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Asamblea de delegados y delegadas 
Miércoles 28 abril 10:00 h 

 

Estimadas compañeras; 

Estimados compañeros; 

 

El miércoles 28 a las 10:00h. se celebrará la asamblea del  Día Internacional de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo y la movilización del 1º de Mayo. 

 

Participarán en la asamblea: 

 

• Carmen Mancheño  secretaria de salud laboral de CCOO Madrid 

• Pedro Linares secretario de salud laboral de CCOO 

• Jaime Cedrún secretario general de CCOO Madrid 

• Unai Sordo secretario general de CCOO 

 

Así como con  la participación de varios compañeros y compañeras de sectores que han 

tenido que enfrentar situaciones muy complejas en este tiempo. 

 

Como cada año, el 28 de abril celebramos el Día Internacional de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo, y también como cada año queremos recordar a todos y cada uno de los 

trabajadores y trabajadoras que han perdido su salud, y muchas veces su vida en el trabajo. 

Este año toca hacer balance de un año de pandemia y poner en valor el esfuerzo de la clase 

trabajadora que, poniendo en riesgo su salud, ha mantenido nuestra sociedad. 

 

Además este  1º de Mayo toca mostrar músculo sindical: España debe decidir qué 

país quiere ser en el futuro. Hay que salir de la idea de que los fondos europeos sean una 

especie de maná que por sí solos vayan a ser la solución a todo. España tiene una deuda 

con su gente trabajadora y sus servicios públicos. Ese es el mensaje central. Los aplausos a 

los sanitarios y trabajadores esenciales deben dar paso al reconocimiento material. 

 

La asamblea será el miércoles 28 de abril a las 10:00h. en el Auditorio Marcelino Camacho 

C/ Lope de Vega, 40 Madrid.  

 

Si quieres asistir presencialmente manda un correo a slmadrid@usmr.ccoo.es donde se 

aceptarán inscripciones hasta completar el aforo que la situación actual nos permite 

 

También puedes seguirla telemáticamente a través de nuestro canal de YouTube:  

https://www.youtube.com/ccoomadrid 

 

Os animamos a participar en el acto y a comprometeros con la salud en el trabajo y la 

movilización de la clase trabajadora. Te esperamos!!! 

 

#CCOOmprometidaConTuSalud 

#Ahoratocacumplir 

 

 

 

Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo 
Secretaría de Comunicación 
CCOO de Madrid 
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