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EDITORIAL

28 ABRIL: LA SALUD
LABORAL A EXAMEN

De nuevo a las puertas del 28 de
Abril, Día Internacional de la Salud
y Seguridad en el Trabajo.  Un Día
que celebraremos bajo el lema
“Con Sindicatos el trabajo es más
seguro”.  

Parece evidente que la alta tem-
poralidad, la falta de formación y
experiencia, la precariedad laboral
y trabajar en una pequeña empre-
sa, donde es más difícil contar con
delegados sindicales, planes de
prevención y delegados de preven-
ción, son factores de riesgo.

Madrid no es una Región sin ley.
La Ley de Prevención de riesgos La-
borales lleva ya casi 15 años apro-
bada.  Ocurre que las mejores leyes
pueden quedar incompletas, no
cambiar las cosas ni solucionar los
problemas.  Voluntad política, ins-
trumentos, recursos son tan impor-
tantes como el contenido de la ley.

Contamos en Madrid con algu-
nos instrumentos importantes, co-
mo el Plan director de Prevención
de Riesgos Laborales.  Lo firmamos
el Gobierno Regional, empresarios
y sindicatos, pero es necesario de-
sarrollarlo, incorporando compro-
misos como los derivados de la Es-
trategia Española en Salud y Segu-
ridad en el Trabajo.

Es necesario actuar contra los
empresarios incumplidores, publi-
cando las listas de empresas in-
fractoras e impidiendo que puedan
obtener subvenciones públicas, pe-
nalizando en la contratación públi-
ca a aquellas que hayan sido san-
cionadas por infracción grave o
muy grave en materia de preven-
ción.

Una tarea urgente es reforzar el
cuerpo de Inspectores de Trabajo y
de fiscales para asegurar que cum-
plen sus funciones y poder coordi-
nar mejor sus actuaciones.

Un año más el 28 de Abril nos
sitúa ante los retos no asumidos de
un país que tiene mucho por hacer
para ser un país decente, donde el
derecho a la salud, seguridad y la
vida no se quede a la puerta de las
empresas.

EN EL MARCO DEL 28 DE ABRIL, EL SINDICATO INSTA A ACTUAR EN INSTITUCIONES Y EMPRESAS,
Y A "SINDICALIZAR" ESTAS ÚLTIMAS 

En la semana del 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Javier López, instó a aplicar las leyes y medidas existentes. "Las
leyes son importantes, pero hay que actuar en las empresas y en las instituciones", reclamó López,
que puso como ejemplo la Ley en Prevención de Riesgos Laborales, "una buena ley" que "no es de
plena aplicación". 

Algo similar ocurre con el decreto
estatal de enfermedades profesio-
nales, que no evita que este tipo de
patologías sigan "infracataloga-
das". Según los sindicatos, unas
800 personas podrían estar mu-
riendo al año en Madrid por cánce-
res de origen laboral sin que estén
siendo contabilizadas. En este pun-
to, López criticó que las mutuas
actúan como "tapón". Otro ejemplo
de norma que habría que "llevar
hasta sus últimas consecuencias"
es el Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales

Además, conforme al lema del
28 de Abril de este año –"Con sin-
dicatos el trabajo es más seguro"-
, se ha hecho hincapié en la nece-
sidad de "sindicalizar las empre-
sas", porque en las que no hay sin-
dicatos, hay más riesgos y más ac-
cidentes laborales. 

Hay que fortalecer también la
negociación colectiva para que
empresarios y sindicatos pacten
planes de prevención. Es decir, lo
contrario de lo que ocurre ahora,
que con la excusa de la crisis las
empresas están reduciendo las

medidas de seguridad. 
También se hace necesario re-

forzar la Inspección de Trabajo, ya
que en Madrid sólo hay cien ins-
pectores que se encargan de unas
15.000 empresas cada uno, e
igualmente hay que ha-
cer actuar a la Fiscalía.
Igual de importante es
la colaboración entre las
distintas administracio-
nes, por lo que se recla-
ma a la Comunidad de
Madrid que se una a los
acuerdos de salud labo-
ral en los que no está
presente. Por último, se
propone la "reordena-
ción" y la "regulación"
de las mutuas. 

