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EDITORIAL   

No a la muerte en 
el trabajo

Hubo un tiempo, no muy lejano, en el
que la insensibilidad ante el accidente
laboral se encontraba muy extendida.
Hoy la situación ha cambiado, por una
persistente labor sindical de denuncia,
información, reivindicación incansable.

Con menor actividad económica lo
normal sería una caída importante del
número de siniestros. De hecho en
2010 los accidentes laborales decla-
rados fueron un 6,55% menos.

Sin embargo el dato es engañoso.
Por ejemplo, hemos perdido uno de
cada seis empleos industriales, pero
se mantienen los datos de muertes y
los accidentes graves en la industria
crecen un 23%. En la construcción es
aún más alarmante. Con una caída de
casi el 40% del empleo, las muertes
crecen casi un 27%. 

Los datos tienen una interpretación
muy clara. Pese a la pérdida de em-
pleo los accidentes mortales y graves
crecen en sectores de riesgo porque
empeoran las condiciones de trabajo.
Los empresarios no consideran la sa-
lud de los trabajadores como una in-
versión, sino como un gasto de los que
se puede prescindir cuando hay que
ahorrar.

La carga de trabajo aumenta. Las
jornadas se prolongan. Los enfermos
van a trabajar por miedo al despido. No
competimos en tecnología, calidad, e
innovación, sino en rebajas de costes
laborales, a costa de la salud de los
trabajadores. Nuestro modelo econó-
mico de crecimiento es también es un
atentado contra la salud de los traba-
jadores. El paro, especialmente el de
larga duración, es fuente de enferme-
dades.

Todo esfuerzo será poco para que
el trabajo de muchos años para mejo-
rar condiciones de trabajo y evitar ac-
cidentes, no sea destrozado por una
crisis salvaje.

El trabajo es una de las actividades
humanas más dignas y se puede per-
der, crear, recuperar, pero los muertos
en accidentes no vuelven. En esto no
hay nuevas oportunidades y por eso,
con la vida de los trabajadores, no per-
mitiremos que se juegue.
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

MÁS 41.000 PERSONAS SALIERON A LA CALLE PARA CELEBRAR EL 1º DE MAYO Y MANIFESTARSE POR UN
EMPLEO CON DERECHOS Y CONTRA LOS RECORTES SOCIALES

Las previsiones meteorológicas y el cielo madrileño amenazaba tormenta, pero el agua no apareció y más de 40.000
personas se manifestaron, en paz, por la capital. La tormenta sí surgió de la boca de los líderes sindicales de Madrid,
que llamaron a la indignación, a la organización, a la rebelión y a la lucha.

"¡Indígnate, organízate y lucha!"

En este primer Primero de Mayo ma-
drileño, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, inició
su discurso reivindicando la patria de
quienes allí nos manifestamos, "los
trabajadores son nuestra patria. Los
explotadores, los corruptos, los usu-
reros son nuestros extranjeros. Sus
libertades, sus derechos no tienen
que ver nada, como nada tiene que
ver su vida con la vida de los traba-
jadores y las trabajadoras. Ellos tie-
nen su patria, la del capital. Nosotros
tenemos la nuestra, la patria del tra-
bajo y está en la izquierda".

El líder de las Comisiones Obre-
ras de Madrid se refirió a todos los
que “sufren el acoso y derribo de
un ultraliberalismo económico, de
un neoconservadurismo político
que quiere acabar con los dere-
chos laborales y con los derechos
sociales en toda Europa, derechos

que tanto nos ha costado arrancar
en tantos Primeros de Mayo, y que
nos han permitido ir construyendo
el futuro. El futuro de lucha, de rei-
vindicación y solidaridad”.

Se refirió, pues, a la “amenaza
ultraliberal y neoconservadora que
no sabe de edades, sexos, nacio-
nalidad; de si eres autónomo o
asalariado; de si eres temporal o fi-
jo. ¡Vienen a por nosotros!, ¡a por
nuestros derechos!, ¡a por nuestras
libertades!, ¡a por todos nosotros y
a por todas nosotras!”.

Los argumentos de López au-
mentaron de forma directamente
proporcional al tono de su discur-
so, y que puede resumirse en el re-
to de este Primero de Mayo,
dibujado en una pancarta de jóve-
nes: “¡Hay que indignarse, hay que
rebelarse, hay que organizarse, hay
que luchar!”. 

