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EDITORIAL

HOSPITALES NUEVOS
CCOO denunció ayer un episodio
más del culebrón sobre los hospita-
les madrileños, en concreto sobre
los nuevos, esa serie de hospitales
reinaugurados para mayor gloria de
la presidenta Aguirre que sigue ha-
ciendo méritos para la carrera presi-
dencial, pero la otra. Estos hospita-
les son la leche, han servido como
reclamo en dos campañas electora-
les, las autonómicas de mayo y las
generales de marzo. Así, el Hospital
del Tajo fue inaugurado el 27 de abril
de 2007 y el pasado 26 de febrero
de este año. Pues ni por esas el hos-
pital estaba preparado. Abrió sus
puertas sin sistema de esterilización,
el servicio más básico y primordial
en un hospital. De forma que un se-
ñor con coche, con pinta de venir de
hacer la compra en Prica, se acerca
cada dos días al 12 de Octubre con
el asiento trasero del vehículo carga-
do de material y regresa con él a
Aranjuez, ya esterilizado. Como para
una urgencia. La Consejería dice que
es que este servicio está externali-
zado, como la limpieza. Pues vale. A
este paso, paradójicamente, lo único
que no va a estar externalizado es la
fachada de los nuevos hospitales.
Aclara también la Consejería que
mientras empieza a funcionar el sis-
tema en el Hospital del Tajo, la em-
presa que se encarga del servicio ha
llegado a un acuerdo con el Doce
para que les haga la tarea. Es decir
que viene a darnos la razón, que el
hospital se inauguró sin los servicios
mínimos. La cosa no queda aquí, el
Doce también le hace las tareas de
análisis de muestras y no sólo al del
Tajo también a otros hospitales nue-
vos. Y además, como los recién ca-
sados que se dedican a pedir sal a
la vecina, el del Tajo le pide de todo,
no sólo al 12 de Octubre, también a
los centros de especialidades. Si no
fuera porque en un hospital las ca-
rencias se traducen en perjuicios pa-
ra la salud de los pacientes, la cosa
hasta tendría su gracia.
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Las escuelas infantiles, a la
huelga
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Por el descanso semanal en
grandes almacenes

LOS AUTOBUSES DE LA EMT VUELVEN A
QUEDARSE EN LAS COCHERAS
Las dos primeras jornadas de las movilizaciones previstas para el mes de abril de los trabajadores de la
EMT transcurrieron sin incidentes y con un seguimiento de la totalidad de los trabajadores, sin contar con
los servicios mínimos establecidos, que según el portavoz de CCOO, Alberto Blanco, fueron cumplidos "a
rajatabla" a pesar de considerar los mismos como "abusivos". A la huelga están llamados 7.700 emplea-
dos, convocados por CCOO, UGT, SICAM, CSI y Plataforma Sindical.

Los paros fueron ratificados la víspe-
ra de su inicio por la asamblea de tra-
bajadores, que rechazó la última ofer-
ta de la empresa, con quien las dife-
rencias siguen siendo "grandes", se-
gún Alberto Blanco.

No obstante, los sindicatos tienen
la voluntad de seguir manteniendo las
reuniones en los mismos días que es-
tablecieron antes de las movilizacio-
nes, con el fin de llegar a un acuerdo
con la empresa que incluya un sala-
rio "digno" para los trabajadores y
que permita poner fin al conflicto.

¿Qué piden los trabajadores? 
Hay que recordar que las reivindica-
ciones más importantes de los traba-
jadores de la EMT son:

Un complemento salarial para re-
cuperar el poder adquisitivo, ya que
tras la firma del anterior convenio só-
lo se aprobó para los mandos. Con-
sistiría en un pago de 140 euros.

IPC + 1,4 puntos el primer año de
vigencia del convenio; +1,7 puntos
para el segundo año; +1,9 el tercer
año de vigencia. Proponen una vigen-
cia de tres años.

Conservar la antigüedad. La em-
presa pretende suplirla con un com-
plemento estancado para los que es-
tán, que además no tendrían los tra-
bajadores que se fueran incorporan-
do a la empresa.

Conservar el sistema de libres. Ac-
tualmente de cada cuatro fines de se-
mana trabajan uno, es decir un 20
por ciento. La empresa pretende que
trabajen un fin de semana si y otro

no, es decir el 50 por ciento.
Que se aplique el Real Decreto

902/2007, que es el descanso en jor-
nada continuada para los trabajado-
res que trabajan como personal de
servicio móvil, lo que supone 30 mi-
nutos de descanso en jornadas con-
tinuadas superiores a seis horas. La
empresa se niega.

