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EDITORIAL

MANOS A LA OBRA
A los ciudadanos madrileños nos
preocupa nuestro empleo y nuestra
calidad de vida y, al margen de las
discrepancias políticas en torno a
otros temas, es hora de que los po-
líticos se pongan manos a la obra.
CC.OO. ha elaborado 120 propues-
tas, entre ellas y como prioritarias,
las referidas a empleo y salud labo-
ral. Porque a pesar de que la econo-
mía madrileña sigue creciendo por
encima de la media nacional, el cre-
cimiento se centra sobre todo en la
construcción y, en menor medida,
en los servicios. La temporalidad en
la construcción alcanza al 50’2 %
de sus trabajadores y al 27’4 % de
los trabajadores del sector servicios.
La menor temporalidad se encuen-
tra en la industria, con un 21’2 %,
pero es precisamente en este sec-
tor donde hemos perdido 35.000.
empleos. Además, los datos mues-
tran la desigualdad entre hombres y
mujeres, son éstas las que absor-
ben el mayor porcentaje de emple-
os precarios, cinco puntos más que
los hombres; los jóvenes, el doble
que la media y los inmigrantes, más
del doble que los españoles.

En cuanto a la salud laboral, cua-
tro muertos en esta semana, casi to-
dos ellos inmigrantes, alguno incluso
sin papeles y todos víctimas de una
flagrante falta de medidas de seguri-
dad, refleja muy bien la situación de
la siniestralidad. Sin embargo, a día
de hoy, las actuaciones que tienen
que llevar a cabo los sindicatos, en-
tre ellas la incorporación de técnicos
para visitar empresas, y que debían
haberse iniciado en enero, sigue sin
firmarse.

Esperemos que esta legislatura
se base en la solución de estos pro-
blemas, en la puesta en marcha de
un plan de choque prometido hace
dos años y que aún no ha visto la luz
y en la lucha contra la siniestralidad.
Esto y no la confrontación perma-
nente para hacer de Madrid la plata-
forma de lanzamiento para ganar las
elecciones generales.
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Los jóvenes temporales
sufren la mayor parte de
accidentes laborales
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CC.OO. proyecta
“El Severo me duele”

COMIENZA LA HUELGA DE ONCE DÍAS EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
Los sindicatos CC.OO. y UGT y la Confederación del Transporte de Madrid (COMAT) comenzaron en la madru-
gada de hoy la convocatoria de once días de huelga a la que están llamados 20.000 transportistas de mer-
cancías de la región desde hoy y hasta el 15 de junio, al no alcanzar ningún acuerdo con la patronal sobre
la negociación del convenio colectivo. Según los primeros datos, el 70% de los trabajadores del sector han
secundado la huelga.

Descarga MS Digital en:
www.ccoomadrid.es

La protesta ha afectado a la mayor
parte de las grandes empresas de
transportes como Ochoa, DHL o Re-
dur y a centros logísticos como Mer-
camadrid o el Centro de Transportes
de Coslada. Aunque los sindicatos al-
canzaron ayer a última hora un prea-
cuerdo con la patronal en la negocia-
ción del convenio colectivo, éste fue
rechazado por los trabajadores reuni-
dos en asamblea. Hoy las centrales
volverán a  reunirse con la patronal y
los transportistas realizarán una nue-

va asamblea a las 20.30 horas.
En la reunión mantenida ayer tar-

de entre sindicatos y patronal, la CO-
MAT ofreció un convenio colectivo de
tres años de duración que contem-
plaba subidas salariales del IPC real
más un punto para 2007 y del IPC re-
al más 1,25 puntos para los dos años
siguientes, entre otros puntos.