Urgen "otras reformas"

La reforma laboral también fue
centro de este Primero de Mayo. Si
en septiembre nos llevó a una
huelga general, ahora tiene su fu-
turo contado a través de la ILP (Ini-
ciativa Legislativa Popular), que “la
llevará a la papelera de reciclaje”,
como aseguró López.

Sólo en Madrid, ya se han reco-
gido 70.000 firmas de las 500.000
necesarias.

Las reformas, en boca de López,
tienen que meter mano a la banca,
las reformas tienen que ser de ca-
rácter fiscal, tienen que suponer
una eficaz financiación municipal,
porque “no queremos ayuntamien-
tos en quiebra”. Por el contrario lo
que la economía requiere es soli-
dez, atenta a la calidad del empleo
en lugar de a la especulación.

http://ccooblog.wordpress.com/
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El próximo viernes, 6
de mayo, CCOO ha
programado un acto
de inauguración de di-
versos espacios públi-
cos en Aranjuez para
reconocer el trabajo
personal para el sindicato y el mo-
vimiento obrero de cada uno de los
homenajeados. Se trata de la pla-

za Marcelino Camacho, el parque
Abogados de Atocha y la calle Ce-
cilio Lázaro, que recuerda al que

fuera máximo respon-
sable del sindicato en
esta localidad. El acto
se iniciará a las 10 ho-
ras con un paseo des-
de el comienzo de la
calle Cecilio Lázaro

hasta la plaza Abogados de Ato-
cha, para terminar en la plaza
Marcelino Camacho.

En el 2 de Mayo, CCOO
apuesta por “otro Madrid”

En el día de la Comunidad de Ma-
drid, el 2 de mayo, el secretario ge-
neral de CCOO Madrid, Javier
López, explicó que esta fiesta se
celebra justo un día después de una
manifestación, la del 1 de Mayo,
con 41.000 personas en la capital.

En la conmemoración del día de
la región, López señaló que es ne-
cesaria una Comunidad que esté
"más atenta a los trabajadores y a
los desempleados", que "necesitan
ayudas", y menos a las rentas más
altas a las que se beneficia con "re-
galos fiscales".

A juicio del secretario general de
CCOO  de Madrid, es el "momento
de pensar otro Madrid", que esté
"más atento a la producción, a la
calidad de sus productos y servi-
cios", apostando por que las perso-
nas y la ciudadanía "se indignen"
ante esta situación, y se organicen
"en defensa de los derechos labo-
rales y sociales".

CCOO rechaza la prueba de
3º de la ESO

CCOO de Madrid ha mostrado su
oposición a esta prueba de cono-
cimientos por su escasa relevancia
para la mejora del sistema educa-
tivo y por su utilización torticera
para la publicación de un ranking
de centros. Por el contrario propo-
ne una evaluación seria y rigurosa
del sistema educativo.

El sindicato ha denunciado que,
por lo visto hasta ahora, la princi-
pal utilidad de este tipo de pruebas
para la Consejería de Educación ha
sido la publicación de un ranking
de centros, tan injusto como artifi-
cial, ya que se compara a centros
que escolarizan alumnado proce-
dente de diferente extracción so-
ciocultural y que trabajan en
entornos sociales distintos.

CCOO ha defendido que cual-
quier evaluación mínimamente ri-
gurosa, tiene en cuenta estos
elementos, considera el “valor
añadido” que ha incorporado el
centro educativo e introduce ele-
mentos de homogeneización antes
de publicar los resultados.

Por otra parte, desde CCOO ha
mostrado su apoyo a las moviliza-
ciones que tuvieron lugar en Hu-
manes y Vallecas, los pasados 26
y 27 de abril, y en las que se de-
fendió el futuro de la enseñanza
pública.

Aranjuez con el movimiento obrero

Tolerancia cero frente a la siniestralidad laboral
Un abarrotado auditorio “Marcelino Camacho” acogió una Asamblea regional de CCOO de Madrid para conmemo-
rar el 28 de Abril, Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. A la salida del acto, los presentes se
dirigieron al Congreso de los Diputados para realizar una concentración y entregar a los grupos parlamentarios un
manifiesto contra la utilización del amianto.

