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EDITORIAL

LOS DEL S.E.R.
La semana empieza a ponerse movi-
dita y no sólo por la marabunta de co-
ches que enfilan en hora punta para
Madrid sabedores todos de que los vi-
gilantes del Servicio Regulado están
de huelga y aparcar mal es gratis.
Aunque, yo no me fiaría porque si bien
es cierto que la huelga está siendo
masiva, hay tres o  cuatro novatos que
no paran porque están en periodo de
prueba. Casi el cien por cien de segui-
miento en un paro más que justifica-
do. Los agentes no sólo piden subida
de sueldo, de obligado cumplimiento
cuando se negocia un convenio con
bajos salarios. No, piden cosas muy
básicas: un uniforme en condiciones
porque amanece el verano y se asan
de calor con esos trajes de tejidos im-
permeables comprados al por mayor
y esos zapatos de plástico que sudan
que no me veas, en Madrid, donde en
julio y agosto, y a veces antes, sufren
lipotimia hasta los pájaros, y luego
cuando asoma el invierno el frío se
cuela por el fino uniforme helando
hasta las costillas. Creíamos que es-
tas cosas ya no había que reivindicar-
las, que formaban parte de un pasa-
do casi presindical. Pues no. Y tam-
bién piden seguridad, otra cosa bási-
ca, porque claro hay quien pasa de
Doctor Jekyll a Mister Hyde en cuan-
to le cascan una multa y lo pagan con
los más indefensos, que no son polis
y se dejan romper la cara por poco
más de 800 euros brutos. Pues eso,
día de parquímetros caídos. Y maña-
na, los profesores protagonizan su se-
gunda jornada de huelga y mani des-
de Cibeles a Sevilla que hay que pre-
ver bollante dada la alegría festiva y
multitudinaria de la concentración del
pasado 7 de mayo, primera jornada
de paro. Profes muy jóvenes, padres
y niños se amontonaban en la calle
Alcalá frente a la Consejería de Edu-
cación desbordando una Gran Vía que
quedó cortada y despejada de coches
en un santiamén. Chapó por la Dele-
gación del Gobierno que actuó con
discreción y rapidez.
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Nace la Iniciativa por 
el Comercio

LOS PARQUÍMETROS CIERRAN POR HUELGA
Ha dado comienzo la huelga convocada por CCOO y UGT en el Servicio de Estacionamiento Regulado. Las
últimas reuniones con las patronales ASESGA y ANERE no consiguieron acercar posturas y el 19 de mayo
se iniciaron unos paros de 24 horas que se extenderán hasta el próximo 13 de junio. Según la portavoz de
CCOO, Amaya Amilibia, "no ha habido ningún contacto por parte de la patronal por lo que no hay ninguna
reunión de negociación prevista y se mantienen las convocatorias del resto de jornadas de huelga".

"Nos han rechazado todo", explica-
ba Amaya Amilibia, en vísperas de
la huelga, cuya primera jornada fue
secundada por un 95 por ciento de
los 1.800 trabajadores del sector.
A excepción de algunos mandos
intermedios y de los empleados
que se encuentran en periodo de
prueba, la práctica totalidad de la
plantilla secundó el paro. Así, los
parquímetros aparecían precinta-
dos y con pegatinas de “Estaciona-
miento regalado” y “Cerrado por
huelga”. Los controladores dedica-
ron la jornada a informar a los
usuarios de los motivos de la huel-
ga, así como de que como conse-
cuencia de los paros no se iba a
multar a ningún usuario, lo que
provocó que los madrileños pudie-
ran aparcar gratis durante toda la
jornada. Se estima que el Ayunta-

miento dejará de ingresar unos
400.000 euros semanales proce-
dentes de las seis zonas del esta-
cionamiento regulado de Madrid.

Coincidiendo con los paros, los
controladores de parquímetros del
turno de mañana se concentraron
ante las sedes de la empresa EY-
SA, donde se produjo una pitada
ensordecedora que se repetirá ca-
da día de huelga.

Los peor pagados de España 
El conflicto está originado por la in-
transigencia de las empresas adju-
dicatarias del servicio, algunas vin-
culadas a las constructoras Sacyr-
Vallehermoso, FCC y Ferrovial, a
negociar las reivindicaciones de los
trabajadores. Estas no son otras
que una subida salarial de120 eu-

ros más al mes, un euro diario por
uniformidad, 3 por riesgo y 30 por
un plus extrasalarial. No en vano,
los controladores de parquímetros
de Madrid son los peor pagados de
España. Otras reivindicaciones son
más seguridad, uniformes adecua-
dos, el ciento por ciento de la baja
por enfermedad, y el reconoci-
miento de las categorías y la anti-
güedad.

