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EDITORIAL
MUERTE EN EL TAJO

Ha causado revuelo que los sindi-
catos exijamos que cada accidente
laboral mortal tenga un tratamiento
similar al de un homicidio. Algo te-
nemos que haber explicado mal
cuando algunos todavía consideran
que los accidentes son fortuitos,
que algunos empresarios incum-
plen las leyes, pero que muchos
trabajadores no utilizan los medios
para prevenir los accidentes y pro-
vocan las muertes.

Hay que volver a reiterar que los
empresarios son los responsables
legales de la organización del tra-
bajo en la empresa y la aplicación
de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Por eso, cuando se pro-
duce un accidente laboral, las res-
ponsabilidades civiles o penales co-
rresponden en exclusiva al empre-
sario.

CC.OO. vamos a conmemorar el
Día Internacional de la Salud y Se-
guridad en el Trabajo con una ma-
nifestación el próximo día 27 de
Abril, en la que reivindicaremos la
creación de ámbitos estables de
cooperación de la Administración
de Justicia, la Inspección de Traba-
jo, la Comunidad de Madrid, la De-
legación del Gobierno, los Ayunta-
mientos, empresarios y sindicatos
para promover protocolos de actua-
ción conjuntos que permitan delimi-
tar las responsabilidades civiles y
penales de los empresarios.

Por otro lado, empresarios y Go-
bierno regional no pueden oponer-
se la coordinación entre administra-
ciones, empresarios y sindicatos
mediante un acuerdo general en el
que estemos todas las partes.

Asimismo, el Gobierno Regional
debe poner en marcha el Plan Di-
rector de Prevención de Riesgos
Laborales 2007 porque la vida y la
salud de los trabajadores no es mo-
neda de cambio en campañas elec-
torales, ni fidelidades partidistas.
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CC.OO. denuncia la mala
atención en una 
residencia de Leganés

CC.OO. CONVOCA A UN PRIMERO DE MAYO EN
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Como cada Primero de Mayo, CC.OO. y UGT de Madrid convocan a todos los trabajadores de la región a participar en la tradicional
manifestación del Día del Trabajo, que este año se centra en la defensa de los servicios públicos y el rechazo total del terrorismo y la
guerra. La marcha comenzará a las 12 horas en Neptuno y concluirá en las inmediaciones de la estación de Metro de Sevilla.
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MANIFESTACIÓN POR UN EMPLEO SANO Y SEGURO

Los lemas de la manifestación
serán "Por la igualdad. Empleo de
calidad" y el que ya se usó en la
anterior protesta "Hubo un tiempo
en el que no existían los servicios
públicos. En la vida, lo público es
esencial''.

El secretario general de CC.OO.
en Madrid, Javier López, manifestó
durante una rueda de prensa de
presentación de la marcha que los
servicios públicos "definen lo que
es el Estado de Bienestar", algo que
en Madrid "puede desaparecer por
la intención del Gobierno regional
de privatizarlos".

Escasa inversión
El dirigente recordó que Madrid "es
la que menos invierte en educación
de toda España y la penúltima en
gasto sanitario". Asimismo, dijo que
van a estar "vigilantes" del desar-
rollo de la Ley de Dependencia que
lleve a cabo el Ejecutivo de Esper-
anza Aguirre porque "ha de
cumplirse por las miles de personas
en Madrid que necesitan de ayuda
para poder seguir adelante". Otro
de los ejes de la protesta será la
igualdad, en la que  "hay que hacer
mucho por equiparar a las mujeres
y a los hombres en el acceso al
empleo y la promoción profesional".

López alertó también de que
"hemos crecido en temporalidad a
lo largo del mandato de Aguirre en
más de siete puntos porcentuales.
El empleo de la era Aguirre es
empleo temporal, empleo precario",
juzgó. El sindicalista también señaló
la desigualdad de renta como uno
de los retos más acuciantes en
Madrid, cuya economía se asienta
sobre grandes diferencias.

