
seguridad de los trabaja-
dores, con una formación 
adecuada y con un control 
absoluto de los riesgos, reve-
lando sin embargo que hasta 
un día después de conocerse 
el contagio no se colgó en La 
Paz el protocolo de atención 
para casos de Ébola.

Cuadrado considera que 
“todo esto hubiera podido no 
suceder”, ya que se trata de 
situaciones previsibles ante 
las que simplemente ha-
bría hecho falta adecuar los 
protocolos, los medios y las 
infraestructuras “con un es-
fuerzo mínimo de coordina-
ción y de gestión adecuadas”

Por último, la Secretaría 
de Salud Laboral de CCOO de 
Madrid ha presentado una 
guía sobre “Criterios de ac-
tuación sindical en empresas 
con colectivos expuestos a 
riesgo de contagio de enfer-
medad por virus de Ébola”.

Consultar la guía sindical 
sobre el Ébola

CCOO denuncia el comportamiento 
gubernamental “miserable y 
temerario” 

CCOO ha criticado el tratamiento “miserable” que 
se está dando a la auxiliar de enfermería infectada 
por Ébola, y ha exigido el relevo inmediato de Ana 
Mato y Javier Rodríguez, para dar paso a “un equi-
po de Estado nuevo” dada la falta de confianza por 
cómo se está gestionando esta crisis, y en el con-
vencimiento de la capacidad que tiene la sanidad 
pública para sacarlo adelante.

Así lo manifestó en rueda 
de prensa el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, que mandó 
un mensaje de ánimo, de 
cariño y de solidaridad a 
Teresa Romero, criticando 
el conjunto de “carencias, 
insuficiencias y errores” 
de este caso, así como “la 
alarma y el temor” que es-
tán generando los Gobier-
nos de España y Madrid, 
con su “incapacidad, im-
provisación y opacidad”.

CCOO insiste en el ca-
rácter de accidente laboral 
del contagio y denuncia el 
incumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos 
Laborales en un caso en el 
que se ha actuado de for-

ma “temeraria” por parte 
de los superiores de la au-
xiliar y en el que la Conse-
jería de Sanidad pretende 
eludir sus responsabilida-
des culpando a la víctima. 
Por tanto, se va a pedir a la 
Fiscalía de Salud Laboral 
que investigue los hechos, 
ya que se ha producido un 
riesgo y un posterior daño 
a un trabajador.

Podría haberse evitado
Por su parte, la secreta-
ria general de Sanidad de 
CCOO de Madrid, Rosa 
Cuadrado, mostró la “in-
dignación” del sindicato, 
recordando que desde 
abril se ha insistido en la 
necesidad de asegurar la 
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La Ley de Dependencia, siete años después. La Secretaría de Política Social e Igualdad de CCOO 
de Madrid organizó una charla en la que se analizó la situación de la implantación de la Ley de 
Dependencia siete años después de su aprobación. En la misma, también se indagó en el último 
tramo de implantación de la ley, que se hará efectivo en julio de 2015, y en los problemas que están 
afectando a su desarrollo en la Comunidad de Madrid.

Vergüenza 
sanitaria

Editorial



La foto de la semana

Que la enfermedad por virus 
del Ébola es una emergencia 
sanitaria no tiene discusión 
alguna, que la gestión políti-
ca de la misma está siendo un 
desastre, tampoco. Parece una 
irresponsabilidad manifiesta 
el haber ordenado la repatria-
ción de dos pacientes con Ébola 
sin tener previamente puesto 
en marcha un plan efectivo de 
contención de la enfermedad, 
sin tener a todas luces un pro-
tocolo adecuado, sin haber 
formado adecuadamente a los 
profesionales sanitarios y sin 
contar con unas instalaciones 
adecuadas, donde el hospi-
tal militar que han designado 
como centro de referencia para 
enfermedades tropicales está 
en obras y por tanto no opera-
tivo. Por otro lado, el hospital 
que hasta la fecha había sido el 
centro de referencia en Madrid, 
el Hospital Carlos III, había sido 
desmantelado para convertirlo 
en un centro para pacientes de 
larga estancia y no estaba ope-
rativo en esos momentos.