En el inicio de los paros, que se
repetirán durante cuatro semanas
a no ser que las empresas y los
ayuntamientos "reacciones", los
trabajadores del SER recibieron el
apoyo del secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, que
calificó de "justas" sus demandas
y pidió para ellos "las mismas con-
diciones laborales que tienen los
empleados públicos".

COMIENZAN LAS CUATRO SEMANAS DE HUELGA CONVOCADAS EN EL SERVICIO DE ESTACIO-
NAMIENTO REGULADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CONTROLADORES
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La exposición 20
Aniversario de VITRA, en
Rivas Vaciamadrid y en
Getafe
La exposición itinerante organizada
por VITRA Madrid para celebrar el
vigésimo aniversario de la cooperati-
va de vivienda promovida por CCOO
ha llegado a Getafe, después de
pasar por Rivas Vaciamadrid.

Esta muestra hace balance del tra-
bajo realizado en el sector de la vi-
vienda protegida, en el que es líder en
España y en Madrid. Desde su crea-
ción, Vitra tiene en promoción/cons-
trucción más de 30.000 viviendas en
todo el Estado, 8.000 en la Comuni-
dad de Madrid y 600 en la comarca
de Rivas-Arganda-Aranjuez. En la zo-
na sur, ha entregado dos promociones
en Getafe y otra en Leganés Norte, y
tiene dos en marcha en Fuenlabrada.

En ambos actos de presentación
de la exposición estuvieron presen-
tes el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López; el presidente
de Vitra Madrid, Francisco Naranjo;
los secretarios generales del sindi-
cato en la comarca de Arganda, Car-
los Calles, y en la Sur, Jaime Lancho;
y los alcaldes de Rivas Vaciamadrid
y Getafe, José Masa y Pedro Castro,
respectivamente.

En Getafe, la exposición de Vitra
puede visitarse en la estación de Ge-
tafe Centro.

CCOO exigirá que se
garantice el poder
adquisitivo de los salarios 
Ante la subida en ocho décimas del
IPC en la Comunidad de Madrid en
abril, que sitúa la inflación interanual
en el 3,9 por ciento, y para que esta
subida incontenible de los precios no
afecte a los bolsillos de los traba-
jadores, CCOO continuará reivindi-
cando cláusulas de garantía y de
subidas salariales acordes con la
inflación, en todos los convenios que
se negocien en 2008.

El sindicato reclamará al Gobierno
regional "la recuperación del diálogo
social, en la medida que las solucio-
nes deben provenir de esfuerzos con-
juntos para cambiar el modelo pro-
ductivo madrileño, intensificando las
inversiones en la industria y la I+D+i".

Según el secretario de Acción Sin-
dical de CCOO de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado Feito, "no podemos
consentir que las situaciones difíci-
les, originadas por otros agentes
económicos, recaigan sobre los tra-
bajadores, ni que la desidia del Go-
bierno regional los conduzca a con-
diciones de vida insostenibles".

Cinco minutos de silencio contra 
el terrorismo
El 14 de mayo, CCOO llamó a todos los trabajadores madrileños a guardar
cinco minutos de silencio en los centros de trabajo en repulsa por el asesi-
nato por parte de ETA del guardia civil Juan Manuel Piñuel, y en solidaridad
con los heridos y familiares de las víctimas. Como viene siendo habitual, la
Ejecutiva del sindicato y los trabajadores de la sede regional se concentraron
ante el Museo del Prado (en la imagen). CCOO de Madrid llamó igualmente a
secundar las concentraciones convocadas el día siguiente en los ayuntamien-
tos del país por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. apoya a 
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en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

La Iniciativa por el Comercio une a todos contra
los planes del Gobierno regional

"Iniciativa por el comercio" es el
nombre de la plataforma que agru-
pa a distintas organizaciones en de-
fensa del pequeño comercio. Inte-
gran la misma CCOO y UGT de Ma-
drid; la Confederación General de
las Pequeñas y Medianas Empresas
de España; la Confederación Inter-
sectorial de Autónomos; la Agrupa-
ción de Sociedades Laborales de
Madrid; la Confederación de Co-
mercio Especializado de Madrid; la
Confederación de Consumidores y
Usuarios; la Federación de Comer-
ciantes del Sur; el Partido Socialis-
ta de Madrid; y el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida.

