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EDITORIAL   
El amianto sigue matando

Durante el siglo XX son muchas las
muertes, o enfermedades pulmona-
res, relacionadas con el amianto. Los
trabajadores que estaban en contac-
to con el amianto morían jóvenes.

No es hasta 1978 cuando el Par-
lamento Europeo declara que el
amianto es cancerígeno, iniciando un
proceso de prohibición que tarda aún
23 años más en España. En diciem-
bre de 2001 se publica una Orden
Ministerial que prohíbe su comerciali-
zación y uso.

Entre 1970 y 1995 se producían
2´6 millones de toneladas de amian-
to cada año. Es imposible cuantificar
los millones de personas afectadas.
La Organización Internacional del Tra-
bajo estima que unas 100.000 per-
sonas mueren anualmente como
consecuencia de su exposición al
amianto. En España, serían unas
2.300. En los próximos 30 años, se-
gún estudios epidemiológicos, podrí-
an morir unas 50.000 personas en
nuestro país por cáncer de pleura y
pulmón directamente relacionados
con el amianto. Hablamos de una
pandemia mundial que tiene periodos
de latencia de hasta 40 años.

Es urgente extender la prohibición
de extracción y uso del amianto a to-
dos los países del mundo, estable-
ciendo planes para el desamiantado
de edificios, vagones ferroviarios, ins-
talaciones industriales, etc.

Hay que realizar un esfuerzo nacio-
nal extraordinario para descubrir a las
víctimas. Aquellas personas que, en
muchos casos sin saberlo, han traba-
jado o convivido con amianto. Estudiar
las vidas laborales, detectar la enfer-
medad, vigilar la salud, reconocer la
enfermedad profesional, indemnizar a
las víctimas, son tareas esenciales y
difíciles. No podemos tampoco obviar
el desastre  medioambiental.

Conocer la dimensión del proble-
ma y ayudar a actuar a los trabajado-
res, a los delegados de prevención.
Sensibilizar a la sociedad y las institu-
ciones sobre un problema aún muy
desconocido es una tarea que no ad-
mite dilaciones, ni paradas, porque
son muchas las vidas en riesgo.
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO DE MADRID REALIZÓ UNA JORNADA EN LA QUE SE PRESENTÓ UNA GUÍA DE PRÁCTICA SOBRE LOS PELI-
GROS DEL AMIANTO

Presente en máquinas, instalaciones
y edificios, el amianto libera fibras ca-
paces de penetrar en las vías respi-
ratorias provocando enfermedades
como cáncer, fibrosis pulmonar o me-
sotelioma. Por ello, es una sustancia
prohibida en España desde 2001,
aunque, como advirtió Javier López,
"son muchos los productos, desde ju-
guetes hasta componentes industria-
les, que siguen utilizando el amianto".

Por ello, CCOO de Madrid organizó

esta jornada, en la que se presentó
una guía práctica para delegados sin-
dicales en la que se abordan distintas
experiencias, así como las líneas de
trabajo de acción sindical para com-
batir el problema del amianto en las
empresas.

Como reconoció el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, la petición del sindi-
cato al Gobierno regional es la crea-
ción de un grupo de trabajo sobre el

amianto para que "los agentes socia-
les, CEIM, UGT y CCOO, podamos ir
dibujando un mapa de cómo actuar y
qué objetivos conseguir".

A este respecto, los objetivos para
Plaza son claros: vigilancia en la sa-
lud de los trabajadores expuestos y
de los ciudadanos junto con la retira-
da del amianto de las instalaciones de
los edificios. Además, Plaza reclamó
la prohibición del amianto a nivel
mundial.

El ejemplo italiano

La jornada sirvió también para pre-
sentar el libro 'La lana de la salaman-
dra', escrito por el periodista italiano
Giampiero Rossi. A través de éste úl-
timo pudimos conocer de cerca el ca-
so de Casale Monferrato, localidad
del Piamonte italiano donde se insta-
ló una de las fábricas de amianto más
grandes del mundo y cuya conse-
cuencia es una población en la que
prácticamente todas las familias tie-
nen alguna víctima entre sus miem-
bros.

