
Los despidos del personal 
laboral de la Universidad 
Politécnica son nulos

El Supremo considera que 
la amortización de plazas 
de personal laboral interi-
no por vacante mediante 
modificación de la relación 
de puestos de trabajo re-
quiere seguir el procedi-
miento de despido colecti-
vo. Por tanto, entiende que 
son nulos los despidos al no 
haberse seguido dicho pro-
cedimiento.

Esta sentencia afecta a 
156 compañeros y compa-

ñeras del personal laboral 
de manera directa, que ten-
drán que ser readmitidos 
en sus puestos de trabajo, 
medida que ya ha reclama-
do CCOO a la UPM.

Así pues, se debe proceder 
de inmediato a revocar el 
acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, de 9 de 
marzo de 2013, y dejar sin 
efecto el despido de los 301 
trabajadores y trabajadoras 

afectados (145 del Personal 
de Administración y Servicios 
Funcionario y 156 del PAS la-
boral).

CCOO ha venido defendien-
do desde entonces que el des-
pido de los compañeros y com-
pañeras del PAS no sólo no se 
ajustaba a la legalidad, sino que 
fue injustificado y lesivo.

Igualmente entiende el sin-
dicato que este fallo debería 
pesar de manera determi-
nante en el pronunciamiento 
que debe emitir la Sala de lo 
Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, que afecta a 
los 145 compañeros y compa-
ñeras funcionarios que están 
pendientes de su resolución 
judicial.

El Supremo estima el recurso de CCOO

Paro y concentración en Correos 
Madrid 
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Este viernes, día 27, en defensa 
de “Los 8 de Airbus” 
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Movilizaciones en el Sector  
Ferroviario  
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El Tribunal Supremo ha anulado los despidos colec-
tivos efectuados por la Universidad Politécnica de 
Madrid, estimando el recurso de casación contra los 
mismos que presentó la Federación Regional de En-
señanza de CCOO de Madrid, junto con UGT.
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Intentan
criminalizar

a los sindicatos

Ofensiva penal
contra el derecho
de huelga

NO NOS VAMOS A  
QUEDAR PARADOS!

NO NOS VAN  
A CALLAR!

1julio a las 10:00 horas 

 en la Plaza de Callao

Acto sindical
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Coordinación empresarial y prevención de riesgos laborales.  La salud laboral y la formación en 
torno a la misma siguen siendo una prioridad para CCOO, como demuestra la jornada celebrada 
la pasada semana en la sede del sindicato en Getafe, que con una  notable presencia de asistentes 
analizó la coordinación empresarial y la prevención de riesgos laborales.

De todos es conocida la voca-
ción privatizadora del Gobier-
no de España, lamentablemen-
te no sólo del actual, aunque 
este lo practica con mucha 
más devoción. A veces las pri-
vatizaciones grandes tapan a 
las más pequeñas. La puesta 
a la venta del espacio aéreo 
español con la privatización 
parcial de AENA despista otras 
que vienen desmontando poco 
a poco las privatizaciones que 
no son de tanto calado mediá-
tico pero que ponen en riesgo 
algo tan importante como es la 
cohesión territorial, la movili-
dad sostenible y un ferrocarril 
público de calidad al acceso de 
todos y todas.

Para muestra un botón, AC-
TREN, empresa que se dedica 
al mantenimiento ferrovia-
rio, está privatizada al 51% 
por lo que RENFE, que posee 
el 49% restante, ha perdido 
el control de la misma. En 
estos momentos la política 
consiste en bloquear la ne-
gociación colectiva para im-
poner recortes de derechos 
y salarios en el convenio co-
lectivo mediante eliminación 
de pluses y la imposición de 
una jornada irregular que 
impide, directamente, la con-
ciliación de la vida laboral, 
personal y familiar.

Por otro lado, se inicia una 
operación para la privatiza-
ción de los servicios logísticos 
en la estación de mercancías 
de Madrid-Abroñigal, depen-
diente de ADIF, mediante la 
externalización de servicios y 
el abandono de la gestión de 
tan importante terminal de 
carga para justificar, por un 
lado el despido de 50 traba-
jadores y trabajadoras, y por 
el otro una posterior privati-
zación para pasarlo a manos 
privadas con la excusa de una 
mejor gestión.

Este cuento lo llevamos 
viendo en muchos sectores 
públicos. El mito de que la de-
recha gestiona mejor se cae. 
Parece que los gobiernos del 
PP son incapaces de hacer una 
gestión mínimamente decente 
en cualquier ámbito que tocan 
¿Incompetencia o ideología?

