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La crisis y la Reforma Laboral perjudican  
la salud de los trabajadores y trabajadoras

Así, los trabajadores y tra-
bajadoras madrileños están 
cada vez más expuestos a 
enfermar o a sufrir un acci-
dente, como consecuencia de 
los cambios en los puestos de 
trabajo y de mayores jorna-
das y mayores necesidades 
de producción, como de-
nuncia el secretario de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza.

Además, las enfermeda-
des profesionales siguen 
siendo una “asignatura pen-
diente” por el “tremendo 
subregistro” de las mismas, 
hasta el punto, como denun-
cia Plaza, de que en los regis-
tros oficiales no hay contabi-

lizada ninguna muerte por 
enfermedad profesional.

Para el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, la salud laboral se 
está viendo afectada por la 
merma de derechos labo-
rales y de la capacidad de 
organización de los trabaja-
dores y trabajadoras, como 
consecuencia de la Refor-
ma Laboral, en paralelo al 
incremento del poder em-
presarial, lo que tiene como 
efecto la disminución de la 
prevención de riesgos labo-
rales y el empeoramiento 
de las condiciones, fruto de 
“un chantaje y una presión 
permanentes”. 

74 muertes sin ninguna  
justificación
Así, la mayoría de los acci-
dentes laborales mortales se 
producen en pymes en las que 
hay nula o escasa presencia 
sindical. Por tanto, es necesa-
rio revertir la reforma laboral 
y que los empresarios “cum-
plan la Ley”, un mensaje que 
Cedrún traslada a la patronal 
madrileña.

Para Cedrún, los 74 trabaja-
dores y trabajadoras fallecidos 
en 2013 en Madrid son una ci-
fra “insoportable” que no tiene 
“ninguna justificación”, ya que 
el objetivo último debe ser que 
no muera nadie por el hecho 
de ir a trabajar. No obstante, 
hay que valorar la reducción de 
la siniestralidad desde el año 
2002, como consecuencia de 
los acuerdos, de las medidas 
adoptadas y del trabajo con-
junto de todas las partes, por lo 
que CCOO y UGT insisten en la 
importancia de seguir apostan-
do por la prevención y por los 
acuerdos.

VItra Madrid entrega nuevas  
viviendas protegidas  
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CCOO de Madrid concede  
los Premios Pilar Blanco 2014  
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Con motivo del Día Internacional de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, el 28 de abril, CCOO y UGT de 
Madrid han vuelto a denunciar cómo la crisis está 
incidiendo en la salud laboral, y cómo en el primer 
trimestre de 2014 se ha producido un repunte de la 
siniestralidad, quebrándose así la tendencia a la baja 
que venía produciéndose.





28 de Abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo
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Educación, sanidad, investigación y servicios sociales 100% públicos. Una marea multicolor 
compuesta por la Marea Blanca, Verde, Roja y Naranja, de las que forma parte CCOO de Madrid, 
recorrió el pasado sábado el centro de Madrid. Bajo el lema “Sin educación, sin ciencia y sin sanidad 
no hay servicios sociales”, la ciudadanía volvió a exigir el fin de los recortes y la defensa de lo público.

Cada 28 de abril celebramos el 
Día Internacional de la Salud y 
la Seguridad en el Trabajo. Tie-
ne su origen en un acto de en-
cendido de velas e incienso en 
recuerdo de los trabajadores y 
trabajadoras víctimas de acci-
dentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, organizado 
en Nueva York en 1996 por la 
Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales 
Libres. Desde entonces, con el 
apoyo de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, su cele-
bración se ha ido consolidando.

La defensa de la salud va es-
trechamente ligada a la acción 
sindical y a la negociación co-
lectiva, por eso es tan impor-
tante la acción de los delegados 
y delegadas de CCOO. Desde la 
entrada en vigor de la reforma 
laboral puesta en marcha por 
el Gobierno del Partido Popular 
se han debilitado los derechos 
de las personas asalariadas au-
mentando su indefensión, no 
sólo ante los despidos y la mer-
ma en las condiciones de traba-
jo, sino ante los mecanismos de 
protección de la salud laboral y 
de prevención de riesgos.

