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“En el trabajo, no silencies  
tu orgullo”

Decenas de miles de personas participaron el pasa-
do sábado, 5 de julio, en la manifestación del Orgu-
llo LGBT en Madrid. Como cada año, CCOO de Madrid 
participó en una jornada en la que la reivindicación 
de derechos y la igualdad volvieron a ser los prota-
gonistas. Bajo el lema “En el trabajo, no silencies tu 
orgullo”, el sindicato quiso llamar la atención sobre 
la defensa de los derechos sociales y laborales de las 
personas LGBT.

Un año más, CCOO de 
Madrid se sumó a la ma-
nifestación del Orgullo 
LGBT en la capital con 
una delegación encabe-
zada por el secretario 
general, Jaime Cedrún, 
junto con otros miem-
bros de la Ejecutiva del 
sindicato.

Con motivo de la cele-
bración del Orgullo LGBT 
en Madrid, CCOO ha de-
nunciado el alarmante 
retroceso de derechos y 
libertades en materia de 
igualdad de las personas 
lesbianas, gays, bisexua-

les y transexuales (LGBT) 
en la sociedad y, particu-
larmente, en el ámbito 
laboral.

La reforma sanitaria, 
que excluye a las muje-
res lesbianas de la posi-
bilidad de ser madres, 
así como, a las personas 
inmigrantes de optar 
a los procesos de tran-
sexualización, los posi-
bles cambios en la ley 
de seguridad ciudadana 
que coartarán las mani-
festaciones públicas y los 
derechos reconocidos de 
huelga, la clara represión 

sindical y de todas aquellas 
voces de la ciudadanía que 
osan expresarse en liber-
tad, la reforma laboral que 
ampara el despido fácil y 
barato son algunos de los 
ejemplos de la estrategia 
que se está siguiendo para 
la destrucción del actual 
modelo social.

Por los derechos LGBT
Para CCOO de Madrid, este 
es un momento importan-
te para dar un nuevo im-
pulso al trabajo sindical de 
lucha contra la discrimina-
ción derivada de la orien-
tación sexual e identidad 
de género, la prevención 
y eliminación de actitudes 
de rechazo hacia las per-
sonas LGBT en el contexto 
laboral, mediante el forta-
lecimiento de las líneas de 
actuación y la apertura de 
nuevos espacios de inter-
vención sindical.

CCOO, en el encuentro de sindi-
catos europeos 
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Coca-Cola, de nuevo en los tribunales..  La plantilla de Coca-Cola, convocada por CCOO, se concentró 
frente a los Juzgados de lo Social de Madrid coincidiendo con el proceso judicial abierto contra el 
presidente de la multinacional en España, Marcos De Quinto, y el diario La Razón. Tres representantes 
de CCOO en la empresa han presentado una demanda ante las injurias y falsedades vertidas contra 
los delegados y delegadas de CCOO.

Como cada año, la fiesta del Or-
gullo que se celebra en Madrid 
es un referente imprescindible 
no sólo para el colectivo LGBT, 
sino también para todas aque-
llas personas que piensan con 
libertad. Celebramos otra forma 
de vivir, de pensar y de actuar, 
partiendo del respeto a las di-
ferencias afectivo sexuales. Y 
este año no podía ser menos, 
aunque cierta persona, como 
nuestra alcaldesa, siempre tie-
ne que “dar la nota” cuando se 
trata de la fiesta del Orgullo. A 
Botella no le debe gustar cómo 
canta Conchita, la ganadora de 
la última edición del festival 
de Eurovisión, pues en cuanto 
supo que la artista austriaca 
venía como invitada principal a 
la fiesta del Orgullo, la silenció 
con la ordenanza que prohibía 
emitir ruido por encima de los 
55 decibelios, es decir, poco más 
que una conversación normal. A 
lo mejor, no le gustó su aspecto 
delicado, sus ojos intensos, sus 
caderas sensuales, o tal vez no 
entendió que una mujer llevase 
barba.

