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4 Basta ya de violencia machista
La Comisión Ejecutiva de CCOO de Madrid
ha aprobado manifestar su repulsa cada vez
que se cometa un asesinato machista. Además de las acciones permanentes que se vienen realizando, CCOO de Madrid convocará
a una concentración de cinco minutos frente
al Museo del Prado siempre que una mujer
sea asesinada.
En esta línea, el sindicato también ha comenzado a realizar el “calendario de la vergüenza”, donde se contabilizan las mujeres
asesinadas y que han resultado heridas graves víctimas de la violencia machista.
A juicio de CCOO de Madrid, acabar con
la violencia de género requiere un pacto de
Estado, según el cual no puedan ejercer cargos institucionales las personas declaradas
machistas o misóginas, como es el caso del
alcalde de Alcorcón, David Pérez, a quien
CCOO de Madrid vuelve a exigir su dimisión.

El calendario de la vergüenza que elabora
CCOO de Madrid con los datos de asesinatos y mujeres gravemente heridas por violencia machista es escalofriante.
Se evidencia que hay algo que la sociedad no está haciendo bien, por eso
se impone un Pacto de Estado que debería tener su réplica en un Acuerdo
en la Comunidad de Madrid. Ese pacto
debería tener una profunda base en
la educación, por eso la propuesta de
CCOO de Madrid pasa por implantar
una educación basada en valores de
igualdad entre mujeres y hombres, con
la implicación del conjunto de las administraciones educativas.
No es aceptable que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid recorte las partidas
presupuestarias relacionadas con la erradicación de las violencias de género y planes
de igualdad porque está en juego la vida de
las personas. g
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Jaime Cedrún Lopez 		
Secretario General de CCOO de Madrid
Presentamos en este Madrid Sindical
“Especial Congreso” un resumen ejecutivo de la Ponencia con los ejes fundamentales de la misma esperando que sea
una herramienta útil, tanto para la afiliación como para la clase trabajadora, en
el conocimiento de los análisis, objetivos,
compromisos y propuestas que hace
CCOO de Madrid para los próximos cuatro años.
Iniciamos el mandato en 2013 en un
contexto extraordinariamente adverso.
El año anterior, el PP, con mayoría absoluta en el Estado y en los gobiernos regional y locales, había iniciado el camino
del rescate de la banca, a la vez que hacía
pagar la crisis a la clase trabajadora: rebajas salariales y de pensiones, reformas
antisociales, como la laboral o la educati-

va, recortes brutales en el empleo público y en los ser vicios públicos, privatizaciones, copagos y ataques al derecho de
huelga, con el artículo 315.3 del Código
Penal, y a los de reunión y manifestación
con la “Ley Mordaza”.
Al mismo tiempo, se impulsaba una iniciativa de debilitamiento del movimiento sindical de clase aunando los golpes
sobre la negociación colectiva, el ahogo
financiero, los procesos judiciales a los
sindicalistas y el linchamiento mediático
del sindicalismo de clase, en algunos casos aprovechando algunas prácticas sindicales indeseables o errores en la gestión de los recursos.
A todo esto se añadía una caída de afiliación derivada del incremento del paro,
que golpeaba con dureza las finanzas de
la organización. Los ajustes fueron necesarios, como lo fue el cuestionamiento
de nuestra forma de gestionar nuestros
recursos materiales, institucionales y humanos.
Con todo, fuimos capaces de dotarnos
en el marco confederal de una estrategia
de resistencia que el tiempo ha demostrado fue acertada. Para ello fue necesario
reforzar la unidad de acción con UGT y
con otros sindicatos en los ámbitos sectoriales o de empresa, así como impulsar
la alianza con la sociedad sin sectarismos
y con generosidad. Y todo ello soportado
en unas CCOO fuertemente cohesionadas desde el respeto a su gran pluralidad.
Conflictos laborales y conflictos sociales de todo tipo, miles y miles de movilizaciones, han regado el terreno donde ha
germinado el cambio social, plasmado en
el cambio político en las últimas elecciones, que ha dado como resultado gobiernos en minoría del PP en la Comunidad
de Madrid y en España y gobiernos de

cambio en la mayoría de los ayuntamientos. Hoy, el contexto es otro.
Los próximos cuatro años serán diferentes, nuestra estrategia es a la ofensiva, como señalan nuestras ponencias.
Esto es posible por el cambio de contexto
y porque las CCOO son más fuertes.
Hemos salido de la recesión, estamos
creciendo, pero las relaciones laborales y
las políticas públicas desarrolladas por el
PP hacen que esa riqueza que se crea no
llegue a los trabajadoras y trabajadoras,
los que han cargado con el coste de la crisis. Las consecuencias del llamado austericidio impuesto por el credo ultraliberal
son muy graves: desigualdad desconocida en democracia, empobrecimiento de
toda la sociedad y la vuelta de la pobreza laboral. El empleo no te garantiza el
mínimo para el sostenimiento personal y
familiar al que obliga el artículo 35 de la
Constitución. Una realidad que se agrava
en el caso de las mujeres, en las que confluyen todos los factores negativos para
hacerlas sufrir una desigualdad más, la
derivada del género, con el añadido de la
violencia machista.
Por todo ello, la lucha contra la desigualdad será el objetivo sindical central de CCOO. Terminar con la pobreza
laboral y social debe ser el primer paso,
por eso es tan importante que aumente
el SMI y una ley de Ingresos mínimos,
como la presentada por CCOO y UGT
con la ILP.
Somos conscientes de que reducir la
desigualdad y alcanzar otro reparto de
la riqueza en nuestro país supone atacar
la precariedad por un lado, y las políticas
fiscales y de gasto público por otro. Lo primero se conseguirá si se actúa derogando
la reforma laboral y devolviendo todo su
poder a la negociación colectiva, impul-

