
“Hoy es más fácil enfermar y 
sufrir un accidente”

El sindicato ha lamenta-
do el fallecimiento de 74 
trabajadores en Madrid, 
una cifra que su secreta-
rio general, Jaime Cedrún, 
califica de “insoportable”, 
observando con especial 
preocupación lo ocurrido 
en los Servicios, donde se 
incrementaron los sinies-
tros graves y mortales.

Para el sindicato esta si-
tuación tiene que ver con el 
empeoramiento de las con-
diciones ocasionadas por 
la crisis. Y en ello, según el 
secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, “hay que poner el 
acento”, sobre todo por par-
te del empresariado, que es 

el responsable directo de 
que se aplique la Ley.

En paralelo, el sindica-
to valora positivamente la 
reducción global de los ac-
cidentes laborales, a la que 
contribuyó el descenso de 
la siniestralidad in itinere y 
en misión.

En cualquier caso, CCOO 
insiste en el deterioro de 
las condiciones laborales 
como consecuencia de la 
crisis y de los recortes en 
prevención por parte de al-
gunos empresarios. “Hoy es 
más fácil enfermar y sufrir 
un accidente que hace unos 
años”, denuncia Plaza.

CCOO quiere poner de 
manifiesto nuevamente la 

situación de subregistro de 
las enfermedades profesiona-
les, lo que impide investigar 
las causas de las patologías 
de tipo laboral.

Las propuestas de CCOO
Para CCOO debe continuarse 
por la senda del diálogo so-
cial y la negociación colectiva, 
que se han traducido en unos 
acuerdos, como los planes di-
rectores en prevención que 
se han demostrado “eficaces”. 
Propone igualmente el forta-
lecimiento de la Inspección de 
Trabajo y del Instituto Regio-
nal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y que se garantice la 
formación en salud laboral a 
empresarios y empresarias, 
trabajadores y trabajadoras y 
representantes sindicales.

Posible huelga en el Servicio de 
Estacionamiento Regulado de la 
capital 
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Los bomberos dan la cara por su 
compañero detenido  

pág 4

Acuerdo en el conflicto de la  
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pág 2 CCOO ha analizado la siniestralidad laboral a lo lar-
go de 2013 en la Comunidad de Madrid, que sufrió 
un incremento “importantísimo” de los accidentes 
laborales en el puesto de trabajo. 
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¡La sanidad no se vende, se defiende! La Marea Blanca volvió a salir a la calle y con ella miles de 
personas volvieron a llenar las calles del centro de la capital, como cada tercer domingo de mes 
desde hace más de un año, para rechazar la privatización de la sanidad pública. Unos planes que el 
Gobierno regional pretende imponer pese a la oposición de la ciudadanía, profesionales, e incluso 
los tribunales.

Setenta y cuatro muertos en ac-
cidente laboral en el año 2013 en 
la Comunidad de Madrid es una 
cifra intolerable, no es que una 
cifra inferior sí se pueda tolerar, 
ni una sola vida de un trabajador 
o trabajadora es asumible. Esta-
dísticas al margen, la protección 
de la vida de una persona que 
está prestando un servicio debe 
ser el principal elemento en las 
condiciones de un puesto de tra-
bajo y la principal preocupación 
del empresario, anteponiendo 
esto a la obtención de beneficios.

No es posible que con el sis-
tema productivo actual veinte 
personas en España tengan el 
mismo patrimonio que los diez 
millones más pobres de este 
país, y que esa fortuna pudiese 
conseguirse a costa de escati-
mar en políticas de prevención 
de riesgos , en equipos de pro-
tección individual o en medidas 
de seguridad que garanticen la 
vida de las personas asalariadas.

La reforma laboral ha traído 
miedo y dificulta la aplicación de 
la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Los falsos clamores 
del elevado índice de absentis-
mo en España, que son bastante 
más bajos que en la media euro-
pea, no se ajustan a la realidad, 
más bien al contrario, en estos 
momentos se detectan en las 
empresas un aumento conside-
rable del índice de presentismo, 
de trabajadores y trabajadoras 
que estando enfermos, no co-
gen la baja por miedo al despi-
do, acudiendo a su puesto de 
trabajo sin estar en condiciones 
de trabajar, poniendo en riesgo 
su salud y en ocasiones la de sus 
compañeros.

