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EDITORIAL
AMOR DEUS

El estudio de CCOO sobre la exposi-
ción laboral a productos químicos
desvela que cada día trabajamos en
contacto con cientos de productos
peligrosos que matan lentamente y
a largo plazo. Tan lenta pero tan con-
tundentemente como el amianto
mató el pasado 26 de junio a Manuel
Amor Deus, primer secretario gene-
ral de CCOO de Galicia, dirigente
histórico de las Comisiones Obreras.

Amor Deus  tenía 66 años. Ingre-
só en el astillero de Bazán en El Fe-
rrol con 14 años. Militante del PCE
y de aquellas incipientes y clandes-
tinas CCOO, fue miembro del jurado
de empresa, negoció el convenio
colectivo, fue despedido y detenido
a causa de su participación en las
movilizaciones que desembocaron
en la manifestación del 10 de mar-
zo de 1972, en la que murieron a ti-
ros por la policía Daniel Niebla y
Amador Rey. Juzgado en el macro-
juicio de los 23 de Ferrol, fue encar-
celado entre 1972 y 1976. Ya en
democracia fue el primer secretario
general de CCOO de Galicia hasta
1988. Volvió a su puesto en la Ba-
zán hasta que en 1992 le fue decla-
rada una incapacidad total a causa
de la asbestosis, causada por el
amianto. Un material aislante cuyos
efectos cancerígenos eran ya cono-
cidos en los EEUU, que reparaban
sus barcos en la Bazán para evitar
escándalos en su país. Tras años de
lucha ante los tribunales, el pasado
abril una sentencia reconocía que
su enfermedad fue causada por el
amianto. La Bazán, hoy Navantia,
fue condenada a indemnizarle con
36.000 euros. Poco precio y tardío
por una vida. Amor Deus dejó escri-
ta una desoladora carta en la que se
pregunta: "¿Qué delito hemos co-
metido los trabajadores para ser
condenados a no respirar? Acuso a
quienes decidieron robar años de vi-
da a la clase obrera, a quienes nos
han robado algo tan fundamental
como la respiración".
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Trabadores de Bosch 
consiguen una mesa de
negociación
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Cientos de miles de 
personas participan en el
Orgullo Gay

EL 90% DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL 76% DE LOS
SANITARIOS USAN PRODUCTOS CON AGENTES CANCERÍGENOS 
Están en el 90,9% de los centros educativos, el 76,5% de los centros sanitarios y el 64,3% de las fábricas
de elementos metálicos. Son productos que contienen agentes cancerígenos y, aunque constituyen un ries-
go para la salud, más de la mitad de los trabajadores no ha recibido información suficiente de sus efectos
adversos, según un informe elaborado por CCOO de Madrid.

Descarga MS Digital en:
www.ccoomadrid.es

El estudio, basado en los análisis
realizados en 222 empresas, de-
muestra que en el 65,7% de las
compañías los trabajadores no han
recibido información suficiente so-
bre los daños para la salud que
pueden tener los productos que uti-
lizan y destaca que el 41% de los
empleados madrileños están ex-
puestos a estas sustancias.

El secretario general de CCOO Ma-
drid, Javier López, explicó durante la
presentación del estudio que las me-
diciones de estos agentes en las em-
presas no se realizan de forma perió-
dica y no se identifica a los trabajado-
res expuestos ni a las mujeres emba-
razadas.

"La vigilancia específica de los
trabajadores expuestos a agentes
químicos sólo se plantea en el
32,5% de las empresas visitadas y
en el 70,3% de los casos la empre-
sa no ha tomado ninguna medida
para afrontar las deficiencias obser-
vadas en la exposición al riesgo quí-
mico", subrayó López.

Peor en las empresas pequeñas
El estudio también destaca que la
gestión del riesgo químico es peor en
las empresas pequeñas, siendo las
medianas las que presentan unas
condiciones más favorables en este
sentido.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO, Carmelo Plaza, señaló que el
trabajo con productos químicos "es
un riesgo que se manifiesta como in-
visible y que provoca unos daños irre-
versibles en los que las consecuen-
cias para la empresa suelen ser mí-
nimas", al tiempo que subrayó que el

número de trabajadores muertos por
cáncer es "mucho mayor" que el de
fallecidos en accidentes laborales.

