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EDITORIAL

CAMPO DE BATALLA

El pasado 10 de junio un empresario
murió tras caer por el hueco del as-
censor en una de sus obras. El he-
cho, aparte de triste e indignante por
evitable, recuerda aquel conocido
ejemplo para ilustrar lo insólito como
elemento noticioso: hombre muerde
perro. La Comunidad de Madrid aca-
ba de presentar una campaña de
prevención en riesgos laborales, diri-
gida a trabajadores y empresarios, y
al amparo casi alevoso del III Plan Di-
rector, que ignora el significado de la
palabra insólito. La campaña se pre-
senta así con un  políticamente co-
rrecto y absolutamente paradójico
"La seguridad laboral nos une". Aun-
que si hay algo que separa radical-
mente la situación del empresario y
del trabajador, es precisamente la se-
guridad, que en su manifestación
más dramática supone para el últi-
mo, la pérdida de su vida. En otras
muchas ocasiones, lesiones perma-
nentes e incapacitantes.

La seguridad no une al empresa-
rio y al trabajador. Marca una nítida
división entre ambos que les devuel-
ve de manera brutal a su lugar en la
sociedad. La cultura de lo política-
mente correcto que nos venden y re-
petimos como una canción pegadiza,
implica la negación de cosas eviden-
tes: Que las víctimas siempre están
en el mismo lado, el del trabajador.
Que del otro, está el empresario, en-
cargado de la organización del traba-
jo y de poner las medidas de preven-
ción y seguridad tal y como marca la
ley y de acuerdo con la normativa
existente. Que en materia de dere-
chos, el consenso ni es garantía de
nada ni puede ser el objetivo. Que no
habrá una publicidad eficaz mientras
no se dirija con claridad a quien es el
responsable y puede poner los me-
dios para evitar el accidente. Mien-
tras no se señale y se estigmatice so-
cialmente a quien no cumple la ley. Y
mientras todos, especialmente los
afectados, no nos creamos esto. De
verdad.

Parte de bajas de este "campo de
batalla" (Angel Cárcoba) a junio de
2008: 161 trabajadores muertos,
335  heridos de gravedad.
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CCOO critica campaña de 
prevención de riesgos
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La crisis y las " líneas rojas"
que no se pueden traspasar

EL PARO SUBE MÁS EN MADRID Y
DESBORDA LAS OFICINAS DEL PARO
Un mes más el paro ha crecido en la Comunidad de Madrid y lo vuelve a hacer con mayor intensidad que
en el resto del España. Según los datos oficiales, ya son 266.936 las personas desempleadas en el mes de
junio, un 1,63% más que en el mes anterior y 50.285 más que hace un año, lo que supone un incremento
de un 23.21%. La media estatal ha crecido un 0,64% este mes y un 19,28 anual. CCOO reclama al Gobierno
regional un mayor esfuerzo en la lucha contra el desempleo y una mayor atención a los parados que
empiezan a colapsar las Oficinas de Empleo

La construcción se lleva la
palma
La construcción con 1.324 desem-
pleados más sigue siendo el sector
más afectado acercándose ya a los
40.000 parados (un 13% de los tra-
bajadores del sector); si nos ceñi-
mos al paro registrado, el porcenta-
je de parados en el sector servicios
sería el 9,7; un 6,4 en industria y un
9,7 en agricultura.El aumento del
paro se ha producido especialmente
en las mujeres, los mayores de 25
años (especialmente a partir de 40)
y entre los inmigrantes. Las mujeres
paradas son 143.158, 2.524 más

que el mes anterior (1,8%), frente a
los 123.778 hombres desemplea-
dos, que aumentan en 1.762
(1,4%). El paro en los mayores de 25
años ha aumentado en 4.453 y en
las personas extranjeras en 986, con
lo que son ya, 46.728 desemplea-
das, un 79,3% más que hace un
año. Mari Cruz Elvira, secretaria de
Empleo de CCOO de Madrid que opi-
na que la crisis en nuestra región "la
están pagando los trabajadores, con
una pérdida de empleo que no se
conocía desde la década de los
ochenta" critica la pasividad del Go-
bierno regional que "no está ponien-
do medidas para frenarlo".