Mantener la contratación indefini-
da. La empresa pretende empezar a

hacer contratos parciales y tempora-
les.

Los paros parciales continuarán
los días 9, 11, 15, 16, 17, 21, 22 y 23
de abril, y los días 14 y 18 habrá
huelga de 24 horas. El día 14, a las
18 horas, está prevista una manifes-
tación desde Atocha hasta Cibeles, y
el día 18, a las 11 horas, una concen-
tración en Cibeles. Ambas acciones
están pendientes de autorización.

SEGUIMIENTO DEL CIENTO POR CIENTO EN EL INICIO DE LA SEGUNDA TANDA DE PAROS
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Fin de dos meses de
huelga en la Justicia
no transferida 
Dos meses después de su inicio
se ha puesto fin a la huelga in-
definida que mantenían los tra-
bajadores no transferidos del
sector de Justicia (unos 6.000
en la Comunidad de Madrid) por
la homologación salarial con sus
colegas de las comunidades con
competencias transferidas.

El fin del conflicto fue posible
después de una maratoniana
reunión este fin de semana en la
sede del Ministerio, de la que
salía un principio de acuerdo,
que incluye una subida salarial
de 160 euros con efectos de
enero de 2008 (desglosados en
80 euros que se empezarán a
cobrar de inmediato y que pasa-
rán a 160 a partir de julio, y una
paga única de 480 euros en
enero de 2009). Desde el 1 de
enero de 2009 los trabajadores
cobrarán íntegramente los 160
euros reconocidos en 2008, a
los que se añadirán 30 euros
más a partir de julio de 2009.

La Federación de Servicios y
Administraciones Públicas de
CCOO se "felicitaba" por el prea-
cuerdo ya que, según su secreta-
rio general, Miguel Segarra, "re-
coge un 95 por ciento las reivin-
dicaciones económicas plantea-
das", así como la creación de me-
sas negociadoras sobre preven-
ción de riesgos y el compromiso
de un plan de actuación para, en
tres meses, acabar con el "atas-
co" producido por la huelga.

Por su parte, el responsable
de Justicia del sindicato, Javier
Hernández, expresaba el males-
tar de los trabajadores "tanto
con el Ministerio como con las
direcciones generales de los
sindicatos" por la forma en que
se alcanzaba el principio de
acuerdo. El sector de Justicia de
CCOO se había comprometido a
consultar a los trabajadores an-
tes de desconvocar la huelga,
pero este requisito no se cum-
plió. Hernández afirmaba que el
acuerdo, sin ser "maravilloso",
era "mejor" de lo que tenían an-
tes. "Tenemos que salir de aquí
fortalecidos, todo lo que hemos
logrado hasta ahora ha sido gra-
cias a la huelga", señalaba Her-
nández, que tachaba al ministro
Fernández Bermejo de "incapaz
e incompetente".

Hay que decir que la huelga,
iniciada el 4 de febrero, ha su-
puesto la suspensión de más de
160.000 actos judiciales.

El Constitucional mantiene la suspensión del
artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes
CCOO ha mostrado su satisfacción ante la decisión del Tribunal Constitucio-
nal de mantener la suspensión del artículo 9 de la Ley regional de Medidas
Urgentes, que impedía a los agentes forestales entrar en las fincas foresta-
les privadas. Para el sindicato es una victoria de la legalidad, de la justicia,
del medio ambiente, de los ciudadanos y de los agentes forestales, y un va-
rapalo para la prepotencia del Gobierno Aguirre.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

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

Las escuelas infantiles también van a la huelga

Las escuelas infantiles de la Comu-
nidad de Madrid irán a la huelga el
17 de abril como muestra de recha-
zo absoluto a la "privatización" de la
Educación Infantil que pretende lle-
var a cabo el Gobierno regional y en

defensa de la dignidad de la misma.
CCOO, CSIT-Unión Profesional y
UGT han expresado asimismo su
desacuerdo con los decretos de re-
quisitos mínimos y del currículum
de Infantil, que supondrán un au-

mento del número de alumnos por
aula, la disminución del número de
educadores de apoyo, un recorte de
la titulación exigida a los profesio-
nales y la posibilidad de que no ha-
ya patio exterior. A su juicio, esta re-
baja en las condiciones dará lugar a
una "devaluación" de la calidad de
la Educación Infantil y permitirá in-
crementar el número de escuelas
privadas o "meras guarderías".

