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La Reforma Laboral perjudica 
la salud de los trabajadores y 
trabajadoras

Desde el año 2013 se viene 
produciendo un repunte de 
los accidentes, que el secre-
tario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, achaca 
a la “precariedad extrema” a 
que ha dado lugar la última 
reforma laboral. Por poner 
solo un ejemplo es difícil for-
mar en prevención a los tra-
bajadores cuando el 44% de 
los contratos tienen una du-
ración de menos de seis días.

En el año 2015 la sinies-
tralidad aumentó un 6% 
respecto al año anterior, y 80 
personas perdieron la vida 
trabajando en la Comunidad 

de Madrid, unos datos que no 
tienen en cuenta los sinies-
tros de quienes no figuran en 
la Seguridad Social y que los 
sindicatos quieren que se re-
gistren. CCOO y UGT recuer-
dan que los accidentes de tra-
bajo se producen sobre todo 
en las pequeñas y medianas 
empresas, es decir donde no 
suele haber una organización 
de los trabajadores en defen-
sa de sus derechos.

Tampoco ayuda la escasez 
de medios humanos de la 
Inspección de Trabajo, que 
es competencia de la Admi-
nistración del Estado y cuyos 

efectivos deberían triplicarse 
porque en la actualidad hay un 
inspector por cada 1.700 em-
presas y 15.000 trabajadores, lo 
que hace imposible que la Ins-
pección pueda desarrollar sus 
tareas con eficacia.

CCOO y UGT quieren que se 
haga hincapié también en las 
enfermedades profesionales, 
que siguen infracatalogadas.

En la presentación del infor-
me, además del secretario ge-
neral de UGT Madrid, Carmelo 
Ruiz de la Hermosa, estuvie-
ron presentes los máximos 
responsables de las organi-
zaciones responsables del 
mismo, el secretario de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza, y su homóloga 
de UGT, Susana Huertas.

Informe de CCOO y UGT sobre la evolución de la siniestralidad laboral en Madrid

Reconocimiento a la Fundación 
Abogados de Atocha 

pág 2

Hacia el 1º de Mayo 2016 
pág 3

CCOO dice “no” a la Ley de Hora-
rios Comerciales  

pág 2

CCOO y UGT de Madrid, en la semana en la que se cele-
bra el Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, han 
presentado un informe en el que denuncian el incre-
mento de la siniestralidad laboral en la Comunidad de 
Madrid en los últimos años.





http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o88638.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


2 t Martes, 26 de abril de 2016. Número 429

Trabajo y derechos
Editorial

Cuando se ha abierto un nue-
vo ciclo económico en España, 
se hace necesaria una nueva 
política que sitúe en primera 
línea la recuperación del em-
pleo estable, de los derechos 
económicos y laborales arre-
batados a los trabajadores y 
trabajadoras, y la mejora de 
las condiciones de vida y de 
trabajo en el plazo más corto 
posible.

Los trabajadores y traba-
jadoras deben recuperar los 
derechos sociales perdidos, 
recuperar los servicios y las 
prestaciones públicas, rever-
tir los recortes en la sanidad, 
la educación, los servicios 
sociales, el sistema de protec-
ción al desempleo y el sistema 
público de pensiones.

Por todo ello, este 1º de 
Mayo CCOO y UGT exigen un 
cambio urgente en la política 
económica, que priorice la 
creación de empleo estable y 
con derechos y la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad 
social y salarial, aumentan-
do la inversión pública y po-
niendo en marcha un nuevo 
modelo productivo, sosteni-
ble y equilibrado. Para ello, 
reclaman actuaciones como 
un plan de choque para el em-
pleo, una verdadera reforma 
fiscal, la derogación de las re-
formas laborales, fortalecer la 
negociación colectiva, aumen-
tar los salarios y el SMI, recu-
perar los servicios públicos y 
los servicios sociales, revertir 
la última reforma de las pen-
siones, mejorar la protección 
por desempleo, poner en mar-
cha una nueva prestación de 
ingresos mínimos y una po-
tente política industrial.

