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EDITORIAL
CAMPAÑA CONTRA LA
SUBCONTRATACIÓN
La Federación Regional de Cons-
trucción de CC.OO. ha iniciado una
campaña para comprobar la aplica-
ción de la Ley de Regulación de la
Subcontratación, especialmente y
en un primer momento en lo que se
refiere a la existencia del libro de
subcontratación que debe estar a
pie de obra y debe registrar en fi-
chas todas aquellas contratas y
subcontratas que intervienen en la
obra. Una campaña que les va a
llevar a denunciar ante Inspección
de Trabajo a todas aquellas empre-
sas que no cumplan y que sigan
haciendo del deterioro del empleo
y del abuso del trabajador su fuen-
te de beneficios. Quizás no haya
mejor modo de celebrar un 1º de
Mayo, que este año se ha convoca-
do bajo el lema "Por la igualdad y
el empleo de calidad". Quizás no
haya mejor  manera porque es en
los eslabones últimos de esas infa-
mes cadenas de subcontratación,
que hasta el día de hoy se enros-
can como  serpientes a lo largo y
ancho de cualquier obra, donde
anida el empleo más precario, más
irregular, más desregulado. Donde
los derechos laborales y las medi-
das de prevención de riesgos bri-
llan por su ausencia y donde las re-
laciones laborales tienen más que
ver con el pistolerismo y las mafias
que con una sociedad aparente-
mente moderna y desarrollada co-
mo la nuestra. Esperemos que Ins-
pección de Trabajo se ponga ma-
nos a la obra y, vía control y san-
ción, introduzca este sector en el
mundo de las relaciones laborales
normalizadas. No es desde luego el
único sector que utiliza la mano de
obra como una mercancía, despo-
jada de los derechos que dignifican
el trabajo, pero el desarrollo espec-
tacular de la construcción en estos
últimos años acompañado de la
llegada de trabajadores extranjeros
ha hecho de él, caldo de cultivo pa-
ra los peores abusos.
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Miles de delegados piden
un trabajo sano y seguro
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CC.OO. de Madrid celebra
el Día del Pensionista

CC.OO. Y UGT LLAMAN A VOTAR A LA IZQUIERDA EN LAS ELECCIONES DEL 27 DE MAYO

UN PRIMERO DE MAYO POR EL EMPLEO DE
CALIDAD Y LA IGUALDAD LABORAL
Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid por el empleo de calidad, la igualdad de los tra-
bajadores, la paz y la mejora de los servicios públicos, convocados por CC.OO. y UGT para festejar el Día
Internacional del Trabajo. La marcha arrancó a las 12.25 horas en la Plaza de Cibeles y culminó en la calle
Sevilla, donde los secretarios generales de ambos sindicatos, Javier López y José Ricardo Martínez, así
como los responsables de ambas centrales a nivel estatal, José María Fidalgo de CC.OO. y Cándido Méndez
de UGT, ofrecieron sus discursos.

La cabecera de la manifestación
contó con la presencia de miembros
sindicales que a través de un equipo
de megafonía lanzaron consignas
como "A la derecha ni agua", "Si no
nos hacen caso volvemos otra vez",
y "Espe-culación" (en referencia a la
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre).

Los secretarios generales de
CC.OO. y UGT, José María Fidalgo y
Cándido Méndez, respectivamente,
criticaron en sus discursos la gestión
del PP en el Ayuntamiento y la Co-
munidad de Madrid y animaron a los
madrileños a participar en los comi-
cios del próximo 27 de mayo para
que gane la izquierda.

El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, defendió

que la región necesita parques, jar-
dines, centros culturales y polidepor-
tivos y no "campos de golf para unos
pocos". Por eso, y para que "no se
destroce la sierra de Guadarrama y
haya vivienda digna y transporte pú-
blico sin averías", pidió a los asis-
tentes que voten a la izquierda en las
elecciones.

