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EDITORIAL

SOBRE LUJOS Y MISERIAS
Nueve muertos en apenas dos se-
manas, 58 en lo que va  de año, es
mucho más de lo que una comuni-
dad desarrollada como la nuestra se
puede permitir. Trabajadores jóve-
nes que rondan la treintena, mu-
chos de ellos emigrantes que vienen
a buscar una vida mejor y siempre
la misma letanía: falta de medidas
de seguridad. Huecos sin cubrir, ar-
neses sin líneas de vida a las que
asirse, andamios mal colocados,
planes de prevención que son puro
papel mojado.

Todo ello en medio de obras en
las que no se detiene el trabajo ni
para comer y en las que, de cada
minuto de tiempo que se ahorra, el
empresario ordeña euros.

Ante esta situación, el consejero
de Empleo se ha comprometido a 
realizar más inspecciones en peque-
ñas empresas y hacer público el
nombre de las infractoras. También
va a comenzar la negociación del III
Plan Director en su plazo y reactivar
las actuaciones del II, paralizadas
desde enero. Una situación que ha
tenido en el paro a los técnicos sin-
dicales que visitaban empresas.
Nunca es tarde si la dicha es buena,
pero, qué difícil es distinguir a veces
la voluntad política de la propaganda.

Por otro lado, los trabajadores de
la hostelería están llamados a la
huelga por primera vez desde hace
15 años. Piden un salario mínimo
de 800 euros y que se respete su
jornada y su descanso. Los trans-
portistas llegaron a un acuerdo tras
tres jornadas de huelga. Consiguie-
ron entre otras cosas un plus de pe-
nosidad por el trabajo en cámaras
frigoríficas. Malos tiempos estos en
los que pedir lo básico empieza a
parecer un lujo.
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CC.OO. Y UGT CONSIGUEN COMPROMISOS DEL EJECUTIVO
REGIONAL CONTRA LOS ACCIDENTES LABORALES 
Después de un terrible mes de junio con cinco muertos en el tajo en 11 días, el Gobierno regional recogió
ayer el guante lanzado por CC.OO. y UGT de Madrid y adquirió compromisos concretos en materia de seguri-
dad laboral. Al final de una reunión de urgencia del Consejo de Administración del Instituto Regional de
Salud y Seguridad en el Trabajo (IRSST) ayer por la tarde, el consejero de Empleo, Juan José Güemes,
prometió a sindicatos y patronal medidas de choque en materia de inspección, además de la puesta en
marcha de los planes de prevención regionales.

Descarga MS Digital en:
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Güemes se comprometió a que el pri-
mer Consejo  de Gobierno de esta
nueva legislatura pondrá en marcha
por fin los convenios del II Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Labora-
les que estaban paralizados desde
enero. Asimismo, prometió que el III
Plan comenzará a negociarse en oto-
ño, tal y como se había propuesto, ya
que el anterior expirará en diciembre
de este año.

Las partes también mostraron su
acuerdo en que los últimos acciden-
tes laborales mortales registrados en
la región se produjeron en empresas
medianas o pequeñas que no cum-
plían la ley de prevención. Por su par-
te, el perfil del accidentado es "un jo-
ven inmigrante, con poca o nula for-

mación y que trabaja en condiciones
de absoluta precariedad", señala Car-
melo Plaza, secretario de Salud Labo-
ral de CC.OO. Madrid, quien acudió a
la reunión en representación del sin-
dicato.

En el encuentro también se con-
cretaron varias "medidas de choque"
en materia de inspección laboral, que
incluyen más visitas de la Inspección
de Trabajo a las obras pequeñas don-
de la siniestralidad es mayor. Asimis-
mo se crearán tres nuevos grupos de
Técnicos del IRSST, con cuatro ins-
pectores en cada uno, para la super-
visión de obras en la Comunidad de
Madrid.

La Consejería también se compro-
metió a aplicar el Real Decreto que

establece la publicación de los nom-
bres de las empresas que infringen la
normativa de seguridad laboral y
anunció que, para ello, hará las  mo-
dificaciones necesarias en la norma-
tiva vigente en la región.