sándose, además, un cambio en nuestro
modelo productivo hacia otro más sano y
sostenible y sustentado en la competencia
empresarial y el empleo de calidad.
Lo segundo, obligando a hacer cambios
en nuestra fiscalidad que sencillamente
nos homologue a la Unión Europea en
los ingresos públicos. Esto permitirá disponer de recursos para abordar un gasto
público suficiente para revertir los recortes, recuperar el empleo público, estabilizarlo y retomar las inversiones, así como
las políticas públicas necesarias en materia productiva y de I+D+i.
Todo esto podemos intentarlo y conseguirlo en buena medida. Estamos más
fuertes. A pesar de los ataques y de la
dificultad de la acción sindical, hemos
ganado las elecciones sin apenas desgaste, incrementando la diferencia con UGT
y dejando al resto de las formaciones
sindicales en modestos porcentajes de
menos del 5%. Hemos dado el vuelco en
afiliación, de una caída sensible a un crecimiento notable en el último año.
Y tenemos las finanzas encarriladas
gracias a los planes de optimización que
de forma consensuada hemos puesto en
marcha, gozando de una solvencia incuestionable alimentada por un alto volumen de reser vas. Además, se ha mejorado la gestión de los recursos humanos
y materiales de la organización. Y, por si
hubiera dudas, las nuevas obligaciones
en materia de transparencia y participación de nuestro Manual de Procedimiento permiten comprobarlo.
Como en los últimos cuatro años, para
hacer frente a estos retos se necesitan
unas CCOO cohesionadas y centradas en
la acción sindical en la empresa y en el
sector y en la acción sociopolítica en la
sociedad. g
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AGENDA
Humor Gráfico. Molleda

Cibercosas
FACEBOOK
Madrid Sindical está en facebook con casi 6.700 seguidores.
Comisiones Obreras de Madrid también cuenta con página en esta
red social con 1.725 seguidores. Asimismo, tiene una página en esta
red la Fundación Abogados de Atocha.

INSTAGRAM
CCOO de Madrid también está en la red de fotografía Instagram,
con fotos realizadas por el perfil @CCOOMadrid.

TWITTER
Madrid Sindical (@MadridSindical) tiene una cuenta en la
red social de la inmediatez en 140 caracteres que ya suma casi 8.100
seguidores.
Recuerda que existe el perfil @CCOOMadrid con 3.770 seguidores. También tienen perfil federaciones territoriales y las comarcas: @CCOOHenares, @CCOOmadridSur,
@CCOOmadridNorte, @lasvegasCCOO,
@CCOO_sierra, @
CCOOMadridOest.

visita la nueva web de

www. ccoomadrid.es
Youtube
CCOO de Madrid ya cuenta
con un canal en la red de
videos.
El sindicato ha apostado
por la información ágil,
clara y contundente que
ofrecen los videos, aumentando considerablemente su producción.

AGENDA SINDICAL
XXIII Concurso de chirigotas de carnaval
25 DE FEBRERO. 11:00 HORAS.
AUDITORIO MARCELINO CAMACHO (C/ LOPE DE VEGA, 40)

El sábado 25 de febrero el carnaval vuelve al auditorio Marcelino Camacho con
la puesta en escena del XXIII Certamen de Chirigotas de la Fundación Sindical
Ateneo 1º de Mayo. Diez grupos darán lo mejor de sí para ganarse al público, y al
jurado, de una cita ineludible del carnaval madrileño.

Trabajar cansa
16 DE FEBRERO. 19:00 HORAS.
CENTRO ABOGADOS DE ATOCHA (C/ SEBASTIÁN HERRERA, 14)

Javier Morales (Plasencia, 1968) ha escrito una obra enteramente actual, anclada
en esta época de vaivenes y precariedades, donde la gran invención de la clase
media ha empezado a hacer aguas. Si puedes, no te pierdas el diálogo que sobre el
tema mantendrá con la escritora Ana Esteban.

80 años de la Batalla del Jarama
En febrero de 2017 se cumplen 80 años de la batalla del Jarama. Una Batalla recordada a lo largo del mundo debido a su importancia estratégica en el desarrollo de la
Guerra Civil Española (GCE). Es igualmente recordada debido a la importancia en
su desarrollo de la participación de las BRIGADAS INTERNACIONALES (BBII)
encuadradas en el Ejército Republicano. CCOO de Madrid participa en los actos de
conmemoración. Más información en: http://www.jarama80.es/

Premio internacional Andrés García Madrid
La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo recupera este certamen literario en su
decimonovena edición, en el que podrá participar cualquier persona mayor de edad
con poemas inéditos de temática a su elección. Se concederán tres premios de
450 euros, 300 euros y 150 euros, respectivamente. El plazo de admisión de obras
finaliza el 3 de marzo de 2017. Toda la información en: http://www.ateneocultural1mayo.org/fse/

Comisiones Obreras de Madrid
C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17

Edita: CCOO de Madrid
Fotografía: Fran Lorente
Realiza: Unigráficas GPS
Depósito Legal: M-1386-1997

w Teléfono de información:

91 536 52 36
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PROPUESTA
DE PONENCIA
AL XI CONGRESO
DE CCOO DE MADRID

PUEDES VER LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA ENTRANDO EN:
http://www.madrid.ccoo.es/Tu_sindicato/11_Congreso_CCOO_Madrid

Esta ponencia es producto de la elaboración colectiva y ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Regional de 4 de noviembre de 2016.
Es el punto de partida para el debate del proceso congresual, durante el cual ha de enriquecerse con las aportaciones de la afiliación.
Se ha pretendido un documento breve, centrado en el ámbito de actuación de CCOO de Madrid, y que no resultase reiterativo ni difícil de entender.
Su contenido es producto de la síntesis entre:
• Aportaciones de los miembros de la comisión de ponencias y de todas las organizaciones de CCOO de Madrid.
• Conclusiones del proceso “Repensar el sindicato”. No se entendería que no hubiésemos tenido en cuenta todas las ideas y reflexiones
recogidas durante este proceso.
Y tiene como punto de partida (puesto que no partimos de cero y que nos enmarcamos en una confederación):
• Ponencia del X Congreso y actividad (propuestas que se han trasladado a la sociedad, objetivos que se han conseguido y los que no, etc.) de
los últimos cuatro años.
• Propuesta de ponencia para el XI Congreso de la CS de CCOO.
Los contenidos se estructuran en cuatro ejes:
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XI CONGRESO

Política económica, crecimiento y empleo.
Nuestras propuestas en el marco
de un nuevo modelo de desarrollo
para Madrid.
Creación de empleo de calidad, tanto en el sector público como en el privado.
Lucha contra la precariedad (combatirla en el ámbito regional sin renunciar a seguir exigiendo la derogación de la reforma laboral). Atención a nuevas
(y viejas) fórmulas de precarización del empleo y a los grupos más vulnerables.
Tejido productivo: apuesta por la atracción de iniciativas industriales sostenibles, que generen empleo de calidad; por un salto cualitativo del sector
servicios y de la construcción. Como criterio general, la atención al medio ambiente, a la seguridad y a la calidad del empleo que se crea. Asimismo, la
formación y la inversión en I+D+i deben acompañar este proceso.
Seguimos luchando contra la brecha salarial entre hombres y mujeres y para desterrar las conductas machistas y todo tipo de discriminaciones en las
empresas, y contra todas las discriminaciones, para avanzar en la igualdad en empleo.

Modelo social. La lucha contra la desigualdad
y la pobreza en el centro de nuestras reivindicaciones.

Apuesta, que no es nueva, por una reforma fiscal progresiva y justa, que grave en función de la renta y permita financiar los servicios públicos y garantizar
los derechos de la ciudadanía, defensa firme de la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad. Servicios que deben ser
ofrecidos directamente por las Administraciones Públicas, ampliando su cobertura y calidad y garantizando unas condiciones de trabajo dignas para los
trabajadores y trabajadoras en todos los ámbitos.
Defensa de otras políticas públicas que garantizan la igualdad y los derechos de la ciudadanía: ampliación de la cobertura de la Renta Mínima de
Inserción (RMI) y otras propuestas de lucha contra la pobreza y la exclusión que hemos trasladado a la sociedad durante estos años.
Refuerzo de las Administraciones Locales.
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Disputar la hegemonía
política y cultural al neoliberalismo.
Con las herramientas con las que contamos en los distintos ámbitos, negociación colectiva en la empresa, diálogo social, participación institucional y
la movilización en las calles, debemos contrarrestar las políticas neoliberales asentadas sobre la desregulación, la precariedad, las privatizaciones y la
xxxxxlización de las relaciones laborales.
Reforzar nuestras alianzas con UGT y otras organizaciones sindicales, así como con las organizaciones y movimientos sociales. Actualizar nuestras formas
de comunicación, que no tiene que ver sólo con los soportes, sino también con las formas, con el objetivo de llegar mejor a la clase trabajadora y a la
sociedad en su conjunto. Pedagogía para reforzar la solidaridad de clase.
Aumentar nuestra colaboración y reforzar lazos con el mundo académico y cultural para que el discurso neoliberal no hegemonice estos espacios.
Reforzar los vínculos y la solidaridad internacional.

Respuestas
organizativas.

De las conclusiones de “Repensar el sindicato” y de las reflexiones de los últimos años en el seno del sindicato se desprende que tenemos que aumentar
la colaboración y cooperación entre estructuras si queremos atender a las realidades con mayores dificultades de encuadre en el sindicato. No sólo para
dar atención sino también para organizar a aquellas personas que compaginan varios empleos en diferentes sectores, que cambian permanentemente de
empresa y sector, o que no tienen un centro de trabajo de referencia.
No se pretenden cambios en la estructura, pero sí un salto cualitativo y cuantitativo en los mecanismos y espacios de coordinación. Este mandato se han
puesto en marcha iniciativas que han demostrado que, si hay voluntad, se pueden llevar a cabo con éxito. Se trata de optimizar recursos, y también de ser
más útiles para las personas a las que representamos y aspiramos a organizar.
Hemos de aumentar la afiliación, especialmente entre aquellos grupos y colectivos que más nos cuesta organizar en la actualidad. Ello requiere, además
de reforzar espacios en los que puedan participar y con los que mantener una vinculación estable (a pesar de la inestabilidad de sus relaciones laborales),
prestar especial atención a sus necesidades y darles respuesta. Estas iniciativas se han venido desarrollando hasta ahora, pero que requieren mayor
atención y visibilización.
Optimizar nuestros recursos y conseguir que la afiliación tenga un papel más activo en el sindicato. Ampliar y reforzar la oferta de formación sindical para
facilitar e incentivar su participación.
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BALANCE 2016:
NEGOCIACIÓN
Y MOVILIZACIÓN
Los pioneros y pioneras de CCOO inyectaron en
la médula del sindicato el binomio presión y
movilización en su carácter sociopolítico. Y esa
estrategia sigue dando sus frutos más tarde o
más temprano, porque la lucha sindical siempre
da resultados, aunque tarden en llegar. 2016 ha
sido ejemplo de ello.