Si le preguntan a cualquiera por qué trabaja, responderá que lo hace
para ganarse la vida, no para perderla. Lamentablemente ese extremo
no es inusual en el actual panorama laboral madrileño, donde los acci-
dentes de trabajo mortales crecieron el año pasado más de un 8%. Por
ello, CC.OO. de Madrid convoca a los trabajadores de la región a mani-
festarse "Por un empleo sano y seguro" este viernes, 27 de abril, vís-
pera del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

La manifestación, que partirá a las 11 de la mañana de la Plaza de
Isabel II y concluirá en la puerta del Sol, hará un llamamiento a que el
ejercicio de la actividad productiva respete el derecho a la vida y el dere-
cho a la salud en el trabajo y rendirá homenaje a los trabajadores falle-
cidos en accidentes laborales.

El año pasado, en la Comunidad de Madrid ocurrieron 158.400 acci-
dentes laborales con baja, frente a los 144.400 del año anterior, un
9’69% más. De ellos, 157.200 fueron leves (un 10’20% más), 956,
graves (un 10’40% menos) y 168 resultaron mortales (un 8’39%).

Viernes 27 de abril 11 horas
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CC.OO. reclama un
plan regional de
estrategia territorial
El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, explicó
ayer que “los madrileños tienen
que dedicar 12 años de salario
íntegro anual para pagar una vi-
vienda, mientras que en España
la cantidad de años se reduce a
9 y en la Unión Europea a 4 años
de media”. El sindicalista, que
hizo estas declaraciones duran-
te la celebración de las jornadas
"Madrid una región enladrilla-
da”, pidió la negociación de un
plan regional de estrategia terri-
torial con empresarios, sindica-
tos y ayuntamientos, para orde-
nar el futuro madrileño y definir
espacios naturales, para vivien-
da, productivos y los transportes
en la región.

SOS Paseo del Prado
entrega hoy 10.000
firmas en defensa del
bulevar
La Plataforma SOS Paseo del
Prado, de la que forma parte
activa CC.OO. de Madrid, entre-
ga hoy a las 11,30 horas en la
Plaza de la Villa 10.000 firmas
recogidas en defensa de los
bulevares del paseo del Prado y
del paseo de Recoletos.

El próximo 8 de mayo se
cumple un año de que, tras las
protestas ciudadanas ante el
proyecto, se detuviera el proce-
so de reforma y el actual alcal-
de Alberto Ruiz Gallardón anun-
ciara un nuevo periodo de infor-
mación y alegaciones. Ese plazo
aún no se ha iniciado.

Sin embargo, las declaracio-
nes de los responsables del PP
no son en absoluto tranquiliza-
doras: anuncian que, si ganan
las elecciones, la ejecución del
Plan Especial Recoletos-Prado
será la obra estrella del próximo
periodo municipal.

La posición de la Plataforma
SOS Paseo del Prado sigue sien-
do la misma que hace un año:
cualquier acción proyectada so-
bre el eje Recoletos-Prado debe
respetar en su integridad su ca-
pital histórico y medioambiental.
Ninguno de sus árboles, bajo
ningún concepto, debe ser daña-
do ni desubicado de su emplaza-
miento actual. La organización
exige el respeto del actual traza-
do de sus bulevares, que han si-
do calificados en conjunto como
uno de los mejores de Europa.

Archivada la única querella sobre
sedaciones en el Severo Ochoa 

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

Falta de material sanitario y de
higiene, escaso personal y dietas
desequilibradas son algunas de las
carencias que sufren los mayores
de la residencia Sol y Vida de Lega-
nés. CC.OO. de la Comarca Sur
alertó de estos hechos a la Direc-
ción General de Mayores de la
Comunidad de Madrid cuando
comenzó a recibir quejas de resi-
dentes y familiares hace más o
menos un año. Pero la situación
sigue igual.

El centro dispone de 260 plazas,
de las cuales el 40 % son financia-
das con fondos públicos, como dis-
pone la ley. Pero aún así, parece no
haber fondos para atender a los resi-
dentes de forma adecuada. El centro
sufre escasez tanto de personal
auxiliar, que se encarga de asear y
atender a los mayores en sus nece-
sidades básicas, como personal de
enfermería y médico, señala Jaime
Lancho, secretario general de la
Unión Comarcal Sur de  CC.OO. El
sindicalista critica asimismo la esca-
sez de material sanitario y de higie-
ne en el centro. "A final de mes no
hay pañales suficientes para todos
los residentes y a algunos no se los
pueden cambiar. Además hay quejas
de que faltan productos sanitarios
básicos como betadine o parches
para cubrir las heridas que se produ-
cen en la piel de personas que
pasan mucho tiempo tumbadas",
concreta.