Los responsables sindicales abo-
garon por la formación específica en
esta materia; por el cumplimiento de
la legislación, especialmente en la
sustitución de los agentes peligrosos;
por el control del etiquetado de los
productos y por la creación de la figu-
ra del delegado territorial de Salud
Laboral.

Asimismo, apostaron por el desa-
rrollo de programas de vigilancia de
la salud postocupacionales que ga-
ranticen el seguimiento del estado de
salud de los trabajadores expuestos

a riesgos y por el impulso de medidas
especiales de protección y compen-
sación para los empleados que hayan
estado sometidos a sustancias can-
cerígenas, como el amianto.

Por último, consideraron urgente
actuar en el ámbito de la enseñanza
donde, "se debe regular y controlar el
contenido de las prácticas docentes
y establecer una prohibición de la uti-
lización en los centros educativos de
agentes químicos y cancerígenos".
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CCOO pide reforzar la
atención a
dependientes
El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, instó al
Gobierno regional a "reforzar" el
control, la inspección y la cali-
dad de la atención a mayores
dependientes para evitar casos
como el de la residencia Juan
XXIII, donde se grabaron imáge-
nes de supuestas vejaciones a
ancianos.

Tras reunirse el pasado 28 de
junio con Nacho Murgui, presi-
dente de la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (FRAVM), López recordó la
advertencia que su sindicato lan-
zó el pasado marzo cuando otra
cámara oculta desveló supuestos
malos tratos a niños de una es-
cuela infantil de San Blas.

"Lo que ocurrió con 'El borre-
guito azul' en educación ocurre
ahora con los ancianos de la re-
sidencia Juan XXIII ", dijo el líder
sindical, para quien "no basta
con dar cheques para llevar a
los mayores a una residencia
privada, concertar plazas o po-
ner un revisor que las visite una
vez al año".

Evidencias de
segregación y
privatización en el
sistema educativo 
La escolarización madrileña du-
rante el último Gobierno de Espe-
ranza Aguirre ha roto el sistema
educativo español con una políti-
ca segregadora de apartheid del
alumnado con el objetivo de pri-
vatizar el servicio público educa-
tivo. Así lo explica el Informe de
Escolarización realizado por
CCOO, que exige una normativa
que garantice el equilibrio y la in-
tegración educativa entre las re-
des privada y pública.

La privatización de la enseñan-
za en Madrid contrasta con la
evolución en el resto del Estado
español, ya que, de los 38.126
nuevos alumnos que crece la pri-
vada en toda España, 33.804 son
madrileños. Contrariamente a lo
que sucede en Madrid, donde el
Gobierno regional canaliza el
83% del crecimiento del alumna-
do a la privada y el 17% a la pú-
blica, el resto de las comunidades
autónomas orientan su creci-
miento hacia la pública, algunas
en proporciones muy altas: Cata-
luña (98%), Baleares (96%), Va-
lencia (84%), País Vasco (80%).

Los contratos laborales de los jóve-
nes de la región pasaron de una
temporalidad en 2001 del 36% al
47% en 2006, un ascenso que tie-
ne "repercusiones inmediatas" en la
siniestralidad laboral. Así lo explicó
el secretario general de CCOO Ma-
drid, Javier López, tras una reunión
con representantes del Consejo de
la Juventud de la Comunidad de
Madrid (CJCM), que le presentaron
el pasado 26 de junio 290 propues-
tas para mejorar la situación socio-
laboral de los jóvenes de la región.

Más temporalidad
López denunció que los jóvenes su-
fren un 18% más de temporalidad
que la media y que ésta  "ha creci-
do en la Comunidad de Madrid en
la última legislatura hasta algo más
del 29% del total de contratos". Pa-
ra CCOO la temporalidad tiene ade-
más una relación directa con la si-
niestralidad y concretamente en los
trabajadores de edades entre los
16 y los 19 años, que sufren
14.600 accidentes laborales por ca-
da 100.000 trabajadores. "Quien
tiene un contrato temporal, y en ese
caso se encuentran especialmente
los jóvenes, padecen tasas de si-
niestralidad laboral tres veces supe-
riores a la media ", apuntó López,
que se comprometió a incorporar el
contenido de las "290 propuestas
para políticas de juventud" a las de-
mandas que el sindicato dirigirá al
Gobierno de la Comunidad, recien-

temente constituido, y a la oposición.
El acceso a la vivienda de los jó-

venes fue otra de las cuestiones
prioritarias. En este sentido, López
propuso "modular las políticas de vi-
vienda" que supongan "la aportación
de menores o mayores cantidades
en función de las rentas y la situa-
ción familiar de cada joven".