POR EL EMPLEO DE CALIDAD Y CONTRA LA POBREZA
La batalla por el empleo de calidad ha sido, en el año que ha finalizado, la
médula espinal de CCOO de Madrid. Movilizarse a favor del empleo de calidad
es hacerlo también contra el empleo precario, contra la desigualdad social y
salarial. En este escenario se encuadran, tanto las permanentes movilizaciones
sectoriales, como la jornada de lucha contra la pobreza de 17 de octubre, el
tradicional Primero de Mayo o la movilización de 18 de diciembre.
También a través del acuerdo,
la negociación y el diálogo
social hemos obtenido avances.
Así, el pasado mes de marzo se
acordó con empresariado y Gobierno madrileño la “Estrategia
Madrid por el Empleo”. Ante la
parálisis del Ejecutivo, la insistencia de los agentes sociales
hizo que concluyera 2016 con el
acuerdo de que del Consejo de
Gobierno del último viernes del
año se destinaran 152 millones
de euros para la Estrategia Madrid por el Empleo, que suponen
casi la mitad de lo presupuestado
en las medidas previstas para el
año 2017. Respecto al Ayuntamiento de Madrid, ha arrancado
el Consejo Local.
Asimismo, en el capítulo del
diálogo social hay que incluir
los avances en el imprescindible
V Plan Director de Prevención
de Riesgos Laborales 2017-2020.
Para CCOO de Madrid, el importante incremento de los accidentes en el trabajo se debe, en
primer lugar, al empeoramiento
en las condiciones de trabajo y el

incumplimiento sistemático por
parte de muchos empresarios de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y seguidamente la no
aplicación de las medidas preventivas durante el desarrollo de
la actividad laboral, con pocos o
nulos compromisos de los empresarios en esta materia, entre
otras medidas una deficiente evaluación de los riesgos laborales y
la ausencia de formación en muchas empresas, especialmente en
las pequeñas y medianas.

Una ILP para frenar la
desigualdad y la pobreza
El 25 de mayo se registraron en
el Congreso y en la Junta Electoral Central más de 700.000 firmas (125.000 en la Comunidad
de Madrid) para impulsar una
Iniciativa Legislativa Popular de
Renta Mínima que ayude con
urgencia a frenar la creciente
desigualdad y pobreza, la cual ha
aumentado en nuestro país más
que en ningún otro de la Unión
Europea. CCOO espera que esta

ILP se debata y se apruebe con la
mayor brevedad en el Congreso.

Contra la pobreza
energética
En esta línea, CCOO ha participado activamente en la Plataforma
No Más Cortes de Luz, que el pasado 20 de diciembre realizó manifestaciones en las principales ciudades de España y, por supuesto, en
Madrid, entre Cibeles y la Puerta
del Sol. La Plataforma reivindica
seis puntos fundamentales: prohibición legal de todos los cortes de
luz a familias con problemas económicos, fin de los abusos tarifarios,
creación de una auténtica tarifa social, reconocimiento y devolución
por parte de las grandes eléctricas
de los 3.500 millones de euros que
cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la
Competencia (CTCs), auditoría al
sistema eléctrico, realización de un
análisis de los costes del sistema
y aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad (del 21%
actual al 4%). g

PRIMER SINDICATO DE
MADRID Y DE ESPAÑA
Fruto de los logros alcanzados en la sociedad y del trabajo realizado día a día en las empresas, Comisiones Obreras ha vuelto
a ser el sindicato más votado en el proceso de elecciones sindicales realizado durante el pasado año. g
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LA
IMPORTANCIA
DE LA
FORMACIÓN
La tradicional escuela de verano
de CCOO de Madrid cerró este
año un debate iniciado en 2013 y
que año tras año ha ido analizando y desentrañando los cambios
económicos, laborales y sociales. El título general de este año
ha sido “El trabajo en el centro
del debate”, intentando poner el
foco del debate donde no está en
la actualidad. g
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DEFENDER LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES
2016 ha sido también el año de la defensa de derechos
fundamentales que durante la crisis han arrebatado
a la clase trabajadora y la ciudadanía en general. Derecho de huelga, derecho de manifestación, derechos
sociales como a una sanidad y educación públicas y
de calidad, derecho a la igualdad…, pero también derecho de los refugiados al asilo político.

Huelga no es delito
Comenzó 2016 en la Comunidad
de Madrid con el juicio contra
los 8 de Airbus, todo un símbolo
para los cerca de trescientos sindicalistas sancionados y procesados en el resto del Estado por
ejercer el derecho de huelga. El
juicio se celebró el 9 de febrero

y la tesis sindical prevaleció sobre la sinrazón, por lo que los
sindicalistas fueron absueltos. El
fiscal pedía un total de 66 años de
cárcel. Una situación similar a la
padecida a final de año, cuando
el 12 de diciembre era absuelto
Pedro Galeano, trabajador de
Coslada, a quien la fiscalía solicitaba tres años de cárcel.

