
chapuza” que es este ERE 
presentado por una com-
pañía que tiene más de 
900 millones de euros de 
beneficios anuales y que 
debe sentarse a negociar, 
de una vez por todas y 
desde la buena fe, para so-
lucionar definitivamente 
este conflicto.

Un conflicto en el que 
la plantilla de Coca-Cola 
ha mostrado una gran fir-
meza, manteniendo con el 
respaldo de CCOO una mo-
vilización constante en la 
calle, incluyendo una huel-
ga de cuatro meses y una 
acampada a las puertas de 
la fábrica, que el portavoz 
de CCOO en Coca-Cola, Juan 

Carlos Asenjo, ha anuncia-
do que se va a mantener 
hasta que los trabajadores 
y trabajadores recuperen 
sus puestos de trabajo. Este 
ha sido el objetivo funda-
mental de la plantilla desde 
el inicio del conflicto, de-
jando claro que no querían 
dinero sino mantener su 
empleo.

Una lucha en la que han 
contado con el apoyo de 
la ciudadanía madrileña, 
a la que se ha pedido que 
mantenga la presión so-
bre la embotelladora no 
consumiendo sus produc-
tos hasta que las personas 
despedidas recuperen sus 
empleos. 

El fallo, que se conoció 
diez días después de cele-
brarse la vista y que desa-
tó la alegría a las puertas 
de la fábrica de CASBEGA, 
en Fuenlabrada, constata 
las irregularidades come-
tidas por la empresa, que 
vulneró el derecho fun-
damental de huelga y que 
mostró mala fe durante 
la negociación, ocultando 
información a la represen-
tación legal de la plantilla.

Ahora, la empresa de-
berá readmitir a las 236 
personas despedidas en 
CASBEGA, algo que es per-
fectamente posible, ya que 
la planta está plenamente 
operativa. Para ello, Comi-
siones Obreras ha anun-
ciado que va a solicitar la 
ejecución provisional de 
la sentencia. Un fallo que, 
para el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, refleja la “gran 

La lucha de la plantilla de Coca-Cola en defensa de sus 
empleos ha dado frutos y los trabajadores y trabajadoras 
despedidos tendrán que ser readmitidos en sus puestos de 
trabajo, como ordena la sentencia que acaba de hacer pú-
blica la Audiencia Nacional, que ha declarado nulo el ERE 
de la multinacional estadounidense. 

La plantilla y sus representantes ganan 
la batalla a Coca-Cola

La Audiencia Nacional declara nulo el ERE

Martes, 17 de junio de 2014
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Nueva Marea Blanca.  Como cada tercer domingo de mes, la Marea Blanca volvió convocada por la 
Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, de la que forma parte CCOO de Madrid. En el centro de la 
capital, volvió a exigirse la restitución de los directores de centros de salud cesados y la destitución 
del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.

Es prácticamente un acto in-
consciente y automático para 
una parte de la población, po-
nerle música a la “Chispa de 
la Vida, Coca-Cola”. Para otra, 
eso de “Cada vez que se cierra 
un bar se pierden cien cancio-
nes” The Coca-Cola Company 
® se ha metido en nuestros 
sensibles corazoncitos huma-
nos desde nuestra más tierna 
infancia.¡Qué empresa! qué va-
lores éticos tan marcados, sim-
patía, sensibilidad, amor por la 
naturaleza -No olvidemos esos 
ositos entusiasmados con la 
aurora boreal, botella en mano, 
compartiendo la magia natural 
con la familia- y la más impor-
tante y reciente: solidaridad en 
tiempos de crisis, salgamos a 
apoyar a los bares que cierran 
por problemas económicos.

Todas ellas, campañas que 
juegan con la sensibilidad del 
consumidor, pero qué peligro 
romper el corazón de la perso-
nas, porque de esa decepción 
nace la ruptura con la marca y 
la caída de los imperios mer-
cantiles.