Además el centro carece casi en
su totalidad de menús específicos y
la dieta no es adecuada pues en
ocasiones es muy grasa e insufi-
ciente en cantidad. A esta situación
general se añade la falta reiterada
de personal, que conlleva una
sobrecarga de trabajo en el resto,
obligando a doblajes de jornada con
el impacto que esto genera en los
aspectos psicológicos y físicos de la
plantilla. Esta realidad repercute en
la atención asistencial de los resi-
dentes y en la calidad de la misma.

En opinión Ana González Blanco,
Secretaria de Política Social e Igual-
dad de CC.OO. de Madrid, la resi-

dencia Sol y Vida es ejemplo de los
efectos perniciosos del modelo de
atención a las personas mayores
que está aplicando el Gobierno
regional. “Ante este panorama, en
la Comunidad de Madrid no esta-
mos en las mejores condiciones
para que se garantice el nuevo
derecho de ciudadanía que
reconoce la Ley de Atención a la
Dependencia”, advierte la sindical-
ista. Por su parte, Lancho considera
que “la Administración Autónomica
no puede seguir ignorando situa-
ciones como la de Sol y Vida y  debe
garantizar unos servicios públicos
de calidad”.

CC.OO. DENUNCIA LAS CARENCIAS DE LA RESIDENCIA
DE PERSONAS MAYORES SOL Y VIDA DE LEGANÉS

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la única quere-
lla particular que se llegó a interponer sobre el caso de las supuestas
sedaciones en el Severo Ochoa. La querella por homicidio imprudente,
que se presentó contra un médico del hospital, consideraba que la seda-
ción que recibió el paciente fue la causa  directa de su muerte. El tribu-
nal estima que en este caso "no puede sostenerse que el acusado olvi-
dara los cuidados y atención más elementales (.), pues  realizado un diag-
nóstico y aplicado un tratamiento es la falta de respuesta  a él lo que
determinó, a la vista de los síntomas y padecimientos  presentados por el
paciente, una sedación respecto de la cual no se puede  concluir que
fuera la causa directa del deceso".
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La Ley de la
Subcontratación
beneficiará a 323.000
trabajadores en Madrid
En Madrid, hasta el 80% de los
trabajadores de la construcción
están empleados en subcontra-
tas, pero en torno a un 40%
(unos 80.000) pueden encon-
trarse en los últimos niveles de
la cadena de subcontratación,
niveles que a partir del pasado
20 de abril son ilegales debido a
la entrada en vigor de la Ley de
la Subcontratación impulsada
por CC.OO.

De forma directa, 323.000
trabajadores madrileños del
sector de la construcción se be-
neficiarán de los nuevos dere-
chos establecidos por la ley,
además de otros muchos traba-
jadores de sectores de la indus-
tria o los servicios de la cons-
trucción. La ley tan sólo permiti-
rá tres niveles de contratación:
promotora, contratista y un sub-
contratista por especialidad (fe-
rrallas, yesaires, ladrillo visto,
hormigón…). Estos no podrán
subcontratar con otro contratis-
ta ni con un trabajador autóno-
mo.

Además, las empresas debe-
rán estar registradas en un re-
gistro de subcontratas, deberán
tener organización productiva
propia, recursos humanos y
desde un 10%, cuando entre en
vigor la ley, hasta un 30% de
plantilla fija, a los tres años de
su puesta en marcha.

Situación intolerable
Para CC.OO. de Madrid, es into-
lerable que un sector como el de
la construcción, que presenta
unos crecimientos acumulados
desde 2001 del 36,2% frente a
un crecimiento industrial de tan
sólo un 5%, pueda soportar las
tasas de siniestralidad laboral ac-
tuales, que hacen que en lo que
va de año el 32% de las muertes
por accidente se hayan produci-
do en la construcción, cuando los
trabajadores de este sector re-
presentan tan sólo el 11% del to-
tal de asalariados de la región.