No parece muy adecuada la 
decisión de haber ordenado la 
repatriación con ese escenario 
y tras haber dañado gravemente 
la sanidad pública con sus políti-
cas de recortes. Parece más una 
decisión electoralista con claros 
tintes populistas.

Pero esta estrategia con tan-
tas lagunas podía fallar y falló, 
una persona profesional de la 
sanidad pública resultó conta-
giada. A partir de ahí todo ha 
resultado un despropósito. Es 
lo que tiene la improvisación, se 
ha puesto en riesgo de contagio 
a la población por la carencia de 
un protocolo adecuado y de un 
plan de actuación eficaz. La res-
puesta de la autoridad sanitaria 
ha sido desconcertante y muy 
triste, tan solo aplaudida por los 
palmeros mediáticos de la dere-
cha y denostada por el resto de 
la sociedad: culpar a la víctima.

El consejero de Sanidad de 
Madrid y la ministra de Sanidad 
deben ser cesados con carácter 
fulminante, el tiempo de las di-
misiones ya pasó y no es sufi-
ciente con las desautorízaciones 
públicas que ya han realizado 
sus respectivos presidentes.

CCOO de Madrid ha alertado 
sobre las repercusiones que 
puede tener en el empleo, la 
economía y el bienestar so-
cial. Ante esta situación, mi-
les de madrileños y madri-
leñas se movilizaron en una 
manifestación convocada 
por la Plataforma No al TTIP, 
de que forma parte CCOO.

El sindicato destaca la 
nula transparencia que la 
UE y Estados Unidos han 
impuesto en la negociación 
de este acuerdo, por lo que 

es más que necesario que la 
sociedad civil y los interlocu-
tores sociales puedan cono-
cer y participar en un debate 
que, a día de hoy, no existe.

El TTIP puede promo-
ver una convergencia a la 
baja de derechos laborales 
y sociales, aumentando la 
desregulación para facili-
tar a las empresas multi-
nacionales su negocio en 
sectores como la salud, la 
seguridad, y demás servi-
cios públicos.

El pasado sábado, miles de per-
sonas se manifestaron contra 
el Tratado de Libre Comercio, 
que están negociando la Unión 
Europea y Estados Unidos des-
de febrero de 2013, conocido 
como el TTIP. Un acuerdo que 
daría lugar a la Asociación 
Transatlántica de Comercio e 
Inversión, la mayor zona de 
libre comercio del mundo.

Madrid protesta contra el Tratado de Libre 
Comercio 
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

CCOO de Madrid expulsará a 
los afiliados que utilizaron 
las tarjetas de Caja Madrid
La Comisión Ejecutiva de Comisiones 
Obreras de Madrid ha abierto expedien-
te de expulsión a las personas afiliadas 
que usaron las tarjetas opacas de Caja 
Madrid,  Antonio Rey y Juan José Azcona. 
En el caso de Rodolfo Benito, al haber sido 
miembro de la Comisión Ejecutiva confe-
deral, corresponde a ésta incoar el expe-
diente disciplinario.

Tras finalizar el plazo dado a las perso-
nas vinculadas al sindicato, Comisiones 
Obreras de Madrid no ha recibido ningu-
na explicación del uso que se hizo de las 
mencionadas tarjetas por ninguna de di-
chas personas.

En consecuencia con todo lo expues-
to la Comisión Ejecutiva de Comisiones 
Obreras de Madrid ha adoptado las si-
guientes decisiones:

1. En cumplimiento de la resolución del 
pasado 6 de octubre proceder a la aper-
tura de expediente disciplinario para pro-
ceder a la expulsión de las personas vin-
culadas a Comisiones Obreras de Madrid.

2. Instar a las personas que han forma-
do parte de los Órganos de Gobierno de 
Caja Madrid a devolver en su integridad 
los importes dispuestos de las tarjetas.

