
CCOO reivindica su historia, 
presente y futuro

CCOO es el sindicato más fuerte y más reivindica-
tivo. Así lo pusieron de manifiesto más de 2.000 
representantes sindicales procedentes de todo el 
Estado en un acto celebrado el pasado viernes en 
Madrid, con el que el sindicato inicia una campaña 
que finalizará en 2017 y con la que quiere dejar pa-
tente que CCOO es protagonista imprescindible de 
las conquistas democráticas.

Se trata de mirar hacia el 
futuro reforzando el sin-
dicalismo de clase en los 
centros de trabajo para 
seguir construyendo un 
sindicato más eficaz, 
más representativo y 
más cercano a los traba-
jadores y trabajadoras.

En el acto, en el que 
tuvieron protagonismo 
nombres como los de Ni-
colás Sartorius o Joaquín 
Estefanía, también se ce-
lebró el triunfo por sexta 
vez consecutiva de CCOO 
en las elecciones sindi-
cales, en las que nuestro 
sindicato ha logrado la 

mayor diferencia sobre la 
segunda organización.

Cerró las intervencio-
nes el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, que reivindicó 
el trabajo de miles de 
sindicalistas. “Queremos 
seguir haciendo historia”, 
manifestó, añadiendo 
que “el sindicato es una 
pieza fundamental del 
entramado democrático”. 
Esto no evitó que el líder 
sindical reconociera los 
errores cometidos, de 
los que se debe aprender 
para “ser como quere-
mos ser”. “Algo habremos 

hecho bien también”, rei-
vindicó Toxo, que se mos-
tró “orgulloso” de que los 
sindicalistas de CCOO sean 
“sindicalistas en la España 
de hoy”.

En la coyuntura actual 
Toxo reclamó una economía 
“de otra manera”, en la que 
se apueste por la industria 
para contar con una base 
sólida sobre la que se asien-
ten el resto de sectores. 
Reclamó también que los 
salarios recuperen poder 
adquisitivo y una reforma 
fiscal, y defendió el Pacto 
de Toledo de las pensiones 
y que se refuerce la negocia-
ción colectiva. “La política 
económica debe cambiar 
para ponerla, no al servicio 
de las élites, sino al servicio 
de los intereses de la mayo-
ría de la sociedad”, señaló 
Toxo, que reclamó a los re-
presentantes políticos pre-
sentes en el acto un acuerdo 
de gobierno de cambio.
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Hicimos, hacemos, 
haremos Historia

Editorial
La viñeta de Molleda

Desde CCOO hemos acorda-
do en el Consejo confederal 
organizar un debate interno 
que nos permita abordar los 
cambios que debemos plan-
tearnos para situar al sindica-
to ante los retos del presente 
y del futuro. También se va a 
poner en marcha una campa-
ña, planteando tanto la movi-
lización interna como externa 
en torno a nuestras reivindica-
ciones y propuestas contra la 
pobreza salarial y social. Por 
último, en ese mismo Consejo 
aprobamos dedicar el próximo 
año a conmemorar algunos 
de los hitos más señalados de 
nuestra historia que coinciden 
con estas fechas, como manera 
de reconocernos en ella y por 
tanto de sentirnos orgullosos 
de lo que ha sido y es nuestro 
sindicato, pero también como 
manera de proyectarnos hacia 
el mundo del trabajo y la so-
ciedad con vocación de futuro, 
aprovechando el enorme éxito 
que hemos alcanzado en el re-
ciente proceso de concentra-
ción electoral.

El pasado 1 de abril CCOO ha 
puesto en marcha una campa-
ña bajo el título “Un año para 
reivindicar nuestra historia 
y la contribución de CCOO a 
las conquistas democráticas. 
Abril 2016/abril 2017”. A lo 
largo de este período coinci-
den el 40º aniversario de la 
Asamblea de Barcelona (julio 
de 2016), el 40º aniversario de 
los asesinatos de Atocha (ene-
ro 2017) el 50º aniversario de 
la constitución de la Comisión 
Inter-Ramas de Madrid, y en 
abril de 2017 el 40º aniver-
sario de nuestra legalización. 
Las citadas fechas son motivo 
más que suficiente para ce-
lebrarlo y sentirnos recono-
cidos. Pero las celebraciones 
cobrarán mayor dimensión 
si las ponemos en relación 
a nuestra contribución a las 
conquistas democráticas de 
este país. Igualmente adquiri-
rán mayor trascendencia si las 
contextualizamos poniéndolas 
en relación al papel que quere-
mos jugar en el futuro. Porque 
hicimos, hacemos, haremos 
Historia.