Por su parte, el presidente del
CJCM, Juan Martínez, destacó otras

propuestas como la "participación
joven" a nivel local, la mejora del ac-
ceso de los jóvenes al transporte pú-
blico o el reconocimiento de la edu-
cación no formal. Respecto a este
último campo, Martínez consideró
que la polémica en torno a la asig-
natura de Educación para la Ciuda-
danía "es totalmente superficial" y
aseguró que "se aprende a ser ciu-
dadano participando".

La ILP consigue el apoyo de
73.000 ciudadanos
CCOO y UGT, junto a la FAPA “Giner de los Ríos”, han logrado más de 73.000
firmas de madrileños a favor de la Iniciativa Legislativa Popular para una Ley
de Convivencia escolar en Madrid. Las firmas se han recogido en un plazo
menor a los tres meses establecidos para recabar las 50.000 firmas nece-
sarias. Tras el recuento y la validación de las firmas, la ILP se convertirá en
proyecto de ley y será objeto de debate parlamentario. La ILP es la primera
que se realiza en el ámbito educativo y pretende desarrollar medidas pre-
ventivas y correctoras que promuevan la convivencia en los centros de en-
señanza de la región.

LOS CONTRATOS TEMPORALES DE LOS JÓVENES
MADRILEÑOS HAN AUMENTADO UN 10% DESDE 2001 

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

CCOO TRASLADARÁ AL GOBIERNO REGIONAL Y LA OPOSICIÓN LAS 290 PROPUESTAS DEL
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Mueren cuatro 
trabajadores en 
cuatro días

En cuatro días, cuatro trabaja-
dores perdieron la vida en Ma-
drid debido a accidentes labo-
rales. Ayer, un camionero de 38
años de edad murió al volcar su
camión volquete en la carretera
de circunvalación M-40, a la al-
tura de Vallecas. Un día antes,
un obrero de 56 años moría al
pasarle por encima del tórax un
dúmper mientras trabajaba en
el subterráneo de las torres de
la antigua Ciudad Deportiva.

Por otro lado, otros dos tra-
bajadores fallecieron el pasado
29 de junio y un tercero resultó
herido muy grave al caer al va-
cío desde más de 10 metros de
altura cuando desmontaban el
escenario del concierto de los
Rolling Stones en el estadio Vi-
cente Calderón.

El accidente sucedió cuando
quitaron, por error, la llave de
anclaje de la viga a la que esta-
ban sujetos. Los fallecidos son
el holandés Benno Goldewijk,
de 44 años, y el español Alfre-
do Peciña Matías, de 38. El he-
rido grave es el español Jorge
José Benavente Sobrino, de 25
años.

Reunión urgente 
La Federación Regional de
Construcción de CCOO Madrid
solicitó una reunión urgente de
la comisión consultiva de Segu-
ridad y Salud del Ayuntamiento
para pedir explicaciones por la
muerte del trabajador fallecido
en el accidente laboral en obra
pública del domingo, fuera de la
jornada laboral de convenio.

El fallecimiento de este tra-
bajador y el ocurrido el pasado
5 de abril, Jueves Santo, en las
obras de soterramiento de la M-
30 constatan que el Ayunta-
miento de Madrid "no cumple
las normas laborales", dijo De
Gracia, que aseguró que en 17
tramos de la M-30 se han le-
vantado sanciones por inspec-
ción relativas al incumplimiento
de la jornada laboral.

CCOO viene denunciando es-
te incumplimiento e insistiendo
que las obras se tienen que eje-
cutar conforme a las prescrip-
ciones técnicas, calidades y ca-
lendario pero también cum-
pliendo las normas laborales, es
decir el convenio de la Cons-
trucción.