Las organizaciones que forman la
plataforma, presentada públicamen-

te el 14 de mayo, rechazan el Ante-
proyecto de Ley sobre Moderniza-
ción del Comercio madrileño que
quiere imponer el Gobierno regional
y que se tramita actualmente en la
Asamblea de Madrid. Comparten
además una misma idea sobre el
modelo de ciudad que genera el pe-
queño comercio, así como sobre el
volumen y la calidad de su empleo.
En su propósito, no descartan inclu-
so la convocatoria de movilizacio-
nes.

Para la Federación regional de
Comercio de CCOO, este antepro-
yecto es un "atentado contra las
condiciones laborales y los derechos
de los trabajadores", que "incide en
la negociación colectiva porque

cambia las condiciones de trabajo"
y que "afecta a la conciliación de la
vida laboral y personal". El sindicato
estima que las medidas contempla-
das en el proyecto "atentan grave-
mente contra los derechos laborales
de los trabajadores, el comercio tra-
dicional y los consumidores", su-
mándose a las que ya existen sobre
horarios comerciales y a los bajos
salarios. Según CCOO, 275.000 tra-
bajadores pueden estar expuestos a
cambios de turnos, horarios y a te-
ner que trabajar en horario noctur-
no, sin que ello esté contemplado en
los convenios colectivos.

Por otra parte, CCOO sigue de-
nunciando la negativa de las gran-
des superficies a dar a los trabaja-
dores los dos días de descanso se-
manal que les corresponden por
derecho, como han reconocido los
tribunales de Justicia.

Piden diálogo
Por todo lo anterior, las entidades
que integran la Iniciativa por el Co-
mercio exigen la retirada del ante-
proyecto y el inicio de un proceso
de diálogo entre todas las partes,
que dé lugar a un libro blanco del
comercio que analice las necesida-
des "reales" de trabajadores, co-
merciantes y usuarios. El objetivo
es compartido por todos: la "autén-
tica" modernización del comercio
madrileño.

CONTRA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO Y EN FAVOR DEL
PEQUEÑO COMERCIO, SU MODELO DE CIUDAD Y LA CALIDAD DEL EMPLEO 
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Seguimiento masivo de
la huelga en Transportes
Gallastegui 
Se cumplen ya tres de las diez jor-
nadas de huelga convocadas para
mayo y junio en Transportes Gallas-
tegui, ante la posición intransigente
y de bloqueo por negociar un
acuerdo de empresa. Según el re-
presentante de CCOO, Luis García,
el seguimiento entre los conducto-
res está siendo del 90 por ciento, a
pesar de las prácticas de la empre-
sa en el sentido de suplir a los tra-
bajadores en huelga.

A los trabajadores de Transportes
Gallastegui, una plantilla de 50 per-
sonas, se les aplica el convenio de
Transporte de Mercancías de la Co-
munidad de Madrid, pero se empe-
zó a negociar un acuerdo de em-
presa en donde CCOO trasladó una
plataforma con las reivindicaciones
de los trabajadores. Lo que se pre-
tende es equiparar las condiciones
económicas y sociales de estos tra-
bajadores con los de otras delega-
ciones de la empresa y regularizar
situaciones que mejoran lo recogi-
do en el convenio de Mercancías.

Tras dos meses de negociacio-
nes, la empresa ha tomado una po-
sición intransigente y bloquea las
negociaciones, y basándose en cri-
terios paternalistas y en soluciones
individuales pactadas en el despa-
cho, no atiende a ninguna de las
reivindicaciones planteadas, lo que
ha llevado a la ruptura de las nego-
ciaciones.

La huelga continuará los días 21,
27, 28 y 29 de mayo, y 3, 4, y 5 de
junio, ya que la empresa se mantie-
ne "enrocada" en su postura.

Acuerdo en la limpieza
viaria de Madrid capital 
Después de cuatro jornadas de
huelga se alcanzó un acuerdo en el
conflicto de limpieza viaria de Ma-
drid capital. Así, el 13 de mayo se
llegaba a un principio de acuerdo
que 24 horas después era ratifica-
do por la asamblea de trabajadores,
con un 80 por ciento de votos favo-
rables.