Asimismo, los sindicatos consi-
guieron que el Gobierno regional
adapte en Madrid el acuerdo estatal
de colaboración -aún pendiente de
firma- entre el Consejo General del
Poder Judicial, la Fiscalía General del
Estado y los ministerios de Trabajo e
Interior para la investigación de los
accidentes laborales como delitos.
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GÜEMES PROMETE QUE EL PRIMER CONSEJO DE GOBIERNO ACTIVARÁ EL II PLAN
DIRECTOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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El millón de euros
para el Instituto
Laboral debió haberse
ejecutado en enero 
José Manuel Juzgado, miembro
del Patronato del Instituto Labo-
ral y secretario de Acción Sindi-
cal de CC.OO. Madrid, denunció
el pasado 8 de junio que el re-
ciente anuncio de una partida de
un millón de euros para el Insti-
tuto Laboral estaba ya aprobada
hace meses y debería haberse
ejecutado el pasado enero.

Feito aclaró que esa partida,
aprobada el pasado 7 de junio
por el vicepresidente del Gobier-
no regional en funciones, Igna-
cio González, es antigua y su re-
traso ha puesto en peligro el
funcionamiento del Instituto y el
empleo y los salarios de sus tra-
bajadores. El sindicalista tam-
bién recordó que la institución
tuvo que solicitar un crédito pa-
ra seguir funcionando.

Feito definió el Instituto Labo-
ral como un instrumento valioso
para los agentes sociales y para
la sociedad gracias a que su la-
bor de mediación evita muchos
conflictos, huelgas y procesos
legales. A su juicio, y a pesar de
las palabras de "autobombo" de
Ignacio González, “durante estos
seis meses preelectorales no
parece haber importado mucho
al Gobierno regional la labor tan
importante del Instituto”.

Una manifestación
pide a la ONU que
solucione el conflicto
del Sáhara Occidental
Un centenar de personas se
concentró el pasado 6 de junio
frente al Ministerio de Asuntos
Exteriores en Madrid para pedir
al secretario general de la ONU,
Ban Ki-Moon, de visita en Espa-
ña, que termine la sistemática
violación de los derechos hu-
manos y las actuaciones repre-
sivas de Marruecos en los terri-
torios ocupados del Sáhara Oc-
cidental.

En una carta dirigida al se-
cretario general, los organiza-
dores de la protesta también pi-
dieron que se protejan los de-
rechos y libertades de los saha-
rauis y se permita el acceso in-
mediato a los territorios ocupa-
dos de observadores interna-
cionales y de los medios de co-
municación con el fin de garan-
tizar la libertad de opinión e in-
formación.

Los inmigrantes que habitan en Ma-
drid trabajan en los sectores con
más precariedad y temporalidad y
les pagan hasta un 30% menos a
pesar de tener mayor nivel de estu-
dios que la media española. Así lo
indica el Informe sobre la Inmigra-
ción en la Comunidad de Madrid,
elaborado por CC.OO., y que tam-
bién destaca que en la región la po-
blación inmigrante empadronada
(800.000) suponía el 13,3% del to-
tal en enero de 2006 y que es ade-
más la región con más extranjeros
afiliados a la seguridad social.

Según el estudio, que recopila da-
tos demográficos y sociales tanto a
nivel nacional como regional, la ma-
yoría de los extranjeros afiliados a la
seguridad social que trabajan en Ma-
drid son de países latinoamericanos
(sobre todo Ecuador y Colombia),
aunque los rumanos componen el
segundo mayor grupo por nacionali-
dad. La mayor parte de estos traba-
jadores se concentra en la construc-
ción (25%), seguidos de los  servicios
a empresas (20%), los domésticos
(16%), la hostelería (15%), y el co-
mercio (15%). Además hay fuera del
mercado legal unos 100.000 extran-
jeros sin papeles, según los cálculos
del sindicato.