Los sindicatos reclaman que el
nuevo documento incluya un plus de
"penosidad" por trabajo en cámaras
frigoríficas y otro de carretillero y que

la subida salarial sea mayor que la del
IPC real más un 1 por ciento por ca-
da año de vigencia del convenio que
ofrecían los empresarios.Además, los
trabajadores piden que se presente
una propuesta "coherente" sobre la
retirada del permiso de conducir y el
carné por puntos.
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UN 70% DE TRABAJADORES SECUNDA LA PRIMERA JORNADA
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CC.OO. reclama al
nuevo Gobierno un
plan contra la
temporalidad
El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, recla-
mó la semana pasada que la pri-
mera obligación del futuro Go-
bierno regional debe ser elaborar
un "plan de choque" para redu-
cir la temporalidad hasta el 18%,
ya que "casi uno de cada tres
contratos creados en la Comuni-
dad de Madrid es temporal".

Durante la presentación de
un informe en el que se analiza
la situación del empleo en la re-
gión entre los años 2001 y
2006, López destacó que
"mientras la tasa de temporali-
dad en el territorio español au-
mentó 1,6 puntos porcentuales
en el periodo 2001-2006, en la
Comunidad se incrementó en
8,4 puntos".

"La primera obligación del fu-
turo Gobierno, así como de los
futuros gobiernos municipales,
es acabar con la precariedad y
la temporalidad" por lo que los
responsables deberán "retomar
esa promesa que realizaron to-
das las fuerzas políticas en la
Asamblea de Madrid, y que nun-
ca se cumplió, de abordar la ne-
gociación de un plan de choque
contra la temporalidad", señaló.

La hipoteca media
ronda los 200.000
euros
CC.OO. de Madrid denunció el
pasado 3 de junio que la hipote-
ca media en la Comunidad de
Madrid ronda ya los 200.000
euros y que esta cifra es un
8,4% más alta que la de hace
un año y está un 33,8% por en-
cima de la media nacional.

El portavoz de CC.OO. de Ma-
drid, Francisco Naranjo, afirmó
que "los madrileños tienen que
dedicar casi 12 años de salario
íntegro para comprar una vivien-
da, al tiempo que el 56% de los
hogares hipotecados tienen que
dedicar más del 33% de sus in-
gresos para pagar la vivienda".

Para Naranjo, "no es asumi-
ble ni política ni socialmente
que entre 1995 y 2005 los pre-
cios de la vivienda hayan creci-
do un 174 % y los salarios un
46 %" y "no es aceptable que
los escándalos urbanísticos si-
gan siendo los protagonistas de
la vida política regional en esta
nueva legislatura".

Joven, con contrato temporal y re-
cién incorporado a una empresa pe-
queña de la construcción o los ser-
vicios. Ese es el perfil típico de un
trabajador víctima de un accidente
laboral en la región. Un problema
que también tiene fecha y hora pre-
ferentes: lunes y durante las prime-
ras horas de la jornada. Así lo deter-
mina un estudio elaborado por
CC.OO. de Madrid que resalta que
la región duplica la tasa de acciden-
tes mortales y de accidentes con
baja en la jornada de trabajo de la
Unión Europea.

El informe que analiza las esta-
dísticas regionales sobre siniestrali-
dad laboral entre 1999 y 2005,
alerta de que, aunque existe un
"sensible y continuado descenso en
las tasas de incidencia de acciden-
tes mortales desde 2001", éstas
son aún "extremadamente altas".

Según los cálculos del sindicato,
en la Comunidad de Madrid los ac-
cidentes de trabajo ocasionaron du-
rante el periodo estudiado una me-
dia de 2.857.291 jornadas anuales
perdidas por incapacidad, lo que su-
pone que todos y cada uno de los
trabajadores ocupados en la región
faltarían al menos 1,3 días al año
debido a los siniestros laborales.

El perfil del accidentado se des-
prende de datos como los siguientes:

GGéénneerroo.. El índice de incidencia de
accidentes graves en hombres es
un 363,15% más elevado que en
mujeres, mientras que el índice de
incidencia de accidentes mortales
es hasta 15 veces mayor en hom-
bres que en mujeres.