Es penoso comprobar cómo 
el tejido empresarial tiene tan 
poco en cuenta la productividad 
y hace tan poco por cambiar el 
modelo productivo hacia uno 
basado en la I+D+i, en la socie-
dad del conocimiento y en la 
creación y desarrollo de empre-
sas con alto valor añadido. Pero 
lo que es más penoso compro-
bar es lo poco que les importa-
mos como seres humanos. Esta 
mañana ha muerto en Madrid un 
joven de 28 años en un acciden-
te laboral. Descanse en Paz.

Presentismo
Editorial



La foto de la semana

El acuerdo recoge para los 
operarios de planta la ca-
tegoría más afectada por 
la reducción retributiva, 
un aumento de un 25 por 
ciento de salario, aunque 
una parte de este incre-
mento está vinculado a la 
productividad de la planta. 
Para el resto de categorías 
también se han producido 
incrementos retributivos 
entorno al 10%, así como 
otras mejoras.

Rosa Cuadrado, secre-
taria general de la Federa-
ción de Sanidad de CCOO-
Madrid, reconocía que “con 
el acuerdo alcanzado, las 
retribuciones de los traba-
jadores y trabajadoras aun 
mantienen importantes di-
ferencias con las que venían 
percibiendo antes de la pri-
vatización”. Por ello, añade 
Cuadrado, “el sindicato ha 
sido especialmente cuida-
doso en que este acuerdo no 
obstaculice las demandas 
individuales y colectivas de 
los trabajadores, puesto que 
nuestra expectativa es que 
los tribunales reconozcan 
el derecho a la subrogación  
por  tanto, el mantenimien-
to de las condiciones  retri-
butivas y laborales de los 
trabajadores que prestaban 
servicios en el SERMAS”.

Por esta misma razón,  la 
vigencia del acuerdo está 
supeditada a que se dicte 
una resolución firme en al-
guno de los procedimientos 
judiciales emprendidos de 
manera individual o colec-
tiva por los trabajadores y 
trabajadoras.

Tras 43 días de huelga, el pasa-
do sábado un acuerdo puso fin 
a la huelga en la Lavandería 
Hospitalaria Central de Mejo-
rada del Campo y que fue con-
vocada ante la precarización 
de las condiciones laborales 
de la plantilla que pretendía 
imponer la concesionaria del 
servicio después de que fuera 
privatizado por la Consejería 
de Sanidad.

Un acuerdo pone fin a la huelga en la 
Lavandería Central



galería
f to

http://ccoomadrid.wordpress.com/2014/01/19/mareablanca-la-sanidad-no-se-vende-se-defiende-madrid-19-enero-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

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, participó el pasado 
18 de enero en la 6ª Conferencia Regio-
nal de la Confederación de Sindicatos 
Alemanes (DGB), de los estados de Ber-
lín y Brandenburgo, en la que se eligió 
nueva dirección y resultó reelegida Doro 
Zinke como presidenta.

Tras felicitar a Zinke y desearle éxito 
en su nuevo mandato, Cedrún propuso 
profundizar en  el debate sobre los de-
safíos y las respuestas que desde am-
bas organizaciones se proponen ante 
la situación actual de ambas regiones, 
Berlín-Brandenburgo y Madrid, ya que, 
pese a las diferencias, también presen-
tan muchas similitudes.

Ambas organizaciones, al igual que la 
Confederación Europea de Sindicatos, 
coinciden en que resulta más que ne-
cesario impulsar la participación en las 
elecciones europeas del próximo mes de 
mayo, así como apoyar aquellas candi-
daturas que se comprometan con el fin 
de la austeridad y la apuesta por políti-
cas de empleo.