Rossi se acercó a esta historia
"golpeado por la lucha de estas per-
sonas" porque "éste es el proceso
más importante a nivel mundial abier-
to contra el imperio del amianto. La
experiencia se une a nivel social, sin-
dical, político, judicial… Esta cohe-
sión social en torno a un tema así
puede dar muchísimo éxitos".

CCOO de Madrid organizó la jornada 'El amianto hoy. Exigiendo soluciones'. Centrada en analizar los peligros aún pre-
sentes de esta sustancia, la jornada contó con las intervenciones de, entre otros, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y los secretarios de Salud Laboral confederal y regional de CCOO, Pedro J. Linares y Carmelo
Plaza. Además, participó el periodista italiano Giampiero Rossi, experto en el amianto, una sustancia que, como recor-
dó Javier López, mata a 2.300 madrileños al año.

El amianto hoy: exigimos soluciones

http://ccooblog.wordpress.com/
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El IPC registró un nuevo in-
cremento (+0,7%) durante el
mes de marzo, situando la ta-
sa interanual en el +3,4%. El
vestido y el calzado, con una
subida del +3,7%, ha sido la
rúbrica que más creció, se-
guido del transporte, siempre
unido a la subida de los car-
burantes.

El secretario de Política
Sindical y Relaciones Labora-
les de CCOO de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, consi-
dera "peligrosa" la escala in-
flacionista que tanto
perjudica la economía en ge-
neral y al empleo, que de for-
ma especial sufren las
familias trabajadoras.

Encuentro entre 
sindicatos y PSM

CCOO y UGT de Madrid se reunieron
con el Partido Socialista de Madrid,
que les presentó sus propuestas pa-
ra las elecciones del 22 de mayo.
Tras el encuentro, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, valoró como "muy razona-
bles y necesarias" algunas de las
iniciativas socialistas, como la 
creación de un banco público que
dé financiación a autónomos, py-
mes y familias; el establecimiento
de un impuesto a los bancos y a las
instituciones financieras; o la pues-
ta en marcha de un plan de empleo
juvenil, que es de lo primero de lo
que se hablará con los agentes so-
ciales si gana las elecciones. 

El sindicato solicitó también al
candidato socialista Tomás Gómez
que apoye a los ayuntamientos ma-
drileños que tienen problemas con la
creación de un fondo de rescate. Hay
coincidencia también en el rechazo a
iniciativas "populares" como el copa-
go sanitario, o las privatizaciones del
Canal de Isabel II y de Telemadrid. 

Javier López hizo hincapié en lo
que es el problema "esencial" de los
madrileños: el empleo. Un problema
que es fruto de una crisis que, según
López, se mantendrá al menos cinco
años más y que está dejando una ta-
sa de pobreza del 14% en la región,
en la que 237.000 desempleados no
disponen ya de ninguna prestación
económica, una cifra que podría lle-
gar a los 300.000 próximamente.
López denunció la pasividad del Go-
bierno madrileño ante esta situación,
situándose "a la cola" de las políticas
públicas españolas para salir de la
crisis. 

"El Gobierno de Esperanza Aguirre
ha olvidado que somos la capital de
España", afirmó Javier López, que
acusó a la presidenta regional de ser
"un lastre para el futuro de Madrid"
y, por tanto, defendió la necesidad de
un Gobierno de la Comunidad que
mire las necesidades de la gente
normal, no las de "los excelentes",
por lo que hizo un llamamiento a vo-
tar a "la izquierda" en los próximos
comicios.

Continúa la "peligrosa" subida de los precios

CCOO de Madrid se querella contra Salvador
Sostres y Pedro J. Ramírez
CCOO de Madrid ha interpuesto recientemente en los Juzgados de Plaza de Castilla de la capital una querella cri-
minal contra el periodista Salvador Sostres (en la imagen) y el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, por
las afirmaciones realizadas en el artículo titulado "Un chico normal", publicado el 7 de abril y que el sindicato consi-
dera que pueden ser consultivas de delito de apología de la violencia machista. El artículo se refería al caso del
asesinato de una joven en Torrejón de Ardoz por parte de un hombre, que luego mostró las imágenes de la víctima
a través de una webcam.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