EEddaadd.. Los índices de accidentes con
baja en jornada de trabajo corres-
pondientes a los grupos entre los 16
y los 19 años (14.593 accidentes
por cada 100.000 trabajadores ex-
puestos) y entre los 20 y los 25
años (10.825) muestran "una de las
heridas más sangrantes de la si-
niestralidad laboral en Madrid", se-
ñala el estudio.

AAnnttiiggüüeeddaadd.. Las tasas de acciden-
tes con baja en jornada de trabajo y
de accidentes mortales son inversa-
mente proporcionales al tiempo de
permanencia en la empresa que el
trabajador lleva acumulado: los tra-
bajadores con menor tiempo acu-
mulado padecen muchos más acci-
dentes que aquellos otros que tie-
nen más antigüedad.

DDííaa yy hhoorraa.. La propensión al acci-
dente disminuye en la medida en la
que van pasando los días de la se-

mana, siendo el lunes el día que re-
gistra más accidentes. Del mismo
modo, al inicio de la jornada de tra-
bajo se registran más accidentes
que a lo largo del resto de las horas.

PPrreevveenncciióónn.. El control de la preven-
ción de riesgos laborales en empre-
sas medianas (sobre todo las que
cuentan entre 250 y 1.000 emplea-
dos) resulta ser bastante más eficaz
que en empresas pequeñas, micro-
empresas y grandes empresas, se-
ñala el estudio.

LOS JÓVENES CON CONTRATO TEMPORAL SUFREN LA
MAYOR PARTE DE LOS ACCIDENTES LABORALES

Berzosa vuelve a ser investido rector
de la Universidad Complutense
Carlos Berzosa, afiliado a CC.OO., ha sido investido hoy rector de la Univer-
sidad Complutense tras ser reelegido para un segundo mandato de cuatro
años el pasado 9 de mayo. Catedrático de Economía Aplicada de la Univer-
sidad madrileña, en la que se doctoró en Economía., Berzosa consiguió el
59,73 % de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, en las que ba-
tió a su rival, el catedrático de Pediatría Ángel Nogales, decano de la Facul-
tad de Medicina.

En menos de una semana, cuatro trabajadores murieron a causa de
accidentes laborales. Los siniestros ocurrieron en Puente de Vallecas,
Campo Real, Mejorada del Campo y Leganés. CC.OO. y UGT de la
comarca Sur de Madrid realizaron ayer una concentración frente al
Ayuntamiento Viejo de Leganés (en la foto) en recuerdo del trabajador
fallecido en esa localidad el pasado 31 de mayo.

Cuatro accidentes laborales
mortales en una semana
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El Colegio Notarial 
tendrá que readmitir al
empleado al que 
acusó de hurto

El Colegio Notarial tendrá que
readmitir a Marino Pascual, em-
pleado y delegado de CC.OO.,
tras la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número 8,
que declaró que su despido era
improcedente. Pascual, con un
largo e impecable historial como
empleado y representante sindi-
cal, fue despedido el pasado 9
de febrero acusado de hurtar 90
euros a lo largo de 2006 redon-
deando el importe de desplaza-
mientos en taxi. Después de tres
meses de concentraciones y
protestas, la justicia dio la razón
a Pasual y a su sindicato.

La sentencia exime a Pascual
de las manipulaciones de los re-
cibos tras el examen caligráfico
de los peritos y destaca que na-
da prueba que éstos fueran atri-
buibles al empleado. Asimismo
el juez entiende que el despido
es una sanción "de gran tras-
cendencia" que debe ser sólo
aplicada en los casos "de grave-
dad evidente".

A partir de la sentencia, el
Colegio Notarial deberá readmi-
tir a Pascual cuando este lo so-
licite y no podrá entorpecer su
labor como delegado de CC.OO.