No nos olvidamos de la 
necesidad de defender la de-
mocracia, las libertades y los 
derechos, así como de una 
nueva política para Europa, 
y de la defensa de la paz y la 
solidaridad.

Por último, la nueva rela-
ción de fuerzas expresada por 
los resultados de las últimas 
Elecciones Generales debe 
servir para satisfacer las rei-
vindicaciones y aspiraciones 
de los trabajadores y las tra-
bajadoras.

#1mayo

Para el sindicato, esta ley es un “error” que 
hay que subsanar y así se lo ha hecho saber 
a los partidos políticos representados en el 
Parlamento regional, cuyos representantes 
participaron en la jornada.

El secretario general de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, ha explicado que “la libertad 
total de horarios está ligada al modelo ul-
traliberal predominante en la Comunidad 
de Madrid, que pretende que haya una so-
ciedad de consumidores”. Para Cedrún, “se 
trata de un modelo comercial que ya no se 
creen ni quienes lo defienden,   porque no 
ha servido para crear empleo, ni ha aumen-

tado la actividad, sobre todo en el pequeño 
comercio, que prácticamente ha desapare-
cido víctima de la competencia desleal, ni 
tampoco ha servido para “dinamizar” el tu-
rismo en la región”. Cedrún ha criticado una 
de las consecuencias más nefastas: la des-
regulación de las condiciones laborales, que 
ha perjudicado sobre todo a las mujeres. 
CCOO quiere que el gobierno regional rea-
lice una evaluación de la ley actual y decida 
cuáles son las medidas a adoptar.  

A continuación se  celebró un debate con 
organizaciones sociales del sector del co-
mercio.

La Ley de horarios comerciales  
es un error

CCOO ha celebrado una 
jornada para debatir la 
Ley de horarios comer-
ciales. El sindicato con-
sidera necesario modi-
ficar esta ley llamada 
“de dinamización de la 
actividad comercial en 
la Comunidad de Ma-
drid”, que permite la 
apertura comercial los 
365 días del año, las 24 
horas del día.

La foto de la semana

El Colegio de Abogados de Madrid reconoce a la Fundación Abogados de Atocha. El 
viernes 22 de abril, tuvo lugar el acto de entrega de la Medalla de Honor del Colegio de 
Abogados de Madrid a la Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid, por su labor 
en recuerdo de los letrados laboralistas asesinados el 24 de enero de 1977. El galardón fue 
recogido por el presidente de la Fundación, Alejandro Ruiz- Huerta, de manos de la decana 
del Colegio, Sonia Gumpert. (Foto de Colegio de Abogados de Madrid).

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=zrMdxKULyYo
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¿Manos limpias?
CCOO ha pedido por escrito al Gobierno 
regional que expulse de manera fulminan-
te a AUSBANC del Consejo de Consumo de 
la Comunidad de Madrid y que inicie un 
proceso de revisión de los criterios para la 
participación institucional en las entidades 
públicas de la Administración madrileña. 
Su presidente, Luis Pineda, ha sido envia-
do a prisión incondicional acusado de ex-
torsión, fraude en las subvenciones, estafa, 
amenazas, administración desleal y perte-
nencia a banda criminal. 

Además, el sindicato solicita la inves-
tigación del posible encubrimiento o 
colaboración con Manos Limpias de los 
anteriores responsables municipales del 
Ayuntamiento de Madrid, y ha entregado 
a la alcaldesa, Manuela Carmena, docu-
mentación sobre las irregularidades en el 
Área de Personal denunciadas por Miguel 
Bernard antes de ser nombrado consejero 
del primer teniente de alcalde, cuando era 
primer edil Álvarez del Manzano, así como 
denuncias propias de CCOO, sobre la activi-
dad del dirigente de Manos Limpias.