Fidalgo recordó a los empleados
de Delphi cuyo empleo se encuentra
amenazado por la intención de la
compañía de cerrar la fábrica de Cá-
diz e indicó que es preciso evitar la
destrucción del tejido industrial es-
pañol. El líder sindical apostó asimis-
mo por reivindicar la igualdad de tra-
to entre hombres y mujeres, trabaja-
dores jóvenes y maduros o inmi-
grantes y españoles. Unos 50 em-

pleados de Delphi, llegados desde
Cádiz para pedir una solución al con-
flicto abierto ante el cierre de la
planta de Puerto Real, también se
hicieron notar en la marea de ma-
nifestantes ataviados con camise-
tas naranjas en las que se podía 
leer "Delphi no se cierra". Estos tra-
bajadores manifestaron su inten-
ción de no aceptar la ''hoja de ru-
ta'' que negocian la Junta de Anda-
lucía, sindicatos y el comité de em-
presa si no cumple con sus expec-
tativas.

A los trabajadores de Delphi se
sumaron representantes de Bosch
Alcalá, esta vez con camisetas
amarillas, que se manifestaban pa-
ra evitar el cierre de la planta bajo
el lema "No se cierra Bosch Alcalá".
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CC.OO. cambia de
imagen este año
Comisiones Obreras ha cambia-
do el logotipo que venía usando
desde los años 80, con las si-
glas CC.OO. escritas en trazos
redondos y con puntos, por otro
de trazos más cuadrados y sin
puntos. En rueda de prensa, el
secretario general de CC.OO.,
José María Fidalgo, explicó que
"la virtud" del cambio es que
"pone un poco de orden en la
dispersión que hacía que algu-
nos logos no se identificaran"
con el sindicato.

La nueva imagen de CC.OO.
mantiene el color rojo "de la iz-
quierda" y las siglas, pero cam-
bia sus trazos curvos por rectos
y cuadrados. El nuevo emblema
se implantará en las federacio-
nes a lo largo de este año.

La Plataforma M-30
denuncia que las
inundaciones de los
túneles evidencian
falta de seguridad
Para la Plataforma M-30 No +
Coches, de la que forma parte
CC.OO. de Madrid, las recurren-
tes inundaciones de los túneles
cada vez que llueve son una
prueba más de la precipitación
con la que se han hecho las
obras y muestran las deficien-
cias de seguridad. La organiza-
ción considera "inaudito, y moti-
vo de gran preocupación" que el
Ayuntamiento se empeñe en ne-
gar las evidencias e insista en
proporcionar falsas seguridades
a los usuarios de los túneles, en
lugar de rectificar y tomar las
medidas adecuadas de precau-
ción, se empeñe en negar las evi-
dencias e insista en proporcionar
falsas seguridades a los usuarios
de los túneles.

Un informe técnico sobre algu-
nas inundaciones anteriores rea-
lizado por una empresa colabo-
radora de Madrid Calle-30 al que
la Plataforma ha tenido acceso,
pone de manifiesto que las filtra-
ciones no son circunstanciales,
sino que en algunos tramos res-
ponden a deficiencias estructu-
rales en el diseño y la construc-
ción de los túneles. La organiza-
ción insiste en que los fallos no
responden a la falta de capaci-
dad de los equipos técnicos, y
achacan éstos "a las prisas y la
obsesión inauguradora de Gallar-
dón", incluso a costa de la segu-
ridad de los automovilistas".

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

Con el lema "Desarrollo de la Ley de
Dependencia ¡ya! También en
Madrid", la Federación Regional de
Pensionistas y Jubilados de CC.OO.
de Madrid celebró el pasado 25 de
abril la undécima edición del Día del
Pensionista. Con la asistencia de
más de 300 personas, el acto se
convirtió  en un punto de encuentro
que un año más se caracterizó por
su carácter eminentemente reivindi-
cativo, pero también lúdico y festivo.