Es posible que Coca-Cola 
Atlanta tenga esos valores que 
aquí predican, pero la aplica-
ción de la formula magistral y 
secreta en España cuenta con 
un problema, el estilo casposo 
de sus dirigentes en España, 
esa corriente del “Carajillo Par-
ty” que nutre a los ultralibera-
les españoles y que desprecia 
absolutamente a los trabajado-
res y a sus representantes lega-
les. Las palabras del presidente 
de Coca-Cola España afirman-
do que ni abrirán las fábricas 
cerradas, ni readmitirán a los 
trabajadores despedidos a pe-
sar de que la Sentencia de la 
Audiencia Nacional les obliga 
a su readmisión, sitúan a Coca-
Cola en un arco extrademo-
crático. CCOO va a solicitar la 
ejecución de la Sentencia, ve-
remos si cuando la concedan se 
mantienen tan prepotentes.

Mientras, la popularidad de 
la marca en España cae en pica-
do y el consumo también. ¿Aca-
so cuando se cierra una fábri-
ca de Coca-Cola no se pierden 
más de un millón de canciones? 
La chispa de la vida.

La Chispa de la 
Vida

Editorial



La foto de la semana

El secretario general de 
CCOO de Madrid explicó 
que en España, con una 
fiscalidad en la que pague 
todo el mundo, se recau-
darían los 81.000 millones 
de euros que se ingresan 
de menos en comparación 
con la media de la UE, como 
consecuencia del fraude y 
las rebajas fiscales.

En este punto, puso como 
ejemplo a los gobiernos de 
derechas, como el de la Co-
munidad de Madrid, que si 

se aplicara el Impuesto de 
Patrimonio podría recau-
dar para la región 350 mi-
llones de euros. En cambio, 
se aplica una rebaja a todos 
los ciudadanos de 35 euros 
de media al año a través del 
IRPF, lo que ha llevado a Ce-
drún a afirmar que en Ma-
drid se está aplicando una 
política “para ricos” que 
se olvida de todos los ma-
drileños y madrileñas y de 
esas 150.000 familias que 
se encuentran en riesgo de 
exclusión social.

Por tanto, CCOO de Ma-
drid insiste en que dará la 
batalla sobre la importancia 
de la fiscalidad, trasladando 
este debate a la sociedad 
porque en la política fiscal 
se concretan las políticas 
de clase y porque “nos juga-
mos buena parte del futuro 
del Estado del Bienestar”.

La jornada también sir-
vió para presentar la re-
forma fiscal que propone 
CCOO.

El sindicato organizó la jornada 
‘Con una fiscalidad justa, menor 
desigualdad social’, que celebró los 
días 11 y 12 de junio. Allí, el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún reivindicó la importancia 
del debate sobre la fiscalidad, un 
debate que se encuentra “oculto y 
manipulado” y en el que el sindica-
to va a poner “énfasis”, tanto como 
en la defensa del gasto público, de 
la sanidad o de la educación.

CCOO de Madrid exige una fiscalidad más justa para 
una menor desigualdad social
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

La economía de las familias 
madrileñas no mejora
Pese a que el IPC durante el mes de 
mayo se mantuvo estable, el descen-
so de los salarios, los recortes en las 
pensiones y el aumento de las per-
sonas desempleadas que no cobran 
ningún tipo de cobertura reflejan la 
realidad de la ciudadanía madrileña.

El secretario de Política Sindical 
y Negociación Colectiva de Comisio-
nes Obreras de Madrid, Francisco 
López, ha valorado los datos corres-
pondientes al IPC del mes de mayo 
en la Comunidad de Madrid que se 
han mantenido estables, alcanzan-
do una tasa interanual de un 0,2%

Además, CCOO de Madrid destaca 
un marcado descenso de los salarios, 
lo que disminuye el poder adquisiti-
vo de las familias, así como un recor-
te en las pensiones, un aumento del 
número de personas paradas sin nin-
guna cobertura, la muy escasa activi-
dad económica y la incapacidad del 
Gobierno regional para crear empleo.