Sin duda, el trabajo de presión y sensibilización de todas
las Comisiones Obreras ha dado
sus frutos. El objetivo es que en
esta legislatura que acaba de comenzar los partidos políticos se
pongan de acuerdo y deroguen
del Código Penal todo rastro de
persecución franquista contra los
derechos sindicales.

La batalla en la empresa contra la Reforma Laboral:
Coca-Cola en lucha
El máximo exponente de la batalla en la empresa contra la reforma laboral ha sido la emprendida
hace ya tres años por la plantilla
de Coca-Cola en Fuenlabrada.
En 2016, tras una larga batalla y
un sinfín de sentencias perdidas
por la empresa, CCOO denunció
las condiciones en la planta embotelladora de Fuenlabrada. No
hay trabajo efectivo. La planta
de Coca-Cola en Fuenlabrada se
convirtió en una fábrica fantasma
y así continúa. Encomiable la capacidad de una plantilla que lleva

tres años en lucha frente a un
gigante empresarial y mediático
mundial.
Pero la lucha contra la reforma laboral en la Comunidad
de Madrid se viene realizando
empresa a empresa, como en
Contact Center. Convenio a
convenio nos hemos movilizado
contra las externalizaciones y
la explotación en las contrataciones, como hemos denunciado en el sector de hostelería y
concretamente en el caso de las
camareras de piso.

Un sindicato feminista contra el machismo en las instituciones
CCOO de Madrid ha mantenido y
aumentado su carácter feminista,
no sólo en su vertiente laboral,
sino también sociopolítica. 2016
ha sido un año para reclamar la
igualdad real en una sociedad en
que las mujeres han sido las personas más perjudicadas por la
crisis. Las políticas de austeridad,
los recortes en recursos y dotaciones presupuestarias, la pérdida de
derechos laborales, sociales, educativos y reproductivos impuestos
por el Gobierno del Partido Popular han supuesto un incremento
de los factores de la violencia estructural y la desigualdad: mayor
desempleo, precariedad laboral,

desprotección social, feminización
de la pobreza, etcétera.
En esta línea, uno de los puntales de la Estrategia Madrid por
el Empleo son los planes de igualdad.
Además, desde importantes cargos institucionales de la Comunidad de Madrid se alienta la violencia contra las mujeres. El máximo
exponente de esta situación lo ha
protagonizado a final de 2016 David Pérez, alcalde de Alcorcón,
para quien CCOO de Madrid ha
exigido la dimisión, junto a todos
los grupos políticos de oposición
en este Ayuntamiento y multitud
de entidades sociales.

Movilizaciones de estudiantes y profesorado por una educación de calidad,
contra la reforma regresiva
CCOO de Madrid ha par ticipado en las movilizaciones planteadas en la región junto al tejido
educativo. Quizás el logro más
importante, además de la paralización de LOMCE, es la eliminación de reválidas, la desaparición
de la doble titulación al acabar la
ESO, que suponía una irreversibilidad temprana de las opciones

educativas. En el mismo sentido,
también se repara una injusticia
con la posibilidad de obtener el
graduado en ESO para el alumnado que cursa Formación Profesional Básica. El mantenimiento
del distrito único para el acceso
a la universidad es asimismo un
cambio estratégico que enmienda a la LOMCE, más allá de la

propia prueba de evaluación y
que la modifica sustancialmente.
Igual de razonable es la limitación de las materias objeto de
evaluación y que las pruebas se
conviertan en muestrales. Además, se han logrado acuerdos
sectoriales para la estabilización
de interinos y convocatoria de la
OPE.
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BALANCE 2016
Liberalización de
horarios comerciales
En 2016 hemos continuado con
la lucha contra la ley de liberalización de horarios comerciales,
que ha convertido a Madrid en
la excepción dentro del Estado. Una ley que ha demostrado
su fracaso porque ni ha creado
empleo ni ha conseguido aumentar las ventas y que hoy es
una antigualla aguirrista que no
tiene ningún sentido y que está
machacando y explotando miserablemente a los trabajadores y
trabajadoras del sector.

REPENSAR EL SINDICATO:
HICIMOS, HACEMOS,
HAREMOS HISTORIA

En defensa de la Sanidad
Pública
En noviembre del año que ha finalizado se celebró la 50 Marea
Blanca. Cada mes, con insistencia, esta Marea, de la que forma
parte de CCOO de Madrid, sigue
manifestándose en defensa de la
Sanidad Pública. Gracias a ello se
consiguió paralizar la privatización
de los hospitales públicos y se han
elaborado planes de estabilización
de plantillas.

Refugiados: la Europa
más cínica e insensible
El 18 de marzo pasará a la historia como una fecha trágica para
Europa. Los jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea
decidieron acordar con Turquía
la expulsión de aquellas personas
que huyen de la guerra. CCOO
de Madrid puso todos los medios
y participó en primera fila para
acordar un comunicado conjunto
contra el acuerdo “ilegal e inmoral que atenta contra los derechos humanos de las personas
refugiadas”. La plaza Mayor de
Madrid y la Puerta del Sol fueron testigos de concentraciones,
así como una gran manifestación
que recorrió la calle Arenal tras
un acto con el mundo de la cultura en el Círculo de Bellas Artes.

