado de la capital o la re-
ciente retirada de la privatización sanitaria 
para evidenciar un cambio de tendencia 
ya que “se están viendo los éxitos de la lu-
cha”. Por ello demandó a los delegados y 
delegadas, así como al conjunto de la ciu-
dadanía, a que continúen movilizándose 

y participen en las movilizaciones previas 
a las elecciones europeas, para exigir “un 
cambio político a todos los niveles”.

Cedrún aprovechó esta fusión entre las 
dos federaciones del sector de la industria 
para recordar que en este 2014 celebra-
mos el 50 aniversario de las Comisiones 
Obreras de Madrid. Cedrún ha destacado la 
valentía de los trabajadores y trabajadoras 
del sector de la industria madrileña cuan-
do en 1964, en plena dictadura franquis-
ta tuvo lugar la fundación de la Comisión 
Obrera de la Metalurgia, considerado como 
el hecho fundacional del sindicato.

Las federaciones regionales de Indus-
tria y FITEQA realizaron la pasada se-
mana sendas asambleas previas a la 
fusión que tendrá lugar entre ambas 
el próximo mes de marzo. El secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, participó en las mismas e hizo 
un llamamiento a la movilización para 
“exigir un cambio político a todos los 
níveles”.

FITEQA e Industria celebran asambleas previas 
a la fusión

Aumento de los accidentes laborales por 
caídas en altura

El pasado miércoles, un trabajador 
perdía la vida en accidente laboral 
mientras trabajaba en un edificio en 
construcción en la Avda.de Burgos en 
Madrid al caer de la octava a la quinta 
planta. Éste es el segundo accidente 
mortal que se produce en la Comunidad 
de Madrid en lo que llevamos de año. 



http://www.vitra.es/
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Estas movilizaciones iniciales 
se irán haciendo más con-
tundentes si la empresa no 
retira los despidos, porque es 
inaceptable que una empre-
sa como Móstoles Industrial 
haya sido incapaz de reorgani-
zarse después de llevar a cabo 
tres expedientes de despidos 
colectivos, que a día de hoy 
han afectado a 344 personas, 
lo que demuestra la total in-
capacidad de sus directivos y 
la desidia de sus accionistas 

para preservar y fomentar el 
empleo. Al contrario, parece 
que solo se quiere mantener 
en la plantilla los puestos de 
dirección con altos salarios, y 
una plantilla residual en pro-
ducción y administración.

Así, los días 5, 10, 12, 17 y 
19 de febrero, a las 17 horas, 
se han convocado concentra-
ciones de protesta en distintos 
centros de El Corte Inglés. La 
de mañana miércoles, día 5, se 
llevará a cabo en el de la calle 
Hermosilla, y la del lunes, día 
10, será en el de Preciados.

Movilizaciones en 
Mercedes
El pasado miércoles, 29 de enero, 
la plantilla de Comercial Mercedes 
Benz retomó las movilizaciones 
que interrumpió a finales del año 
pasado. La decisión ha llegado 
después de que la empresa conti-
núe con una postura inamovible 
en los distintos conflictos abiertos.
La plantilla continuará movilizán-
dose mientras persista la negativa 
de la empresa a presentar un plan 
de viabilidad.

Además, en estas concentracio-
nes se exige la readmisión de los 
25 trabajadores y trabajadoras 
despedidos.

Huelga en el Servicio 
de Estacionamiento 
Regulado de Madrid 
capital
CCOO, junto con el resto de sin-
dicatos con representación en el 
Servicio de Estacionamiento Regu-
lado (SER) de Madrid capital han 
convocado tres jornadas de huelga 
en el servicio los días 11, 12 y 13 
de febrero. Ésta es la respuesta a 
la falta de subrogación del perso-
nal y el incumplimiento de conve-
nios, y tendrá que ser ratificada el 
próximo día 10 en asamblea.

Las empresas concesionarias 
han decidido aumentar sus bene-
ficios a costa de despedir a traba-
jadores y trabajadoras y modificar 
sus condiciones laborales sin res-
petar el convenio colectivo.
 

Sin sanción en la ONCE
CCOO ha conseguido la revocación 
de una sanción por baja rentabili-
dad que se impuso a un vendedor 
de la ONCE en Alcorcón. En el jui-
cio celebrado el pasado día 29, la 
abogada de la ONCE ofreció la re-
vocación consciente de que era un 
juicio perdido, ya que el sindicato 
ya había ganado una demanda si-
milar en Madrid.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El comité de empresa ha 
convocado movilizacio-
nes contra el ERE de des-
pido colectivo presentado 
por Móstoles Industrial, 
que es el cuarto que pre-
senta esta empresa pro-
piedad de El Corte Inglés 
en apenas dos años. Los 
despidos afectarían a 180 
personas, el 70% de la 
plantilla y al resto se le re-
duciría el salario un 20%.