Nace la plataforma “No a 
este plan urbanístico”
El pasado miércoles se presentó la pla-
taforma “No a este plan urbanístico”, 
de la que forma parte CCOO de Madrid 
y desde la cual tratará de trazar una 
alianza con la sociedad que impida la 
aprobación del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid capital.

El Ayuntamiento de Madrid está 
tramitando un nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana, que desman-
tela la ciudad, abre la puerta al expo-
lio de los suelos y edificios públicos 
para ponerlos al servicio de intereses 
privados y aboga por un modelo con-
tinuista de ocupación del territorio 
reclasificando el límite de lo posible.

Ante esta situación se ha constituido 
una plataforma ciudadana formada por 
asociaciones vecinales, ecologistas, de 
defensa el patrimonio, urbanistas, sin-
dicatos y partidos políticos. Los objeti-
vos de la plataforma, denominada “No 
a este Plan Urbanístico”, son impedir 
que el nuevo PGOU se apruebe y dar a 
conocer a la ciudadanía lo que se pre-
tende hacer con el municipio madrileño.

Como recuerda CCOO, 
esta es la segunda vez que 
sucede bajo la excusa de 
unos “problemas técnicos” 
que únicamente parecen 
presentarse cuando la co-
munidad educativa acude 
a reclamar sus derechos. 
Un hecho que CCOO va a 
denunciar formalmente.

Por otra parte, el pasa-
do miércoles tuvo lugar 
la entrega de firmas y 
adhesiones (en la ima-
gen) que realizaron dis-
tintas organizaciones que 
conforman la Platafor-
ma por la Educación de 
Personas Adultas, de la 
que forma parte CCOO.

La Sala nº 23 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo ha declarado nula la amorti-
zación de los puestos de trabajo del perso-
nal no sanitario del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro (lavandería, cocina, man-
tenimiento, etc.), que supuso el despido de 
180 personas, a finales de enero de 2013.

La sentencia recoge que el Servicio Ma-
drileño de Salud no podía amortizar estos 
puestos de trabajo al estar vinculados a una 
oferta de empleo de la Comunidad de Ma-
drid, por lo que es más que probable que, 
a pesar de que se pueda presentar recurso 
contra esta sentencia, la Consejería de Sa-
nidad se vea obligada a readmitir a todo el 
personal despedido.

Para CCOO, la sentencia supone una nue-
va victoria contra los planes privatizadores 
del Gobierno regional.

Colapso en La Paz

Además, CCOO de Madrid ha denuncia-
do cómo el personal sanitario de las Ur-
gencias del hospital La Paz no da abasto 
para atender a los pacientes que nece-
sitan atención sanitaria. Los recortes en 
el presupuesto de la Consejería de Sani-
dad, el cierre de camas, en torno a 200, 
y la disminución de la plantilla que se 
ha realizado en los últimos meses, están 
provocando la saturación del servicio de 
Urgencias.

Despidos nulos del personal no sanitario 
del Hospital Puerta de Hierro

La Consejería de Educación impide el registro 
de miles de firmas contra los recortes



Representantes de cinco centros de Secundaria acu-
dieron la pasada semana a la Dirección de Área Terri-
torial de la Consejería de Educación de Madrid Capital 
para realizar la entrega de más de 5.000 firmas con-
tra los recortes. Éstas, no pudieron ser registradas por 
“problemas técnicos”.

La Justicia ha declarado nu-
los los 180 despidos que se 
produjeron después de que el 
Gobierno regional privatizara 
los servicios no sanitarios del 
centro. CCOO muestra su satis-
facción ante este nuevo revés 
a la privatización sanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

Urgencias del Hospital de la Paz. 
Foto de archivo

http://www.vitra.es
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La Federación de Servicios Financieros y Ad-
ministrativos de CCOO (Comfia-CCOO), junto a 
otros sindicatos, se concentró el pasado mar-
tes ante la sede de la patronal CEIM para exigir 
un Convenio Colectivo digno para el sector de 
Oficinas y Despachos de Madrid.