Contra los tratados de
libre comercio
CCOO ha estado en campaña
permanente contra la locura de
los tratados de libre comercio. En
otoño, junto a más de 1.300 organizaciones, nos manifestamos en las
calles de Madrid para denunciar
que la erradicación de las causas
de la pobreza y de la desigualdad
son decisiones políticas, y que los
tratados comerciales solo servirán
para el enriquecimiento de unos
pocos y el aumento de las desigualdades.

Desde marzo hasta octubre,
CCOO ha mantenido un proceso de reflexión y debate
con una gran participación de
la estructura y la afiliación.
Alrededor de cuatro mil personas participaron activamente en este proceso de “repensar el sindicato” que aboga
por una organización mucho
más flexible y un replanteamiento del trabajo sindical en
el centro de trabajo, donde se
proponen medidas como que
los representantes del sindicato informen a los nuevos
trabajadores sobre sus condiciones laborales, así como la
necesidad de llegar a los jóvenes desde los propios centros
de trabajo y a los trabajadores
de las empresas que trabajan
para otras empresas, es decir
a toda la cadena de contratación. Otra de las peticiones
es una mayor información y
que esta sea más precisa, así
como consultas vinculantes
entre la afiliación.
En el terreno social, el
sindicato debe aumentar
su compromiso con las
personas desempleadas;
mantener la batalla contra
desigualdad y la pobreza,
y contra las reformas la-

borales; rearmarse ideológicamente y promover un
debate sobre los valores de
la izquierda; y reforzar su
alianza con la sociedad.
Durante 2016, CCOO ha
estado conmemorando su
historia con la campaña “Hicimos, hacemos, haremos
historia”, en la que se incluyen los homenajes realizados
a los pioneros del sindicato
en Fuenlabrada, Getafe y
Alcalá de Henares, así como
el homenaje a Pedro Patiño.
Coincidiendo con el 40º aniversario de CCOO de Madrid,
el 14 de noviembre se celebró
un acto conmemorativo en la
escuela de la Fundación 1º de
Mayo, en el Pozo del Tío Raimundo, donde tuvo lugar un
encuentro entre la Ejecutiva
actual del sindicato, la Comisión Interramas y la Fundación Padre Llanos. Por la tarde tuvo lugar una fiesta en la
sala Caracol. En este inicio de
2017, el sindicato trabaja en la
preparación del 40º aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha, para lo que
está prevista una exposición
conmemorativa y un gran acto de carácter internacional
en el mes de febrero. g
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ABOGADOS DE ATOCHA
40 aniversario del atentado

Los ideales de los
Abogados de Atocha
siguen intactos
Cuarenta años ya de los asesinatos fascistas que costaron la vida a los Abogados de Atocha: Javier Sauquillo,
Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y
el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Y como cada 24 de
enero, el dolor que se fundía con el frío de los cementerios, donde a primera hora se realizó una ofrenda floral
en las tumbas de los cinco compañeros enterrados en
los cementerios de Carabanchel y San Isidro.

Este año, la plazuela de Antón
Martín se desbordaba con centenares de personas que mantienen
vivo su recuerdo. Junto a la escultura de El Abrazo, de Juan Genovés, a escasos metros del lugar en
que se encontraba el despacho de
abogados. CCOO de Madrid, la
Fundación Abogados de Atocha
y el PCM rendían homenaje a los
abogados de Atocha, pero también
a “ese momento de lucha, implicación y esfuerzo de otros muchos
que trabajaron por la libertad de
este país”, tal como relataba Francisco Naranjo, director de la Fundación Abogados de Atocha en la
presentación del acto.
En su intervención, Jaime Cedrún, destacó que este acto no es
sólo de homenaje a los asesinados y sobrevivientes, “es también
un acto de acompañamiento a

sus familiares y a Alejandro RuizHuertas [último sobreviviente del
atentado], a quien hay que reconocer su militancia con el dolor,
porque este es un acto de dolor”.
También hizo hincapié el secretario general de CCOO de Madrid
“a un momento histórico que fue
especial, porque fueron muchas
las personas asesinadas, torturadas, detenidas. Queremos que
este sea un acto de memoria viva
porque han querido trasladarnos
al olvido, llevarnos a los sótanos
como hicieron con el cuadro de
Juan Genovés, El Abrazo en los
sotanos del Museo Reina Sofía”.
Asimismo, Cedrún insistió en la
necesidad de que la sociedad actual
entienda “que se conquistó la libertad, que nadie la otorgó, que se
conquistó la democracia y que
esta democracia para que siga exis-

tiendo y se mantengan las libertades que están siendo atacadas en
este momento, necesita continuar
con aquella lucha. No podemos
parar. Los derechos no se heredan,
se conquistan y se mantienen con
la lucha, si no, nos los limitan”.