CCOO de Madrid matiza que no es cierto 
que el Supremo ponga  fin a un proceso de 
reestructuración que ha durado 26 meses. 
Sí ha puesto fin, sin embargo, a uno de los 
conflictos interpuestos: la forma de pro-
ceder de la empresa en la recolocación de 
los desplazados que se acogieron volunta-
riamente a las medidas propuestas por la 
empresa antes de conocer la sentencia de 
nulidad del ERE.

Esto suponía la modificación de las con-
diciones de trabajo de las personas que 
accedieron voluntariamente al cambio de 
ubicación; una vez conocida la sentencia, 
los sindicatos entendimos que esos cambios 

no se ajustaban a la literalidad de la misma 
y que, por lo tanto, las modificaciones sus-
tanciales de las condiciones de trabajo vo-
luntariamente asumidas por las personas 
afectadas podían quedar sin efecto. 

El Supremo aún no se ha pronunciado 
en lo que se refiere al auto de ejecución 
de la sentencia, ni en si se ajusta a la sen-
tencia en lo que se refiere a la reposición 
en sus puestos de trabajo de las personas 
afectadas por el ERE nulo. CCOO de Madrid 
recuerda que hay un recurso de casación 
contra un auto de ejecución de sentencia 
dictado por la Audiencia Nacional, que a 
día de hoy no se ha resuelto.

CCOO de Madrid aclara que el Supremo no 
avala la forma de proceder de Coca-Cola 

Ante las informaciones 
publicadas, el sindica-
to recuerda que el ERE 
sigue siendo nulo y 
que solo se ha resuelto 
el conflicto sobre la re-
colocación de los des-
plazados voluntarios 
antes de la sentencia 
de nulidad.  El Tribu-
nal Supremo no da por 
buena la forma de pro-
ceder de Coca- Cola.
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CCOO, en la Conferencia 
de Sindicatos de Capitales 
Europeas

Desde el 29 al 31 de marzo se ha cele-
brado en la ciudad portuguesa de Se-
simbra la Conferencia de Sindicatos 
de Capitales Europeas, en la que ha 
participado una delegación de CCOO 
de Madrid, encabezada por su secre-
tario general, Jaime Cedrún, junto a 
los y las representantes de l24 orga-
nizaciones sindicales de 16 capitales 
de Europa.

Durante la conferencia se analizó el 
problema del Dumping Social, o cómo se 
desarrollan las relaciones laborales en 
la Unión Europea al amparo de la libre 
circulación de trabajadores y trabajado-
ras y capitales.

Excursión para conocer el 
agua de Madrid
El Taller de Medio Ambiente de CCOO 
organiza el domingo 17 de abril una 
excursión para conocer lo mejor de Ma-
drid: el agua. 

Al abrir el grifo damos por hecho que 
el agua que bebemos, con la que cocina-
mos o limpiamos, llega a nuestras casas 
por ley natural; pero detrás de ese gesto 
hay toda una historia colectiva y mucho 
trabajo y esfuerzo humanos que hacen 
posible que ese gesto nos aporte el lí-
quido elemento. 

Desde el Taller de medio ambiente de 
CCOO de Madrid, os proponemos dar un 
paseo para ver cómo entra ese agua en 
nuestra ciudad y conocer las instalaciones 
del denominado Canal Bajo: los depósitos 
de agua: Campo de Guardias, “el Depósi-
to Mayor” y el tercero, que no entraría en 
servicio hasta 1915 porque el hundimien-
to de su cubierta, provocaría la muerte de 
30 trabajadores y más de 60 heridos, en 
plenas obras de construcción. 

Inscripciones hasta el 11 de abril. 
Precio para afiliados: 5€ (incluye seguro).

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es
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para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

La Comunidad de Madrid puso en marcha 
en noviembre un Abono Transporte diri-
gido a las personas acogidas al Programa 
de Activación para el Empleo (PAE) que 
acaba el 15 de abril. CCOO ya criticó en-
tonces esta medida por ser insuficiente 
y limitada, por lo que propone que en el 
nuevo Abono se incluya a las personas 
desempleadas de larga duración, acogi-
das o no a otros programas; Renta Activa 
de Inserción; subsidios por desempleo, 
incluido el de mayores de 55 años y per-

sonas perceptoras de la Renta Mínima de 
Inserción de la Comunidad de Madrid.