El sindicato ha denunciado la postura de la 

patronal durante todos los meses de negocia-
ción de intentar recortar derechos (jornada, 
antigüedad, etc.) de forma generalizada y sin 
contrapartida alguna, por lo que ante la postu-
ra patronal de obstruir la negociación, ha de-
cidido convocar movilizaciones para intentar 
desbloquear la misma.

La Federación de Comercio, 
Hostelería, Turismo y Juego de 
CCOO de Madrid sigue adelante 
con su campaña de moviliza-
ciones en defensa del convenio 
colectivo de Hostelería y Acti-
vidades Turísticas frente a los 
abusos que pretenden imponer 
las patronales del sector en la 
Comunidad de Madrid.

La apuesta patronal para el 
nuevo convenio es clara: preca-
riedad en el empleo y deterio-
ro de los servicios, por lo que 

el sindicato ha respondido con 
una campaña de movilizaciones 
para informar a los trabajadores 
y trabajadoras, a la opinión pú-
blica y a las administraciones de 
la intención de la parte empre-
sarial de empobrecer las condi-
ciones laborales de la hostelería 
madrileña.

Concentraciones en TURESPAÑA 
Los trabajadores y trabajadoras 
del Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Madrid han re-
tomado hoy las movilizaciones 
con el apoyo de CCOO para exi-
gir el cobro de sus nóminas.

Actualmente se les adeudan 
20 mensualidades tras la sen-
tencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid que dictami-
nó el pasado mes de septiembre 
que los despidos eran nulos.

Volverán a movilizarse los 
días 18, 24 y 25 de junio, a las 
11h, frente a la sede de TURES-
PAÑA (c/ Capitán Haya, 41).

Breves

CCOO continúa con la 
campaña de moviliza-
ciones iniciada en de-
fensa de un convenio 
con derechos para el 
sector de Hostelería y 
Actividades Turísticas 
de la Comunidad de 
Madrid. Junto con UGT, 
se concentró en la Pla-
za Mayor.

Movilizaciones por el convenio de Oficinas y 
Despachos de la Comunidad de Madrid







Por un convenio digno en la hostelería 
madrileña

CCOO, en la Asamblea de 
Madrid
El pasado viernes, la secretaria de 
Mujer y Cooperación de CCOO de 
Madrid, Pilar Morales compareció 
en la Comisión de Mujer de la Asam-
blea de Madrid para informar de la 
situación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo, la brecha salarial 
existente en la región y los recortes 
que han sufrido los presupuestos en 
materia de Igualdad y Violencia de 
Género en la región.

Por otra parte, el responsable de 
Política Territorial del sindicato, 
Raúl Cordero, participó en la Comi-
sión de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Asamblea 
de Madrid, donde exigió un desa-
rrollo sostenible y equilibrado en la 
Comunidad de Madrid.

Por el Ferrocarril Madrid-
Lisboa
CCOO y la Confederação Geral dos 
Trabajlhadores Portugueses (CGTP) 
presentaron ante los medios de co-
municación en Madrid su propuesta 
conjunta para fomentar un ferrocarril 
moderno entre España y Portugal.

Una delegación de ambas organiza-
ciones sindicales hicieron entrega de 
un documento con las propuestas 
CCOO y CGTP al secretario de Esta-
do de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda, Rafael Catalá, en el Ministe-
rio de Fomento.