Los principales puntos del acuer-
do, que afecta a 7.500 trabajado-
res, son una subida salarial del 5,3
por ciento para 2008 y 2009, con
revisión al 4 por ciento. Y en cuan-
to a la jornada, se ha acordado que
las vacantes sean cubiertas al 60
por ciento con trabajadores de fin
de semana. Estos, a partir de aho-
ra, tendrán una hora de cobro y si
trabajan el día de su patrón –San
Martín de Porres,el 3 de noviem-
bre- percibirán 60 euros.

Centenares de delegados de
CCOO, UGT y CSIT-UP se concen-
traron el 13 de mayo, en la Puerta
del Sol, para protestar por la “ne-
fasta gestión” de los servicios pú-
blicos dependientes del Gobierno
regional.

Este acto de protesta, llevado a
cabo fundamentalmente por los
profesionales socio-sanitarios de la
Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales, se enmarcaba en una serie
de movilizaciones, que concluirán
con una nueva huelga de 24 horas

el próximo 28 de mayo, que tienen
como objetivo primordial la defensa
y dignificación de lo público, la 
creación de empleo, la movilidad
entre consejerías, la carrera profe-
sional y sus efectos económicos y
el derecho de antigüedad para los
trabajadores interinos.

Asimismo, mostrar el desacuer-
do de los empleados públicos con
el bloqueo de la negociación colec-
tiva y con el deterioro de las rela-
ciones laborales con el Ejecutivo de
la Comunidad de Madrid.

Los empleados públicos se dejan ver
antes de la huelga del día 28

La enseñanza pública no universita-
ria de la Comunidad de Madrid re-
petirá jornada de huelga el 21 de
mayo, después de la que tuvo lugar
el día 7 del mismo mes, que regis-
tró un seguimiento medio de prácti-
camente el 85 por ciento.

CCOO, UGT, CSIT-UP, a los que se
suma ahora STEM, denuncian que
pese a este éxito, "el Gobierno re-
gional no ha modificado sus posi-
ciones sobre la mejora de las con-
diciones de trabajo docentes y so-
bre la urgencia de frenar la política
de privatizaciones y abandono de la
enseñanza pública", es decir las rei-
vindicaciones principales de unos
sindicatos que representan a la ma-
yoría del profesorado madrileño.
El paro del día 21 culminará con

una manifestación desde Cibeles a
Sevilla, que dará comienzo a las 18
horas bajo el lema "Por la enseñan-
za pública. Contra las privatizacio-
nes. Por la dignificación del profe-
sorado".

Alegaciones desestimadas
en El Alamo
Por otro lado, CCOO ha denunciado
la convocatoria después de la festi-
vidad de San Isidro de un pleno ex-
traordinario y urgente para desesti-
mar las alegaciones presentadas
tanto por el sindicato como por
otras entidades sociales y particu-
lares contra la venta-cesión del co-
legio público Miguel Angel Blanco,
de El Alamo.

Nueva huelga de 24 horas en la
enseñanza pública madrileña

Empleados de Economía
y Hacienda piden
homologación salarial y
carrera profesional 
El 20 de mayo, CCOO, UGT y CSI-
CSIF han entregado miles de firmas
de empleados públicos del Ministe-
rio de Economía y Hacienda para
exigir la homologación salarial con
los trabajadores de otras adminis-
traciones y carrera profesional. La
entrega de firmas ha estado acom-
pañada de una concentración en la
sede central del Ministerio. Estas
movilizaciones afectan a más de
8.000 empleados en Madrid.

Las diferencias retributivas de es-
tos trabajadores con otras adminis-
traciones pueden llegar al 40 por
ciento para funciones equivalentes.
Mientras, la Administración central
tiene superávit en sus cuentas.

También reclaman una carrera
profesional que permita el progreso
profesional sin necesidad de cam-
bio de puesto, que tenga en cuenta
el esfuerzo personal, la formación,
la capacidad y la experiencia adqui-
rida, así como la evaluación del ren-
dimiento del trabajador.

Permanentemente miles de em-
pleados de la Administración Gene-
ral del Estado, y del MEH en particu-
lar, se ven obligados a concursar y
cambiar de puesto para ganar unos
euros más, lo que supone una des-
profesionalización y un despilfarro
de experiencia y formación.