El sindicato recuerda que en la Comuni-
dad de Madrid hay 562.800 personas des-
empleadas según la EPA, de las que 355.000 
no cobran prestación por desempleo, y que 
el paro de larga duración afecta a más de 
330.000 personas, muchas de ellas ya sin 
ningún tipo de ingresos, a las que se les debe 
facilitar recursos que les permitan su movili-
dad para la búsqueda de empleo, además de 
prestaciones por desempleo dignas.

Para la secretaria de Políticas de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, las 
15.438 afiliaciones a la Seguridad Social 
se corresponden fundamentalmente a 
empleos cortos y precarios, con contra-
taciones de horas o de días, debidos a la 
Semana Santa; el 44% tienen una dura-
ción de menos de seis días y el 36% son 
a tiempo parcial. El 82,2% de las contra-
taciones han sido temporales. El mayor 

descenso del paro ha sido entre los hom-
bres, 2.342, mientras que en las mujeres 
la bajada ha sido de 1.764. 

La bajada del paro en la Comunidad 
de Madrid no cambia sustancialmente la 
realidad según Elvira, ya que el drama del 
desempleo en la región sigue siendo de 
extrema gravedad: 458.434 personas se 
encuentran sin empleo y el paro de larga 
duración afecta ya al 43%.

El descenso del paro se ralentiza en la 
Comunidad de Madrid

CCOO pide un abono transporte especial para 
personas desempleadas de larga duración

CCOO de Madrid considera necesario 
crear, con carácter permanente, un abono 
transporte especial para las personas des-
empleadas de larga duración registradas 
en los Servicios Públicos de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, que no tengan in-
gresos o que éstos sean inferiores a 532,51 
euros al mes, mientras permanezcan en 
esta situación. El sindicato llevó la pro-
puesta este miércoles a la reunión de la 
Estrategia Madrid por el empleo.

La Comunidad de Madrid registra 
458.434 personas desempleadas en 
marzo, 4.106 menos que el mes an-
terior, (-0,8%), una reducción menor 
que la del conjunto del Estado (-1,4%). 
A pesar de la Semana Santa la caída 
del desempleo se ha frenado res-
pecto a años anteriores. Los jóvenes 
siguen siendo los más afectados por 
la falta de empleo, así como las perso-
nas sin empleo anterior.
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La nueva propuesta de la empresa para el 
“mantenimiento del empleo” ha consistido en 
ofrecer bajas voluntarias a 65 personas para 
luego contratarlas en otras empresas del gru-
po JCDecaux con condiciones salariales infe-
riores, y siempre y cuando superen el proceso 
de selección que imponga JCDecaux. 

Esto demuestra que la empresa pretende 
continuar con toda la actividad, pero no con la 
plantilla actual de CEMUSA ni con sus condi-
ciones económicas y laborales, como han de-
nunciado los sindicatos desde el inicio del ERE.

La empresa ha ofertado incrementar cinco 
días por año la indemnización por despido, 
pero no el máximo de mensualidades, que se 
mantiene en doce, por lo que su propuesta no 
tiene ninguna repercusión para el 70% de la 
plantilla, ya que debido a su antigüedad ya está 
limitada a 12 mensualidades.

CCOO y UGT han presentado una serie de 
medidas para evitar que se lleven a cabo los 
despidos: prejubilaciones, bajas voluntarias, 
rebaja de las condiciones laborales entre otras,  
pero ninguna ha sido aceptada por la empresa.  

Los sindicatos seguirán luchando para evitar 
este ERE  desproporcionado que pretende que-
darse con la cartera de clientes, pero no con los 
trabajadores y trabajadoras que llevan 20 años 
dando servicio a marquesinas, quioscos, aseos 
públicos y resto de mobiliario urbano depen-
diente de muchos ayuntamientos del país.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO denuncia que el Ministerio de Sanidad 
incumple la Ley en materia de seguridad y 
salud con cientos de trabajadores  y exige al 
Ministerio que cambie de actitud o el sindica-
to actuará con todas las consecuencias para 
solventar su desidia. El Ministerio se niega 
sistemáticamente a reunir al comité de se-
guridad y salud por lo que no se pueden sub-
sanar las deficiencias que se han presentado 
en los últimos meses en los diversos centros 
dependientes de ese departamento. 

Breves CEMUSA no cede y mantiene su ERE “salvaje”

El Ministerio de Sanidad incumple la Ley de 
Seguridad y Salud Laboral con su plantilla

Continúa la huelga en la 
Radial 4
El Comité de Empresa de la Au-
topista Radial 4, en huelga desde 
el pasado 18 de marzo ante la ne-
gativa de la empresa a negociar 
el convenio, ha convocado una 
concentración de protesta para 
el próximo lunes 11 de abril, a 
las 11 horas de la mañana, frente 
a la sede del administrador ju-
dicial, en el número 3 de la calle 
Génova.  