3. Comisiones Obreras de Madrid adop-
tará todas las iniciativas legales, bien pro-
pias o como acusación en causas ya abier-
tas, para que se devuelva la totalidad de 
las cantidades dispuestas de las tarjetas y 
se esclarezca si en dichos comportamien-
tos se ha incurrido en algún delito, para 
de esta manera resarcir el inmenso daño 
que estas prácticas han ocasionado a las 
Comisiones Obreras y en especial a sus 
afiliados y afiliadas.

La Comisión Ejecutiva de Comisiones 
Obreras de Madrid se reitera en el abso-
luto desconocimiento de la existencia de 
las tarjetas opacas de las que disponían 
los miembros de los órganos de gobierno 
de Caja Madrid y por tanto del uso que de 
las mismas hacían las personas afiliadas 
al sindicato.

La presencia de personas vinculadas 
a Comisiones Obreras de Madrid en los 
Órganos de Gobierno de Caja Madrid en 
ningún caso tenía como objetivo la utili-
zación de recursos económicos para uso 
personal, por lo que nunca debió aceptar-
se esta forma de retribución.

CCOO de Madrid sigue valorando de for-
ma positiva la reducción de los acciden-
tes mortales, pero ve con preocupación el 
incremento del total de accidentes, pues 

significa que los trabajadores cada vez se 
accidentan más y en muchos casos la ca-
sualidad hace que el accidente sea leve, 
grave o mortal.

También hay que tener en cuenta que la 
notificación de la gravedad del accidente 
la hace el empresario, por lo que muchos 
de los accidentes notificados como leves 
no lo son, habiendo detectado que en algu-
nos casos esos accidentes leves derivaron 
en incapacidades permanentes y lo que es 
aún peor, cuando se produce un accidente 
no grave y luego fallece el trabajador, nun-
ca se modifica la clasificación del acciden-
te a posteriori, por lo que se impide en la 
práctica hacer, desde el momento en que 
se produce, una autentica investigación 
del mismo que pudiera servir para preve-
nir accidentes posteriores.

Es absolutamente necesario seguir con 
las políticas preventivas en nuestra Co-
munidad, manifiesta el secretario de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, que impliquen a los empresarios y a los 
trabajadores en la lucha contra la lacra de 
la siniestralidad laboral.

Siguen creciendo los accidentes laborales 
en la Comunidad de Madrid

El profesorado madrileño decide las próximas 
movilizaciones contra la LOMCE

CCOO ha iniciado 
una consulta al 
profesorado para 
decidir y definir 
las próximas movi-
lizaciones contra 
la LOMCE y los re-
cortes educativos.

Durante el mes de septiembre se produ-
jeron en la Comunidad de Madrid 6.313 
accidentes laborales, de los que 6.293 
fueron leves, 16 graves y 4 mortales. 
Estos datos elevan a 56.253 el total de 
accidentes notificados en lo que va de 
año, de los que 55.975 fueron leves, 229 
fueron graves y 49 mortales.

Tras la propuesta de una huelga general 
de toda la comunidad educativa, aprobada 
en asambleas y por la Marea Verde, CCOO 
continúa trabajando de cara a la convoca-
toria de una huelga general en este primer 
trimestre del curso, así como en las futuras 
movilizaciones que den respuesta a la im-
plantación y aplicación de la LOMCE, los 
recortes educativos y los ataques a los dere-
chos del profesorado, familias y alumnado.

Por ello, el sindicato está realizando 
una consulta, hasta el próximo día 19, a 
todo el profesorado de la Comunidad de 
Madrid para que opine sobre estas movi-
lizaciones.

Además, CCOO ha convocado una mani-
festación el próximo 23 de octubre junto 
con el Sindicato de Estudiantes, coinci-
diendo con la jornada de movilización 
estudiantil.
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Desde el inicio de la crisis y tras dos ex-
pedientes de regulación de empleo han 
sido despedidas 600 personas de esta 
empresa, cuyo accionista mayoritario es 
Luis Delso. La política actual de la em-
presa se basa en realizar despidos indi-
vidualizados por causas objetivas, lo que 
implica ausencia total de información a 
los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras.