Santiago Cuervo Ayala, secretario
general de la Federación regional,
destacó  en su intervención “el
papel incuestionable de la mujer en
la construcción de una sociedad
más libre y democrática”.

Por su parte, José Antonio Sán-
chez Espín, secretario de Política
Institucional de la Federación esta-
tal, anunció la celebración de un
Encuentro Intergeneracional “por-
que tenemos que ser capaces de
implicar a los jóvenes. Es imprescin-
dible el relevo”. En su intervención,
Ana González Blanco, secretaria de
Política Social e Igualdad de la Unión
de Madrid, incidió en la situación de
la Ley de atención a la Dependen-
cia. "La defensa de la calidad del
sistema de atención a la dependen-
cia debe ser un eje prioritario de
nuestra acción sindical”, destacó.

Igualmente se anunció la puesta

en marcha de un Servicio de Infor-
mación sobre Dependencia y la ins-
tauración de un premio que será
otorgado con ocasión de la celebra-
ción de este día a aquellas personas
e instituciones que se hayan carac-
terizado por su lucha en defensa de

los derechos de las personas pen-
sionistas y jubiladas.

El acto fue amenizado por las
actuaciones de Jose María Alfaya y
el Taller de los Reinsertables y por el
Taller de Zarzuela, coordinado por
Leonor Soto de Andrés.

IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA CENTRAN EL
DÍA DEL PENSIONISTA EN CC.OO. DE MADRID

Mañana, 4 de mayo, a las 10 horas, en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, la Federación Minerometalúrgica y la Federación de
Textil-Piel, Químicas y Afines de CC.OO. Madrid, presentarán
junto a sus homólogas de UGT un manifiesto conjunto en defen-
sa de la industria y el empleo en la Comunidad. El acto que con-
tará también con los secretarios generales de CC.OO. y UGT de
Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, aboga por una polí-
tica industrial que evite procesos de deslocalización. El manifies-
to reclama al Gobierno regional, entre otras, medidas de incre-
mento de suelo industrial, primar proyectos empresariales frente
a negocios financieros o urbanísticos, medidas para incrementar
la productividad y de la competitividad, promoción de la investi-
gación y la innovación así como exigencia de responsabilidad de
las empresas en los procesos de reestructuración o deslocaliza-
ción y control de subvenciones y ayudas públicas.
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Menos empleo y más
precariedad en Madrid

Para CC.OO. de Madrid, los da-
tos del primer trimestre de
2007 de la EPA ponen de ma-
nifiesto que el mercado laboral
en la región empeora, ya que
no sólo se perdió empleo res-
pecto al trimestre anterior, sino
que también aumentó el paro de
2.000 personas (1%). Con estos
datos, la Comunidad de Madrid
tiene una tasa de actividad del
64%, 0,4 puntos menor que el
trimestre anterior y una tasa de
paro del 6,%, 0,1 puntos más.

Estos datos contrastan con
la evolución del trimestre a ni-
vel estatal, donde los ocupados
aumentaron un 0,34%, frente
al descenso del 2,6% en Ma-
drid. Respecto al mismo perio-
do del año anterior, también los
datos nacionales tuvieron un
comportamiento mejor.

Los datos de la EPA vuelven a
reflejar desigualdad entre se-
xos: mientras la tasa de paro
entre los hombres del 4,88%,
entre las mujeres llega hasta el
8,6%.

Para la secretaria de Empleo
de CC.OO. de Madrid, Mª Cruz
Elvira, "esta evolución del mer-
cado de trabajo madrileño pone
de manifiesto que la Comuni-
dad de Madrid está perdiendo
capacidad de generar empleo
debido fundamentalmente a
que las actividades productivas
en las que está basando su
crecimiento (construcción y
servicios de consumo), se sus-
tentan en la temporalidad y en
precariedad laboral".