Una situación que a juicio del
secretario general de CC.OO. de
Madrid, Javier López, “tiene que
tener una inflexión a partir de la
aplicación de esta ley”. “Ahora
será más fácil determinar res-
ponsabilidades ante los acci-
dentes y hacer trabajar conjun-
tamente a las empresas en la
prevención de riesgos laborales”,
señaló.

Fiscalía y Delegación
del Gobierno apoyan
un pacto contra la
siniestralidad
La Fiscalía de Madrid y la Dele-
gación del Gobierno en esa ciu-
dad mostraron la semana pasa-
da en sendas reuniones con
CC.OO. y UGT su voluntad de al-
canzar un gran pacto regional
contra la siniestralidad que in-
cluya protocolos específicos en
caso de accidente laboral grave.

El pasado 17 de abril, la de-
legada del Gobierno en Madrid,
Soledad Mestre, se comprome-
tió a impulsar en la región un
gran acuerdo contra la siniestra-
lidad laboral que contemple cada
muerte en el tajo como un asesi-
nato u homicidio, así como la co-
ordinación desde los ámbitos ju-
dicial, fiscal y policial, junto a los
agentes sociales y la Administra-
ción central y autonómica.

"No podemos seguir así", sen-
tenció la delegada del Gobierno
durante una reunión, en la que
participaron los secretarios gene-
rales de CC.OO. y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ricardo
Martínez. Mestre expresó su con-
vencimiento de que la colabora-
ción entre instituciones "es la
única forma" de que las políticas
de seguridad sean eficaces. Ante
el "nuevo crecimiento" de la si-
niestralidad laboral en la región,
López reclamó la puesta en mar-
cha de protocolos de actuación
que prevengan los riesgos y ac-
túen "de manera ágil" ante cada
accidente para "contener y corre-
gir" el crecimiento de las actua-
les cifras.

Los dos sindicatos presenta-
ron un día después el mismo
gran pacto al fiscal jefe de Ma-
drid, Manuel Moix, quien mostró
su disposición a materializarlo.

Los sindicatos solicitaron un
protocolo específico de actua-
ción para que cada vez que se
produzca un accidente laboral la
policía lleve a cabo las acciones
necesarias para "asegurar y
preservar" las pruebas que se
producen en un siniestro grave
o en un accidente con resultado
de muerte.

MILES DE PERSONAS SE
MOVILIZAN CONTRA LA
DESLOCALIZACIÓN EN ALCALÁ

Un repartidor muerto y otro
herido en un accidente laboral
Un joven murió hoy y otro resultó
herido de carácter moderado ayer al
chocar su camión de reparto contra
una farola de la calle El Hierro, en el
municipio de Campo de Real, situa-
do en el sureste de Madrid.

Por otro lado, Un hombre de 56
años resultó herido grave el pasa-
do 19 de abril tras caer desde una

altura de ocho metros mientras
trabajaba en una obra de cons-
trucción de viviendas en el barrio
de La Dehesa, en Navalcarnero.
Como consecuencia de la caída,
que se produjo alrededor de las
13.00 horas, el herido sufrió un
traumatismo craneoencefálico se-
vero y fractura de fémur.

Miles de personas secundaron
el día 21 de abril la manifestación
convocada por CC.OO. y UGT del
Corredor del Henares contra la
deslocalización industrial en la zo-
na y el cierre de las fábricas de
Bosch y Química Sintética.

La protesta estuvo encabezada
por el secretario general de CC.OO.
en Madrid y del Corredor del Hena-
res, Javier López y Santiago Cle-
mente.

Bajo el lema principal "Por la in-
dustria y el empleo en el Corredor
del Henares", la marcha recorrió
toda la calle Mayor para desembo-
car en la Plaza de Cervantes, don-
de la actriz de la unión de actores,
Celina Casali leyó un manifiesto.

Tras la marcha, Javier López se-
ñaló que el sector industrial de la
región "sólo ha crecido un 5 % en
los últimos cinco años" y opinó
que Madrid "merece una apuesta
industrial.". "Esto es también mi-
sión del Gobierno porque ante las

grandes multinacionales hay que
hacer jugar a todos los poderes
públicos, el Estado las administra-
ciones autonómicas y las locales",
añadió.