CCOO DE MADRID CONMEMORA EL 28 DE ABRIL CON UNA MULTITUDINARIA ASAMBLEA Y RECLAMANDO MEDIDAS CON-
CRETAS CONTRA EL AMIANTO

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, quiso poner
en su justo término el asunto de la
salud laboral apelando a la memo-
ria: “y no hace muchos años en que
los accidentes laborales no ocupa-
ban ni una línea en los periódicos, ni
un minuto en las radios y televisio-
nes”. Y continuó apelando al trabajo
realizado bajo el amparo de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales
y por los delegados de salud laboral
en los centros de trabajo.

Javier López incorporó inmedia-
tamente a su discurso las líneas ge-
nerales de reivindicación del
sindicato para la conmemoración
del 1º de Mayo, reflexionando sobre
el hecho de que con la llegada de la
crisis económica y con el alto núme-
ro de parados que padece nuestra
región no ha disminuido cuantitava-
mente el número de accidentes la-
borales.

Por su parte, el secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, situó la conmemora-
ción del 28 de Abril en la realidad de
nuestra región. Una realidad en la
que “CCOO está esforzándose por
colocar la salud en el contexto que
se merece en el ámbito voraz de la
crisis”. En este sentido, defendió
que hablar de desregulación laboral
y de convenios precarios es, tam-
bién, hablar del deterioro de la sa-
lud de los trabajadores.

Pese a que se felicitó por el au-
mento de la concienciación em-
presarial y social sobre la
seguridad en el trabajo, señaló que
nos enfrentábamos, en el presente
2011, a 144 accidente laborales
graves, con el resultado de 33
muertos. Una “cifra escandalosa
frente a la que volvemos a mani-
festar nuestra tolerancia cero”, di-
jo Plaza, que reivindicó que se
cuantificase el número de cánce-
res de origen laboral que quedan
enmascarados en las cifras gene-
rales de la enfermedad.

737 muertos en 2010

Por último, el secretario de Salud La-
boral de la Confederación Sindical de
CCOO, Pedro José Linares, habló del
acto como de un homenaje a las víc-
timas de condiciones injustas de tra-
bajo, señalando que no es para
sentirse orgullosos constatar que se
vive en un país que ha tenido
1.400.000 accidentes laborales y
737 muertos durante el último año.
Lo que viene a suponer dos muertos
diarios en el trabajo, aunque no cons-
ten en ningún sitio.
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Los trabajadores de la planta que la
papelera Holmen Paper tiene en
Fuenlabrada realizaron tres jorna-
das de huelga contra las condicio-
nes impuestas por la empresa en
un Expediente de Regulación de
Empleo que supondrá el despido de
137 trabajadores.

La plantilla, apoyada por CCOO
de Madrid, se movilizó contra la ac-
titud empresarial, que se niega a
mejorar las condiciones del ERE.

Las tres jornadas de huelga, los
días 26, 28 y 30 de abril, se tradu-

jeron en la paralización de la pro-
ducción de la planta después de
que la huelga fuese secundada por
un 80% de la plantilla. Un rotundo
éxito y todo un ejemplo de solidari-
dad y respeto con los trabajadores
afectados por el ERE.

Después del éxito de estos tres
días de huelga, CCOO de Madrid
espera que la empresa acceda a
negociar este ERE y mejore las in-
demnizaciones para los despedidos
y también de cara a las prejubila-
ciones.

55.000 madrileños, 
sin esperanza de
encontrar empleo 

Mayoritaria huelga en Holmen Paper Difícil acceso a Legatec

La Unión Comarcal Sur de CCOO
denunció la pasada semana las
graves dificultades de acceso al
parque tecnológico Legatec, en
Leganés. Éste nació como un pro-
yecto industrial que atrajese la
instalación en la localidad madri-
leña de empresas punteras en
tecnología, además de dinamizar
la zona.

Finalmente, la realidad refleja
que únicamente se ha desarrolla-
do una pequeña parte del área
prevista, con poco más de 20 em-
presas instaladas y 1.700 puestos
de trabajo. Una falta de desarrollo
que, para CCOO, viene provocada
por la evidente carencia de infra-
estructuras en Legatec.