Ferrocarril público 
y de calidad

Editorial



La foto de la semana

El personal de la terminal 
de Abroñigal irá a la huelga 
los días 26 de junio, y 3, 4 y 
5  de julio, y desde el 
10 de julio, todos 
los jueves. La 
convocatoria 
de huelga se 
ha hecho des-
pués de ingen-
tes negociacio-
nes en las que 
ADIF ha persisti-
do en sus planes de 
quitar carga de trabajo a su 
plantilla a favor de empresas 

privadas, con el fin último de 
suprimir dichos servicios lo-
gísiticos. Denuncia CCOO que 
estos planes privatizadores 
pueden afectar a más de 50 
puestos de trabajo que que-
dan amenazados por la mala 
gestión de ADIF.

Por su parte, la plantilla de 
la empresa de mantenimien-
to ferroviario Actren, parti-
cipada por CAF y RENFE, ha 
convocado paros los días 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 
junio, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de julio, 
en protesta por el bloqueo to-
tal en el proceso de negocia-

ción del primer convenio 
colectivo.

A los paros están 
llamadas 290 per-
sonas, afectando a 
todos los centros 
que tiene la empre-
sa en la Comunidad 

de Madrid: Humanes, 
Atocha, Cerro Negro, 

Fuencarral -Media Distan-
cia y Alta Velocidad-, oficinas 
centrales y Santa Catalina.

El sector ferroviario ma-
drileño está llevando a 
cabo una serie de movi-
lizaciones, que van a te-
ner lugar tanto en el cen-
tro logístico de ADIF en 
Abroñigal, en la capital, 
como en la empresa de 
mantenimiento Actren.

CCOO se moviliza en defensa del sector ferroviario



El verano llega con 
paros en los servicios 

logísticos de ADIF y 
en el mantenimiento 

ferroviario
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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 y FUHEM debaten 
sobre la soberanía 
alimentaria

Se celebró en el centro Abogados de 
Atocha una jornada sobre Soberanía 
Alimentaria, organizada por CCOO y 
la Fundación Hogar del Empleado FU-
HEM, en la que se abordaron cuestio-
nes como el acaparamiento alimentario 
y la reapropiación del control alimen-
tario, huertos urbanos y comedores 
ecológicos. Por parte de CCOO de Ma-
drid participaron en la jornada la Fun-
dación Sindical Ateneo 1º de Mayo, el 
Taller de Medio Ambiente, el Sindicato 
Joven y la Federación Agroalimentaria. 

El sindicato rechaza los 
recortes en la EMT 
CCOO de Madrid se opone al recorte 
de líneas en la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid, a raíz de que el 
comité de empresa, en el que está repre-
sentado CCOO, haya denunciado que a 
partir del 13 de julio se suprimirán ocho 
líneas en domingos y festivos, que se 
suman a los recortes iniciados en 2010.

El Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid continúa empeñado en 
un círculo vicioso que, con la excusa del 
ajuste a la demanda, degrada el servicio, 
lo que supone un nuevo descenso en el 
número de viajeros y una nueva vuelta a 
los recortes. En un contexto de crisis, la 
política de transporte debe girar alrede-
dor del ajuste de las tarifas, para llamar 
a un número cada vez mayor de viajeros 
hacia los modos colectivos, lo que a su 
vez garantiza la viabilidad del servicio.

La suma de recortes y el encareci-
miento continuo sólo provocan una ma-
yor sangría de usuarios que, a la larga, 
puede poner en riesgo los recursos para 
la prestación de un servicio de calidad.

El sindicato está preparando un 
calendario de movilizaciones, 
que probablemente incluya la 
convocatoria de huelga, ante la 
comunicación al comité de em-
presa por parte de la empresa 
Ferroser, del inicio de un perio-
do de consultas para efectuar 
un proceso de despido colec-
tivo ante la intención del hos-
pital de  prestar el servicio de 
limpieza con personal propio.

CCOO de Construcción y 
Servicios de Madrid denun-
cia la política de recortes 
de la Consejería de Sanidad 
como causante de la destruc-
ción sistemática de empleo.

La entidad holandesa ha justificado 
el despido en un supuesto bajo rendi-
miento de la trabajadora, 
a pesar de acreditar ésta 
excelentes evaluaciones 
de desempeño y no haber 
sido nunca apercibida por 
parte de la empresa. Rea-
lizaba además sus funcio-
nes en un departamento 
estratégico como es Banca 
Personal, con relación directa con inver-
sores y con la matriz.