Asamblea de dele-
gados 
Los actos del 28 de
Abril se completarán el
próximo miércoles, a las
10,30 horas, con una
asamblea de delegados
sindicales en el Audito-
rio "Marcelino Cama-

cho" (Lope de Vega, 40), a la que
seguirá una concentración ante el
Ministerio de Sanidad. El sindicato
ha participado además en una jor-
nada conmemorativa en la Delega-
ción del Gobierno en Madrid.

Otra muerte más
Lamentablemente, en vísperas del
28 de Abril hubo que lamentar la
muerte de otro trabajador y otros
tres siniestros graves en Madrid.
En esta ocasión, el fallecido arre-
glaba una caldera en una fábrica
de embutidos, en Arganda del Rey,
cuando cayó desde un falso techo.
El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza,
denunció que las medidas de se-
guridad eran "nulas". Ya son 29 los
muertos en accidente laboral en
2010 en la región.

CCOO de Madrid llama a aplicar plenamente
las leyes y normas de prevención

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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Elecciones en la John Deere: ganó CCOO
El 20 de abril, CCOO celebró en la empresa John Deere asambleas en cada
turno para cerrar la campaña electoral. 380 trabajadores participaron en
las mismas antes de las elecciones del día 22, en las que nuestro sindicato
consiguió revalidar la mayoría en el comité de empresa. Tras una visita por
la fábrica de maquinaria agrícola, en Getafe, y por las nuevas instalaciones
de la comercial en Parla, intervenieron en la asamblea el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López; el secretario de Política Sindical, José
Manuel Juzgado Feito; la secretaria general de la Unión Comarcal Sur de
CCOO, Isabel Martínez; el secretario general de la Federación de Industria
de Madrid de CCOO. Agustín Martín; y su homólogo estatal, Felipe López.

"Empleadas del hogar, trabajadoras de hecho
y con derechos" 

Una asamblea de trabajadoras del
sector de empleadas de hogar, cele-
brada en la sede de CCOO de Madrid,
sirvió para que el sindicato informara
de sus propuestas para mejorar las
condiciones laborales de este colecti-
vo, que agrupa a 294.047 personas,
según datos de la Seguridad Social.
En la Comunidad de Madrid hay más
de 70.000 empleadas, el 73% de las
cuales son extranjeras. Se trata de un
sector en el que cada vez hay más
trabajadoras, que se ha convertido
"en un sector de refugio de búsque-
da de empleo" por la crisis, hecho
que ha empeorado más su situación.
La principal reivindicación de CCOO

en la mesa de negociación del Go-
bierno es la integración de este colec-
tivo en el Régimen General de la Se-
guridad Social para garantizarles los
mismos derechos laborales que tie-
nen el resto de las trabajadoras. Así
lo explicó el secretario general de la
Federación estatal de Actividades Di-
versas de CCOO, Jesús A. Fernández
Béjar, en la presentación de la asam-
blea ante los medios de comunica-
ción, junto a su homóloga de Madrid,
Isabel Rodríguez, la secretaria confe-
deral de Empleo y Migraciones del
sindicato, Paloma López, y la respon-
sable de Política Social de CCOO de
Madrid, Ana González. 

Un decreto "arcaico"

La propuesta de CCOO comprende
principalmente la modificación del
Real Decreto 1421/1985, actual
marco laboral del sector, cuyo carác-
ter "arcaico" hace que las condicio-
nes de estas trabajadoras estén por
debajo de las del resto de profesiona-
les. Así, la contratación en la mayoría
de los casos es verbal, sin establecer
de forma clara las condiciones de tra-
bajo, horario, tareas, tiempo libre... En
caso de conflicto la trabajadora no
puede demostrar los incumplimientos
de su relación laboral y también tiene
restringido  el derecho a la cotización
y el acceso a algunas prestaciones. 

En cuanto a la convergencia con el
Régimen General, CCOO propone que
las trabajadoras tengan derecho a
cotizar desde la primera hora traba-
jada, que puedan cotizar por sus sa-
larios reales, la equiparación de la co-
bertura de la baja por enfermedad y
el derecho al desempleo. Asimismo,
propone establecer medidas para
prevenir riesgos laborales y la promo-
ción de la prevención y la salud labo-
ral a través de la formación. "Quere-
mos que el proceso de negociación
siga adelante y no se vuelva a parali-
zar como ocurrió en 2006", reclamó
Béjar. 

La situación de estas trabajadoras,
se hará visible también en el próximo
1º de Mayo, en el que tendrán una
pancarta propia con el lema "Emple-
adas del hogar, trabajadoras de he-
cho y con derechos". 