Para la Federación de Construcción y 
Servicios de CCOO de Madrid, esta actitud 
de la empresa es “indignante y especial-

mente sangrante ya que ISOLUX CORSAN 
tiene una importante cartera de pedidos 
por todo el mundo, especialmente en paí-
ses como Chile, Canadá o India”.

La Federación, además de continuar 
con las movilizaciones, no descarta po-
ner en conocimiento de la Inspección de 
Trabajo unos ERES que la empresa no ha 
justificado, así como los despidos que ac-
tualmente está llevando a cabo.

A nivel estatal, ISOLUX CORSAN cuenta 
con una plantilla de 800 personas, 380 de 
ellas pertenecen a la sede de Madrid.

El sindicato aclaró que la asis-
tencia de representantes del 
sindicato a la dicha reunión 
con la UTE Ferrovial y Urbaser 
(ACS) fue un acto de buena fe 
por parte de CCOO y en ningún 
momento se firmó ningún tipo 
de acuerdo.

La UTE hizo entrega de un 
escrito en el que se informaba 
de sus intenciones de apostar 
por el mantenimiento del em-
pleo y las condiciones de tra-
bajo en el servicio de recogida 
de basuras de Madrid capital. 
Dicho escrito no es más que 

una mera declaración de bue-
nas intenciones, por lo que ha-
brá que esperar para que esos 
compromisos con el empleo 
y la plantilla se cumplan en el 
futuro.

Para CCOO, será el Ayunta-
miento de Madrid el respon-
sable de que surjan futuros 
conflictos tras continuar con 
las adjudicaciones con precios 
a la baja en los servicios muni-
cipales de la capital.

El interés del sindicato es 
que se garanticen todos los 
puestos de trabajo y las condi-
ciones de la plantilla y advierte 
que, de no ser así por una nue-
va irresponsabilidad del Ayun-
tamiento y sus recortes, CCOO 
comenzará a movilizarse en el 
momento en que se incumpla 
cualquier aspecto que perjudi-
que a los trabajadores y traba-
jadoras del servicio.

Breves

CCOO ha desmentido 
cualquier tipo de acuerdo 
con ACS y Ferrovial tras 
la reunión mantenida el 
pasado 8 de octubre y 
advierte que no permitirá 
ningún tipo de modifica-
ción de las condiciones 
de los trabajadores y 
trabajadoras del servicio 
de recogida de basura de 
Madrid capital.

CCOO denuncia los despidos individualizados en 
ISOLUX CORSAN







Sin acuerdo en la recogida de basuras de 
Madrid capital

Agresiones en Metro 
La pasada semana, una pasajera y 
un vigilante de seguridad fueron 
agredidos en Metro de Madrid. 
Ante esta situación, CCOO ha de-
nunciado la situación del servicio 
de seguridad, tan escaso con los 
recortes que pone en peligro la 
salud de los usuarios y usuarias 
y también del personal del subur-
bano.

El sindicato ya denunció hace 
meses que los recortes en las con-
diciones del nuevo concurso de la 
vigilancia del suburbano, conlle-
varía una mayor inseguridad en 
las instalaciones y la eliminación 
de puestos de trabajo, tal y como 
ya está sucediendo.

Más seguridad en Getafe
CCOO ha exigido más medidas de 
seguridad en las instalaciones de 
tren de Getafe Industrial después 
de que un ciudadano fuera arro-
llado por un tren de mercancías el 
pasado 3 de octubre.

Ante la importancia de dicha 
estación para los trabajadores y 
trabajadoras de la zona, CCOO ha 
demandado a Adif, al Ministerio 
de Fomento y al Ayuntamiento, 
que pongan freno a los numero-
sos accidentes que tienen lugar 
en Getafe Industrial.

Prisiones privatizadas
La seguridad exterior de los siete 
centros penitenciarios de la Co-
munidad de Madrid están, desde 
el pasado 1 de octubre, en manos 
de empresas privadas.