El miedo a perder el empleo, 
con cerca de 700.000 perso-
nas en paro en la región, está 
haciendo estragos, haciendo 
popular un término que has-
ta ahora desconocíamos, el 
presentismo, que se produce 
cuando los trabajadores y tra-
bajadoras acuden a su puesto 
de trabajo estando enfermos 
o accidentados y con sus capa-
cidades físicas y de atención 
mermadas. Por otro lado sigue 
existiendo el perfil empresarial 
del recorte en la calidad de los 
Equipos de Protección Indivi-
dual o en medidas colectivas 
que ponen en riesgo la seguri-
dad y la vida de su plantilla.

Es necesario involucrar a las 
administraciones y a las aso-
ciaciones empresariales en la 
lucha contra las malas prácticas 
en la protección de los trabaja-
dores y trabajadoras, y revertir 
los recortes que tanta destruc-
ción de empleo están creando y 
tan poco valor dan a la salud y la 
integridad de las personas.

Nuestro sindicato 
defiende tu salud

Editorial



La foto de la semana

Presentó el acto Blanca Lan-
dázuri y tras la lectura del acta 
del jurado, se entregaron los 
galardones, en primer lugar al 
periodista de 20 Minutos Án-
gel Calleja agradeció su pre-
mio y pidió al sindicato que 
siga trabajando para cambiar 
las cosas y para recuperar la 
confianza de la ciudadanía.

Por su parte, la directoria re-
gional de la Cadena Ser, Gema 
Rodríguez, valoró que la “fuer-
za” de esta cadena radica en su 
red de emisoras locales y esas 
historias que “tocan a la gente”.

Y por último, Marina Fi-
gueroa, en representación 
de los ex trabajadores y tra-
bajadoras de Telemadrid, 
manifestó el deseo de que 
este proyecto tenga conti-
nuidad y puedan seguir tras-
ladando una información 
“relevante y comprometida”.

Tras felicitar a los pre-
miados, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún destacó la im-
portancia de estos premios, 
que son “una parte de las 
Comisiones Obreras” y que 
buscan dar reconocimiento 
a los trabajadores y trabaja-
doras de los medios de co-
municación.

El secretario general de 
CCOO de Madrid recordó 
el Derecho a la Informa-
ción, recogido en la Consti-
tución Española y ensalzó 
la veracidad como una de 
las claves en el periodis-
mo, aunque reconoció que 
“hoy en día es difícil de en-
contrar en los medios de 
comunicación”.

TmEx, la red de emisoras de la 
cadena SER en la Comunidad 
de Madrid y el periodista Án-
gel Calleja recibieron los Pre-
mios Pilar Blanco a la Comuni-
cación Sociolaboral 2014, que 
concede la Fundación Sindical 
Ateneo 1º de Mayo de CCOO de 
Madrid y que cumple su sépti-
ma edición.

TmEx, las emisoras regionales de la SER y Ángel Calleja, 
premios Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral 2014
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

Vitra Madrid entrega 90 
nuevas viviendas protegidas
Vitra Madrid, la cooperativa de vivien-
das impulsada por CCOO de Madrid, hizo 
entrega de 90 nuevas viviendas en La 
Garena, en Alcalá de Henares. Con esta 
nueva entrega, son ya 9.000 las vivien-
das protegidas que ha desarrollado la 
cooperativa en la Comunidad de Madrid.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, mostró su satisfacción 
y la del sindicato ante esta nueva entre-
ga de viviendas de Vitra Madrid. “Este 
no es un gesto que únicamente consiste 
en comprar una vivienda, – reconoció 
Cedrún – es un gesto de confianza que 
a nosotros nos ayuda a seguir trabajan-
do y viene a demostrar algo que el sin-
dicato defiende en todas sus líneas: se 
pueden hacer las cosas de otra manera”.