En vísperas de este anuncio, el 3
de abril, los empleados de las es-
cuelas infantiles, junto a padres e
hijos, se concentraron de forma ma-
siva frente a la Consejería de Edu-
cación, donde cortaron la calle y lle-
varon a cabo una "cacerolada", co-
reando lemas como "No somos ob-
jetos a guardar, sino personas a
educar", "No a la privatización" o
'Se vende la Escuela Pública".

Por su parte, ayuntamientos co-
mo Alcorcón, Fuenlabrada, Parla,
Getafe, Aranjuez, Valdemoro, El Ála-
mo o Pozuelo de Alarcón han recla-
mado al Gobierno regional que ofer-
te a las familias todas las vacantes
de los centros de Educación Infantil
de 0 a 3 años, incluidas las de las
nuevas escuelas ya construidas pa-
ra su apertura el próximo curso.

EL 17 DE ABRIL, CONTRA SU PRIVATIZACIÓN Y POR SU DIGNIDAD 

CCOO de Madrid apoya matizadamente la última propuesta respecto al eje Prado Recoletos aprobada en Pleno
municipal. A su juicio, la misma es "sensata" porque incide en la reducción del tráfico, ampliando aceras a am-
bos lados del paseo a costa de algunos de los carriles hoy ocupados por el tráfico y sin menoscabo de las plata-
formas existentes para transporte público.

El sindicato también apoya que el Gobierno regional aplique el procedimiento de Evaluación de Impacto Am-
biental y reclama del Ayuntamiento y de la Comunidad la elaboración urgente de un plan de movilidad sostenible
tanto en el municipio como en la región.

Apoyo matizado al plan Prado Recoletos
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Baja el paro, pero hay
31.113 desempleados
más que hace un año
Tras cinco meses consecutivos de
aumento del paro en la región, el
número de personas desempleadas
bajó en 1.415 en marzo, lo que re-
presenta un descenso del 0,55 por
ciento respecto al mes anterior,
porcentaje semejante al producido
a nivel nacional, que fue del 0,6 por
ciento. El paro afecta a 253.924
personas.

Respecto a marzo de 2007, hay
31.113 personas desempleadas
más, es decir un 14 por ciento
(26.026 hombres y 5.087 mujeres)  

Por edades, el desempleo sigue
aumentando entre los menores de
25 años, con 383 parados más, su-
perando en 3.915 el desempleo de
hace un año.

Por sectores, en la construcción
sigue aumentando el paro, con
1.318 parados más, así como en el
colectivo sin empleo anterior, que
creció en 384 desempleados.

La secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
considera que "la situación econó-
mica sigue afectando de forma ne-
gativa a los trabajadores madrile-
ños" y reclama al Gobierno regional
"medidas para crear empleos alter-
nativos para compensar los secto-
res que están perdiendo empleo,
especialmente la construcción".

Dos nuevos paros en la
atención a la
discapacidad
Los trabajadores de atención a la
discapacidad volverán a parar esta
semana –los días 8 y 9 de abril-,
convocados por CCOO, UGT y STEM,
para pedir la apertura de negociacio-
nes para la mejora de sus condicio-
nes laborales. Coincidiendo con el
paro del día 9, tendrá lugar una con-
centración, a las 12 horas, en la
Puerta del Sol de Madrid.

Los sindicatos iniciaron el pasado
25 de marzo una nueva ronda de
movilizaciones después de las con-
vocadas en el mes de diciembre. Los
6.000 trabajadores que integran el
sector en la Comunidad de Madrid
reclaman la equiparación salarial
con los centros públicos, una reduc-
ción de su jornada y más vacacio-
nes. Mientras, la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales sigue sos-
teniendo que no tiene nada que ver
en este conflicto, a pesar de que el
95 por ciento de las plazas están
sostenidos con fondos públicos.

Esta nueva ronda de movilizacio-
nes continuará el próximo 29 de
abril con un nuevo paro.

CCOO ha denunciado que el Hospi-
tal del Tajo de Aranjuez, que fue rei-
naugurado en plena campaña elec-
toral, no puede realizar una función
absolutamente básica en un centro
hospitalario como es esterilizar el
material e instrumental médico.