Acto de reafirmación
Por otra parte, el líder de CCOO de
Madrid calificó esta conmemoración como “acto de reafirmación”,
porque “los ideales de los abogados de Atocha siguen intactos. Los
abogados de Atocha eran luchadores por la paz, luchadores sin
violencia y para nosotros es clave
la paz, por eso hemos denunciado
lo que está pasando con la guerra,
lo que están padeciendo los refugiados. Hemos denunciado lo que
está pasando con el terrorismo de

todo tipo: el terrorismo fascista, yihadista y ese terrorismo machista
que padecemos todos los días”.
Del mismo modo, reclamó la actualidad de “la lucha de los abogados de Atocha por la democracia,
la libertad los derechos de los
trabajadores” igual que “hoy luchamos contra la desigualdad y la
pobreza, cuya desesperación hace
a muchos trabajadores a apoyar
fórmulas pseudofascistas”.
Concluyó Cedrún reclamando
los principios de los Abogados de
Atocha, “para nosotros, los abogados de Atocha y sus valores, sus
ideales, su muerte, la respuesta
del pueblo español sigue siendo
una fuente de inspiración, nos
da fuerza. Por eso venimos aquí.
A darnos fuerza unos a otros y a
decir que vamos a seguir adelante
y que seremos dignos herederos

de ellos. Que estarán orgullosos
de todos nosotros y nosotras”.
Previamente, Alejandro RuizHuerta, único superviviente de los
atentados de Atocha y actual presidente de la Fundación Abogados
de Atocha se mostró “sorprendido”
por las palabras del secretario general del PCE de Madrid, Álvaro
Aguilera, que calificó de “rupturistas” a los abogados de Atocha.
“Personalmente no soy rupturista. Soy partidario y necesitado
de que el sistema político español
se profundice más y que vayamos
a una democracia mucho más
amplia que esta”, explicó RuizHuertas. Y continuó, “en el proceso de transición hicimos lo que
pudimos hacer. Ni más, ni menos.
Y encima, miles de personas nos
jugamos la vida por la democracia
que tenemos”.
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ABOGADOS DE ATOCHA

Emotivo reconocimiento a Juan Genovés
Ya en el Auditorio Marcelino Camacho se celebró el
acto central del 40º aniversario del asesinato de los
Abogados de Atocha, con la entrega de la 13ª edición
de los premios anuales de la Fundación Abogados de
Atocha de CCOO de Madrid, que recayó en el artista
Juan Genovés, autor del cuadro y del conjunto escultórico El Abrazo, emblema de la Transición y que en
la plaza de Antón Martín recuerda a los asesinados.
Genovés se mostró orgulloso
por este premio, ya que si bien
no es par tidario de los reconocimientos a los ar tistas, sí que
le ha emocionado lo que ha
calificado como un acto de homenaje a una palabra “sagrada”
para él: “solidaridad”. Y solidaridad “de verdad” es la que lleva
a las personas a unirse por una
causa justa. Personas que se encuentran, se abrazan y miran al
futuro, como la que muestra El
Abrazo, y personas que han tenido esta obra en sus casas gracias a las 500.000 láminas que se
distribuyeron en la clandestinidad para apoyar la causa de la
amnistía de los presos políticos
del franquismo.
Quizá por eso –explicó Genovés- ningún demócrata se preguntaba por qué El Abrazo ha estado
escondido durante 30 años en
el sótano del museo Reina Sofía
hasta que finalmente se decidió
exponerlo en el Congreso de los
Diputados, ya que la obra estaba
en sus domicilios, una muestra de
“cultura encarnada en la gente”

que conforta al artista valenciano.
Éste, no obstante, se mostró apenado porque solo los políticos y
no el conjunto de la ciudadanía
puedan disfrutar del cuadro en
su nueva ubicación.
Genovés recibió el galardón
de manos del secretario general
de la Confederación Sindical de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo;
del presidente de la Fundación
Abogados de Atocha, Alejandro
Ruiz-Huerta; y del secretario general de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún. Este último valoró la
justicia del premio a Genovés y
la “agresión a la memoria” que
suponía la presencia en un sótano
de El Abrazo. Para Cedrún, premiar a Juan Genovés es sacar esta
memoria del olvido y del ocultamiento con los que se ha tratado
de obviar que la democracia es
una conquista del pueblo español
y de esos “héroes” del mismo que
fueron los abogados de Atocha,
cuya memoria debe suponer un
impulso para el futuro y recordarnos que los derechos se conquistan, no se heredan.

Reconocimiento al
Consejo General de la
Abogacía Española y al
Colegio de Abogados de
Madrid
En esta edición de los premios de
la Fundación Abogados de Atocha se concedió, además, un reconocimiento al Consejo General de
la Abogacía Española, que recibió

su presidenta, Victoria Ortega, y
otro al Colegio de Abogados de
Madrid, que recogió la decana
Sonia Gumpert.
Cerró el acto el presidente de la
Fundación Abogados de Atocha,
Alejandro Ruiz-Huerta, que destacó que los abogados de Atocha
son jóvenes en nuestro recuerdo,
y que de ellos se recuerda su
constancia y su lucha por la libertad. Ruiz- Huerta, único sobre-

viviente de Atocha 55 que sigue
con vida, agradeció a Genovés
que cree imágenes que profundizan en la libertad, y acabó con un
mensaje de rechazo a la violencia
y de defensa del respeto a los
demás y a la verdad. Sus últimas
palabras fueron para citar a Paul
Éluard y la frase que preside cada
uno de los homenajes a los Abogados de Atocha: “Si el eco de su
voz se debilita, pereceremos”. g
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SERVICIOS

Asesoría
Contabilidad, fiscalidad,
laboral, asesoría jurídica

y

gestoría

Administración
de fincas
Preparación de juntas,
contabiliadad, control
de morosidad, fiscalidad

Autónomos

Sociedades limitadas, sociedades anónimas,
sociedades laborales, cooperativas,
Comunidad de bienes, Asociaciones, fundaciones

Reclame

Hipoteca multidivisa

El Tribunal Supremo ampara a los afectados por Hipotecas Multidivisas y califica estos préstamos de derivados financieros y sujetos
a la Ley del Mercado de Valores.