La tasa de temporalidad entre los
extranjeros es del 55,2% y además
sufren más paro. Mientras la tasa
de desempleo en la Comunidad de

Madrid en el primer trimestre de
2007 fue del 6,6%, ese porcentaje
era más de siete puntos superior
entre los extranjeros en diciembre
de 2006 (13%). De hecho, mientras
que el paro de los autóctonos bajó
en un 5,85%, desde noviembre de
2005  hasta noviembre de 2006,
entre los extranjeros aumentó un
19,37% durante el mismo período.
Sin embargo los extranjeros tienen
una tasa de actividad que supera
en 10 puntos la de los madrileños,
del 64%.

Pero no todos son indicadores ne-
gativos ya que, por género, Madrid es
la comunidad que más se acerca a la
paridad entre trabajadores no naci-
dos en España. Así, de las 425.926
personas afiliadas a la Seguridad So-
cial en marzo de 2007, 234.430
eran hombres y 191.496, mujeres.
"La feminización es debida principal-
mente a la ocupación como emplea-
das del hogar y  atención a las de-
pendencias, cubiertas principalmen-
te por mujeres latinoamericanas",
señala el estudio.

LOS EXTRANJEROS SON MÁS DEL 13% DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Taller de Formación “Jóvenes
Sindicalistas e Inmigración”
El jueves, 14 de Junio, en la Sala 6.1 de la sede de CC.OO. de Madrid 
(C/ Lope de Vega, 38 – 6º planta), se impartirá el Taller de Formación “Jó-
venes Sindicalistas e Inmigración” dirigido a delegados, delegadas y jóve-
nes. El objetivo del taller es tanto formar como sensibilizar a los asistentes
sobre un fenómeno social y económico tan relevante en los últimos años en
la Comunidad de Madrid como es la inmigración. Durante la mañana se
abordarán los aspectos sociológicos más amplios y por la tarde la acción
sindical y las herramientas de que dispone CC.OO. para informar, ayudar y
defender los derechos de los extranjeros. Más información en:
www.sindicatojovenccoomadrid.org

La mayoría de inmigrantes trabaja en los
sectores con más precariedad y temporalidad

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?
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Los trabajadores del
Parque Warner prepa-
ran  movilizaciones 

El comité de empresa del Par-
que Warner Madrid está estu-
diando la posibilidad de realizar
nuevas movilizaciones ante la
reestructuración de la plantilla
que la dirección del parque de
ocio tiene previsto emprender
en el mes de septiembre.

"Tras la huelga convocamos a
la dirección de la empresa a una
reunión donde nos confirmaron
que tienen prevista una regula-
ción de empleo en septiembre",
manifestó la secretaria del co-
mité de empresa, Begoña Es-
parza. La sindicalista explicó
que la empresa se negó a infor-
mar sobre cuántos trabajadores
se verán afectados por esa rees-
tructuración.

Las relaciones entre el comi-
té de empresa, formado por
CC.OO., UGT y USO, y la direc-
ción están bastante deteriora-
das, por lo que los representan-
tes de los trabajadores no des-
cartan emprender en breve nue-
vas movilizaciones.

"Están permitiendo que el
Parque Warner siga perdiendo
trabajadores, ya que los puestos
que quedan vacantes no son cu-
biertos", añadió Esparza.

La dirección y el comité de
empresa mantendrán una nue-
va reunión el próximo 19 de ju-
nio en la que la representación
de los trabajadores espera "más
información sobre la reestructu-
ración de la plantilla".

CC.OO. busca un
acuerdo ante el
traslado de Tesa 
a Irún 
La empresa Tesa, situada en el
Corredor del Henares y pertene-
ciente al grupo Assa-Abloy, ha
informado a los sindicatos de su
traslado a Irún, donde un alma-
cén automatizado centralizaría la
actividad de almacenaje que ac-
tualmente desarrolla el centro
madrileño.

El traslado supone la presen-
tación de un ERE que afectaría a
los 11 trabajadores que están
actualmente en plantilla. Ante el
cierre, CC.OO. de Madrid denun-
cia la pasividad del Gobierno re-
gional en la defensa del tejido
productivo madrileño y generar
unas condiciones atractivas para
la permanencia de las empresas.