EL SINDICATO EMPRENDE MEDIDAS LEGALES CONTRA EL ARTÍCULO “UN CHICO NORMAL”, POR APOLOGÍA DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

El sindicato califica de “inaceptable”
que algún medio de comunicación
pueda dar cabida a opiniones como
las vertidas por Sostres en dicho artí-
culo, ya que no tienen nada que ver
con la libertad de expresión, sino que
por el contrario contribuyen a la apo-
logía de la violencia de género. Para
CCOO de Madrid, no puede permitir-
se que un presunto asesino sea cali-
ficado como "un chico normal", ni
que se justifique que por el hecho de
que un mujer quiera romper su con-
vivencia o su relación de pareja, pue-
da ser asesinada, con el agravante de

que, además, estaba embarazada de
cinco meses.

En su artículo, Sostres identifica a
la mujer como una propiedad del
hombre ("su novia", "su hijo") y justi-
fica que el no ser el padre sea un
argumento comprensible para per-
der la cabeza y matar. Además,
iguala a todos los hombres como
individuos capaces de cometer
esas atrocidades.

CCOO de Madrid recuerda que
desde 1999 han sido asesinadas
en España 914 mujeres y 28 niñas
(18 en lo que va de 2011), según

fuentes del Consejo General del
Poder Judicial. En Madrid, ante es-
tas cifras, no es posible que se jus-
tifique ni una sola de estas muertes
y muchos menos la indignidad de
culpar a las víctimas de "provocar"
a sus asesinos.

Petición a la Comunidad

El sindicato ha pedido igualmente al
Gobierno regional y a la Fiscalía que
emprendan acciones jurídicas en es-
te caso y en todos aquellos que aten-
ten contra la dignidad de la mujer y
alienten la violencia de género. CCOO
recuerda que este tipo de opiniones
no deben tener cabida en una socie-
dad democrática regida por una
Constitución que en su artículo 1 pro-
pugna como valores superiores de su
Ordenamiento Jurídico la libertad, la
Justicia, la igualdad y el pluralismo
político.

La Secretaría de la Mujer de
CCOO de Madrid ha recordado por
último que el sindicato viene denun-
ciando la violencia de género en to-
dos los ámbitos que le son propios y
seguirá haciéndolo, también en los
tribunales, para conseguir "tolerancia
0" y frenar, no sólo la muerte de
mujeres, sino acabar con sus cau-
sas.
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Pese al descenso generalizado de
la siniestralidad, especialmente
en accidentes leves, el mes de
marzo terminó con 9 trabajadores
fallecidos en accidente laboral en
la Comunidad de Madrid, uno
más que en 2010. En lo que lle-
vamos de 2011, la cifra asciende
ya a 26 trabajadores fallecidos.

Además, CCOO de Madrid
destaca los 48 accidentes graves
registrados en jornada laboral
frente a los 38 de marzo de 2010.
Durante el primer trimestre, este
tipo de accidentes graves se in-
crementaron un 45,10% en el
sector servicios.

En términos generales, CCOO
recuerda que éstas son unas ci-
fras "elevadas e inaceptables",

fruto de las malas condiciones de
trabajo a las que se ven expues-
tos los trabajadores.

El secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, ha reclamado una atención
prioritaria a los poderes públicos
para que exijan a los empresarios
que se cumpla estrictamente la
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales.

Junto a estas cifras hay que la-
mentar los cuatro accidentes
mortales registrados en lo que lle-
vamos de mes de abril en Madrid.
El último se produjo el pasado
miércoles en San Martín de la Ve-
ga, cuando un obrero de la em-
presa Cobra murió aplastado por
una zanja sin entibar.

La reforma laboral aumenta un
10% los ERE en Madrid

Nueve trabajadores 
perdieron la vida en marzo

Continúan los conflictos 
en limpieza

Los conflictos abiertos en la Limpie-
za Viaria de Madrid, Limpiezas Ortiz
y Limpieza de Edificios y Locales de
la Comunidad están cada vez más le-
jos de solucionarse.

En el primero de ellos, cerca de
medio millar de delegados de la Lim-
pieza Viaria se concentraron el pasa-
do 7 de abril frente a la Concejalía de
Medio Ambiente, en la primera de las
movilizaciones convocadas contra la
actitud de la patronal en la negocia-
ción del nuevo convenio colectivo.