Para paliar esta carencia cada dos
o tres días, a veces cada menos, un
coche particular se dirige al Hospital
12 de Octubre cargado con el mate-
rial, donde lo esterilizan los trabaja-
dores de este centro, y un par de ho-
ras más tarde regresa al Hospital del

Tajo. CCOO se pregunta qué pasaría
si ocurriera una emergencia y cómo
es posible que se permita la apertu-
ra de un hospital sin la maquinaria
necesaria para poder esterilizar, y uti-
lizando además un coche particular,
inadecuado desde el punto de vista
de la salud pública.

El sindicato denuncia también que
materiales sanitarios habituales es-
tán saliendo del 12 de Octubre así
como de las consultas de los centros
especializados en dirección al Hospi-
tal del Tajo para paliar sus carencias.

El Hospital del Tajo traslada en coche el
material para su esterilización

La Federación de Comercio, Hoste-
lería y Turismo de CCOO de Madrid
ha retomado las movilizaciones por
el descanso semanal en grandes al-
macenes. Lo hizo con una concen-
tración en Makro Barajas, donde los
trabajadores protestaron por la no
aplicación de los dos días de des-
canso semanal que les correspon-
de “por derecho” y que las empre-
sas del sector les niegan. El dere-
cho al descanso semanal está ava-
lado por sentencias de la Audiencia
Nacional y del Tribunal Supremo.

CCOO destaca la gravedad de ig-
norar este derecho en un sector
donde la mayoría de los trabajado-
res son mujeres, lo que dificulta aún
más la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, por lo que exige que
cese ya su vulneración continua.
Esta movilización se enlaza con la

campaña estatal iniciada en octubre
bajo el lema “Los trabajadores de
grandes almacenes no somos dife-
rentes, el descanso semanal es un
derecho”.

No a la ampliación de horarios

Por otra parte, CCOO ha mostrado
su rechazo a la apertura comercial
24 horas de lunes a sábado que pre-
tende Aguirre, una medida conside-
rada "una barbaridad" por el secre-
tario general de la Federación regio-
nal de Comercio del sindicato, Anto-
nio Ruda, que ha exigido el fin de las
imposiciones y que se discutan en el
Consejo de Gobierno las necesida-
des reales del sector, para llegar a un
acuerdo en el que intervengan to-
dos los agentes implicados.

Más movilizaciones por el descanso
semanal en grandes almacenes

CCOO de Madrid exige la
firma inmediata del
tercer Plan Director
Cada día que pasa sin la firma del
Plan Director en Prevención de Ries-
gos Laborales aumentan los riesgos
de los trabajadores. Así lo manifestó
el secretario de Salud Laboral de
CCOO Madrid, Carmelo Plaza, tras
los dos accidentes laborales graves
ocurridos el 3 de abril.

Uno de ellos estuvo a punto de
costar la vida a un trabajador en Ma-
noteras tras precipitarse al vacío al
fallar una pieza en la que se ancla-
ba la plataforma eléctrica en la que
estaba trabajando. La promotora era
el Club del Libro, la empresa princi-
pal GPO y la subcontrata Ferrigás.
CCOO ha exigido una investigación
en profundidad del andamio para
saber por qué falló esa pieza.

Además, otro trabajador sufrió
una amputación parcial de su pierna
cuando realizaba labores de jardine-
ría en Alcalá de Henares

"Sin plan, no hay convenios, no
hay técnicos para visitar las empre-
sas, no hay información, asesora-
miento ni formación, ni planes espe-
cíficos para las pequeñas empresas
o para el sector de la construcción,
no hay campañas de conciencia-
ción, no hay nada", señalaba Plaza,
que considera "inadmisible" que no
se haya puesto en marcha el plan
cuando hay un acuerdo desde me-
diados de diciembre.

75 por ciento de
seguimiento en la huelga
en Sogecable
Las dos jornadas de huelga convo-
cadas en Sogecable ante el bloqueo
de la negociación del convenio co-
lectivo tuvieron un seguimiento de
un 75 por ciento, repartido de forma
desigual.

En Deportes fue secundada por
entre el 90 y el 95 por ciento de la
plantilla, y los informativos de este
área hubieron de completarse con
reportajes pregrabados. Por su par-
te, los informativos de Cuatro se hi-
cieron en otras localizaciones para
evitar los efectos de la huelga. En
cualquier caso, buena parte de los
mismos se hubieron de realizar en
diferido, debido al masivo segui-
miento en la redacción de Informati-
vos. Además, los encargados de ha-
cer las parrillas de los canales de Ta-
quilla pararon en su totalidad.