La homofobia se palpó a flor 
de piel, y somos conscientes 
que nos enfrentamos por pri-
mera vez en democracia, a un 
alarmante retroceso en dere-
chos y libertades en materia 
de igualdad de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales en la sociedad y 
en el ámbito laboral particular-
mente.

El cambio de modelo, excusa-
do en la crisis y amparado por 
la reforma laboral, las políticas 
de austeridad y recortes que 
abanderan los gobiernos  abren 
nuevos espacios de discrimi-
nación, y amordazan a todo un 
colectivo que han contribuido a 
una sociedad más justa.

CCOO cuenta con una impor-
tante trayectoria en la defensa 
del empleo, la calidad de vida 
de las y los trabajadores y en la 
lucha contra la discriminación 
en cualquiera de sus vertientes. 
Es el momento de dar un nue-
vo impulso al trabajo sindical 
abriendo nuevos espacios de 
intervención sindical. ¡Ánimo 
en la lucha! y “en el trabajo, no 
silencies tu orgullo”.

Discriminación a 
flor de piel

Editorial



La foto de la semana

La bajada del paro ha 
tenido especial inciden-
cia entre los varones se 
ha reducido en 10.678, 
mientras que en las mu-
jeres en 5.167. En los 
jóvenes desciende en 
3,314 (8,2%) y 2.735 (el 
3,1%) en los extranje-
ros. Por sectores, debido 
al carácter estacional, la 
reducción ha sido sobre 
todo en los servicios  y la 
construcción.

Por lo que se refiere 
a la contratación, CCOO 

de Madrid denuncia que 
siguen aumentando los 
contratos temporales y 
de muy corta duración, 
de las 173.496 contra-
taciones realizadas, solo 
23.271 han sido indefini-
das (13,4%).

Para M. Cruz Elvira, 
secretaria de Empleo de 
CCOO Madrid, el descen-
so del paro es siempre 
positivo, aunque junio es 
un mes favorable para la 
reducción del desempleo 
debido a las actividades 
de temporada fundamen-
talmente en el sector de 
los servicios y la cons-
trucción.

Además, sigue aumen-
tando el paro de muy 
larga duración y en las 
personas de más edad, 
el 45% las personas re-
gistradas en el Servicio 
Público de Empleo en 
Madrid no tienen ningún 
tipo de prestación, au-
mentando en 7.500 en el 
último mes.

En el mes de junio, las oficinas de 
empleo de la Comunidad de Ma-
drid han registrado 505.428 perso-
nas desempleadas, 15.435 menos 
que el mes anterior (desciende el 
2,96%). La bajada ha seguido la 
misma tendencia que en años an-
teriores y la que se ha producido 
en el conjunto del Estado, porque 
aumentan las contrataciones de-
bido a la actividad estival.

La contratación estacional provoca el descenso 
del paro mientras aumenta la precariedad
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

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

No a la venta de vivienda 
pública de la EMVS
La venta de 334 viviendas de alquiler social 
por parte del Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid supone el reconocimiento de su 
fracaso en la gestión de los recursos públi-
cos. Las malas decisiones que se iniciaron 
en la etapa de Gallardón han dejado las ar-
cas de la empresa pública en una situación 
complicada que requiere una apuesta de-
cidida por el valor social de estas vivien-
das y su puesta urgente a disposición de 
los miles de madrileños que lo necesitan.

Con esta operación, en apenas un año, la 
empresa perderá más de 2.000 viviendas 
construidas con el dinero de todos, malven-
diéndolas a un precio muy por debajo de 
su valor, que pasarán a enriquecer a quie-
nes se lucran con la especulación inmobi-
liaria en su nueva clave tras la caída de la 
burbuja: comprar patrimonio público ba-
rato para su explotación posterior cuando 
repunte la economía y los precios suban.