Unos 200 trabajadores
de Robert Bosch 
viajarán a Alemania 
para protestar por el
cierre de la fábrica
de Alcalá

Unas 200 personas entre traba-
jadores, familiares y miembros
del comité de empresa de la
factoría de Robert Bosch en Al-
calá de Henares viajarán a Ale-
mania el próximo 15 de junio
para protestar frente a la sede
central de la compañía por el
cierre de la fábrica de Alcalá.

El viaje comenzará en torno
a las 23.00 horas del día 15 y fi-
nalizará el día 18 frente a Robert
Bosch de Stuttgart. Con la ma-
nifestación, los trabajadores
quieren protagonizar un acto de
protesta ante la sede central de
Bosch como medida de presión
por el anuncio de cierre de la di-
visión GS de la empresa en Al-
calá de Henares, que supone la
pérdida del empleo para 417
trabajadores y forzar una reu-
nión con la dirección de la enti-
dad para abrir vías de solución a
la crisis de forma negociada.

CC.OO. critica las
intenciones de una
empresa que quiere
despedir a 155
empleados
CC.OO. de Madrid denunció la
semana pasada que la empresa
de Getafe Cojinetes de Fricción
ha abierto un proceso concursal
con el que pretende despedir a
155 empleados que trabajan ac-
tualmente en su línea de produc-
ción y trasladar ésta a China, de-
jando en la localidad madrileña
tan sólo una oficina comercial.

Cojinetes de Fricción es una
empresa familiar dedicada a la
producción de componentes del
automóvil.

El proceso concursal fue
anunciado por la dirección  al
comité de empresa y a los sindi-
catos el pasado 29 de mayo y la
empresa los justifica en la situa-
ción de pérdidas económicas
que asegura atravesar en los úl-
timos años y en la falta de pers-
pectivas de mejorar esta situa-
ción. En la actualidad CC.OO. ha
demandado las cuentas de la
empresa para verificar sus argu-
mentos y no descarta presentar-
se como parte en el proceso.

Los sindicatos y la patronal del
sector -la Confederación del Trans-
porte de Madrid- firmaron el pasa-
do viernes un acuerdo en el Institu-
to Laboral que pone fin a la huelga
de transportes de mercancías de la
Comunidad de Madrid, que comen-
zó el pasado 5 de junio y que para-
lizó cinco importantes polígonos de
la región.

El acuerdo incluye un plus de
“penosidad” por trabajo en cáma-
ras frigoríficas, una de las principa-
les reivindicaciones de los trabaja-
dores. Dicho plus tendrá una cuan-
tía bruta para el 2007 de 75 euros
mensuales. Para los años siguien-
tes, dicha cantidad se actualizará
aplicando el mismo porcentaje que
al salario base.

Se ha conseguido una subida

salarial de 6,25 puntos mayor que
la del IPC real para los cuatro años
de vigencia del convenio: 2 puntos
para 2007, 1,25 para 2008, 1,50
para 2009 y 1,50 puntos para
2010.

También se recogen unas fór-
mulas como base de cálculo del
plus de nocturnidad.

En relación al carnet por puntos,
las partes se comprometen a re-
dactar las condiciones de contrata-
ción de un seguro, que realizarán
las empresas, que cubra los gastos
de tasas, cursos y las cantidades
mínimas prefijadas por salarios de-
jados de percibir y tiempo máximo
por la aplicación de la normativa de
seguridad vial . La contratación de
este seguro será voluntaria para las
empresas.

UN ACUERDO PONE FIN A LA
HUELGA DE TRANSPORTES

LOS TRABAJADORES DE LA HOSTELERÍA IRÁN A LA
HUELGA POR UN SALARIO MÍNIMO DE 800 EUROS
CC.OO y UGT han convocado a los
trabajadores de la hostelería a una
huelga los próximos 21 y 22 de ju-
nio en demanda de un salario mí-
nimo de 800 euros y de "dere-
chos" que permitan conciliar su vi-
da laboral y familiar.