En general se vieron afectados to-
dos los canales, pese a la "imposi-
ción" de unos servicios mínimos
"ilegales" que alcanzaron la práctica
totalidad del departamento de Emi-
siones y de que se subcontrató casi
toda la programación.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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

• El grave desafío de Aguirre a
Bruselas por la M-501, a un pa-
so del Tribunal de la UE (02.04
El País)

• María Eugenia, acuchillada
delante de su trabajo (03.04 El
País)

• Dimite el coordinador general
de IU (04.04 El Mundo)

• 3.000 condenados en Madrid
han huido para evitar la cárcel
(05.04 El País)

• Un profesor de instituto 'casti-
gado' da clases en la calle
(06.04 El Mundo)

• La industria, el sector que crea
menos empleo cualificado
(07.04 20 Minutos)

• Los okupas vuelven a Naval-
quejigo (08.04 El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LLEGA EL XII DÍA DEL PENSIONISTA 
La Federación de Pensionistas y
Jubilados de CCOO de Madrid ce-
lebra el próximo día 14 de abril, a
las 10,30 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho (Lope de Vega,
40), el XII Día del Pensionista, que
contará con la s intervenciones de
Santiago Cuervo, secretario gene-
ral de dicha federación; Javier Ló-

pez, secretario general de CCOO
de Madrid; y Benito Barrera, secre-
tario general de la Federación Es-
tatal de Pensionistas y Jubilados
del sindicato. Habrá asimismo ac-
tuaciones musicales con la zarzue-
la como protagonista y a la finali-
zación del acto se ofrecerá un ape-
ritivo.

Javier Manzano recibe el premio "Pilar
Blanco" a la Comunicación Sociolaboral
En una cena que tendrá lugar el pró-
ximo 11 de abril, el responsable de
informativos de Madrid y director del
programa El Foro de la Cadena Ser,
Javier Manzano, recibirá el premio
'Pilar Blanco' a la Comunicación So-
ciolaboral, que otorga CCOO de Ma-
drid a través de la Fundación Sindical
de Estudios.

El premio lleva el nombre de nues-
tra compañera Pilar Blanco, una gran
persona, sindicalista y periodista, que
sintetizaba como pocos la pasión por
la lucha de la clase trabajadora y por
la comunicación veraz, objetiva y de
interés general. Pilar, que falleció el
29 de enero de 2007, fue directora
de Madrid Sindical.

Exposición "La Escuela de la Segunda
República"

El lunes, 14 de abril, a las 19 horas,
en el Paraninfo de la Universidad
Complutense de Madrid (Facultad de
Filología), se inaugura la exposición

"La Escuela de la II República", que
estará hasta el 9 de mayo en el Jar-
dín Botánico de la UCM (Avenida
Complutense, s/n).
En este acto intervendrán, entre
otros, el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López; el responsa-
ble de Enseñanza del sindicato, Fran-
cisco García; el presidente de la Fun-
dación Sindical de Estudios, Rodolfo
Benito; y el rector de la UCM, Carlos
Berzosa. Almudena Grandes pronun-
ciará la conferencia inaugural.
Con motivo de la exposición, que es-
tá organizada por la Federación Re-
gional de Enseñanza de CCOO, la FSE
y la Fundación de Investigaciones
Educativas y Sindicales, habrá una
serie de conferencias de las que se
informará puntualmente.

Más diálogos sobre política sindical
El viernes, 11 de abril, a las 10,30
horas, en el Centro "Abogados de
Atocha" (Sebastián Herrera, 12), ten-
drá lugar la mesa redonda "La repre-
sentación sindical en la empresa. Los
derechos del sindicato y el papel de
los órganos unitarios de representa-
ción", dentro del ciclo "Diálogos so-
bre Política Sindical", que organiza la

Fundación Sindical de Estudios.
Intervendrán en el secretario de Or-
ganización de COOO de Madrid, Se-
bastián Martínez; el secretario gene-
ral de la Federación de Comunicación
y Transporte de CCOO, Enrique Fos-
soul; y el catedrático de Derecho del
Trabajo de la Universidad de Castilla-
La Mancha, Antonio Baylos.