CCOO de Madrid valora muy negati-
vamente la subida de los precios en la 
Comunidad de Madrid (0,1% en el mes 
de diciembre) que, unido a la congela-
ción del Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI) aprobada por el Gobierno y 
la más que real pérdida del poder ad-
quisitivo de los salarios, empuja a miles 
de familias a situaciones dramáticas de 
subsistencia, y restringe la capacidad de 
compra y la recuperación del consumo, 
motor de la economía española.

El secretario de Política Sindical y Ne-
gociación Colectiva de CCOO de Madrid, 
Francisco José López, ha exigido al Go-
bierno regional que ponga en marcha 
un verdadero plan de lucha contra la 
pobreza y en defensa de los más des-
favorecidos y abandone de una vez las 
políticas de recortes, que lo único que 
consiguen es que la desigualdad social 
continúe creciendo de forma imparable.

Jaime Cedrún, en la 6a 
Conferencia de la DGB alemana

CCOO exige un verdadero plan 
contra la pobreza en Madrid

CCOO señala que no tiene una comu-
nicación por parte de la Consejería de 
Educación sobre los contenidos de esta 
reforma, ya que no ha remitido ningún 
borrador de documento de currículo.

Como denuncia el sindicato, el incre-
mento de horas en materias y de reor-
ganización lectiva se hace sin especificar 

si esto irá acompañado de aumento de 
recursos, aumento de horario, o de qué 
materias se verán afectadas. El Gobier-
no regional pretende modificar la edu-
cación primaria a coste cero, sin que 
se recupere el profesorado perdido, sin 
medidas de atención a la diversidad  ni 
de refuerzo y apoyo. 

La situación que viven los trabajado-
res y trabajadoras del SER de Madrid 
ha desembocado en la convocatoria de 
huelga y movilizaciones en el sector.

CCOO, UGT y USO se reunirán próxi-
mamente para analizar los resultados 
de las dos asambleas celebradas, una 
por turno de trabajo, y adecuar las deci-
siones adoptadas para la defensa de los 
intereses de las trabajadoras del SER de 
Madrid.

Las causas que han motivado la pues-
ta en marcha de las movilizaciones son 
que las nuevas empresas, ahora como 
uniones temporales, ignoran los de-
rechos conseguidos en el sector. Unas 
porque incumplen el convenio colecti-

vo, (MSM 3 y 4, Madrid Sur Movilidad) 
no subrogando a parte de una plantilla 
y no reconociéndoles el derecho al tra-
bajo; otras, DEVAS (Dornier, Etra, Vinci, 
Api y Setex) despiden con goteo diario, 
bajo la falsa excusa del acuerdo, además 
del cambio de condiciones individuales 
de trabajo.

La realidad de todo ello es que el 
Pliego de Condiciones elaborado y 
aprobado por el Ayuntamiento de Ma-
drid no permite a las empresas adjudi-
catarias ganar los pingües beneficios 
que venían consiguiendo y la falta de 
imaginación y de negociación no les 
permite encontrar otra salida que el 
despido de personal.

La falta de subrogación a parte de la plantilla y 
los despidos por goteo colman la paciencia del 
personal del Servicio de Estacionamiento Re-
gulado de la capital. A ello se une una dudosa 
forma de trabajo que perjudica enormemen-
te tanto a la plantilla como a la ciudadanía 
que utiliza el servicio. Una situación a la que 
se suma la presión, desasosiego y ansiedad en 
el desarrollo de sus funciones laborales.

Huelga y movilizaciones en el Servicio de 
Estacionamiento Regulado de Madrid capital

El nuevo currículo de Educación Primaria, 
última ocurrencia del Gobierno regional

El presidente de la Comunidad 
de Madrid presentó la pasada se-
mana el diseño del currículo de 
Educación Primaria para el próxi-
mo curso escolar, hecho que para 
CCOO no es más que una medida 
propagandística al margen de los 
distintos sectores de la comunidad 
educativa.



htpp://www.vitra.es
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Desde el primer momento, tan-
to sus compañeros y compañe-
ras, como la sección sindical del 
Ayuntamiento de Madrid y el sin-
dicato han mostrado su apoyo in-
condicional, absoluto y rotundo.