Encierro en el Centro de Transfusiones



Los trabajadores y trabajadoras del Cen-
tro de Transfusiones de la Comunidad de 
Madrid continúan adelante con las movi-
lizaciones para protestar contra el cam-
bio de gestión de este servicio. Por ello, 
decidieron en asamblea realizar un en-
cierro ayer lunes dentro de una campaña 
que continuará en las próximas semanas.
La Consejería de Sanidad firmó un nuevo 
convenio con la Cruz Roja, por el cual ésta 
se haría cargo de las colectas, a partir del 
día 1 de marzo, y a cambio recibiría 67 
euros por cada bolsa de sangre extraída.

A pesar de la afirmación del anterior 
consejero de Sanidad, Javier Fernández 
Lasquetty, asegurando que el cambio en 
la gestión de las colectas no supondría 
pérdida de empleo para los trabajadores 
del Centro de Transfusiones, estos no 
confían que no vaya a haber traslados 
forzosos o no renovaciones de contratos.

CCOO confía en que el nuevo conseje-
ro, Javier Rodríguez, renuncie a este con-
venio que supondrá más gasto para las 
arcas públicas y pondrá en peligro 130 
puesto de trabajo en el sector público.




Ayer lunes, la plantilla del Centro de Trans-
fusiones realizó un encierro en su centro de 
trabajo, con el apoyo de CCOO, para exigir al 
Gobierno regional una sanidad pública y de 
calidad a todos los niveles y en defensa de 
sus puestos de trabajo.

Movilizaciones contra los despidos  
en Móstoles Industrial

> de qué va
la empresa de El Corte 
Inglés plantea el despido 
del 70% de la plantilla
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Mañana miércoles, 5 de febrero, la sede de 
CCOO de Madrid (c/Lope de Vega, 38 – Sala 2.1) 
acogerá una asamblea de los delegados y dele-
gadas del área pública del sindicato con el ob-
jetivo de coordinar las próximas movilizaciones 
en defensa de los servicios públicos.

La asamblea, que contará  con la interven-
ción del secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, se enmarca dentro de la 
campaña “Es público, es tuyo. Sálvalo” que 
CCOO ha iniciado junto con las federaciones 
de Enseñanza, Sanidad y Servicios a la Ciuda-
danía.

Este miércoles, a partir de las 10 horas.

Este jueves, 6 de febrero, a las 19 horas, vuelve la Tertulia Indiojuan organizada por la 
Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo con Miguel Ángel Muñoz Sanjuán, con el que se 
analizará su última obra Cantos & Ucronías.

Las citas del Ateneo

Teléfonos

Kiosko
Asamblea de delegad@s 
del área pública

Tertulia poética con Miguel Ángel Muñoz Sanjuán

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

   Se vende ecobarrio en Vallecas (29.01 Ma-
dridiario)
   Un estudio sitúa el crecimiento de la eco-
nomía regional para este año en el 1,3% (30.01 
Crónica de Madrid)
   Barricada sindical ante la alerta sanitaria 
en Alcorcón (31.01 La Razón)
   Fallece Carlos París, presidente del Ateneo 
de Madrid (01.02 Abc)
  La marea blanca no se conforma con una 
victoria (02.02 Publico.es)
   La Comunidad cumple el objetivo de déficit 
para 2013 con un 1,03% (03.02 El País)
 Gallardón: “Nunca segundas partes fueron 
buenas” (04.02 Madridiario)
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Ya está abierto el plazo de presentación de trabajos para participar en el Certamen de 
Poesía Andrés García Madrid, que en este 2014 celebra su decimosexta edición.

Los trabajos deben ser originales e inéditos, de contenido libre y con una extensión 
entre 14 y 70 versos, escritos en castellano y el plazo estará abierto hasta el próximo 
28 de febrero.

Pueden presentarse por correo ordinario a Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo.  
C/ Sebastián Herrera, 14 - 1ª planta - 28012, Madrid o al correo electrónico 

poesiaandresgarciamadrid@gmail.com
Consulta las bases completas en la web del Ateneo (www.ateneocultural1mayo.org).

Inscripción abierta para el XVI Certamen de Poesía 
Andrés García Madrid

La U. C. Norte de CCOO organiza mañana miér-
coles un homenaje a los Abogados de Atocha 
en Alcobendas. El acto, contará con la presen-
cia del secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, y su homólogo de la Comarca 
Norte, Román García, así como miembros de 
las ejecutivas de CCOO de Madrid y la U. C. 
Norte, y representantes de la Fundación Abo-
gados de Atocha.

Mañana miércoles, a las 12 horas, en la Pla-
za Abogados de Atocha de Alcobendas.

Homenaje a los 
Abogados de Atocha 
en Alcobendas

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
www.unigraficas.es/


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