CC.OO. logra un
acuerdo en la
empresa Castellón
para resolver los
problemas de salud
laboral
Los delgados de prevención de
la empresa Castellón (Torrejón
de Ardoz), con el apoyo de
CC.OO. y UGT, han logrado un
acuerdo con la dirección de es-
ta empresa para solucionar los
problemas que generaban en la
plantilla las altas temperaturas y
otras condiciones que no cum-
plían los requisitos necesarios
de seguridad laboral.

Los delegados de prevención
sin aparatos profesionales de
registro habían llegado a medir
hasta 48 grados de temperatu-
ra a pie de máquina. Las medi-
ciones oficiales rebajaban con-
siderablemente esta cifra, que
a pesar de todo seguía supe-
rando los parámetros estableci-
dos por la ley.

El paro de Madrid 
desciende a ritmo 
inferior a la media

A pesar de la reducción de las
cifras de paro en 4.046 perso-
nas en la Comunidad de Madrid
en el mes de mayo (1,52%), el
desempleo en la Comunidad de
Madrid sigue descendiendo me-
nos que la media nacional, don-
de el paro bajó un 2,4% y res-
pecto a la mayoría de las comu-
nidades autónomas, en las que
el desempleo descendió con
mayor intensidad.

Las mujeres siguen siendo
las más afectadas por el desem-
pleo. Las 131.031 paradas re-
presentan el 60,1% de todos los
desempleados de Madrid. Otros
colectivos afectados de forma
importante por el paro y la pre-
cariedad laboral son los jóvenes
menores de 25 años (22.609
parados) y los  inmigrantes
(26.452 desempleados).

Los contratos indefinidos
fueron 39.854 y los temporales,
166.452 (el 10 % más), lo que
significa que los contratos tem-
porales vuelven a aumentar una
vez terminada la bonificación de
la reforma laboral.

CC.OO. critica el
cierre de Mundomotor  
en Getafe 
Un cierre más para la larga lista
de empresas clausuradas en
Madrid y un nuevo terreno dedi-
cado a la construcción de vivien-
das. Esta vez es Mundomotor,
un concesionario de la marca
Ford ubicado en Getafe y que
hasta el momento empleaba a
38 trabajadores.

La Federación Minerometa-
lúrgica de CC.OO. de Madrid cri-
ticó el cierre y ha conseguido in-
crementar la oferta inicial de la
empresa hasta los 40 días por
año trabajado sin límite. Mundo-
motor está ubicado en un terre-
no que se está recalificando pa-
ra construir viviendas.

Cientos de personas se manifesta-
ron en apoyo a cinco profesores y
una secretaria del instituto Manuel
Elkin Patarroyo de Parla a los que
la Consejería de Educación abrió
un procedimiento disciplinario por
haberse negado a dar clases en
enero porque la calefacción del
centro estaba estropeada y hacía
mucho frío en las aulas.

La marcha, que recorrió varias
calles de Parla el pasado 31 de
mayo y fue apoyada por profesores
y alumnos, consiguió que el Ayun-
tamiento se comprometiera a reali-
zar "un moción de apoyo para que
sea tramitada posteriormente" a la
Consejería de Educación y se reti-
ren los expedientes abiertos a los
profesores del instituto, según des-
tacaron los delegados de CC.OO.

En la protesta se exigió la deses-
timación de las sanciones que
afectan a los profesores docentes
y que ya están en curso.

Los hechos que motivaron la
manifestación sucedieron el pasa-
do 22 de enero cuando, por falta
de combustible, la calefacción del
Instituto Patarroyo dejó de funcio-

nar. Al día siguiente, los problemas
seguían sin solucionarse, por lo
que muchos alumnos optaron por
abandonar el centro.

Este hecho provocó que los pro-
fesores advirtieran a la dirección
del Instituto de "lo inadecuado de
impartir clases en esas condicio-
nes", por lo que solicitaron que se
adoptaran medidas para paliar la
situación.