Exceso de alumnado en 
las aulas de la zona sur de 
Madrid

El gobierno regional no cumple con la 
legislación vigente en materia de ra-
tios profesorado-alumnado, según un 
estudio realizado por CCOO Madrid. 
Casi tres de cada diez aulas de la zona 
sur están por encima de ratio. Este 
desfase alcanza niveles insostenibles 
en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria, donde el porcentaje llega al 
36,34% y al 31,16% respectivamente. 
Por localidades, las más afectadas por 
exceso de ratio son Pinto, Parla, Geta-
fe y Leganés. El sindicato califica estos 
datos como “preocupantes”, e insta a la 
Administración para que cumpla con la 
legislación vigente.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Ver informe aquí LJ

Por su parte, Jesús Quirós, secretario ge-
neral de la Unión Comarcal Las Vegas del 
sindicato, destacó que el eje de Arganda 
del Rey ha perdido mil empresas como 
consecuencia de la crisis y que tiene la 
mayor tasa de paro de la región, el 20,7%, 
siendo una de las zonas más deprimidas, 
con desempleo, baja formación y zonas 
industriales deterioradas. 

Por su parte, el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita, destacó la situación de 
los jóvenes argandeños, que han tenido 
que salir al extranjero en gran número, 
por encima de la media madrileña y na-
cional, lo que ha calificó como “muy pre-

ocupante”. agradeció al autor del estudio, 
Mariano Maroto. 

Para terminar, Cedrún señaló la nece-
sidad de actuar con urgencia para com-
batir las situaciones de exclusión social, 
que afectan ya a 150.000 familias en la 
Comunidad de Madrid. Cedrún insistió 
en la necesidad de trabajar en el reequi-
librio territorial “porque hay municipios 
de la zona sureste, como Arganda, en cla-
ra desventaja respecto a los del noroeste 
de la región”.

Estos encuentros están sirviendo tam-
bién para que CCOO informe de los 
contenidos del acuerdo “Estrategia 
Madrid por el Empleo”, firmado el pa-
sado mes de marzo y que es fruto del 
diálogo social entre los sindicatos, el 

empresariado y el Gobierno de la Co-
munidad de Madrid.

Este jueves, 28 de abril, a las 10 horas, en 
el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de 
Vega, 40), se celebrará una asamblea, con 
Jaime Cedrún e Ignacio Fernández Toxo.

Hacia el 1º de Mayo, contra la pobreza 
salarial y social

Estudio socioeconómico sobre 
Arganda del Rey

CCOO ha presentado un estudio socioeco-
nómico sobre Arganda del Rey realizado 
en el año 2014. En opinión del secretario 
general de CCOO Madrid, Jaime Cedrún, 
este municipio presenta “todos los males 
que atacan a la sociedad española”, como 
son el paro de larga duración o las personas 
desempleadas que no tienen prestaciones, 
siendo los más perjudicados las mujeres, los 
jóvenes y las personas mayores de 45 años.

CCOO sigue preparando el próximo 1º de Mayo, 
que se celebra este año con el lema “Contra la po-
breza salarial y social”, con asambleas en todas 
las comarcas. Hasta la fecha se han celebrado 
en Getafe (en la imagen), Alcobendas, Leganés, 
Pozuelo de Alarcón, Móstoles y Aranjuez. Para el 
miércoles, día 27, está prevista la de Arganda del 
Rey, que tendrá lugar, a las 19 horas, en la sede 
del sindicato (Elvira Cortina, 2). Además se está 
haciendo una ronda por los barrios de la capital. 

http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/2/o88639.pdf
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En la sentencia, el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid reconoce que todas 
las personas trabajadoras afectadas por 
el presente convenio colectivo tienen de-
recho a que se les aplique y a recibir las 

retribuciones que regula el convenio, así 
como los atrasos a que hubiera lugar. 