CC.OO. y UGT
comienzan la recogida
de firmas por la ILP
CC.OO. Y UGT de Madrid co-
menzaron  en la puerta del Sol la
recogida de las 50.000 firmas
necesarias para que la Iniciativa
Legislativa Popular sobre Convi-
vencia Escolar sea admitida a
debate en la Cámara Regional.

Ambos sindicatos se concen-
traron por la tarde en el mismo
lugar para protestar por el prin-
cipio de acuerdo firmado por al-
gunos sindicatos, el Gobierno
regional y organizaciones em-
presariales sobre la analogía de
salarios en la enseñanza públi-
ca y privada al considerar que
no incluye las reivindicaciones
de los trabajadores.

CC.OO. gana las
elecciones en el Ayun-
tamiento de Madrid
CC.OO. ha revalidado su condi-
ción de primer sindicato en el
Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos, obte-
niendo el 43,35% de la repre-
sentación sindical (le han
respaldado 4.626 trabajadores y
cuenta con 65 de los 216 dele-
gados que se elegían).

El sindicato también ha sido
el más votado en el consistorio
de Alcorcón, en el que obtuvo el
44,4% por ciento de repre-
sentación.

Asimismo, el sindicato ha
obtenido resultados electorales
muy positivos en las últimas
semanas:
--SSeerrppiissttaa:: El sindicato ha
obtenido todos los delegados
ante la ausencia de otras candi-
daturas.
--AAsscceennssoorreess eexxpprreessss:: CC.OO.
logra la totalidad de los delega-
dos en el colegio de especialis-
tas y se convierte en la fuerza
sindical mayoritaria.
-MMuuññoozz MMoonnttaajjeess IInndduussttrriiaalleess::
CC.OO. consigue todos los dele-
gados.
--CCeeddaassaa:: CC.OO. ha obtenido 4
delegados de 9 en disputa .
--AAllssttoomm TTrraannssppoorrttee yy MMaanntteenn--
iimmiieennttoo:: El sindicato ha sido el
más votado y ha logrado 8 dele-
gados de 17 en disputa.
--LLlleeddóó IIlluummnniinnaacciióónn:: CC.OO. ha
logrado la mayoría en la empre-
sa LLedó Iluminación de Mós-
totes (Madrid), donde tradi-
cionalmente era el segundo
sindicato con representación en
el comité de empresa.
--MMeettrroo ddee MMaaddrriidd:: CC.OO. es el
segundo sindicato con más 
delegados: 7 de 33.

Los trabajadores de
Real Madrid Televisión
inician movilizaciones
por su convenio
Los trabajadores de Real Madrid
Televisión, servicio prestado por
la empresa Royal Media, propie-
dad de Mediapro, iniciarán una
ronda de movilizaciones para re-
clamar mayor flexibilidad de la
dirección de la empresa en la
negociación de su convenio. La
primera de ellas consistirá en
una concentración de 15 minu-
tos, mañana, 4 de mayo, a las
15 horas, en las sedes y centros
de trabajo del grupo Mediapro
(Ciudad de la Imagen).

MANIFIESTACIÓN POR UN
EMPLEO MÁS SEGURO

Aumentan los accidentes mortales
l Los accidentes mortales en el trabajo han subido un

19,15% en los últimos 11 años.

l Un total de 1.332.830 accidentes laborales se han
registrado en la región desde 1995 hasta el año 2006.

l De ellos  1.316.168 fueron leves, 15.298 graves y 1.364
mortales

l En el 85,7% de los siniestros en los que falleció un
trabajador las empresas no habían adoptado medidas
preventivas

l En el 40% no se había realizado evaluación de riesgos.

l El 70% de los accidentes de los ocurridos en 2006
tuvieron lugar en el puesto de trabajo (117 de 168)

l Un 48% de los trabajadores fallecidos pertenecían a
contratas y subcontratas, y el 66% de ellos tenía contrato
temporal.

l Desde 1995 hasta 2006 se han declarado un total de
10.529 enfermedades profesionales en la región.