CCOO REÚNE EN MADRID A ESTE COLECTIVO, PARA EL QUE RECLAMA MEJORES CONDICIONES
LABORALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

NUEVO CONCURSO DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN RIVAS

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!
A

Contra el cambio
climático

Coincidiendo con el Día de La Tierra,
el pasado sábado, 24 de abril, se ce-
lebró la tradicional manifestación
contra el Cambio Climático. Bajo el le-
ma 'Cambia de vida, no de clima', fue
convocada por la Plataforma Ciuda-
dana contra el cambio climático, for-
mada por asociaciones ecologistas,
vecinales, de consumidores, sindica-
tos, plataformas ciudadanas y orga-
nizaciones políticas, sociales y de de-
sarrollo.

En la marcha, los manifestantes
demandaron una mayor conciencia-
ción sobre la necesidad de frenar el
cambio climático y exigir a los gober-
nantes y autoridades que prioricen
esta cuestión en sus agendas, así co-
mo asumir la responsabilidad existen-
te con las siguientes generaciones y
nuestro propio futuro.

Tras el fracaso de la Cumbre de
Copenhague, desde la Plataforma
Ciudadana contra el Cambio Climáti-
co se demandó al Gobierno y admi-
nistraciones que cumpla el Protocolo
de Kyoto con medidas internas y ceje
en su compra de certificados de emi-
sión exigiendo además compromisos
"más ambiciosos" de cara a 2020.

El colectivo hizo hincapié en la ne-
cesidad de cambiar el modelo econó-
mico, productivo, de distribución y de
consumo mediante políticas de tran-
sición justa, que reduzcan el gran im-
pacto social. Ni el planeta, ni los paí-
ses empobrecidos, ni los trabajadores
deben cargar con las consecuencias.

Taller sobre la 
movilidad sostenible 

En esta misma línea, la Secretaría de
Desarrollo Sostenible y Medio Am-
biente de CCOO de Madrid, realizó la
jornada 'La Movilidad Sostenible a los
Centros de Trabajo' el pasado 21 de
abril, en Leganés.

La jornada entra dentro de la
apuesta de CCOO por una Movilidad
Sostenible que comprenda un tiempo
y coste razonable y minimice los efec-
tos negativos sobre el entorno y la ca-
lidad de vida de las personas.
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El secretario general de CCOO
Madrid, Javier López, y la secre-
taria de Economía Social y Auto-
empleo de CCOO Madrid, Mer-
cedes Mateos, inauguraron la
jornada "Autónomos". En el ac-
to de apertura, López subrayó la
importancia de una jornada que
pretende "determinar las prin-
cipales preocupaciones de los
trabajadores autónomos de es-
te país".

El secretario general de
CCOO Madrid, quiso dejar
constancia de la preocupación
de CCOO Madrid por los traba-
jadores autónomos asegurando
que "son muchos los trabajado-
res que, fundamentalmente de-
bido a los procesos de externa-
lización, se han visto obligados
a adoptar la figura de trabajador
autónomo".

López hizo hincapié en la fi-

gura del autónomo dependien-
te, aquellos trabajadores que
desempeñan la mayor parte de
su actividad vinculada a las ne-
cesidades de una única empre-
sa y que "son una parte muy
golpeada por la crisis ya que
son los primeros trabajadores
de los que se desprende una
empresa en estos tiempos de
crisis".

La jornada continuó con po-
nencias, a cargo del Director
del Área de Estudios Jurídicos y
Sociolaborales de la Fundación
1º de Mayo, José Luís Álvarez
Rodríguez, y Miguel Ángel Se-
rrano, abogado del Área de Ser-
vicios Jurídicos de Seguridad
Social de CCOO de Madrid, y
una mesa redonda que contó
con la presencia de Jordi Gutié-
rrez, Secretario de FS TRADE –
CCOO.

El 22 de abril se entregó la tercera
edición de los Premios "Pilar Blanco"
a la Comunicación Sociolaboral.

En primer lugar, Natalia Chientaro-
li, responsable de la sección de Ma-
drid de ADN, agradeció este premio
para un medio "pequeño pero que
llega a mucha gente", una gran res-
ponsabilidad para unos trabajadores
"con ganas de hablar de lo que a la
gente le interesa". Chientaroli tam-
bién agradeció a CCOO su "compro-
miso con la información rigurosa".