Mejoramos la gestíon de
tu comunidad

Cláusula suelo
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que la obligación de devolver los intereses excesivos satisfechos por los afectados por estas
cláusulas, debe hacerse desde la firma de la hipoteca.

Gastos de constitución hipotecarios
Notaría, Gestoría, impuestos y tasación, así como los intereses legales de todas las
cantidades reclamadas.

Ponte en contacto

Contacta

C/ Sebastián Herrera 14, 2ª planta. 28012 Madrid
+34 91 527 02 29
www.ceesa.es

info@ceesa.es
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LIBROS
m Cristina, Manuela y Paca
Irene Díaz, José G. Alén y Rubén Vega.
Editorial Península
Este libro de contenido biográfico fue presentado coincidiendo con la conmemoración de los
asesinatos fascistas en el Auditorio Marcelino
Camacho. Tras una concisa explicación sobre el
contenido del libro por parte de Rubén Vega, que
ejerció como portavoz de los autores, intervino
Cristina Almeida, que habló de dos conceptos

que pueden parecer antagónicos pero que, en su
opinión, pueden caminar de la mano: el dolor y
la felicidad, porque “si algo tenemos en la vida es
la felicidad de haberla vivido”. Paca Sauquillo explicó que el libro, del que ella es coprotagonista,
narra la historia de España desde mediados del
siglo XX, de “esa España de los años cuarenta
repleta de desigualdades, no sólo entre pobres
y ricos, sino también entre vencedores y venci-

dos”. La actual alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, hizo suyas las palabras del médico
progresista de la Institución Libre de Enseñanza,
Federico Rubio y Galí, quien aseguraba que “soy
como soy porque a lo largo de mi vida han colaborado en mi educación”. Sobre esas personas
que han compartido su vida, Carmena destacó
la figura de María Luisa Suárez. Asimismo destacó su anhelo de convencer a la juventud “de lo
importante que es intentar modificar la realidad”
y destacó el valor de la política, porque si ésta
“merece la pena es porque merecen la pena las
personas”.

m Mañana a las once en la plaza de la Cebada

m La solidaridad con el juez Garzón
Coordinado por Carlos Jiménez Villarejo

Irene Díaz, José G. Alén y Rubén Vega.		
Editorial Península

Se trata de una obra colectiva excepcional. Es la
expresión de la solidaridad cívica nacional e internacional con el juez Baltasar Garzón, perseguido
penalmente por el Tribunal Supremo de España
por haber ejercido las funciones propias de un
juez de instrucción: investigar delitos. Por querer
esclarecer los hechos denunciados por los familiares de víctimas de desaparición forzada en la
guerra civil y el franquismo.

De la mano de una memoria prodigiosa y de un inquebrantable amor por la verdad, Manolo López, reconstruye en este libro la deriva ideológica de buena parte de su
vida. Uno de los objetivos de su escritura - contar “por
qué soy comunista”- le lleva a repasar sus recuerdos de
cuatro turbulentas décadas de la historia española. Unos
recuerdos en los que lo personal, lo ideológico y lo histórico van siempre de la mano.

m Neruda, El príncipe de los poetas
Autor: Mario Amorós				
Editorial: Ediciones B
Se trata de la primera biografía de Pablo Neruda en España en la que tras cuatro años de investigación, Mario
Amorós desvela multitud de facetas desconocidas del
poeta. Una obra tan profunda como amena en la que conocemos a Neruda desde su infancia hasta su muerte,
que está siendo investigada para determinar si fue asesinado. A lo largo de casi 600 páginas conoceremos a
sus musas, su compromiso político, sus relaciones con
España y sus poetas, particularmente con García Lorca;
sus intentos por salvar a Miguel Hérnandez.

m La memoria incómoda. Los abogados de Atocha
Autor: Alejandro R.H. Carbonell
Es el testimonio personal de uno de los
abogados que sobrevivió a la espantosa
matanza del despacho de la calle Atocha
perpetrado por la ultraderecha en enero
de 1977. El libro, escrito con la pulsión
del instante y la serenidad del recuerdo,
cuenta aquellos hechos y muchos otros
que fueron consecuencia de aquel tiempo que trajo la libertad política a nuestro
país. Es un libro indispensable para la
supervivencia de la memoria y como homenaje a los que murieron aquel trágico
24 de enero.

m Francisco García Salve

Preso político, cura obrero y sindicalista de CCOO

Autor: Juan Antonio Delgado de la Rosa
Prólogo de Ignacio Fernández Toxo
Esta biografía no pretende ser ni objetiva ni intimista, sino hacer memoria de los que hicieron
posible, con sus esfuerzos y acciones, la mejora
de las condiciones de vida de los obreros.
El libro presenta la vida de un preso, de un cura,
de un sindicalista que concebía la construcción
concreta del orden temporal identificándose con
aquellos que estaban más oprimidos.

m Siempre en la izquierda
Nicolás Sartorius
Se trata de 84 artículos publicados
entre 1980 y 2013 por el autor. Se han
organizado en grupos temáticos, lo
que redunda en beneficio de la lógica
expositiva y dota de un mayor sentido
al conjunto del relato. Así, podemos alcanzar una comprensión internacional
de los procesos en primer lugar, seguida de la visión europea. Economía,
política, sindicalismo, terrorismo, Cataluña…, son temas abordados desde
la óptica de Sartorius.
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