Por otro lado, las 189 familias que vi-
ven en los 334 pisos que van a ser ven-
didos, dejan de tener la cobertura de 
la Administración como inquilinos de 
viviendas sociales para quedar bajo 
el arrendamiento de fondos de inver-
sión con el lucro como único criterio.

Urge un plan contra la 
pobreza y la exclusión social
La Cumbre Social de Madrid, de la que 
forma parte CCOO de Madrid, celebró el 
pleno monográfico “Empobrecimiento 
Global y Desigualdades” en el que se puso 
en evidencia que el incremento de la des-
igualdad en nuestra sociedad es una ma-
nifestación más del déficit democrático.

En el desarrollo del Pleno se presentó 
una radiografía de la pobreza y la exclu-
sión en la región así como las preocupan-
tes tendencias que van configurando un 
cambio estructural de nuestra sociedad 
como consecuencia de la crisis. En este 
sentido se afirmó que el empobrecimien-
to es global y que afecta a todas las ver-
tientes; económica, social y de derechos.

Por último, la Cumbre Social de Ma-
drid mostró su apoyo a la campaña 
#HuelgaNoEsDelito promovida por 
CCOO y UGT ante las constantes agre-
siones al sindicalismo y la clara ofen-
siva penal contra el derecho de huelga.

Pese a las distintas situaciones que vive 
cada país frente a la crisis, hubo una clara 
coincidencia en aspectos como el ataque a 
la negociación colectiva y los derechos la-
borales, las campañas de desprestigio de las 
organizaciones sindicales y, sobre todo, el 

La reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial alterará radicalmente el mapa 
judicial español al suprimir los actuales 

Partidos Judiciales y los Juzgados de 
Paz  y creando, en cada provincia y con 
sede en su capital, un único órgano ju-
dicial de base, los llamados Tribunales 
Provinciales de Instancia.

En la actualidad existe una sede de 
Juzgados en cada partido judicial (en la 
Comunidad de Madrid hay 21 partidos 
judiciales, entre ellos, Getafe, Leganés, 
Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón,…) 
que hace posible la Justicia de proxi-
midad para los ciudadanos. Pues bien, 
si esta reforma se aprueba tal y como 
recoge el anteproyecto, este servicio 
público desaparecerá de todos y cada 
uno de los municipios que en la actuali-
dad cuentan con una sede judicial. Los 
vecinos de esas localidades se verán 
obligados a desplazarse hasta Madrid 
para resolver asuntos como una recla-
mación por impago en una comunidad 
de vecinos, un accidente de tráfico en 
el término municipal, un divorcio o un 
caso de violencia de género.

CCOO denuncia que, en resumen, se 
trate de medidas para desmantelar a 
saldos el servicio público de la Admi-
nistración de Justicia, y llevará a cabo 
las acciones necesarias para intentar 
parar este gravísimo retroceso de de-
rechos.

La reforma de la Justicia dejará sin 
juzgados a los municipios madrileños 

Encuentro de sindicalistas europeos en Roma



El secretario de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, ha participado en el 
encuentro de sindicalistas europeos 
de Roma junto con representantes 
del EKA de Atenas-Atica, CFDT de Pa-
rís- Ille de France, UIL de Roma-Lacio, 
DGB de Berlín-Bradenburgo. Allí se 
han analizado los principales proble-
mas de la clase trabajadora europea, 
la gran castigada por la actual crisis, 
los recortes y el ataque de las políti-
cas ultraliberales.

CCOO alerta de que esta reforma, junto 
con la privatización de los Registros 
Civiles, la Ley de Tasas y la reforma de 
la Justicia Gratuita, entre otras, el Go-
bierno está desmantelando, el servicio 
público de Justicia.

fracaso económico, social y político de 
las políticas de austeridad y de las for-
mas autoritarias del gobierno de la UE.

http://www.vitra.es


4 t Martes, 8 de julio de 2014. Número 3504 

CCOO considera tremendamente paradójico 
que se convoque una Mesa Sectorial para 
abordar una convocatoria específica de listas 
específicas mientras se dificulta la formación 
y habilitación del profesorado para el bilin-
güismo tanto funcionario de carrera como 
interino, llegando a excluir a este último de 
convocatorias específicas de formación. Ade-
más, el sindicato señala que la Consejería de 
Educación no explica cómo esta normativa 
va a encajar con la que pretende implantar 
sobre la contratación de expertos y otra mo-
dalidad de contratación alternativa. Estas 

modalidades de contratación, que han sido 
denunciadas por CCOO, nada tienen que ver 
con el acceso a la función pública docente.