Los trabajadores de
Cofrisa se concentran
en la Puerta del Sol
contra los despidos

La totalidad de la plantilla de la
empresa NB Cojinetes de Fricción
de Getafe (Cofrisa) secundó el pa-
sado 29 de junio el tercero de los
paros previstos en protesta por el
despido de 155 trabajadores y el
traslado de la producción a Chi-
na. Además, los empleados reali-
zaron el día anterior una concen-
tración en la Puerta del Sol para
pedir a  Esperanza Aguirre que
busque soluciones al conflicto.

La empresa, dedicada al sec-
tor de la automoción, planteó un
proceso concursal ante el juzga-
do número 1 de lo mercantil por
la situación de pérdidas econó-
micas y la falta de perspectivas
de mejora. Según Jaime Lancho,
secretario de la comarca Sur de
CCOO de Madrid, la verdadera
razón "es que abrieron un centro
de producción en Shanghai (Chi-
na) donde la mano de obra es
más barata".Añadió que en la fá-
brica de Getafe sólo se manten-
drán 20 puestos de trabajo co-
rrespondientes a la división co-
mercial.

Desconvocada la
huelga de
trabajadores de
cafeterías en Barajas 

Tras una reunión entre la direc-
ción de RAESA y el comité de
empresa, los trabajadores de las
cafeterías del aeropuerto de Ma-
drid- Barajas han alcanzado un
principio de acuerdo por el que
se desconvocó la huelga previs-
ta para los días 30 de junio y 1
de julio.

El acuerdo, que afecta a los
950 trabajadores de RAESA, re-
coge casi todos los puntos que
la empresa rechazaba y que
motivaron la convocatoria de pa-
ros por CCOO. Entre ellos están
la inclusión de los trabajadores
de RAESA en el ámbito de apli-
cación del acuerdo laboral de
empresa. Asimismo, se crea un
nuevo sistema de distribución
del porcentaje sobre ventas; se
actualiza el plus de rotatividad y
de transporte especial; se pro-
rroga el punto del acuerdo sobre
empleo estable; y se reconoce la
elección de fecha de disfrute de
dos días de vacaciones anuales.

Tras pedir una solución ante las
puertas de la central alemana, los
trabajadores de Bosch han conse-
guido que los responsables de la
empresa en España vuelvan a sen-
tarse con ellos a negociar. El próxi-
mo jueves 5 de julio, representan-
tes sindicales de la planta de
Bosch en Alcalá de Henares, sobre
la que pesa un anuncio de cierre
para 2009, se reunirán con repre-
sentantes de la dirección en Espa-
ña en una nueva mesa de negocia-
ción.

A la reunión asistirán el presi-
dente y el secretario del comité de
empresa en Alcalá, Ángel Díaz Car-
diel y Tomás Sánchez, así como el
director en España de Bosch y el
responsable de recursos humanos.

El secretario general de CCOO
en el Corredor del Henares, Santia-

go Clemente, recordó el pasado 27
de junio que "esta reunión se con-
voca después del compromiso ad-
quirido por el máximo responsable
de la planta de Alcalá en Alemania
de que iba a haber compensacio-
nes para los trabajadores por la de-
cisión del cierre".

El sindicato valoró de forma muy
positiva el viaje a Sttutgart, que les
permitió reunirse con miembros del
comité de empresa europeo de la
firma, movilizarse ante la sede cen-
tral de Robert Bosch y, según recal-
có, "enfrentarnos cara a cara con
la persona que ha decidido el cie-
rre".

CCOO ya prevé, tras su viaje a
Stuttgart, la organización de una
movilización conjunta de todos los
centros de trabajo de Robert Bosch
en España y en Europa.

Los trabajadores de Bosch
consiguen una nueva mesa de
negociación con la empresa

EL DESCENSO DEL PARO EN  JUNIO SE DEBE AL
CARÁCTER ESTACIONAL
Los desempleados en el mes de ju-
nio son 216.651, 1.475 menos
(0,68%) que en el mes de mayo. Pa-
ra la secretaria de empleo de Madrid,
M. Cruz Elvira, esta bajada sigue la
tendencia estacional de estas fechas
aunque este año no ha sido tan in-
tensa como el pasado, en que las
personas desempleadas se reduje-
ron en 8.992.A ello se suma que hay
9.892 personas desempleadas más
que hace un año (el 4,78%) lo que
denota que la actividad económica
madrileña empieza a mostrar signos
de estancamiento.