La detención de este bombero, 
que fue puesto en libertad horas 
más tarde, resulta injustificada 
desde cualquier punto de vista 
ya que no tiene ningún tipo de 
imputación, ni antecedentes por 
agresividad hacia compañeros 
de la Policía Municipal.

Por ello, el sindicato ha anun-

ciado que tomará todas las me-
didas judiciales necesarias para 
aclarar los hechos.

Por otra parte, los bomberos 
de la Comunidad de Madrid han 
anunciado que no intervendrán, 
salvo situaciones vitales, mien-
tras el lugar no quede despeja-
do de unidades policiales, como 
muestra de solidaridad con el 
detenido y ante la actuación po-
licial.

En los últimos tiempos son 
cada vez más habituales las in-
tervenciones compartidas entre 
bomberos y las diversas unida-
des de intervención policial de 
los diferentes cuerpos de seguri-
dad del Estado (Policía Nacional 
y Municipal y Guardia Civil) fun-
damentalmente durante las cada 
vez más habituales protestas ciu-
dadanas en diferentes ciudades 
y municipios del Estado español.

Huelga en las cafeterías 
del hospital Príncipe de 
Asturias
CCOO ha convocado tres jornadas 
de huelga en la empresa Marhan 
Concesiones en el hospital Universi-
tario Príncipe de Asturias de Alcalá 
de Henares. Ésta llega tras la negati-
va de la empresa a sentarse a nego-
ciar y poner fin a los distintos con-
flictos abiertos, además del impago 
de los salarios a algunos trabajado-
res y trabajadoras tras convocar la 
huelga.

Los paros comenzaron ayer lunes 
y terminarán, por el momento, ma-
ñana miércoles, a la espera de que la 
empresa cambie su actitud.

La recogida de residuos 
de Alcorcón, en huelga

 
A las 6 horas de hoy, martes, la plan-
tilla del servicio de recogida de resi-
duos sólidos urbanos de Alcorcón ha 
iniciado una huelga indefinida contra 
la externalización del servicio de re-
cogida de vidrio de la localidad.

Con esta externalización, el Ayun-
tamiento incumple el convenio colec-
tivo, así como el acuerdo de estabili-
dad firmado que recogía una cláusula 
de no externalización de ningún ser-
vicio prestado por ESMASA, empresa 
pública responsable de la recogida de 
residuos.

La plantilla de IFEMA cobra 
sus salarios
Ayer lunes CCOO procedía a desconvo-
car la huelga prevista en las cafeterías 
del recinto ferial Juan Carlos I (IFEMA), 
después de que el Grupo Cantoblanco, 
anterior responsable del servicio, abo-
nara la totalidad de las nóminas que 
adeudaba a los 119 trabajadores y tra-
bajadoras.

El presidente del comité de empre-
sa (de CCOO), Pedro Andrés Martín, se 
mostró satisfecho por el cobro de las 
nóminas y recordó que “no se debía de 
haber llegado a esta situación de impa-
gos” por parte del Grupo Cantoblanco.

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El pasado miércoles tuvo 
lugar la detención de un 
bombero del Ayuntamien-
to de Madrid y afiliado a 
CCOO mientras extinguía 
un incendio que tuvo lugar 
en la concentración de apo-
yo a los vecinos del barrio 
de Gamonal (Burgos). Una 
detención intolerable que 
continuó con una campaña 
de acoso contra este traba-
jador.

Huelga indefinida de los bedeles de la 
Universidad Rey Juan Carlos



El conflicto tiene su origen en los recortes que, 
según la empresa, la Universidad impone. Mun-
daingenieros en un principio propuso, sin éxito, 
reducir en un 30 por ciento los salarios, que os-
cilan entre 300 y 700 euros. Después optó por la 
vía del ERE para 31 trabajadores y trabajadoras 
sobre una plantilla de 104 personas como se-
gunda medida para paliar la reducción de horas 
de servicio que requiere la Universidad.