Un 14% menos de contratos

Para la sindicalista, los datos de
contratación refuerzan también los
efectos de la crisis en el mes de ju-
nio se ha realizado 189.571 contra-
tos, 30.935 menos que hace un año
(-14%) y la temporalidad vuelve a
repuntar: del total de contratos
156.034 fueron temporales, 14.468
más que el mes anterior y 33.587
indefinidos, 1.279 menos.

Colapso en Oficinas 
de Empleo
Ante esta situación, CCOO de Ma-
drid reclama al Gobierno regional
medidas urgentes para la reinser-
ción laboral de las personas en de-
sempleo en nuevas actividades
productivas, reforzar medidas que
ayuden a la búsqueda de empleo y
la activación de los programas pú-
blicos de empleo. El sindicato re-
clama, además, la colaboración
entre Administración central y re-
gional y el aumento de medios, pa-
ra que se preste un buen servicio
a las personas en paro y se agilice
el cobro de las prestaciones por
desempleo. Se evitaría así el co-
lapso que se está produciendo en
algunas de la Oficinas de Empleo
de la Comunidad, ante el aumento
de las personas desempleadas a
las que hay que atender.

CCOO RECLAMA A AGUIRRE MÁS MEDIDAS CONTRA EL DESEMPLEO Y MAYOR ATENCIÓN A LOS
PARADOS
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El cierre de la M-50 y los
daños a la fauna 

El Foro por la Movilidad Sostenible
y la Coordinadora Salvemos la Sie-
rra presentaron la semana pasada
alegaciones a la proyectada M-61
porque consideran que no mejora-
rá la movilidad madrileña, causará
un grave impacto sobre el medio
ambiente y pone en riesgo especies
de la zona.

Según estos colectivos, ese pro-
yecto compromete el suministro de
agua en caso de sequía y "afectará
la zona que el Canal de Isabel II uti-
liza para captar agua del acuífero
subterráneo".

Asimismo, según indicó su por-
tavoz, Luis Cuena el tramo oeste,
entre la A-6 y la M-607, de peaje
directo, arroja cifras de uso "más
que discutibles" y en el caso de la
zona comprendida entre la M-607
y la A-1 significará el pago a través
de un "de peaje en la sombra, que
se paga con cargo a los presupues-
tos públicos de la región".

La M-61 contribuirá además al
aumento de CO2, por el transporte
de las zonas de vertido que además
supondrá un daño para el Parque
Regional del Sureste, que es donde
se van a depositar.

Informe CSIC
Entre las alegaciones, los ecologis-
tas presentaron un informe desa-
rrollado por expertos del CSIC que
señala los daños que se producirán
sobre esa zona donde viven  el to-
pillo de Cabrera, las poblaciones de
murciélagos cavernícolas, gatos
monteses, águilas imperiales, cer-
nícalo primilla, aguilucho cenizo y el
buitre negro.

A pesar de no estar de acuerdo
con el proyecto, estas organizacio-
nes pidieron que, en caso de aco-
meterse, se realice la adquisición
de terrenos aledaños a la valla del
El Monte del Pardo o el acondicio-
namiento de tendidos eléctricos en
la Zona de Especial Protección de
Aves (ZEPA), la creación de la Casa
de Campo Norte, el soterramiento
de las líneas eléctricas y ferroviarias
y la utilización del tren para los de-
pósitos de tierra de esta zona al
Parque Regional del Sureste.

¿QUÉ FUE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL?
CCOO y la Federación regional de Asociaciones de Vecinos acor-
daron el pasado 4 de julio crear un observatorio donde analizar y
proponer iniciativas sobre los problemas cotidianos que afectan a
los ciudadanos. Fue la respuesta que los responsables de ambas
organizaciones, Javier López e Ignacio Murgui, dieron al "deterio-
ro" que la participación social sufre desde hace años en las insti-
tuciones madrileñas. Un deterioro que "aleja a los vecinos de la
gestión de sus problemas cotidianos" y, que en el caso de los sin-
dicatos se traduce en una falta de diálogo social.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

"LA SEGURIDAD LABORAL (NO) NOS UNE"