CCOO acusa a la Consejería de Educación 
de seguir usando la Mesa Sectorial sólo de 
manera testimonial como trámite y no como 
contexto real de negociación como marca la 
Ley. Aún así, el sindicato ha llevado a esta 
convocatoria todas las situaciones que es-
tán afectando a la educación madrileña 
y su profesorado y a las que la Consejería 
de Educación no le está dando respuesta ni 
está negociando. 

CCOO denuncia la actitud deli-
berada de la patronal del sector 
de dilatar la negociación del 
convenio, ya que sigue inflexi-
ble en sus propuestas, despro-
porcionadas e inasumibles para 
los trabajadores y trabajadoras, 
que se preparan para un perio-
do de protestas y movilizacio-
nes en defensa del convenio y 
de unos servicios turísticos de 
calidad.

Según Román Alonso, res-
ponsable de Acción Sindical 
y Empleo de la Federación de 

Comercio, Hostelería y Turismo 
de CCOO de Madrid, “pretenden 
eliminar la columna vertebral 
del convenio colectivo y empo-
brecer aún más a los trabajado-
res de sector”.

Desde CCOO y UGT se va a 
seguir trabajando para que la 
patronal recapacite y replantee 
sus pretensiones, ya que de no 
ser así, no se descarta la convo-
catoria de huelga en el sector 
por la defensa de los derechos 
e intereses de los trabajadores 
y trabajadoras de la hostelería 
madrileña.

CCOO no va a permitir a la 
patronal que deje sin contenido 
el convenio colectivo, ya que sus 
planteamientos “no obedecen a 
criterios objetivos que puedan 
ayudar al sector sino más bien 
parecen nacer al antojo y capri-
cho de una patronal alejada de 
los problemas reales de las em-
presas”, resalta Alonso.

Breves

Infructuosa reunión 
mantenida la pasada 
semana de la mesa 
negociadora del con-
venio colectivo de Hos-
telería y Actividades 
Turísticas de la Comu-
nidad de Madrid, a pe-
sar del intento de acer-
camiento de posturas 
por la parte sindical.

Los problemas de la educación madrileña exigen 
una negociación real en la Mesa Sectorial







Bloqueo en la negociación del convenio de  
la hostelería madrileña

Contra los recortes en la 
EMT
CCOO se manifestará este jueves, 10 de 
julio, contra la supresión de 8 líneas de 
la EMT en domingos y festivos. Planti-
lla y vecinos y vecinas irán de la mano 
contra la supresión de las líneas 22, 83, 
108, 129, 149, 156, 247 y E1.

Una medida que supone un paso 
más dentro del recorte del servicio de 
transporte público para la ciudadanía 
madrileña que se está realizando den-
tro del Consorcio Regional de Trans-
porte.

La manifestación se iniciará, a las 
10:30 horas, frente a la sede del Con-
sorcio Regional de Transporte (plaza 
Descubridor Diego de Ordás, 5) y ter-
minará frente al Ayuntamiento de Ma-
drid, en la plaza de Cibeles.

Movilizaciones en Renfe 
y Adif
CCOO iniciará un proceso de movili-
zaciones en Renfe y Adif en el conjun-
to del Estado con el objetivo de forzar 
a ambas empresas a cumplir con los 
acuerdos y convenios colectivos así 
como el resto de legislación laboral.