La huelga, a la que están llama-
dos más de 150.000 empleados,
se llevará a cabo desde las 06.00
horas del jueves 21 hasta las
00.00 horas del viernes 22.

El motivo principal de la convo-
catoria es la actitud "radical" de la
patronal en la negociación del con-
venio colectivo del sector que "exi-

ge" como condición sine qua non
para llegar a un acuerdo "un recor-
te de derechos económicos y so-
ciales".

CC.OO. de Madrid, por su parte,
demanda un salario mínimo sec-
torial de 800 euros y una subida
salarial del IPC real más dos pun-
tos con una revisión salarial que
garantice la recuperación del poder 
adquisitivo. También reclama "de-
rechos" que permitan a los traba-
jadores conciliar su vida laboral y
familiar, así como que se respeten
las jornadas máximas anuales y
semanales.

MSDIGITAL22  12/6/07  13:43  Página 3



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO. • Semanario Digital Martes, 12 de Junio 2007 • Número 22

&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

• Los accidentes laborales su-
bieron un 66,7 por ciento en
mayo, según CC.OO (12.6. 20
Minutos)

• Trabajo paró tres veces la re-
forma de la M-30 (12.06. Ma-
dridiario)

• El Supremo ratifica que Gallar-
dón vulneró el derecho a la huel-
ga en 2002 (11.06 El País)

• Madrid podría autoabastecer-
se de energía en 2050 (11.06.
Qué) 

• Asambleas de barrio convocan
bicicletada contra la especula-
ción y por una Vivienda Digna el
16 (10. 06. Madrid Digital)

• El PSOE e IU podrán gobernar
en el Ayuntamiento de Ciempo-
zuelos (10.06. El Mundo)

Cientos de personas exigen el final
de la ocupación de Palestina

Centenares de personas se mani-
festaron el pasado 9 de junio en las
calles de Madrid para exigir el fin de
la ocupación israelí de Palestina, el
reconocimiento del "legítimo y de-
mocrático" Gobierno palestino y el
fin del embargo internacional.

Bajo el lema "No a la ocupación
israelí de Palestina", los asistentes
partieron de la Puerta del Sol y, tras
recorrer la calle Arenal, llegaron a la
Plaza de Isabel II, donde se leyó un
comunicado frente al Teatro Real.

Además, los ciudadanos que acu-
dieron a la marcha lanzaron consig-
nas favorables a la sociedad palesti-
na y muy críticas con el Estado sio-
nista, como "¡Israel asesino!" o "¡Vi-

va la lucha del pueblo palestino!".
Al final de la marcha se leyó un

comunicado en el que se denunció
que Israel "impide el ejercicio del
derecho de autodeterminación del
pueblo palestino" en Gaza, Cisjor-
dania y Jerusalén Este, así como el
"sistemático y minucioso desman-
telamiento y fragmentación" de los
territorios ocupados.

También se recordó que Israel
continúa con la construcción "del
Muro", cuyo objetivo es "reforzar y
completar sus planes de anexión de
las colonias", y se emplazó a la
Unión Europea a la "suspensión del
Acuerdo de asociación" con el Go-
bierno israelí.

LAS CITAS DEL ATENEO

• 19 de junio VVII MMuueessttrraa ddee MMúússiiccaa CCoorraall PPooppuullaarr

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

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

SARTORIUS PRESENTA 'EL FINAL DE LA DICTADURA'
El 13 de junio a las 19:30 tendrá lugar en la Fundación Sindical de Estudios
(Sebastián Herrera, 12) la presentación del libro El final de la dictadura. La con-
quista de la democracia en España. Noviembre 1975-Junio 1977, escrito por
Nicolás Sartorius y Alberto Sabio. En la presentación participarán, además  de
Sartorius, Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense de Madrid,
Jorge Martínez Reverte, historiador, y Rodolfo Benito, presidente de la FSE.

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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