La campaña publicitaria de la Co-
munidad de Madrid sobre preven-
ción de riesgos laborales que pre-
sentó la semana pasada la conse-
jera de Empleo y Mujer, Paloma
Adrados no es un buen método pa-
ra combatir las altas cifras de si-
niestralidad laboral que sufrimos y
los innumerables incumplimientos
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que se producen en
nuestra región, porque sitúa a em-
presarios y trabajadores a un mis-
mo nivel y no denuncia los daños

que se producen. Así lo manifestó
el secretario de Salud Laboral, Car-
melo Plaza para quien "la ley deter-
mina con claridad quién tiene la
responsabilidad de aplicar la nor-
mativa en materia de prevención,
que son los empresarios y quién
tiene la responsabilidad de hacerla
cumplir que es la Administración".

CCOO de Madrid apuesta por
campañas que visualicen qué suce-
de cuando se produce un acciden-
te laboral, dónde hay víctimas y fa-
miliares, dónde se generan costes

humanos y materiales, para que la
sociedad en su conjunto entienda
que deben ser rechazadas las cau-
sas que los motivan, al igual que
ocurre en las campañas de sensi-
bilización contra los accidentes trá-
fico o la lucha contra la violencia de
género.

Para Carmelo Plaza, esta cam-
paña adolece de falta de respuesta
firme para que se visualice el daño,
sitúa la protección antes que la pre-
vención y lo peor de todo, coloca vi-
sualmente al mismo nivel al empre-
sario y al trabajador, cuando es el
trabajador el que sufre las conse-
cuencias en forma de accidente o
enfermedad de la no aplicación de
las medidas de seguridad y preven-
tivas por parte del empresario.

Sin consenso
Por otra parte, CCOO aclaró que es-
ta campaña que forma parte del III
Plan de Prevención de Riesgos La-
borales no se ha consensuado con
los firmantes del mismo, a pesar de
que lleva los logos de las organiza-
ciones porque se ha elaborado al
amparo de dicho Plan.

Este sindicato apuesta con cla-
ridad por un desarrollo pleno y to-
tal de todos los contenidos del III
Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales, para que las
políticas preventivas se abran ca-
mino en toda la sociedad madrile-
ña y se reduzca drásticamente la
siniestralidad.

CCOO DESAPRUEBA LA CAMPAÑA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

REUNION VECINOS Y CCOO
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Las trabajadoras de
hoteles podrán acumular
las horas de lactancia 

El pasado 30 de junio se firmó el
convenio colectivo de Hospedaje de
la Comunidad de Madrid tras ser ra-
tificado en asamblea de trabajado-
res el pasado 29 de mayo. Dicho
acuerd  avanza en condiciones eco-
nómicas y sociales trascendentales,
sin retroceder en aspectos tan im-
portantes como el calendario labo-
ral y la jornada.

Entre otros puntos, este conve-
nio, posibilita por primera vez la
acumulación de la hora de lactancia
en 14 días completos para trabaja-
dores a jornada completa. Para jor-
nadas a tiempo parcial, el permiso
retribuido establecido, será propor-
cional a la jornada diaria realizada.
El incremento salarial para el año
2008 es de un 4 % de incremento
inicial con revisión a IPC real. Para
el año 2009 será un 3,5% con revi-
sión a IPC real. La vigencia es des-
de el 1 de enero de 2008 hasta el
31 de diciembre de 2009. Este con-
venio afecta a casi 17000 trabaja-
dores.

Desde CCOO se hace una valora-
ción positiva del preacuerdo alcan-
zado, ya que no solo avanza en con-
ciliación de la vida familiar y laboral,
sino que mejora la Ley de Igualdad,
avanza en la protección de los tra-
bajadores en situación de incapaci-
dad temporal por enfermedad co-
mún o accidente no laboral y ase-
gura el poder adquisitivo de los mis-
mos, sin ceder en ninguna de las
pretensiones de la patronal.