Tras una serie de asambleas en los 
distintos centros de trabajo, se reali-
zará una campaña de paros y huelga 
en los que podría comenzar a finales 
de julio y abarcar hasta el mes de sep-
tiembre.

Conflicto en FERROSER
CCOO ha exigido al Ayuntamiento de 
Getafe que haga una apuesta clara por 
la defensa de los derechos y condi-
ciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de FERROSER en los dis-
tintos servicios municipales.

El sindicato hizo esta reclamación 
en el Pleno municipal del pasado 2 de 
julio. El conflicto se ha iniciado desde 
que la empresa se ha hecho cargo de 
la gestión del polideportivo municipal 
de La Alhóndiga. Además de incumplir 
el convenio colectivo, también está in-
cumpliendo cuestiones que tienen que 
ver con las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo.

CCOO ha llevado todos los temas que afec-
tan a la educación madrileña y ha registra-
do escrito donde se detallan. CCOO ha pro-
nosticado un inicio de curso caótico debido 
a la nefasta planificación de la Consejería 
de Educación y que será contestado con 
movilización.
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Consulta la agenda sindical LJ
El secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún, participará mañana 
miércoles en el Curso de 
Verano de El Escorial ‘Los 
Servicios Públicos a Debate’, 
que organiza la Universidad 
Complutense de Madrid, 
CCOO, UGT y la Escuela de 
Relaciones Laborales.

A las 10 horas, Cedrún participará en la 
mesa ‘Sindicatos y organizaciones empresa-

riales ante los servicios 
públicos’. Ya por la tarde, 
a las 16:30 horas, el líder 
sindical participará en la 
mesa redonda ‘La visión de 
los sindicatos y la patronal, 
estado actual’.

El curso fue inaugurado 
ayer lunes por, entre otros, 

el secretario general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo (en la imagen), y continuará hasta 
este viernes, 11 de julio.

Teléfonos

Kiosko

Jaime Cedrún, en los Cursos de Verano de El Escorial

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

   Diez sindicalistas madrileños se enfrentan a 
70 años de cárcel (02.07 Cadena Ser)
 Madrileños, los más gastones (03.07 La Ra-
zón)
 La empresa del 016 despide a siete personas 
con reducción de jornada por cuidado de hĳo 
(04.07 Eldiario.es)
 Fútbol homófobo en una cancha del Ayun-
tamiento (05.07 El Mundo)
 IU lo quiero todo (06.07 El País)
 El número de manifestaciones cae un 38% 
en el primer semestre (07.07 La Razón)
 La Comunidad coloca deuda (08.07 20 Mi-
nutos)
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CCOO se manifestará este viernes, 11 de 
julio, para exigir un aula de tres años en el 
CEIP Arcipreste de Hita de Fuenlabrada. 
Ésta comenzará a las 10:30 horas en la calle 
Virgen del Camino para terminar en la calle 
del Maestro.

Esta movilización se suma a las muchas 
que está llevando a cabo CCOO junto con el 

resto de la Comunidad Educativa para exi-
gir a la Dirección de Área Territorial que 
dé marcha atrás en su decisión de cerrar el 
aula de tres años de dicho centro.

Mientras tanto, una veintena de per-
sonas continúan encerrados en el cen-
tro para exigir una enseñanza pública en 
Fuenlabrada. 

CCOO participó el pasado jueves, 3 de julio en 
la jornada ‘Parlamentarios /as y Sociedad Civil 
por el derecho a un aborto legal, seguro y acce-
sible’, promovido por el PSOE e Izquierda Plural 
en el Congreso de los Diputados.

Al acto, en el que participaron las responsa-

bles de Mujer de Madrid y confederal de CCOO, 
Pilar Morales y Ana María Herranz, coincidió 
con el “Seminario Internacional por el Dere-
cho a la Vida”, que tenía por objetivo apoyar la 
retrógrada reforma de la ley del aborto que ha 
propuesto el Gobierno.

Por la escuela pública en Fuenlabrada

Por un aborto legal, seguro y accesible

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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