La directora del centro admitió
públicamente que no se daban las
condiciones para dar clases pero,
a pesar de ello, los docentes se
mantuvieron en su puesto de tra-
bajo y terminaron su jornada labo-
ral.

La negativa de los profesores a
dar clases hizo que la Dirección de
Área de la Consejería de Educación
de Madrid sancionara a los cuatro
profesores y a la secretaria del Ins-
tituto encargada de adquirir el
combustible a tiempo. Asimismo,
amonestó a un profesor con la
apertura de un expediente discipli-
nario, medida que puede acarrear-
le tres años de suspensión de em-
pleo y sueldo.

Manifestación por la retirada de las
sanciones a los profesores de Parla

DOCENTES Y ALUMNOS DEL IES ELKIN PATARROYO 
CONSIGUEN EL APOYO DEL AYUNTAMIENTO

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?
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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

• Zapatero precipita una reno-
vación en profundidad del PSOE
en Madrid (05.06. El País)

• La hipoteca en Madrid es un
8,4% más cara (04.06. Adn)

• Imputados por presunto mal-
trato a dos detenidos siete policí-
as de Hortaleza (04.06. El País)

• El obrero fallecido en Leganés
era italiano y se cayó porque no
tenía donde sujetar el arnés, se-
gún CC.OO. (03.06. Europa
Press)

• Los autónomos inmigrantes
aumentaron un 122% en la re-
gión en cinco años (02.06. La
Voz de Galicia)

• CC.OO. denuncia a Arcelor por
incumplir el derecho al voto 
secreto (01.06. Europa Press)

CC.OO. proyecta el documental
"El Severo me duele"

El próximo lunes 11 de junio, a las
20 horas, organizado por la Asocia-
ción para la defensa del Hospital Se-
vero Ochoa y el Ateneo Cultural 1º de
Mayo, tendrá lugar en el Auditorio de
CC.OO C/ Lope de Vega, 40 la pro-
yección del documental titulado El
Severo me duele.

Este documental dirigido o parti-
cipado conjuntamente por Pere Jo-
an Ventura (quien dirigió El efecto
Iguazú sobre Sintel, que mereció el
Goya al mejor documental), Imanol
Uribe, Wyoming, Andrés Santana y
Diego Galán, narra en 50 minutos el
problema suscitado en el Hospital
Severo Ochoa a raíz de que el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid diera pábulo a una de-

nuncia anónima en la que se recogía
que se habían producido 400 homi-
cidios por sedaciones supuestamen-
te irregulares.

El Severo me duele, que toma co-
mo eje central el sentir de una fami-
lia cuyo marido y padre fue sedado
en el citado hospital, está documen-
tado con opiniones fundadas de pro-
fesionales del ámbito de la medici-
na, enfermería, el derecho y la bioé-
tica.

El documental profundiza en el
derecho de los ciudadanos a decidir
que el tránsito entre la vida y la
muerte se produzca de manera dig-
na y sin dolor.

La entrada será gratuita  hasta
completar aforo.

LAS CITAS DEL ATENEO

• 12 de Junio VVII MMuueessttrraa ddee MMúússiiccaa CCoorraall PPooppuullaarr

Auditorio de CC.OO. C/ Lope de Vega, 40
HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Congreso de Historia del PCE
El II Congreso de Historia del PCE se celebrará en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense entre el 22 y el 24 de noviembre. El
encuentro pretende revisar la historia de los comunistas españoles a la luz de
nuevas perspectivas y sensibilidades historiográficas. El plazo para la presen-
tación los resúmenes de las comunicaciones (20 líneas)  concluye el próximo
30 de junio y deben enviarse a historiapce@fim.org.es. El texto completo de-
be enviarse antes del 1 de octubre. Más información en wwwwww..ffiimm..oorrgg..eess

SEGURO COLECTIVO PARA
REPRESENTANTES

SINDICALES DE CC.OO.

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y
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