CLECE SA no ha cumplido con la legali-
dad vigente tal ya que, el 15 de enero de 
2015, comunicó a los trabajadores y traba-
jadoras que no aplicaba el convenio de Lo-
cales de Teatro de la Comunidad de Madrid 
y que pasaban a regirse por el Estatuto de 
los Trabajadores.  CCOO presentó deman-
da contra la empresa al entender que el 
convenio estaba vigente desde el año 1998 
a todos los efectos, ya que no había una de-
nuncia expresa por las partes. La demanda 
del sindicato estableció también que los 
beneficios del convenio se deberían apli-
car a todo el personal, desde el 15 de enero 
de 2015. 

Como reconoce la sentencia, CLECE SA, 
no ha cumplido con la legalidad vigente, ya 
que desde el 15 de enero de 2015 comuni-
có a los trabajadores y trabajadoras que no 
aplicaba el convenio de Locales de Teatro 
de la Comunidad de Madrid y pasaban a 
regirse por el Estatuto de los Trabajadores.

Aunque sean parte de la red de teatros 
de la Comunidad, las plantillas de los tea-
tros del Canal y del teatro Auditorio de San 
Lorenzo de El Escorial trabajan para la em-
presa privada CLECE SA.
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Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

Las asambleas de trabajadores y traba-
jadoras de todas las empresas afectadas 
por el ERE salvaje presentado por Uni-
dad Editorial aprueban un calendario 
de medidas de presión.

Breves La Justicia reconoce la vigencia del 
convenio colectivo de los Teatros del Canal

Huelgas en Unidad Editorial para frenar  
el ERE salvaje 

Hermanamiento de las 
comarcas de Madrid y 
Catalunya de CCOO
El pasado 19 de abril, la Unión Inter-
comarcal de CCOO Baix Llobregat-
Alt Penedés-Anoia-Garraf, la Unión 
Comarcal del Henares de CCOO de 
Madrid, CCOO del Vallès Occidental-
Catalunya Central, Comarca Sur de 
CCOO de Madrid y CCOO del Vallès 
Oriental- Maresme–Osona, decidie-
ron mantener lazos permanentes 
con el objetivo de intercambiar ex-
periencias y conocer su trabajo para 
enriquecerse mutuamente, conven-
cidos de que el trabajo compartido 
es una buena herramienta para res-
ponder de manera más eficaz a lo 
que hoy demandan las trabajadoras 
y trabajadores.

CCOO Henares, apoyando 
la Cultura
El pasado viernes 22 de abril, coin-
cidiendo con la víspera del Día del 
Libro, se presentó el libro “2 za-
patillas. Historias del running”. Su 
autor, Óscar Encarnación, es un 
compañero que ha visto cumplido 
uno de sus mayores sueños: la pu-
blicación de una de sus obras. La 
presentación tuvo lugar en la sede 
de CCOO en Coslada, donde el autor 
dirigió unas palabras y dedicó su li-
bro a los asistentes.

La Consejería de 
Educación no paga
La Federación Regional de Enseñan-
za de Madrid de CCOO tiene conoci-
miento de que la Consejería de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid 
no está pagando a las entidades que 
gestionan las Escuelas Infantiles 
de Gestión Indirecta, acumulando 
retrasos de hasta seis meses en los 
pagos. Esto a su vez está producien-
do retrasos en los cobros de las nó-
minas de las trabajadoras de estas 
Escuelas Infantiles de Gestión Indi-
recta dependientes de la Consejería 
de Educación.

CCOO Madrid ha ganado la demanda 
presentada contra CLECE S.A.,  empresa 
que gestiona los Teatros del Canal y el 
teatro Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial, al suprimir la aplicación del 
convenio colectivo por entender que 
ya había transcurrido un año desde la 
denuncia del convenio, y que éste care-
cía de cláusula de ultraactividad. 