A pesar de la bajada, las mujeres
son 130.528, el 60,2 del total del
desempleo y 86.123 hombres, lo
que significa que siguen siendo las

más perjudicadas por la precariedad
junto a jóvenes e inmigrantes. El mes
de junio termina con 22.223 desem-
pleados jóvenes y 26.060 personas
inmigrantes.

Las contrataciones han sido
220.506, 14.200 más que el mes
anterior, aunque  180.671 son tem-
porales frente a las 39.835 indefi-
nidas. Para CCOO de Madrid el cre-
cimiento económico no puede se-
guir basándose en los empleos pre-
carios y con bajos salarios y recla-
ma al nuevo Gobierno regional y a
los empresarios empleo estable y
de calidad, potenciar los  sectores
con mayor desarrollo tecnológico y
el mantenimiento en la región de
las empresas.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

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 CCOO

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 CCOO 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

• El PSOE denuncia la paraliza-
ción de la construcción de diez
escuelas infantiles (02. 07. La
Voz de Galicia)

• 300 personas ocupan un co-
legio abandonado (02.07.El 
País)

• CCOO y la FRAVM exigen más
control sobre el crecimiento ur-
banístico y económico de Ma-
drid (29.06. Madridiario) 

• Borja Oria, nuevo presidente
de la patronal textil madrileña
(29.06.Madridiario)

• Un asilo de Alcobendas man-
tiene a los ancianos atados y
drogados (28.06. El País)

• Reclaman medidas para redu-
cir el empleo precario en la ju-
ventud (27.06.20 Minutos.

CIENTOS DE MILES DE PERSONAS
PARTICIPAN EN EL ORGULLO GAY

Cientos de miles de personas de
diversos puntos de España y Euro-
pa participaron el pasado 30 de ju-
nio en la Manifestación del Europri-
de 2007, el festival del Orgullo Gay
a nivel europeo que se festejó por
primera vez en el sur del continen-
te. Según los organizadores, en la
marcha participaron un total de 1,5
millones de personas.

El paseo reivindicativo comenzó
a las 18:00 horas y recorrió las ca-
lles de la capital desde la Puerta de
Alcalá hasta la Plaza de España con
el lema 'Ahora Europa, la igualdad
es posible'. En la cabecera de la
marcha estuvo el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, junto a representantes de otros
partidos políticos y sindicatos, ade-
más de distintos colectivos prove-
nientes de diversas regiones del
país. En la manifestación participa-
ron 100 organizaciones y 40 carro-

zas, el doble que el año pasado.
La cabeza de la marcha estuvo

presidida por pancartas con lemas
como "Las familias sí son importan-
tes, las de gays y lesbianas tam-
bién", "Luchamos por la diversidad
sexual" y "expulsemos a la homo-
fobia de los centros educativos".

Al finalizar la marcha, el presi-
dente del Colectivo de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales de
Madrid (COGAM), Tony Poveda, le-
yó el manifiesto, en el que se hacía
un llamamiento a "que continúe la
lucha en algunos países donde se
está practicando la homofobia, co-
mo en Afganistán y Polonia".

"Hoy hace 30 años que se rea-
liza la manifestación y hace dos
que conseguimos la ley de matri-
monios entre homosexuales", des-
tacó Poveda, que aludió también a
la asignatura de Educación para la
Ciudadanía.

LA FUNDACION IMPARTE UNO DE LOS CURSOS DE
VERANO DE EL ESCORIAL
La Fundación Sindical de Estudios de CCOO Madrid participa este año en los Cur-
sos de Verano  de El Escorial organizados por la Universidad Complutense de Ma-
drid con "Los cambios en la estructura productiva". El programa se desarrollará
del 9 al 13 de julio y abordará los cambios en la estructura productiva y sus efec-
tos en el mercado de trabajo y en la negociación colectiva. Contará con la pre-
sencia de secretarios generales de federaciones de CCOO y destacados profesio-
nales de diversas disciplinas entre los que se encuentra Edoardo Ales, catedráti-
co de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cassino (Italia).

SEGURO COLECTIVO PARA
REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

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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