Dos muertes más
El pasado 4 de julio murieron dos
trabajadores. A primera hora de la
mañana el jefe de producción de
una panificadora resultó aplastado
por un montacargas que ese en-
contraba reparando. El secretario
de Salud Laboral de CCOO Madrid,
Carmelo Plaza, manifestó que las
labores de reparación y manteni-
miento de los montacargas sólo de-
ben hacerlas empresas especializa-
das contratadas a tal efecto.
A media mañana, otro trabajador,

en esta ocasión un joven de apenas
20 años murió al caerle encima una
placa de hormigón de unos 300 ki-
los de peso en el poligono industrial
La Garena de Alcalá de Henares.
Estaba subido a una plataforma
cuando la placa de hormigón, que al
parecer estaba mal sujeta, se des-
prendió del techo y le golpeó.

Plaza reclamó que se pongan en
marcha de manera urgente los con-
venios del Plan Director.

“Los trabajadores no son los cau-
santes de la crisis. No vamos a
permitir que sean quienes la pa-
guen”. Con esta contundencia re-
sumió el secretario general de
CCOO, José María Fidalgo, la po-
sición del sindicato frente a la si-
tuación de la economía española.
Fidalgo, que presentó un panora-
ma cargado de incertidumbre y
que se caracteriza por el fuerte
endeudamiento de las familias y
de las empresas, el intenso creci-
miento del precio de la vivienda y
el abultado déficit con el exterior,
insistió en no permitir recortes en
la protección social y en que no se
utilice el Fondo de Reserva de la
Seguridad Social “para fines dis-

tintos a los previstos”. También re-
chazó las demandas de más faci-
lidades para el despido o que se
recorte el gasto público. "Estas
son las "líneas rojas" que CCOO
no permitirá que se traspasen",
insistió Fidalgo.

Apostó por mantener "el com-
promiso con la moderación sala-
rial", impulsar la formación labo-
ral y mejorar el funcionamiento de
los Servicios Públicos de Empleo,
entre otras medidas. Finalmente,
abogó por avanzar en el cambio
de modelo productivo, así como
garantizar la viabilidad del siste-
ma de pensiones, un objetivo que
precisa la creación de empleo de
calidad.

CCOO marca sus "líneas rojas"

La Federación regional de Cons-
trucción de CCOO denunció que
EMESA, empresa de conservación
de Madrid Calle 30, participada
por una UTE compuesta por Ferro-
vial y ACS, ha despedido a dos tra-
bajadores sin causa justificada.
Para el sindicato, se trata de una
represalia contra los trabajadores
por no haber aceptado las imposi-
ciones de la empresa, que se nie-
ga a negociar con el comité de
empresa una regulación y protoco-
lo de actuaciones, y que obliga a

los empleados a realizar trabajos
sin las medidas de seguridad mí-
nimas.

En este momento se está nego-
ciando un acuerdo laboral que re-
conozca derechos y mejoras eco-
nómicas a los trabajadores, como
compensaciones por estar de re-
tén, disponibilidad, turnicidad, pe-
ligrosidad, trabajar en sábados y
domingos, además del reconoci-
miento de categorías profesiona-
les. CCOO exigió la readmisión in-
mediata de estos dos trabajadores.

Despedidos por reclamar medidas
de seguridad 

Contra el
desmantelamiento de
los centros de
formación del
profesorado 
El 2 de julio, los asesores de los cen-
tros de apoyo al profesorado presen-
taron en el registro de la Consejería
de Educación varios miles de firmas
de rechazo a la desaparición de es-
tos centros de formación docente
que comenzaron a funcionar hace
más de 20 años, como soporte insti-
tucional de la renovación pedagógi-
ca en nuestro país.

Según la Federación regional de
Enseñanza de CCOO, el Gobierno re-
gional dejará desasistidos a los equi-
pos docentes que tendrán que aca-
bar buscando en la oferta privada.

Para CCOO, la Consejería de Edu-
cación ha llamado “ambicioso plan
de mejora de la formación” a lo que
es la desaparición de la red de CAPs
(se mantendrán 5 de los 28 que fun-
cionan) y una reducción anual del
gasto en formación del profesorado.
Las razones no son educativas, sino
puramente partidarias, ya que según
la federación, el Gobierno regional
busca controlar y censurar la forma-
ción del profesorado, anulando la ac-
titud crítica de los CAPs, abaratar el
gasto en formación y dejar el camino
libre para la futura privatización de
este servicio.