El líder sindical recordó los objetivos 
con los que nació Vitra y que hoy en día 
siguen vigentes a través de ser “un pro-
yecto eficaz, transparente y participati-
vo”. Un concepto de trabajo, el de Vitra, 
que continúa creciendo y que tiene como 
principal característica el realizar unas vi-
viendas de calidad y a un precio asequible.

El machismo mata 

Cientos de personas se concentraron el 
pasado viernes en la Puerta del Sol con-
vocadas por el Foro de Madrid Contra la 
Violencia a las Mujeres, del que forma 
parte CCOO de Madrid.

Con esta concentración se escenificó 
y denunció unas cifras inaceptables en 
cuanto a violencia machista se refiere en 
lo que llevamos de 2014. Éste está siendo 
un año dramático y, con 27 mujeres ase-
sinadas, es por el momento el segundo 
año con más muertes desde que éstas se 
registran.

Por ello el Foro exigió el completo y efi-
caz desarrollo de la Ley 1/2004 de Medi-
das de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género, así como alertar de los 
recortes que el PP está llevando a cabo en 
esta materia.

En Madrid, en el último 
año, más de 20.000 fami-
lias no pudieron llevar sus 
hijos e hijas a las Escuelas 
Infantiles porque no te-
nían capacidad económica 
para pagar las cuotas que 
la Consejería de Educación 
subió el curso pasado. Por 
ello, miles de personas se 
manifestaron ayer lunes 
en el centro de la capital 
para exigir una educación 
pública en las Escuelas 
Infantiles (en la imagen).
También en defensa de la 
educación infantil pública, 
la comunidad educativa 
realizó un encierro en Le-
ganés el pasado viernes.

En su intervención, Cedrún recordó que 
la pelea contra la pérdida de peso de la 
industria madrileña viene de lejos, con-
cretamente desde el año 2002, antes por 
tanto de que se dejara sentir la actual 
crisis. Desde entonces la industria ha 
perdido 3,5 puntos en el PIB regional y 
solamente un punto desde la crisis.

Para Cedrún, uno de los objetivos cen-
trales en la región debe ser la política 
industrial, y así lo va a plantear CCOO 
en todos los ámbitos. Es un compromiso 
compartido con el resto de agentes so-
ciales el de formular una propuesta por 
la industria en la Comunidad de Madrid.
Inversiones y diálogo
La responsable de Política Industrial de 

CCOO de Madrid, Pilar García, desgranó al-
gunas propuestas poniendo sobre la mesa 
el decálogo elaborado por el sindicato, que 
entre otras medidas clave incluye la apertu-
ra de un espacio de diálogo permanente en-
tre sindicatos, empresas y administraciones 
o la reactivación de los observatorios indus-
triales que permitan hacer diagnósticos de 
la situación.
 “Todos los implicados tenemos una res-
ponsabilidad”, aseguró en la clausura de la 
jornada la secretaria general de CCOO de 
Industria de Madrid, Mercedes González, 
“pero los poderes públicos tienen que ser 
el motor fundamental del desarrollo indus-
trial”.

CCOO de Madrid celebró la 
jornada Alternativas sobre la 
Industria Madrileña. En su inau-
guración, su secretario general, 
Jaime Cedrún, reclamó la nece-
sidad de actuar sobre el actual 
modelo productivo desde la 
base de la industria y la I+D+i.