El periodo de consultas del ERE termina 
el próximo día 22 de enero. En paralelo, este 
sábado tuvo lugar una asamblea en la que 
la plantilla valoró la situación y preparó las 
movilizaciones que llevarán a cabo conjunta-
mente con la huelga.

 CCOO entiende que reducir el servicio sin 
haber vencido el contrato, que acaba en oc-
tubre, es cuando menos sospechoso, máxime 
si no coinciden las cifras de los recortes plan-
teados dados tanto por la universidad como 
por la empresa (15 y 30 por ciento respec-
tivamente). El sindicato defiende que se de-
ben agotar todas las fórmulas legales, bajas 
incentivadas, reestructuración de jornadas, 
etc., antes de hablar de despidos y de ERE.





La plantilla de bedeles pertenecientes a la 
empresa Mundaingenieros que prestan su 
servicio en la Universidad Rey Juan Carlos 
inició ayer lunes, 20 de enero, una huelga 
indefinida en protesta por el ERE plantea-
do por la compañía, que afectará al 30 por 
ciento de la plantilla.

Campaña de “acoso brutal” contra un bombero de 
la capital
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Este viernes, 24 de enero, CCOO de Madrid, 
junto a la Fundación Abogados de Atocha y 
el Consejo General de la Abogacía Española, 
conmemoran el 37 aniversario de la matan-
za de los Abogados de Atocha en la que mu-
rieron Luis Javier Benavides, Serafín Holga-
do, Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira y 
el sindicalista Ángel Rodríguez y resultaron 
heridos Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, 

Mª Dolores González Ruiz, Luis Ramos Par-
do y Miguel Sarabia Gil.

A las 8:30 horas se visitarán los cemen-
terios de Carabanchel y San Isidro. A las 10 
tendrá lugar la ofrenda en Atocha 55,  junto 
al monumento El Abrazo, de Juan Genovés, 
y a las 11 horas se celebrará el acto central 
en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope 
de Vega, 40).

Hoy martes, 21 de enero (a las 18:30 horas), la Bi-
blioteca Histórica Marqués de Valdecilla (c/ Novicia-
do, nº 3) acoge la presentación del libro de Marcos 
Ana Vale la pena luchar. Junto al autor, participarán 
el rector de la Universidad Complutense, José Carri-
llo, el presidente de AMESDE, Jaime Ruiz, y la direc-
tora de la Cátedra Complutense Memoria Histórica 
del Siglo XX, Mirta Núñez.

Teléfonos

Kiosko
37º aniversario de la matanza de Atocha

Presentación del libro  
Vale la pena luchar
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En Turquía, 2014 empieza desgraciada-
mente con dos nuevos episodios de la 
continua persecución gubernamental y 
acoso judicial contra los sindicalistas. En 
los últimos años, cientos de miembros y 
líderes de los sindicatos afiliados a KESK 
han sido arrestados, detenidos, procesa-
dos y juzgados, bajo distintas acusaciones, 
por el hecho de ejercer sus derechos a la 
libertad de expresión y a manifestarse pa-
cíficamente.

La CSI condena enérgicamente el aco-
so judicial por parte del Gobierno contra 
los sindicalistas en Turquía y denuncia el 
abuso por parte de las autoridades del sis-

tema legal turco, que va en detrimento del 
movimiento sindical internacional.

Puedes enviar un mensaje de protesta al 
Gobierno turco pinchando aquí. 

Por otra parte, CCOO de Madrid también 
quiere denunciar la violencia guberna-
mental contra los trabajadores y trabaja-
doras camboyanos del sector textil. Éstos 
iniciaron una huelga para reivindicar un 
aumento del salario mínimo cuyo éxito 
tuvo como respuesta la represión militar 
que terminó con la muerte de cinco perso-
nas y decenas de detenidos.

Contribuye con tu firma contra el fin de 
la represión en Camboya en este enlace.

Firma contra la represión sindical en Turquía  
y Camboya

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.unigraficas.es
http://act.equaltimes.org/es/turkeytrials
http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2134.
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