La fabricación de
componentes
ferroviarios, en Madrid
La FM de Madrid de CCOO pedirá
que la compra de trenes por parte
de la Comunidad implique fabricar
los componentes en empresas loca-
les. Según la federación, se trata de
recuperar la industria ferroviaria de
los años 80 en nuestra Comunidad
y garantizar la transferencia tecno-
lógica. Así, pedirán a la Comunidad
de Madrid que incluya en los contra-
tos de adjudicación para la adquisi-
ción de trenes para metro, cercaní-
as o tranvía, una cláusula mediante
la que la empresa adjudicataria esté
obligada, no solo a contratar el man-
tenimiento en la propia Comunidad,
sino a fabricar la totalidad o parte de
los componentes de esos trenes, co-
mo por ejemplo frenos o puertas, en
empresas locales.

Esta cláusula podría además ex-
tenderse a otros elementos e incluir-
se en los contratos no sólo cuando
se trata de la compra de trenes sino
cualquier otro tipo de material rela-
cionado con el sector ferroviario, co-
mo por ejemplo podrían ser los equi-
pos de seguridad de los trenes.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

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

Ciempozuelos 91 801 55 76

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

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

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

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 08

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

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

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• CC.OO denuncia que el núme-
ro de familias que perciben la
Renta Mínima de Inserción ha
bajado en la región. (2.07 Cro-
nicamadrid)

• La huelga vuelve a fundir en
negro Telemadrid. (2.07 El país)

• El paro sube en junio en 4.276
personas, un 1,63% más que el
mes anterior. (3.7 Madridiario)

• Despedidos por negarse a tra-
bajar sin seguridad laboral.
(4.07 ADN)

• CCOO y la Federación de Ve-
cinos denuncian 'el deterioro'
del aporte social en las institu-
ciones. (7.07 Madridiario)

• M-501, la carretera de los tres
turnos . (7.07 El Mundo) 

• El diputado Antonio Gutiérrez
admite la crisis. (8.07 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LA CRISIS, EN EL VERANO COMPLUTENSE

FIESTA DEL ORGULLO 2008
CCOO también "entiende"

Centenares de miles de personas
celebraron en Madrid la fiesta del
'Orgullo Gay 2008' en una mani-
festación con un total de 34 carro-
zas que encabezaba una gran pan-
carta con el lema de este año, 'Por
la visibilidad lésbica'. CCOO contó
con carroza propia bajo el lema
"CCOO entiende. Por la diversidad

afectivo sexual". Un guiño cómpli-
ce con el que el sindicato ha queri-
do un año más apoyar los actos
que conmemoran el día internacio-
nal del Orgullo, la defensa de los
derechos de las personas y de sus
derechos laborales indistintamente
de su orientación sexual e identidad
de género.

El Curso Los riesgos políticos y so-
ciales de la financiarización de la
economía que organiza la Funda-
ción Sindical de Estudios en la Uni-
versidad de Verano de la Complu-
tense, comenzó ayer. Lo presentó
un preocupado Carlos Berzosa para
quien "las cosas no van por donde
debieran". El rector de la UCM criti-
có la máxima neoliberal según la
cual "el mercado es perfecto" y
abogó por el déficit para salir de la
crisis frente a la subida de intere-
ses. Berzosa, al igual que los demás
intervinientes, confesó vergüenza
ante la Europa de las 65 horas y de
la directiva del retorno. Todos plan-
tearon respuestas globales a una
crisis que es global.

RRooddoollffoo BBeenniittoo:: "La financiariza-
ción es el rostro actual del capitalis-

mo y su único interés es conseguir el
máximo valor en el menor tiempo
posible, provocando una doble explo-
tación, sobre las empresas y los tra-
bajadores".

AAnnttoonniioo GGuuttiiéérrrreezz:: "El sistema
bancario y financiero tiene una gran
capacidad para provocar crisis y un
sistema que genera crisis es política
y moralmente insostenible”. “La
perspectiva nacional de la política es
el terreno que más le conviene a la
derecha, porque en el ámbito supra-
nacional ya tienen los mercados”.

EEmmiilliioo OOnnttiivveerrooss:: "Los superávit
están para utilizarse, hay que per-
der el miedo a la palabra déficit". Pi-
dió "una utilización inteligente de la
capacidad de endeudamiento del
Estado".

Ver: www.fundacionsindical.es


