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EDITORIAL

QUE GANE EL MEJOR
Cuando Esperanza Aguirre habla de li-
beralismo hay que echarse a temblar.
La presidenta ha encontrado su pie-
dra filosofal y cualquiera le quita el ar-
gumento. Le vale para todo, sin más:
"Ah, es que yo soy liberal". Ahora le
ha tocado al comercio liberarse a to-
pe. Pues alguien debería recordarle
aquello que inventaron los curas de
distinguir entre libertad y libertinaje,
que es que tanta promiscuidad con
los poderosos empieza a escandali-
zarnos. Resulta que todos los comer-
cios, grandes y chicos, super e hiper,
tiendas de barrio, comercios tradicio-
nales y 'chinos' y macrocentros po-
drán abrir las 24 horas del día. El ob-
jetivo, dice, adaptarse a las necesida-
des de los madrileños e impulsar el
consumo ahora que la cosa decae.
Como si comprar más y más depen-
diera de las horas que abre el tende-
ro y no de la liquidez de las familias.
Probablemente el consumo no au-
mente mucho -si no hay no hay- pe-
ro al pequeño comerciante le acaban
de crear una competencia que no va
a tener competencia. Los macrocen-
tros gigantescos se los van a meren-
dar sin empacho. Habría que pregun-
tarse por qué a la presidenta le preo-
cupan tanto los hábitos de consumo
de los madrileños y le inquietan tan
poco  sus necesidades básicas. Se le
amotinan profesores y médicos por
doquier y no se le ocurre decir nada
salvo alegar huelgas políticas o acu-
sar a los sindicalistas de los hospita-
les de boicotear quirófanos. Esta es la
ultima acusación del consejero de Sa-
nidad y no se le cae la cara de ver-
güenza. Acaso cree que los trabaja-
dores sanitarios son tan irresponsa-
bles como él. Nada como aquella vi-
ñeta de El Roto para ilustrar la idea
que tiene la presidenta del liberalis-
mo. En ella se ve corriendo en singu-
lar carrera un ciudadano conducien-
do un magnífico coche y otro a su la-
do corriendo a patita. La leyenda no
necesita comentarios: "Que gane el
mejor".
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Los empleados públicos se
movilizan
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Radio Televisión Madrid,
de mal en peor

"AGUIRRE SE EQUIVOCA, ASÍ NO HAY
ESPERANZA PARA EL COMERCIO"
La plataforma Iniciativa por el Comercio en Madrid, de la que forma la Federación regional de Comercio de
CCOO, realizó el pasado 26 de mayo su primer y multitudinario acto público bajo el lema "Aguirre se 
equivoca, así no hay  Esperanza para el comercio". Once organizaciones sindicales y empresariales se han
agrupado en esta plataforma en contra de la propuesta legislativa denominada Modernización del Comer-
cio de la Comunidad de Madrid. El 19 de junio se ha previsto una gran movilización para dar batalla a esta
iniciativa del Gobierno regional.

El manifiesto hecho público por esta
plataforma incide en que realmente
la iniciativa legislativa debería deno-
minarse "de liberalización absoluta
de los horarios comerciales", y en
que "no sólo no responde a las ne-
cesidades reales de los consumido-
res madrileños, sino que además
atenta gravemente contra los intere-
ses del pequeño y mediano comer-
cio, vulnerando la libre competencia,
y pone en riesgo miles de puestos de
trabajo, a la vez que introduce ele-
mentos de precarización en las rela-
ciones laborales en aquellos puestos
de trabajo que se mantengan en el
futuro".

Con todo, la Iniciativa por el Co-
mercio de Madrid "exige la retirada
inmediata del Anteproyecto de Ley

de Modernización del Comercio de la
Comunidad de Madrid" y del mismo
modo "reivindica el inicio del diálogo
social en esta materia, que conduz-
ca a la elaboración de un libro blan-
co del Comercio de Madrid que, con
la participación de los agentes so-
ciales analice las necesidades rea-
les de usuarios comerciantes y tra-
bajadores del sector y avance alter-
nativas que favorezcan una auténti-
ca modernización del comercio ma-
drileño, con el grado de consenso
suficiente para satisfacer las de-
mandas de los distintos agentes".

Un proyecto “personalista”
El secretario general de la Federa-
ción de Comercio de CCOO de Ma-

drid, Antonio Ruda, fue muy crítico
con Esperanza Aguirre durante su
intervención, a la que responsabili-
zó de redactar un proyecto "perso-
nalista". El líder sindical denunció
las mafias sindicales existentes en
las grandes superficies, que impi-
den que entren los sindicatos de
clase a resolver los derechos labo-
rales de los trabajadores, y aseguró
que la iniciativa del Gobierno regio-
nal sólo sirve a los intereses de las
grandes superficies y que se ha
elaborado sin ningún consenso.

Asimismo, Ruda destacó que si
esta ley sale adelante, no va a ayu-
dar a la conciliación de la vida fa-
miliar, en un sector donde más del
60 por ciento de sus trabajadores
son mujeres.

INICIATIVA POR EL COMERCIO VUELVE A RECHAZAR EL ANTEPROYECTO DEL GOBIERNO 
REGIONAL Y PREPARA UNA GRAN MOVILIZACIÓN PARA EL 19 DE JUNIO
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Quieren privatizar la
atención al usuario en el
Severo Ochoa 
La Junta de Personal del Hospital
Severo Ochoa de Leganés ha denun-
ciado la privatización del Servicio de
Atención al Usuario en el Servicio de
Urgencias Generales del centro. Esta
decisión, tomada por parte de la
gerencia del hospital y la Consejería
de Sanidad, fue publicada en el
BOCAM el 29 de abril.