Las próximas citas serán los días
5 y 7 de mayo, cuando se concentren
en el Paseo de Recoletos y la Puerta
del Sol, respectivamente. Además,
continúa convocada la huelga indefi-
nida convocada a partir del próximo
12 de mayo.

Por otra parte, el conflicto de Lim-
piezas Ortiz no parece ir en otra di-
rección. Después de que más de un
centenar de trabajadoras se concen-
trasen ayer lunes frente a la Conse-
jería de Educación de la Comunidad
de Madrid, éstas han decidido ir a la
huelga indefinida a partir del 3 de
mayo hasta que la empresa pague
las 4 nóminas que debe a sus emple-
adas.

Mientras tanto, las trabajadoras
del sector de Limpieza de Edificios y
Locales de la Comunidad de Madrid
(más de 76.000 empleadas) se con-
centrarán mañana, 13 de abril, fren-
te a la sede de la Audiencia Provincial
ante el incumplimiento de las patro-
nales ASPEL y AELMA de la subida
salarial pactada en el convenio.

Desconvocada la huelga en
la UTE Valdemoro

Los comités de empresa de la Unión
Temporal de Empresas  Valdemoro
(limpieza viaria, limpieza de interiores
de edificios, recogida de residuos só-
lidos urbanos, mantenimiento de edi-
ficios municipales, jardinería y
servicios a la ciudad) han desconvo-
cado la huelga Indefinida prevista pa-
ra el día 13 de abril y la
manifestación convocada para el do-
mingo día 17, ya que los trabajado-
res han cobrado la nómina en el día
de ayer.

No obstante, en la reunión mante-
nida con FCC, se ha informado a la
representación de los trabajadores
de que  no hay garantías de cobro
para los siguientes meses. La empre-
sa tiene pendiente una reunión con
el Ayuntamiento de Valdemoro para
buscar solución a este problema.

Huelga en PRISA
Este viernes, 15 de abril, los traba-
jadores de PRISA están convocados
a una huelga de 24 horas contra el
recorte de la actual plantilla, que
supondría el despido de más de
2.500 trabajadores de las distintas
empresas que componen el grupo.

Tanto CCOO como UGT han con-
vocado una segunda jornada de
huelga el próximo 29 de abril.

Burla en la Ayuda a 
Domicilio
La Mancomunidad de la Sierra Nor-
te se burla de las trabajadoras del
servicio de Ayuda a Domicilio. Si en
un principio aseguraba estar al co-
rriente de todos los pagos con la
empresa adjudicataria del servicio,
BBServeis, tras una manifestación
de las trabajadoras la pasada se-
mana, la Mancomunidad cambió su
versión acusando a la actual crisis
y al Gobierno regional de no otorgar
la subvención que debiere, por lo
que no está al corriente de sus pa-
gos.

Inmersas en estas mentiras, las
trabajadoras llevan sin cobrar des-
de el mes de febrero.

Acuerdo en Correos
CCOO firmó el pasado 5 de abril el
Convenio y el Acuerdo que afecta a
los 60.000 trabajadores de Corre-
os en España. Éstos incluyen que el
abono de 61 millones de euros pa-
ra atrasos y pluses, la creación de
4.500 nuevos puestos de trabajo
entre 2011 y 2013, nuevas convo-
catorias de promoción interna, así
como nuevas ayudas sociales.

En un contexto como el que nos
encontramos, para CCOO, estos
acuerdos suponen blindar los dere-
chos de los trabajadores frente a
una pésima Ley Postal y un incierto
Plan de Empresa.

Firmas contra la
privatización
CCOO de Madrid, junto con IU, ha
promovido la recogida de firmas
contra una nueva privatización en la
Comunidad de Madrid. Esta vez le
ha tocado el turno a los servicios de
control e información de los Centros
de Personas Mayores. Contra este
nuevo ataque a los servicios públi-
cos se han presentado en la Asam-
blea de Madrid 1.500 firmas
recogidas únicamente en cuatro
centros de personas mayores.