Imparable siniestralidad 
laboral
Durante el pasado mes de mayo, 
en la Comunidad de Madrid se han 
registrado un total de 6.246 acci-
dentes de trabajo, de los cuales 28 
han sido graves y uno fue mortal. 
Los accidentes graves han sufrido 
un incremento en los sectores de 
industria y construcción y servicios.
Ante estas inaceptables cifras, CCOO 
de Madrid ha exigido una vez más la 
implicación de administraciones y 
empresarios y empresarias madri-
leños.

CCOO, junto con otros 
sindicatos represen-
tativos del sector, ha 
comenzado a movi-
lizarse para exigir un 
convenio digno para 
el sector de oficinas 
y despachos de la Co-
munidad de Madrid.
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Consulta la agenda sindical LJ
CCOO celebrará mañana miércoles, 18 de 
junio, la jornada ‘Coordinación Empresa-
rial y Prevención de Riesgos Laborales’, 
desde las 9:30 horas, en la sede del sindica-
to en Getafe (c/ San José de Calasanz, 22).

Con esta jornada, el sindicato busca im-
pulsar la coordinación empresarial en las 
empresas que comparten el mismo centro 

de trabajo, así como fomentar la partici-
pación de los trabajadores y trabajadoras 
y sus representantes en las condiciones de 
las actividades empresariales.

En la misma participarán, entre otros, la 
secretaria general de la U.C. Sur de CCOO, 
Isabel Martínez, y el secretario de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

Teléfonos

Kiosko

Jornada sobre salud laboral en Getafe

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
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
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

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

   Las claves de la huelga del taxi (11.06 Abc)
   Sábanas sucias en los hospitales tras la pri-
vatización de la lavandería (12.06 20 Minutos)
   La Comunidad insta a los colegios a usar los 
libros del año pasado  (13.06 El País)
   Denuncia fallos de seguridad y lo despiden 
(14.06 El Mundo)
   El fútbol queda en familia (15.06 El País)
   Talados más de 1.000 olmos en la Casa de 
Campo en tres semanas  (16.06 El Mundo)
   Cada revisión de la lista de espera quirúr-
gica en Madrid bate un nuevo récord (17.06 
Eldiario.es)
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La Fundación Abogados de Atocha de CCOO de 
Madrid ha organizado el Certamen Juvenil de 
Cuentos Miguel Sarabia – Enrique Valdelvira.

De temática libre, en el certamen po-
drán participar alumnas y alumnos de 
Educación Secundaria (ESO, PCPI, Bachi-
llerato y Ciclos Formativos de Grado Me-
dio) de los centros públicos de la Comuni-
dad de Madrid.

Se concederán tres premios tras el fallo de un 
jurado compuesto, entre otros, por Alejandro 
Ruiz-Huerta y Dolores González (sobrevivientes 
del atentado ultraderechista de Atocha que con-
forman la Presidencia de Honor de la Fundación).

El plazo de admisión de los cuentos finaliza el 
1 de octubre de 2014.

Si quieres consultar las bases completas 
pincha aquí. 

Juanjo Herranz Blanco, la eterna 
sonrisa del sindicato, ha muerto. 
Durante años desempeñó su papel 
de colaborador inseparable de Pepe 
Tarduchi en las labores de desarro-
llar el Ateneo Cultural 1º de Mayo.

Juanjo fue un hombre del sindica-

to. Cumplió con todas las responsa-
bilidades que se le encomendaron, 
entre otras, en la Federación de la 
Administración Pública o en el pe-
riódico Tribuna.

Todos hemos perdido un compa-
ñero. Hasta siempre, Juanjo.

I Certamen Juvenil de Cuentos

Hasta siempre, Juanjo

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
(http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/webabogadosdeatocha/Actividades:Actualidad:585235--I_Certamen_juvenil_de_cuentos_Miguel_Sarabia_-_Enrique_Valdelvira )
http://www.sindicatojovenccoomadrid.org/sindicatojoven/Inicio:647431--Encuentro_de_Jovenes_Sindicalistas_de_CCOO_de_Madrid
http://www.unigraficas.es
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