En torno a 2.000 delegados de
CC.OO. y UGT de Madrid se ma-
nifestaron el pasado 27 de abril
en la capital contra los acciden-
tes laborales en la víspera del
Día Internacional de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo. Tras el
lema "Por un empleo sano y se-
guro, no a la siniestralidad labo-
ral", los manifestantes, encabe-
zados por los secretarios gene-
rales de CC.OO. y UGT de Ma-
drid, Javier López y José Ricar-
do Martínez, recorrieron la calle
de Arenal hasta la puerta del
Sol, punto final de la marcha.
Ante los asistentes a la protes-

ta, López reclamó a las autori-
dades y los empresarios "más
respeto por la vida de los traba-
jadores" y lamentó que, de con-
tinuar el ritmo actual de muer-
tes en el tajo, este año fallece-
rán 176 trabajadores, ocho más
que el año anterior. El sindicalis-
ta volvió a pedir que la Justicia,
la autoridad laboral regional, la
inspección de trabajo, las fuer-
zas de seguridad nacionales y la
policía municipal "actúen coor-
dinadamente" en los accidentes
de trabajo para que no se des-
truyan pruebas y se mejore el
proceso de investigación.
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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

• Centenares de jóvenes se en-
frentan por segundo día a la po-
licía en el barrio de Malasaña
(03-05. ElPaís)

• 3.500 plazas de guardería
nuevas para 25.000 niños
(30.04. 20 Minutos)

• Más de 120.000 viajeros en
Villaverde (30.04. El Mundo) 

• La hipoteca media de los ma-
drileños es de 194.000 euros
(30-04. El Mundo)

• Una juez imputa por contami-
nación acústica a tres conceja-
les de Gallardón (30-04. El País)

• Otra vez, vigilantes de Metro
son acusados de golpear salva-
jemente a una persona en Le-
gazpi (27.03. Madrid Digital)

• 2.000 trabajadores han muer-
to en accidentes en los últimos
11 años (26.04. El País)

EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CC.OO. MADRID
LLEVARÁ SU NOMBRE

Amigos y compañeros rinden
homenaje a Pilar Blanco

El secretario general de CC.OO. de
Madrid, Javier López, propondrá
que el Centro de Documentación,
Archivo y Biblioteca de CC.OO. de
Madrid lleve el nombre de Pilar
Blanco. Así lo anunció el pasado 23
de abril durante un homenaje a la
sindicalista y periodista, fallecida el
pasado 29 de enero.

Amigos y compañeros fueron los
protagonistas del acto en honor de
Blanco, directora de Madrid Sindical

de 2000 a 2007, que se celebró el
Día Internacional del Libro, una fe-
cha muy querida por la periodista.
Asimismo, se presentó Que florez-
can cien rosas, un libro publicado
por el sindicato que recoge 73 co-
lumnas de opinión que Pilar Blanco
escribió en los últimos 10 años de su
vida y que aparecieron en Madrid
Sindical firmadas con su nombre y
varios seudónimos entre febrero de
1997 y diciembre de 2006.

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

El próximo viernes 11 de mayo, a
las 21.00 horas, en la Plaza de To-
ros Cubierta de Leganés, se cele-
brará el concierto "En defensa de la
sanidad pública y en solidaridad con
los trabajadores del Hospital Severo
Ochoa" en el que actuarán Joan
Manuel Serrat, Miguel Ríos, Víctor
Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina
e Ismael Serrano, entre otros artis-
tas. Las entradas para el recital, que
apoya CC.OO. de Madrid, se pueden
adquirir en la sede del sindicato (Lo-
pe de Vega, 38 – 5ª planta, de lunes

a viernes de 10,00 a 13,00 y de lu-
nes a jueves de 16,00 a 18,00 ho-
ras, al precio de 20 €). También se
pueden comprar en El Corte Inglés.

Música en defensa del Severo
Ochoa y la Sanidad pública

http://www.ccoomadrid.es