BREVES

CCOO de Madrid ha denunciado
que el número de expedientes de
regulación de empleo se ha dispa-
rado desde que el Gobierno apro-
base la reforma laboral en junio de
2010 y el Parlamento la ratificase
en septiembre.

Los empresarios madrileños es-
tán aprovechando la oportunidad
que la reforma les ofrece para ce-
rrar empresas y regular las planti-
llas, como refleja que, desde
septiembre de 2010 hasta febrero
de 2011, se hayan presentado
565 ERE, 50 más que en el mismo
periodo de 2010, lo que se tradu-
ce en un incremento del 10%.

Este aumento también se obser-
va en el número de trabajadores

afectados, situándose la cifra en
11.790, 952 más que en el año
anterior, lo que representa un au-
mento del 9%.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira,
la modificación del Estatuto de los
Trabajadores ha animado a los
empresarios a presentar expedien-
tes de regulación de empleo".

Ante esta situación, CCOO de
Madrid seguirá luchando por man-
tener el empleo y evitar el cierre de
empresas, así como  contra los
abusos de los empresarios en los
despidos y contra esta reforma la-
boral que precariza el empleo y 
elimina derechos de los trabajado-
res.



4 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 12 de abril 2011 • Número 199

TELEFONOS
SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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 12

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados
deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• La M-30 de los peces (06.04
Madridiario)

• Un instituto para los listos
(07.04 El Mundo)

• Madrid, a la cabeza de la De-
pendencia (08.04 La Razón)

• Los jóvenes proponen una
manifestación "masiva" a nivel
nacional (09.04 El País)

• Madrid estrena río (10.04 El
País)

• Desafío verde (11.04 Adn)

• «Todavía no está ganada la
partida» (12.04 El Mundo)

Teatro por el clima 
La Plataforma Ciudadana
contra el Cambio Climático
de Madrid, de la que forma
parte de CCOO de Madrid,
realizó el pasado martes
una obra de teatro en la
Plaza de Callao en la que
escenificaron la problemá-
tica del cambio climático.

Además, la Plataforma
organiza un debate hoy,
martes 12 de abril, a las
19:30 horas en el Ateneo
de Madrid (c/ Prado, 21).

Las citas del Ateneo

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOCertamen de poesía "Andrés García
Madrid"

Mañana, miércoles 13 de abril, ten-
drá lugar la VIII Seminario de Nego-
ciación Colectiva. En esta ocasión,
la Secretaría de Política Sindical y
Relaciones Laborales de CCOO de
Madrid ha considerado la importan-
cia de abordar en este seminario el
contenido y desarrollo de la nego-
ciación llevada a cabo en el ámbito
de la reforma de la negociación co-
lectiva.

A partir de las 9:30 horas, en la

Sala 2.1 de la sede de CCOO de
Madrid (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª
planta), el secretario de Política Sin-
dical y Relaciones Sindicales de
CCOO de Madrid, José Manuel Juz-
gado Feito, realizará la presentación
de la jornada.

Además, el seminario contará
con la presencia del secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, y del secretario de Acción
Sindical confederal, Ramón Gorriz. 

Seminario sobre negociación colectiva

La Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid organiza el
XIII Certamen de poesía "Andrés García Madrid" este jueves, 14 de abril, en la
Sala 2.1 de la sede del sindicato (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª planta). 

El acto comenzará a las 19 horas con la presentación de la presidenta del
Ateneo, Blanca Casado. Tras la entrega de premios, dará paso a la lectura de
los poemas ganadores para finalizar con un recital a cargo de la Tertulia Poéti-
ca "indiojuan".

Coincidiendo con el 80 aniversario
de la II República, el jueves 14 de
abril la Federación Regional de
Pensionistas y Jubilados de CCOO
de Madrid organiza el XV día del
pensionistas.

El Auditorio Marcelino Camacho
(c/ Lope de Vega, 40) acoge, a par-
tir de las 10 horas, una jornada en

la que participarán, entre otros, el
secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y el de la Fe-
deración Regional de PP y JJ, San-
tiago Cuervo. Además, se
realizarán una lectura de poesía en
recuerdo de Marcelino Camacho,
proyecciones de vídeo y actuacio-
nes musicales.

XV día del pensionista