Por su parte, Clemente dijo que
en el último año 1.100 trabajado-
res y trabajadoras se han quedado
sin empleo en el Corredor del He-
nares. "Por si esto fuera poco, los
cierres de Bosch y Química Sinté-
tica pueden suponer la pérdida de
600 puestos de trabajo directo
más otros 200 en empresas de
servicios y subcontrataciones",
añadió.

El responsable de CC.OO. pidió
a los grupos políticos que "en este
momento de fotos electorales, es
hora de retratarse con los trabaja-
dores, de concretar los compromi-
sos que tienen para arreglar esta
situación y qué medidas va adop-
tar cada partido que aspira a go-
bernar para que la industria no se
vaya fuera".
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 08
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  3.500 plazas de guardería
nuevas para 25.000 niños
(23.04. 20 Minutos)

•  Más de 120.000 viajeros en
Villaverde (23.04. El Mundo) 

•  El 32% de las muertes por
accidente laboral se producen
en la construcción, según
CC.OO. (21.04. Madridiario)

•  Empleados de Ros Fotocolor
se concentran en Madrid para
pedir mejores condiciones en el
ERE (21.04. Europapress)

•  Llevan al Arzobispo 2.000 fir-
mas contra el cierre de la parro-
quia de Entrevías (21.04. 20 Mi-
nutos)

•  El fiscal apoya a los sindica-
tos para frenar las muertes en el
tajo (19.04.El País)

•  CC.OO se opone a que un
partido político utilice el nombre
de la plataforma "Salvemos Te-
lemadrid" (18.04. Crónica de
Madrid)

Miles de personas piden en Madrid
reducir las emisiones de CO2

Varios miles de personas convoca-
das por organizaciones ecologistas,
sindicales y ciudadanas se manifes-
taron el 21 de abril, víspera del Día
Mundial de la Tierra, por la reducción
de las emisiones de gases de efecto
invernadero estipulada en el Proto-
colo de Kioto y combatir así el cam-
bio climático.

Tras una pancarta con la leyenda
"Frente al cambio climático, menos
CO2", los representantes de las prin-
cipales asociaciones convocantes,
entre ellos el secretario general de
CC.OO. de Madrid, Javier López,
abrieron la marcha que recorrió la
calle Atocha, desde la plaza de Ja-
cinto Benavente, de donde salieron
a las 19.00 horas, hasta la plaza
frente al Museo Reina Sofía.

A ritmo de tambores, los partici-
pantes -más de 20.000 según los
organizadores- portaban carteles en
los que podía leerse "Salvad las sel-
vas, son nuestro pulmón"; "Los ricos
contaminan y al sur exterminan" y
"Menos CO2, más renovables" y co-

reaban consignas como "Caña, ca-
ña si esto no se apaña" o "El cambio
climático provoca sequía".

Al término de la manifestación,
los presentadores de televisión Cris-
tina Higueras y Florenci Rey leyeron
un manifiesto en el que los convo-
cantes expresaron la "urgente" ne-
cesidad de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, "que
son la principal causa del mayor pro-
blema ambiental al que se enfrenta
la humanidad".

En este sentido, las organizacio-
nes ecologistas señalan que es "im-
prescindible" reducir las emisiones
en los países industrializados en un
30% para el año 2020 y en un 
80% para el año 2050 a fin de que
la temperatura global no aumente
más de 2 grados respecto a las tem-
peratura preindustrial".

Los convocantes reprochan que
España es el país "más alejado" en
el cumplimiento de los compromisos
de Kioto, por lo que consideran ur-
gente cambiar esta tendencia.

LAS CITAS DEL ATENEO

• Abierto el plazo para concursar en el XV concurso de relatos cortos.
Bases en <http://www.ccoomadrid.es> ####

###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43 Fe de erratas: En el pasado número 12 de Madrid Sindical Digital, en la página 3,
la información titulada “CC.OO. sigue ganando las elecciones en las empresas de
Madrid”, se decía que el sindicato había sido el más votado en Telefónica, cuando
debió decir que fue el segundo que más votos consiguió: 11 delegados de 39.
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