El parque carece de las míni-
mas facilidades para el acceso,
con una única entrada, desde Le-
ganés, y una única salida, con los
graves problemas que esto conlle-
va, además de impedir el desarro-
llo de las empresas ya instaladas
en el parque.

Ante esta situación, CCOO se
concentrará en Legatec mañana,
miércoles 4 de mayo, (a las 11 ho-
ras) para exigir a la Comunidad de
Madrid la solución inmediata de
los problemas de acceso.

Por el empleo en los
Registros Civiles

Tras las concentraciones de la se-
mana pasada ante los Registros
Civiles, que tuvieron una gran par-
ticipación de los trabajadores,
CCOO ha convocado mañana
miércoles, 4 de mayo (de 13,30 a
15,30 horas), una concentración
ante el Congreso de los Diputados
para garantizar que la Ley del Re-
gistro Civil no elimine más de
3.000 puestos de trabajo de la
Administración de Justicia.

Siguiendo con las actuaciones y
movilizaciones que CCOO viene
llevando a cabo desde el mismo
momento en que tuvimos conoci-
miento de la gravedad del conte-
nido del Proyecto de Ley de
Registro Civil y las enmiendas pre-
sentadas al mismo, CCOO ha con-
vocado una nueva concentración
ante las puertas del Congreso de
los Diputados mañana miércoles,
fecha en la que la Comisión de
Justicia aprobará el proyecto y las
enmiendas que se encuentran en
trámite de negociación por todos
los grupos parlamentarios.

Huelga en Cecosa
La plantilla de la Compañía Europea
de Cospeles (CECOSA) realizó cuatro
jornadas de huelga que afectaron a
todos los turnos de producción, para
exigir que la empresa escuche sus
reivindicaciones en la negociación
del convenio colectivo que está para-
lizada en estos momentos.

Los paros han tenido un seguimien-
to masivo por parte de la plantilla. Ade-
más, los trabajadores realizaron varias
concentraciones frente a la puerta de
la empresa, coincidiendo con estas
jornadas de huelga.

Despidos en Globus 
Comunicación

CCOO ha denunciado la guerra sucia
que Globus Comunicación está llevan-
do a cabo contra sus trabajadores y
trabajadoras, atacando directamente
al órgano que legalmente los repre-
senta: el comité de empresa.

Entre la estrategia empresarial,
destaca el despido, sin llegar a ningún
tipo de acuerdo, de más de 50 traba-
jadores o el retraso reiterado del pago
de salarios. Además, la persecución
hacia los representantes sindicales se
ha hecho más que evidente después
de que la empresa haya despedido a
cuatro miembros del comité de em-
presa por causas objetivas.

Concentración de Ayuda a
Domicilio
Cerca de 200 delegadas sindicales
del sector de la Ayuda a Domicilio se
concentraron por segunda vez en
diez días para exigir a la patronal
ASEMAD que rectifique su postura y
su propuesta en la mesa negociado-
ra de su convenio colectivo.

La concentración tuvo lugar fren-
te a la sede de la Consejería de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento
de Madrid en un nuevo intento de
hacer ver a los responsables muni-
cipales que su responsabilidad en el
conflicto no acabo con otorgar el
servicio a una u otra empresa.

Arganda ante la crisis
El pasado 29 de abril tuvo lugar la pre-
sentación del informe 'Arganda ante
la crisis: Indicadores Sociolaborales
2010'. Elaborado por CCOO de Ma-
drid, el estudio se centra en el análisis
de la evolución de los indicadores de-
mográficos de la localidad. El acto de
presentación contó con la presencia,
entre otros, del secretario general de
la Unión Comarcal de Las Vegas, Je-
sús Quirós, y la secretaria de Estudios
de CCOO de Madrid, Mar Fernández.

BREVES

Los datos de la EPA confirman
que la crisis continúa en Madrid y
los efectos en el empleo se agra-
van. En el primer trimestre de
2011, las personas desemplea-
das son 522.100, 19.900 para-
dos menos que en el trimestre
anterior. Una bajada que, para
CCOO, se debe a la pérdida de
confianza de los madrileños en
encontrar empleo, con el aumen-
to de 55.000 personas inactivas.