Con ellas se intentará que los gestores de 
la compañía reconsideren una decisión 
tan dañina tanto para los trabajadores 
como para  la empresa; entre ellas, destaca 
la convocatoria de una jornada de huelga 
para el próximo 3 de mayo y convocarán 
huelga los siguientes martes de cada se-
mana hasta la fiscalización de la negocia-
ción el ERE.

Si no se llega a un acuerdo y la empresa de-
cide ejecutar el ERE unilateralmente, se convo-
cará una huelga indefinida a partir de la fecha 
en que concluya la negociación. El 27 de abril, 

fecha en la que se celebrará la próxima re-
unión de la comisión negociadora con la 
empresa, se realizarán protestas de cinco 
minutos cada hora en punto.

También se convocará una huelga de 
firmas a partir del 3 de mayo. En algunas 
de las redacciones esta medida no se ha 
aprobado y por lo tanto queda a conside-
ración de los redactores. Por último se ha 
remitido un escrito de los comités con el 
respaldo de las asambleas exigiendo la 
dimisión de la cúpula directiva de Unidad 
Editorial.

Los trabajadores de Unidad Editorial 
consideran que este ERE salvaje es una 
imposición de la matriz italiana, RCS, de-
bido a su situación financiera y no a que 
existan causas organizativas o económi-
cas que lo justifiquen.
Gran parte de las medidas han sido apro-
badas por unanimidad.
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SEDE CEnTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
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

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
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Director: Jaime Salcedo
Redacción:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani
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El Taller de Medio Ambiente de CCOO Ma-
drid ha organizado para el próximo domin-
go 8 de mayo, una excursión a la Casa de 
Campo, uno de los mayores parques públi-
cos de todas las capitales del mundo, dos 
veces más grande que el Bois de Boulogne 
de París y seis veces y media más que el 
Hayd Park de Londres. 

Tienes hasta el jueves 28 de abril para 
apuntarte a esta marcha de 6 kilómetros, 
donde te contaremos curiosidades sobre 
la historia y los secretos de este pulmón 
verde, precisamente cuando se  cumplen 
85 años de la fecha en la que la Casa de 
Campo fue recuperada para uso y disfru-
te del pueblo. 

El sábado 30 de abril, a las 20.30 horas, 
concierto en directo de Paco Cifuentes en la 
sala Margarita Xirgu de Alcalá de Henares 
(Vía Complutense 19).  

Venta en taquilla una hora antes del con-
cierto. Reserva de entradas en 
salamxirgu@usmr.ccoo.es

Entradas: 8€/ descuentos 6€ / Afiliados 
y afiliadas a CCOO 5€. 

El sábado 30 de abril, a las 12 horas, se presen-
ta en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de 
Vega, 40) el libro “Somos Coca-Cola en lucha. 

Una biografía colectiva”, que recoge los testimo-
nios de los trabajadores que han luchado contra 
el ERE de la multinacional en Fuenlabrada. 
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edición

impresión digital
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imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

   Fallece Francisco Caño, antiguo presiden-
te de la FRAVM e   histórico del movimiento 
vecinal de Madrid (20-04-16, El Mundo)
  Wanda se queda en España tras meses de 
tiranteces con el Ayuntamiento de Madrid ( 
21-04-16, eldiario.es)
  El Canal creó un negocio que persigue a 
morosos de otras empresas (21-04-16, El País)
  CCOO pide la expulsión “fulminante” de 
AUSBAnC del Consejo de Consumo (22-04-116, 
lavanguardia.com)
  Manolo Tena tendrá una placa de recuerdo 
en la calle Argumosa (22-04-16, Madridiario.es)
  Carmena presenta el primer mapa de excre-
mentos caninos de la ciudad (26-04-16, El País)

Excursión a la Casa de Campo

Paco Cifuentes, 
en concierto

“SOMOS COCA-COLA En LUCHA”
Consulta la agenda sindical

LJ
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http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
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