CCOO denuncia las reiteradas prác-

ticas antisindicales y antidemocráticas 
por parte de la dirección de la empresa, 

lo que ha venido impidien-
do que la plantilla cuente 
con una representación 
sindical.

Por todo lo anterior, la 
Federación de Servicios 
Financieros y Administra-
tivos de CCOO en Madrid 
exige la inmediata readmi-

sión de la empleada y que se puedan 
convocar elecciones sindicales con total 
normalidad.

Represión sindical en el banco de “la ética 
y la sostenibilidad”

Movilizaciones en defensa del empleo en el 
servicio de limpieza del Gregorio Marañón



CCOO denuncia que la Gerencia del Hospital Grego-
rio Marañón ha iniciado un proceso de internaliza-
ción que podría acabar con la contrata de limpieza 
y sus 130 empleados y empleadas despedidas. 

CCOO denuncia la 
represión sindical 
en Triodos Bank, el 
autodenominado 
banco de la ética 
y la sostenibilidad, 
que ha despedido 
a la secretaria ge-
neral de la Sección 
Sindical de CCOO 
al poco de ser ele-
gida.

> de qué va
La entidad financiera 
despide a la responsable de 
la sección sindical de CCOO

http://www.vitra.es
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El paro, iniciado a las 12 horas y que se prolon-
gará hasta las 18, ha coindicado con una concen-
tración ante la sede de la Dirección de Correos 
en la Comunidad de Madrid, en la que se ha cla-
mado contra los recortes que la empresa pública 
está realizando en más de 350 centros, califica-
dos como continuos, severos y unilaterales.

Correos ha reducido la contratación un 20% 
en los dos últimos años y está provocando la 
constante movilidad de trabajadores de unos 
centros a otros, perjudicando asimismo a la 
propia ciudadanía.

A este respecto, los sindicatos han puesto 
el acento en que es inadmisible que uno de 

los servicios públicos mejor valorados por los 
ciudadanos y ciudadanas y uno de los que más 
contribuye a mantener la cohesión social, se 
esté abandonando por el criterio austericida 
de un Gobierno que anda despistado en una 
actitud de clara desidia en lo que a los servicios 
públicos se refiere, con la consiguiente precari-
zación del servicio a los ciudadanos y la deva-
luación de derechos laborales.

Los sindicatos han advertido de que no van 
a consentir que se sigan vulnerando estos de-
rechos y por ello han pedido la rectificación de 
la empresa postal pública si no quiere tener un 
verano “calentito”.

CCOO recuerda que actual-
mente se les adeudan 20 
mensualidades a 37 trabaja-
dores y trabajadoras tras la 
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia 
de Madrid que 
dictaminó el 
pasado mes 
de septiem-
bre que los 
despidos eran 
nulos.

El sindicato 
culpa a Joan 
Gaspart, dueño de la empre-
sa que gestionaba y explota-

ba el servicio de cafeterías 
y restaurante del Palacio de 
Congresos y Exposiciones 
de Madrid, y también res-
ponsabiliza a TURESPAÑA 
por el incumplimiento de las 
cláusulas de la concesión.

CCOO también exige a las 
administraciones que bus-
quen la fórmula para poner 
fin al conflicto y solucionar 
la dramática situación de in-
certidumbre en la que llevan 
meses inmersos estos traba-
jadores y trabajadoras.

E s t a 
protesta se 
e n m a r c a 
dentro de 
la campaña 
de movi-
lizaciones 
que el sin-
dicato está 

realizando desde que se ini-
ció el conflicto, hace ya dos 
años.

Breves

La plantilla del Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Madrid 
se está movilizando en protesta 
por los impagos que sufren. En 
concreto se les deben 20 men-
sualidades tras la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid que dictaminó el pasa-
do mes de septiembre que sus 
despidos eran nulos. Por este 
motivo se concentraron los días 
17 y 18 de junio frente a la sede 
de TURESPAÑA, acciones que 
repetirán los días 24 y 25. 

Jornada de lucha en Correos Madrid







Más protestas de la plantilla del Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Madrid

Conflicto en la limpieza 
de colegios en Collado 
Villalba
Este jueves, día 26, a las 16,15 horas, 
los trabajadores y trabajadoras de 
la limpieza de los colegios públicos 
de Collado Villalba se concentrarán 
frente al Ayuntamiento, en protesta 
por los despidos efectuados por la 
empresa concesionaria Garbialdi, 
que no cubre las bajas por enferme-
dad y que no cumple los acuerdos 
con el comité de empresa, mientras 
al Consistorio de Villalba parece no 
importarle la situación.