Elisa García, una histórica de la in-
formación económica y laboral en

COLPISA, agradeció el galardón es-
pecialmente a los que la conocen, y
lo dedicó a los compañeros de su
sección y a los despedidos "inmere-
cidamente" en esta agencia.

Por su parte, Felipe Serrano, del
área de Local de la SER, hizo exten-
sible su premio a los compañeros de
emisora y bromeó sobre el "riesgo la-
boral" que supone "perseguir a Es-
peranza Aguirre". Serrano finalizó de-
nunciando la "terrible" situación la-
boral de los profesionales de los me-
dios de comunicación, a los que au-
guró un futuro "incierto".

ADN, Elisa García y Felipe Serrano ya
tienen su premio "Pilar Blanco" 

"El trabajador autónomo es uno de
los más golpeados por la crisis"

4Los trabajadores de
SOS rechazan el ERE 

Los 170 trabajadores de las ofici-
nas centrales de la Compañía SOS
Corporación Alimentaria, S.A. (Par-
que Empresarial Rivas Futura,
Rivas), realizaron concentraciones
los días 20, 21, 22 de abril y conti-
nuarán hoy, día 27, y el 28 y 29 de
este mes. Los paros, de 15 minu-
tos, son realizados por los trabaja-
dores como muestra del rechazo
absoluto al Expediente Temporal de
Regulación de Empleo que ha sido
presentado para el 100% de la
plantilla.

4Concentración en EMT
de Fuenlabrada 

El pasado 20 de abril se concentra-
ron frente a las puertas del Ayunta-
miento de Fuenlabrada los 80 tra-
bajadores de la Empresa Municipal
de Transportes de la localidad con
el objetivo de reclamar una salida al
bloqueo que sufre la negociación
del convenio colectivo desde hace
tres años.

En un intento de desbloquear la
situación, el comité de empresa ha
solicitado reunirse con el alcalde de
la localidad en numerosas ocasio-
nes obteniendo promesas incumpli-
das de una próxima reunión que
nunca llega a formalizarse.

4Paros en El Corte Inglés

Los trabajadores de firmas de El
Corte Inglés han convocado cuatro
concentraciones de dos horas (de
14:30 a 16:30) como respuesta a
la prohibición de utilizar el comedor
habilitado para el resto de los traba-
jadores de la empresa.

Las concentraciones están con-
vocadas para los días 6, 13, 20 y
27 de mayo frente a uno de los
centros de El Corte Inglés (c/ Pre-
ciados esquina con c/ Tetuán).

BREVES Primeros paros en
Ambulancias Alerta

Los pasados días 20 y 21 de abril se
produjeron los primeros dos paros
convocados por los trabajadores de
Ambulancias Alerta. De 24 horas de
duración, fueron secundados por el
80% de los trabajadores a los que no
se habían asignado servicios míni-
mos, fijados en 85%.

El motivo por el que se convoca es-
ta huelga es el "acoso" que soportan
diariamente los trabajadores por par-
te de la dirección de la empresa en
forma de órdenes ilegales, así como
constantes sanciones y despidos. Con
la convocatoria de esta huelga, CCOO
intenta conseguir que la dirección de
Ambulancias Alerta desista de la acti-
tud hasta ahora mostrada y negocie
con el comité de empresa unos nue-
vos acuerdos que permitan normali-
zar la situación de deterioro de unas
relaciones laborales "insostenibles".

Para los días 4 y 5 de mayo hay
convocados nuevos paros de 24 ho-
ras, y para los días 27 y 28 de abril y
11 y 12 de mayo, los mismos serán
de cuatro horas por turno.

Acuerdos en Industria

La Federación de Industria de Madrid
de CCOO ha llegado a sendos acuer-
dos en las empresas Armalla y Odel-
lux asegurando la estabilidad en el
empleo, al haber logrado el compro-
miso en Armalla de que no se realiza-
rán despidos hasta finales de 2011.
En Odel-Lux no se recurrirá a la sub-
contratación de trabajadores. 

Además en Armalla se ha firmado
un incremento salarial para la planti-
lla y se ha organizado la aplicación de
la jornada irregular. Mientras, en
Odel-lux, después de que la adminis-
tración aprobara un ERE con la opo-
sición del sindicato, se ha logrado li-
mitar la afectación en la plantilla, así
como un plan de inversiones y un in-
cremento salarial. 