El cambio del modelo productivo pasa por la 
reforma de la industria y la I+D+i

La Consejería de Educación deriva fondos y 
alumnado de Educación Infantil a centros privados



CCOO ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid de, a través de las distintas políticas emprendidas 
desde 1998,  derivar fondos y alumnado a centros pri-
vados de Educación Infantil. Políticas como la subida 
de tasas o el cambio de financiación de las escuelas 
privadas están dinamitando una red de Escuelas In-
fantiles de gran calidad.

http://www.vitra.es
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Cientos de trabajadores se manifestaron 
para mostrar su oposición y su rotundo 
rechazo a la externalización de servicios 
en los hoteles de la Cadena hotelera Meliá 
en Madrid. La sección sindical de CCOO de 
Madrid en la cadena hotelera volvió a reite-
rar su rechazo a cualquier modificación de 
las condiciones laborales que vulneran los 
derechos de la plantilla y se opone rotunda-
mente a cualquier externalización de servi-
cios en cualquiera de los departamentos del 
hotel. Por ello, ya han anunciado que conti-

nuarán la campaña de protestas y llevarán a 
cabo las acciones legales oportunas.

Despidos injustificados
Por otra parte, CCOO también se está mo-
vilizando contra los despidos injustificados 
que se están produciendo en el Club Finan-
ciero Génova, que “está aplicando sin escrú-
pulos la reforma laboral. La pasada semana 
tuvo lugar la segunda protesta del sindicato 
para exigir el cese del acoso a la plantilla y 
la inmediata readmisión de los despedidos.

Las mujeres siguen siendo 
las más castigadas por la cri-
sis, de los 30.300 empleos 
perdidos 23.900 eran ocupa-
dos por mujeres y a pesar de 
la bajada del paro, el desem-
pleo en las mujeres ha creci-
do en 1.700 en el trimestre y 
17.300 en el último año.

La destrucción de empleo 
ha sido generalizada en to-
dos los sectores, 3.500 en 
la agricultura, 1.800 en la 
industria, 7.600 en la cons-

trucción y 17.300 en los 
servicios. Además, CCOO de 
Madrid destaca el aumento 
del paro juvenil, que se sitúa 
en el 54,9%.

Para M. Cruz Elvira, se-
cretaria de Empleo de CCOO 
de Madrid, los datos del tri-
mestre demuestran que los 
recortes, la política de aus-
teridad y privatizaciones del 
Gobierno regional está lle-
vando a que Madrid sea una 
de las comunidades donde 
la destrucción de empleo sea 
mayor, tanto en el sector pú-
blico como privado, 124.700 
empleos netos perdidos en el 
último año.

Además, el paro de larga 
duración afecta ya a 410,300 
personas, el 60% de la pobla-
ción parada, que 380,000 de 
estas personas sin empleo no 
reciben ningún tipo de pres-
tación (el 56%).

Breves

La EPA del primer trimestre 
de 2014 sigue mostrando 
datos negativos para el 
empleo en la Comunidad 
de Madrid, la población ac-
tiva desciende en 38.900, el 
descenso más acusado por 
comunidades, se pierden 
otros 30.300 empleos netos.

Continúan los conflictos en el comercio y la 
hostelería madrileña







La EPA demuestra cómo se sigue 
destruyendo empleo en Madrid

Readmisión en Sparchim
El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid ha anulado los despidos efec-
tuados en el marco de un ERE por La-
boratorios Sparchim y que afectaban 
a 42 personas, obligando tanto a su 
readmisión como al pago de los sala-
rios desde el momento del despido en 
noviembre.

Como reconoce la sentencia, la 
empresa incumplió determinados re-
quisitos en la entrega de la documen-
tación preceptiva que considera “de 
especial relevancia” a efectos de “pro-
porcionar información que posibilite 
una adecuada negociación en orden a 
la consecución de un posible acuerdo 
sobre los despidos y/o medidas palia-
tivas”.

Ayer y hoy, CCOO
La U. C. Las Vegas de CCOO organizó 
el pasado jueves un acto en Aran-
juez que sirvió para recordar la his-
toria de las Comisiones Obreras. En 
éste participo el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
y su homólogo comarcal, Jesús Qui-
rós.

La cita sirvió para presentar el libro 
El Metal de las Comisiones, con la pre-
sencia de su autor, Juan Moreno (ex 
secretario general de CCOO de Madrid 
y diputado del PCE). Además, se rindió 
homenaje a históricos militantes del 
sindicato en Aranjuez.