El accidente de Ercros
Fyse se cobra su tercera
víctima 
Después de un mes en la unidad de
quemados del hospital de Getafe, se
producía el fallecimiento de uno de
los trabajadores heridos por la explo-
sión de metanol que tuvo lugar en la
empresa Ercros Fyse de Aranjuez el
pasado 10 de abril. La de José Ángel
G.M., que trabajaba para la subcon-
trata MAM, es la tercera muerte co-
mo consecuencia del siniestro.

Con motivo del triste desenlace, se
convocó en la plaza de la Constitución
de Aranjuez una concentración silen-
ciosa de cinco minutos, en la que es-
tuvieron presentes el secretario de la
Unión Comarcal Sureste de CCOO,
Jesús Quirós, y el secretario de Salud
Laboral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, que expresó su deseo de
que se aplique la ley con el mayor ce-
lo para que se depuren las responsa-
bilidades penales por este accidente.

Con la de este trabajador, ya son
46 las muertes en accidente laboral
ocurridas en la Comunidad de Ma-
drid en lo que va de año.
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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 08

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• “En 19 días murieron 6 pa-
cientes en la UCI” (14.05 Metro
Directo)

• Los agentes detenidos afir-
man que Ginés Jiménez es el
único culpable (15.05 El País)

• «Eres un malformado» (16.05
El Mundo)

• Herido grave al caer desde 15
metros (17.05 El Mundo)

• Condenado el 12 de Octubre
por la muerte de un bebé por
una bacteria (18.05 El País)

• Madrid y Valencia ceden la
Sanidad a empresas (19.05 Ma-
drid Digital)

• La Paz cierra ocho de sus qui-
rófanos para impedir intoxica-
ciones (20.05 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

La Atención Primaria, a debate
en Alcalá de Henares
Los días 20 y 21 de mayo se cele-
bran en la sede de CCOO en Alca-
lá de Henares (Vía Complutense,
19) las VI Jornadas de CCOO del
Equipo de Atención Primaria, que
organiza la Federación regional del
sindicato. En las mismas se abor-

darán asuntos como la carrera y la
promoción profesional, la acción
sindical o la salud laboral dentro de
este colectivo, y se presentará el li-
bro "Estudio de enfermería comu-
nitaria en el Servicio Madrileño de
Salud".

Movilización de los trabajadores
de centros de menores
Los trabajadores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, con el
apoyo de CCOO, UGT, y CSIT-UP, se han concentrado el 20 de mayo en
la sede de este organismo para denunciar la politización de las decisio-
nes de carácter técnico.

A su juicio, la modificación o desmantelamiento de recursos públicos
de atención a la infancia madrileña, con criterios políticos y económicos,
dejando en un segundo plano los criterios de calidad, ponen en serio pe-
ligro el actual sistema de protección a la infancia de la Comunidad de
Madrid.

Vuelve la Tertulia Poética "Indio Juan" a la sede de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40, 2ª planta), donde el próximo 22 de mayo el poeta Miguel An-
gel Muñoz San Juan leerá sus creaciones. El acto, presentado por Manuela
Temporelli, dará comienzo a las 19 horas.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOMIGUEL ANGEL MUÑOZ SAN JUAN, INVITADO DE 
LA TERTULIA POÉTICA

Se presenta un libro sobre
jóvenes y sindicatos
El próximo 28 de mayo, a las 19 ho-
ras, en la sede de la Fundación Sin-
dical de Estudios (Sebastián Herrera,
14), el doctor en Ciencias Políticas y
Sociología, profesor de Sociología del
trabajo y Ergonomía en la Universidad
Complutense de Madrid, Pablo López
Calle, presentará el libro "La desmo-
vilización general. Jóvenes, sindica-
tos y reorganización productiva".

El libro, publicado por ‘Catarata’,
recoge la experiencia cotidiana de
la práctica sindical en un conjunto

de sectores y actividades represen-
tativos del proceso de terciarización
de la economía e individualización
de las relaciones laborales en el ca-
so paradigmático de la Comunidad
de Madrid.

Además del autor, intervendrán el
presidente de la FSE, Rodolfo Beni-
to, el catedrático de Sociología de la
UCM, Juan José Castillo, y el secre-
tario de Organización de la Federa-
ción de Servicios de UGT de Madrid,
Roberto Tornamira.

http://www.fundacionsindicaldeestudios.org
http://www.ccoomadrid.es