En este primer trimestre del
año, todos los sectores han perdi-
do empleo, excepto el de la cons-
trucción, donde la ocupación ha
aumentado en 3.500 personas.
En la agricultura se han perdido
5.600 empleos (la mitad de la
ocupación) y en los servicios se

pierden 12.100, pero ha sido en
el sector de la industria donde la
destrucción de empleo ha sido
mayor perdiendo 22.700 emple-
os.

A esta situación se añade que
se incrementa el paro de larga du-
ración, que ya afecta al 42% de
las personas desempleadas, y ca-
da vez son más los desempleados
que agotan sus prestaciones.

Ante esta situación, la secreta-
ria de Empleo de CCOO de Ma-
drid, M. Cruz Elvira, ha exigido al
Gobierno regional que asuma sus
responsabilidades y ponga en
marcha medidas para frenar esta
crisis, potenciando los sectores
productivos y evitando la exclu-
sión social.
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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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Esperanza Aguirre llama «pitu-
fo» al alcalde de Getafe (27.04
Abc)

• Educación: la salida (28.04
Adn)

• Huelga de barrenderos a la
vista (29.04 El Mundo)

• El lado oscuro de la soledad
(30.04 El País)

• 'Okupas' e indignados (01.05
El País)

• Al raso por no tener piso
(02.05 El Mundo)

• Los héroes son los parados
(03.05 La Razón)

Una vez más, la entrega de los pre-
mios que concede la Fundación Sin-
dical de Estudios a la Comunicación
Sociolaboral, que tuvo lugar en el
Centro Abogados de Atocha, sirvió
para recordar a la "compañera y ami-
ga" Pilar Blanco.

En el acto, el secretario de Comu-
nicación de CCOO de Madrid, Fran-
cisco Naranjo, recordó a Pilar Blanco,
"compañera sindicalista del metal y
de Palencia, y compañera periodista",
que publicó un centenar de columnas
en la última página del Madrid Sindi-
cal, antes de que el 29 de enero de
2007 decidiera irse a descansar bajo
un olivo y rodeada de flores.

En primer lugar, se hizo entrega del
galardón al periodista de El País, Ra-

fael Fraguas, representado por su
hermano José María. Éste reconoció
que es un premio la trayectoria de
una persona que ha ejercido el perio-
dismo "al máximo nivel", por su for-
mación, por su ética y por su
compromiso.

La redactora de Local de la agen-
cia Efe, Rosa Iglesias, quien agrade-
ció un premio cuya "grandeza" reside
en que lleva el nombre de Pilar Blan-
co, mujer "muy cariñosa y luchadora"
a la que conoció cuando empezaba
en la agencia. Tras hacer extensivo el
premio a sus compañeros de la sec-
ción de Local de Efe, Rosa Iglesias
quiso dedicar el mismo a los miles de
periodistas que se han quedado sin
trabajo en los últimos tiempos.

CCOO de Madrid entrega los 'Pilar Blanco' 2011

CCOO de Madrid organiza este jueves,
5 de mayo, la jornada 'El coche eléc-
trico: una oportunidad'. La Sala 2.1 de
la sede del sindicato (c/ Lope de Vega,
38 – 2ª planta) acogerá la jornada que
comenzará a las 9.15 horas.

La estrategia empresarial, el punto
de vista institucional y la situación de
la industria en Madrid serán algunos

de los puntos que se analizarán en es-
ta jornada con la colaboración de los
secretarios generales de las Federa-
ciones regionales de Agroalimentaria,
FITEQA, Industria y FECOMA, además
de contar con la presencia del secre-
tario general regional, Javier López, y
confederal, Ignacio Fernández Toxo, de
CCOO.

La hora del coche eléctrico

La sanidad y la dependencia madri-
leña serán objeto de debate en la jor-
nada 'Sanidad y Dependencia: Dos
retos de la política social regional', or-
ganizada por CCOO de Madrid y que
se celebrará el próximo martes, 10 de
mayo, en la Sala 2.1 de la sede del
sindicato (c/ Lope de Vega, 38 – 2ª
planta).

La jornada abordará la situación
de la sanidad y la dependencia
madrileña desde distintos puntos
de vista, como el universitario, el
político o el sindical. Puedes obte-
ner más información en el teléfo-
no 91 536 87 29 o enviar tu
inscripción hasta el 9 de mayo a
psocial@usmr.ccoo.es.

Sanidad y dependencia, a debate
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