Concentración de 
plantilla de CORTEFIEL 
en Aranjuez
El pasado sábado 2 de abril se 
concentraron en Aranjuez los 
trabajadores y trabajadoras del 
Centro logístico de Cortefiel para 
protestar por la decisión de la 
empresa ID Logistics, de trasladar 
a Tarancón la sección de venta 
on-line, precisamente la de mayor 
crecimiento de la empresa.

ID Logistics ha publicado en su 
página web que iniciará una nue-
va actividad en Tarancón y que 
contará con 120 trabajadores y 
trabajadoras, lo que significa que 
se quedarán en la calle al menos 
80 personas que actualmente tra-
bajan en la planta de Aranjuez.

Paros en las cafeterías 
del Ramón y Cajal
La Federación de Servicios de 
CCOO ha convocado paros en las 
cafeterías del hospital Ramón y 
Cajal ante los continuos y reite-
rados retrasos en los pagos de 
los salarios a la plantilla por par-
te de la empresa adjudicataria, 
que es Ramiro Jaquete. Los paros 
tendrán lugar los días 6, 7, 10 y 
11 de abril, desde las 14 hasta las 
16 horas y desde las 21,30 hasta 
las 23,30 horas. De no solucio-
narse el problema las moviliza-
ciones continuarán en los meses 
sucesivos.

Después de dos días de reuniones, 
CEMUSA no rebaja el número de des-
pidos, que continúan siendo 245, el 
80% de la plantilla. 

Concretamente, en el Centro Nacional de 
Alimentación de Majadahonda se está in-
cumpliendo la normativa de salud laboral 
al detectarse un problema en uno de los la-
boratorios de biotecnología, que afectó a la 
salud de varios trabajadores. Para solventar 
estos problemas se acometieron unas obras 
que no han sido efectivas en lo que respecta 
a la salud de los trabajadores. 

En el mismo centro se produjo un incen-
dio al deflagrar una nevera en uno de los 
laboratorios; por suerte, era sábado y esta-
ba cerrado, por lo que no hubo daños per-
sonales, pero afectó al laboratorio y a varios 
despachos. A pesar de todo, el Ministerio no 
reunió al Comité de Seguridad y Salud y, ni 
el Centro  ni la Agencia Española de Con-
sumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) han comunicado el incidente a 
los delegados sindicales de prevención, tal y 
como dicta la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

CCOO también quiere denunciar que el 
Ministerio hace más de dos años que no 
realiza los reconocimientos médicos a su 
plantilla en los servicios centrales del depar-
tamento.
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SEDE CEnTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani
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Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



El próximo sábado 9 de abril, a 
las 20,30 horas, dentro del ciclo 
Canta Autor Canta que se celebra 
en la sala Margarita Xirgu de Al-
calá de Henares (Vía Compluten-
se, 19), actuará en directo Maui.

Reserva de entradas en sala-
mxirgu@usmr.ccoo.es
Venta en taquilla una hora antes 
del concierto.
Entradas: 8€/ descuentos 6€ / 
Afiliados a CCOO 5€

Las secciones sindicales de Telemadrid y 
Onda Madrid ha convocado una manifes-
tación para el sábado 9 de abril, a las 12 
horas del mediodía, desde la Plaza de la 
Villa hasta la Puerta del Sol, con motivo 

del tercer aniversario de la sentencia del 
Tribunal Supremo que declaró no ajusta-
do a Derecho el ERE que dejó en la calle 
a  861 trabajadores de la televisión pública 
madrileña.
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   CCOO de Madrid pide un abono transporte especial 
para personas desempleadas de larga duración. (30-03 
noticiasdemadrid.es)
   La avioneta que se estrelló en Madrid colisionó en 
pleno vuelo con un buitre. (31-03 El Mundo)
   Fallece en un accidente de tráfico el culturista Ma-
nuel Valbuena a los 72 años. (31-03 El Mundo)
   BiciMad estudia llevar publicidad e incorporar bici-
cletas sin motor. (30-03 El País)
   La Casa del Rey recibió 326 regalos durante el año 
2015. (1-04 El País) 
   Villalba borra de su callejero a un falangista y lo 
cambia por el último alcalde republicano. (4-4 madri-
diario.es)
   El amianto amenaza la salud de cientos de niños 
de un colegio de Galapagar. (04-04 estrelladigital.es)MAUI en concierto

Los ex trabajadores de Telemadrid 
vuelven a la carga

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=tMNvpoUJHzE


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