Denuncia en Alcorcón
Veinticinco colaboradores sociales de 
Alcorcón, con el apoyo de CCOO, ha 
interpuesto una demanda contra el 
Ayuntamiento de la localidad ante la 
injusticia que supone el Programa de 
Recualificación Profesional de Des-
empleados.

La demanda reclama la improce-
dencia de los despidos ya que los 
“colaboradores” están haciendo la 
misma mayor que cualquier trabaja-
dor de plantilla. Un hecho que refleja 
la intención de la Administración de 
sustituir a la plantilla municipal por 
“colaboradores” sin derechos.

CCOO continúa movilizándose 
en los distintos conflictos abier-
tos en los sectores del comercio 
y la hostelería madrileña. La pa-
sada semana, se concentró con-
tra los despidos en el Club Finan-
ciero Génova, así como contra la 
externalización de servicios en 
los hoteles Meliá.
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Consulta la agenda sindical LJ
CCOO de Madrid ofrece a los delegados y dele-
gadas el taller formación “Prevención de drogo-
dependencias en ámbito laboral”, con la finali-
dad de dotarles de estrategias preventivas y de 
intervención sindical en esta materia.

El taller será impartido por la Secretaría de 
Política Social e Igualdad, a través del Centro 
Sindical de Atención Integral de Drogodepen-
dencias (CAID) como una actividad más dentro 

de la labor que viene realizando de asesora-
miento, formación, negociación de planes de 
prevención y atención de casos en materia de 
drogodependencias.

El taller se desarrollará los días 6 y 7 de 
mayo en la sede de CCOO de Madrid (c/Lope 
de Vega, 38). Más información e inscripción en  
psocial@usmr.ccoo.es o en el teléfono 91 
536 5397 (extensión 5397).

Teléfonos

Kiosko

Taller de Prevención de Drogodependencias en 
el ámbito Sociolaboral

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

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
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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  Arranca el proceso de admisión de alumnos 
con 4.670 nuevas plazas (23.04 20 Minutos)
Esperanza Aguirre: “Los policías mienten“ 
(24.04 El Mundo)
CCOO impugnará el ERE de Transportes Buy-
trago (25.04 Madridiario)
Sin la biblioteca prometida (26.04 El Mundo)
La Comunidad estabiliza la situación laboral 
de 5.000 sanitarios (27.04 El País)
La subida de tasas universitarias se perpe-
túa (28.04 El País)
Ana Botella se sitúa en la línea de salida elec-
toral (29.04 El Mundo)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo y CCOO de Madrid 
presentan la 12ª edición de la 
Muestra de Cine y Trabajo, que 
se celebrará en el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) del 5 al 9 de mayo.

La Muestra se inaugurará el 
lunes, 5 de mayo, a las 19 horas, 
con el estreno del cortometraje 
García no lo sabe (que se pro-
yectará también los días 6, 7 y 
9). Posteriormente, se proyecta-
rá la película Temporal, dirigida 
por José Luis López González.

El martes 6, se proyectará El Profesor, dirigida 
por Tony Kaye. El miércoles será el turno de El 
caso Coca-Cola, de Germán Gutiérrez y Carmen 
García, a la que continuará un coloquio en el que 

participará la sección sindical 
de CCOO en Coca-Cola.

El jueves 8 a través de la pre-
sentación del libro Aullido de 
Licántropo, de Carlos Álvarez, 
se realizará un recorrido por 
las escenas míticas del cine clá-
sico de terror. El viernes, en la 
clausura de  la Muestra, se pro-
yectará el ganador del Goya al 
Mejor Documental, Las Maes-
tras de la República, de Pilar 
Pérez Solano.

El precio de la entrada gene-
ra será de 4 euros, 3 euros para 

afiliados y afiliadas. El lunes 5 y el jueves 8, la 
entrada será libre hasta comenzar aforo. Más 
información y horarios en la web del ateneo: 
www.ateneocultural1mayo.org

XII Muestra de Cine y Trabajo

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
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