Por otro lado la sección sindical de
CCOO en Iveco Madrid ha logrado
que la empresa reconozca la antigüe-
dad de la plantilla proveniente de Ar-
cese, empresa encargada de la logís-
tica de Iveco que recientemente se
había incorporado a la empresa ma-
triz. El objetivo final es que en esta
planta sólo se aplique un solo conve-
nio con independencia de la proce-
dencia de los trabajadores. 
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��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

Conferencia de Richard Wilkinson

Con una reivindicación del papel re-
belde y transformador que debe te-
ner el fenómeno cultural y, en con-
creto, el cine, el 21 de abril se inau-
guró la VIII Muestra de Cine y Tra-
bajo en el Auditorio "Marcelino Ca-
macho". 

Blanca Casado, presidenta del
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO, fue la maestra de ceremo-
nias y el secretario de Comunica-
ción de CCOO de Madrid, Francisco
Naranjo, dio voz a la Comisión Eje-
cutiva en el acto inaugural. La
muestra se prolongó durante cinco
días, en los que desfilaron por la
pantalla películas y documentales
de temática laboral, todos ellos de
estreno en nuestro país. 

Sostuvo Blanca Casado, en su in-
tervención, una invitación a la re-
beldía señalando que "hagamos

también un fuego nuevo en nuestro
país, en donde el escenario es ca-
da vez más desalentador". 

Seguidamente, Francisco Naran-
jo, dio la bienvenida a los asistentes
y señaló con satisfacción que
"nuestro Ateneo es un referente
cultural de nuestra Comunidad Au-
tónoma y supone un inmejorable re-
forzamiento del prestigio de CCOO". 

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Esperanza Aguirre no entien-
de el nombre de las asignaturas.
(22.04) Público

• CCOO denuncia las "nulas"
medidas de seguridad en el 
accidente de Arganda. (23.04)
Madridiario

• La producción industrial cae
en la Comunidad una media de
9,1 por ciento en lo que va de
año, según CCOO (24.04) Euro-
pa Press

• La Comunidad de Madrid as-
fixia a su gran embajada en Ar-
gentina (25.04) El País 

• Trabajadores 'fantasma'.
(26.04) El Mundo

• Menos siniestros laborales,
pero más obreros muertos
(27.04) 20 Minutos

TERTULIA DE AUTOR CON ÁNGEL PETISME 

Reivindicativa inauguración de la VIII Muestra
de Cine y Trabajo 

Tras publicar su último libro, "Cinta
transportadora", el poeta y cantautor
Ángel Petisme participará el próximo
jueves, 29 de abril, en una tertulia de

autor organizada por la Fundación
Ateneo 1º de Mayo. El encuentro ten-
drá lugar en la sala 2.1 de la sede de
CCOO Madrid (c/ Lope de Vega, 38). 

Ciclo Democracia, Ciudadanía y Corrupción

El economista y profesor de las universidades de Nottingham y University Colla-
ge London de Reino Unido, Richard Wilkinson, ofrecerá una conferencia en el
Salón de actos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) (C/ Los Madrazo, 36-38) el
miércoles 28 de abril a las 19:00. El encuentro girará en torno a su último libro,
'Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva', en el que, junto a Kate Pic-
kett, Wilkinson realiza un estudio sobre la felicidad colectiva y su relación con el
reparto de la riqueza.

El próximo jueves, 29 de abril (a las 18
horas), se celebrará en el salón de ac-
tos del centro de "Abogados de Ato-
cha" (Sebastián Herrera, 14) la terce-
ra jornada del ciclo "Democracia, Ciu-
dadanía y Corrupción" que comenzó
el pasado 16 de marzo. Bajo el título

"Ética, democracia y lucro: el trasfon-
do económico de la corrupción", con-
tará con la participación del Profesor
Titular de Derecho Constitucional, Ma-
nuel Alcaraz, y el Catedrático de Dere-
cho Procesal, José María Asencio,
ambos de la Universidad de Alicante. 

XIV Día del Pensionista
El Auditorio Marcelino Camacho (C/
Lope de Vega, nº 40) acogerá este
jueves, 29 de abril, la celebración del
XIV Día del Pensionista. La jornada
contará con la participación del secre-
tario general de CCOO Madrid, Javier

López, el secretario general de la Fe-
deración de Pensionistas y Jubilados
de Madrid de CCOO, Santiago Cuervo,
y el secretario general de la Federa-
ción Estatal de Pensionistas y Jubila-
dos de CCOO, Julián Gutiérrez. 