Falta de negociación del 
Gobierno municipal de 
Aranjuez
El equipo de gobierno de Aranjuez 
se niega a negociar con los em-
pleados y empleados públicos del 
municipio y pretende privatizar el 
servicio de emergencias y guardias 
municipales.

CCOO denuncia la imposición del 
recorte del dinero de las guardias 
de los trabajadores y trabajadoras, 
ofreciendo 45.000 euros anuales por 
el servicio a los empleados y emplea-
das públicos, y adjudicándolo poste-
riormente en 107.900 euros anuales. 

Propuesta de 
negociación en 
Corporación Hispano 
Hotelera
La propuesta de negociación por 
parte de la empresa, hizo que la 
plantilla de Corporación Hispano 
Hotelera (Gran Hotel Velázquez, 
María Elena Palace, Osuna y Astu-
rias) desconvocara la manifestación 
del pasado día 18, convocada contra 
los impagos que sufren sus trabaja-
dores y trabajadoras. Se mantiene la 
manifestación del próximo viernes, 
día 27, en Madrid, a las 17,30 horas, 
entre las calles de Velázquez y Don 
Ramón de la Cruz.

CCOO, UGT, Sindicato Libre 
y CSI•F están llevando a 
cabo hoy martes, día 24, 
una jornada de paros a los 
que han llamado a más de 
9.000 trabajadores y tra-
bajadoras de Correos en 
la Comunidad de Madrid. 

> de qué va
Se adeudan 20 mensualidades a 
37 trabajadores y trabajadoras, 
tras la sentencia del TSJM que 
declaró nulos sus despidos



5 t Martes, 24 de junio de 2014. Número 3485 

Consulta la agenda sindical LJ
Este viernes, día 27, la plantilla de Airbus volverá a concentrarse a las puertas de la fá-
brica en Getafe para exigir el archivo de la causa contra los ocho compañeros para los 
que se piden otros tantos años de cárcel por los sucesos de la huelga general del 29 de 
septiembre de 2010.
 A la concentración, que tendrá lugar a las 10 horas en el Paseo de John Lennon-M-406, 
asistirá el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún.

Teléfonos

Kiosko

Este viernes, día 27, todos y todas con “Los ocho 
de Airbus”

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

   Denuncian falta de mantenimiento en el 
cuidado y poda del arbolado (23.06 elmundo.
es)
   Colapsadas las Urgencias de La Paz ‘por cul-
pa’ de las derivaciones (23.06. 20 Minutos)  
   El rector de la UCM requisó los discos duros 
del departamento de Anatomía II (22.06 elpais.
com)
   Arturo entrega la cuchara (21.06 elpais.com)
   Dos centenares de republicanos se mani-
fiestan en el centro de Madrid (19.06 madrid-
press.com)
   La Comunidad ampliará el bilingüismo al 
Bachillerato (18.06 20 Minutos) 
   El Gobierno regional extiende la educación 
bilingüe al bachillerato (17.06 elpais.com)
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Este miércoles, 25 de junio, a partir de las 10 
horas, se celebra en la sede del Consejo Econó-
mico y Social (Huertas, 75), una jornada sobre 
Rentas Mínimas Garantizadas en España, en la 
que CCOO presentará su propuesta para que 
se dé cobertura a las situaciones de pobreza y 

desprotección social que se están produciendo.
Quien desee asistir puede hacerlo ins-

cribiéndose en el correo electrónico 
ss-psc@ccoo.es 

El próximo miércoles, 25 de junio, a las 18 horas, la comu-
nidad educativa se concentrará ante la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid (Alcalá, 32), después 
de habérsele impedido hacerlo el día de la coronación real.

Convocada con el lema “Por la escuela pública de tod@s 
y para tod@s”, se protestará contra la imposición de la 
LOMCE, contra los recortes educativos y contra el cierre 
de centros.

Jornada sobre el Sistema de Rentas Mínimas 
Garantizadas

“Por la escuela pública de tod@s 
y para tod@s”

Más información aquí

LJ

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:648947--Jornada_sobre_el_Sistema_de_Rentas_Minimas_Garantizadas_en_Espana
http://www.unigraficas.es
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