El sindicato ha rechazado des-
de su inicio este nuevo proceso 
de privatización al considerar que 
no responde a un interés general 
de seguridad en las prisiones, 
sino que se hace “para transferir 
recursos del Estado a la cuenta de 
beneficios de las empresas priva-
das”.

CCOO está apoyando las 
movilizaciones que la plan-
tilla de ISOLUX CORSAN está 
llevando a cabo en contra 
de los despidos individuali-
zados por causas objetivas 
y no descarta acudir a la 
Inspección de Trabajo.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ

La Federación de Pensionistas y Jubilados de 
CCOO de Madrid ha organizado la jornada Sin-
dicalismo desde una perspectiva de género, que 
se celebrará este jueves, 16 de octubre (a las 17 
horas), en la sede del sindicato (c/ Lope de Vega, 
38 – 2ª planta. Sala 2.1).

En ésta se analizarán temas de actualidad 
como la situación de las pensiones, con la 
secretaria de Política Social e Institucional 
de la Federación, Susana López; el aborto 

y la violencia de género, con la secretaria 
de Mujer y Cooperación de CCOO de Ma-
drid, Pilar Morales; y dependencia, con la 
responsable de Política Social e Igualdad, 
Ana González.

Además, la jornada contará con las inter-
venciones del secretario general de la Fede-
ración de Pensionistas y Jubilados de CCOO 
de Madrid, Manuel Ariza, y la responsable de 
Mujer de la Federación, Josefa Pérez Grueso.

La Alianza Española contra la Pobreza, de la que 
forma parte CCOO, convoca a toda la ciudadanía 
madrileña a participar el próximo viernes, 17 de 
octubre, en la manifestación contra la pobreza.

La marcha, convocada por decenas de organi-
zaciones, coincide con el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. A las 18 horas, de 
Cibeles a Sol.

Teléfonos

Kiosko

Jornada ‘Sindicalismo desde una perspectiva  
de género’

Manifiéstate contra la pobreza

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
Pozuelo de Alarcón ............................ 91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ............................. 91 485 35 05
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
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. Sind. «Pedro Patiño» ............... 91 536 52 06
Fundación Sindical  
  Ateneo 1° de Mayo .......................... 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones ................ 91 702 81 37
Seguros Atlantis .................................. 91 591 25 57
Sindicato Joven  ................................... 91 536 52 07 
Unigráficas ............................................. 91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

  Madrid, la quinta ciudad del mundo prefe-
rida como destino laboral (08.10 Abc)
 La polución por ozono llega a la capital 
por primera vez (09.10 20 Minutos)
 Nuevo revés contra el hospital Carlos III 
(10.10 El Mundo)
 Inquietud desatada en Alcorcón (11.10 El 
País)
 Juego de Tronos en Madrid (12.10 El País)
 Madrid evita el cese del consejero pero 
deja la puerta abierta (13.10 Público)
 Ignacio González recula y aplaza su plan 
para desmantelar el Carlos III (14.10 Elbole-
tin.com)
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El Taller de Medio Ambiente de CCOO de 
Madrid, coordinado por la Secretaría de 
Medio Ambiente del sindicato con la co-
laboración del Sindicato Joven y la Fun-
dación Sindical Ateneo 1º de Mayo, han 
organizado una nueva excursión para 
este sábado, 18 de octubre, a la Sierra de 
Guadarrama.

En concreto, la excursión será en la 
vertiente segoviana de Guadarrama. Una 

marcha de 10 km con poco desnivel, re-
corriendo el Camino de las Pesquerías, 
pasando por Valsain para terminar en Or-
tigosa del Monte.

El precio de la excursión es de 25 euros 
para afiliad@s (27 para no afiliad@s) e 
incluye autocar, seguros y comida.

Más información y reserva de plazas en el 
correo tallermedioambiente@usmr.ccoo.es 
o en el teléfono 636 397 611.

El Taller de Medio Ambiente visita Guadarrama

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
http://www.unigraficas.es
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