Los sindicatos rechazan esta
medida privatizadora, que califican
como "nuevo ataque a la sanidad
pública", y que es " innecesaria",
dado que este hospital dispone de
personal capacitado para el desem-
peño de estas funciones. Asimismo,
critican la "falta de información" en
este proceso privatizador.

Por su parte, el secretario general
de la Unión Comarcal Sur de CCOO,
Jaime Lancho, ha señalado que “la
Comunidad de Madrid prefiere que
una empresa privada gane dinero
con los problemas que genera su
ineficacia en la gestión sanitaria,
antes que destinar esos recursos a
mejorar su gestión contratando pro-
fesionales médicos”.

CCOO denunciará a
Güemes si no retira sus
acusaciones 
CCOO ha exigido al consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, que
retire las insinuaciones en las que
acusaba a los trabajadores del hospi-
tal de Móstoles, delegados de CCOO
y UGT, de boicotear el servicio quirúr-
gico del hospital.

La Federación regional de Sanidad
de CCOO califica de "intolerable"
relacionar las protestas de traba-
jadores y delegados sindicales dentro
de su derecho a discrepar con las
políticas sanitarias, con hechos tan
graves como boicotear el fun-
cionamiento de un quirófano, lo cual
es acusar de un delito gravísimo, tipi-
ficado en el Código Penal. El máximo
responsable de la federación, Manuel
Rodríguez, considera "realmente
patético que nos venga a dar 
lecciones en defensa de la sanidad
pública un consejero que hasta ahora
se ha dedicado a privatizar todo
aquello que ha podido”.

CCOO no va a permitir acusa-
ciones de este calibre, por lo que si
Güemes no retira sus palabras, el
sindicato estudiará demandarlo por
calumnias e injurias graves.

Nueva sede de Comisiones 
Obreras en Arganda del Rey 
CCOO cuenta con una nueva sede en Arganda del Rey. La misma,
que se ubica en la calle Elvira de Cortina, s/n, fue inaugurada el 23
de mayo. Allí estuvieron el secretario general del sindicato, Javier
López, y el alcalde de la localidad, Ginés López. Asimismo, Carlos
Calles y Jesús Quirós, secretarios generales de las uniones comar-
cales de Arganda y Sureste del sindicato, cuya fusión para consti-
tuir la Unión Comarcal de Las Vegas fue acordada recientemente
por los órganos competentes de CCOO de Madrid.
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RADIO TELEVISIÓN MADRID SIGUE BATIENDO 
RECORDS NEGATIVOS

Los sindicatos de Radio Televisión
Madrid han hecho público un docu-
mento en el que ponen de manifies-
to los principales problemas del En-
te Público, en el periodo 2003-
2007, desde el punto de vista de la
gestión, de la programación y de los
recursos humanos.

Llama la atención en primer lu-
gar que Telemadrid haya alcanzado
su nivel más bajo de audiencia, con
una cifra del 10,5 por ciento, 6,6
puntos menos que en 2003, siendo
la cadena autonómica que más ba-
ja, casi el doble que  las principales
autonómicas. Es más, Telemadrid
sólo supera en espectadores a la TV
Canaria. Las organizaciones sindi-
cales achacan esta caída en la te-
levisión madrileña al rechazo que
producen la “manipulación” y el
“sectarismo”.

Este descenso histórico coincide

con los peores resultados económi-
cos desde el nacimiento de la cade-
na. En 2007, Telemadrid cerró con
101 millones de euros de pérdidas,
34 millones más que en 2003. Otro
dato: en 2007 Telemadrid costó a
cada madrileño 15,5 euros, un 40
por ciento más que en 2003. En
cuanto a la deuda, ésta alcanzó los
181 millones de euros, un 25 por
ciento más que en 2003.

En cuanto a la política de recur-
sos humanos, RTVM ha experimen-
tado un incremento importante de
la plantilla (15 por ciento), que no
ha respondido a las necesidades
reales derivadas de la programa-
ción. Así, mientras los redactores
crecieron un 10 por ciento en la te-
levisión y un 16 por ciento en la ra-
dio, los presentadores se incremen-
taron en un 250 por ciento. Los sin-
dicatos denuncian que este creci-

miento de la plantilla no responde a
un incremento “real” de actividad,
sino a “la duplicación de muchos
puestos”. Al mismo tiempo, advier-
ten sobre la situación de “desmoti-
vación” de los trabajadores, que se
une a “la incertidumbre e intranqui-
lidad” que produce la política de no
renovación de contratos tempora-
les.

Ante esta situación, las organiza-
ciones sindicales hacen una serie
de propuestas, que pasan por cono-
cer y transmitir hacia dónde va
RTVM; por abordar con seriedad y
en profundidad las necesidades de
plantilla; por acometer un cambio
en el actual sistema de clasifica-
ción, basado en categorías profe-
sionales cerradas; y por realizar un
plan de evaluación de los dirigentes
actuales.

Recurso desestimado

Por otra parte, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha desesti-
mado el recurso presentado por Te-
lemadrid contra la sentencia que
obligaba a readmitir al trabajador
Nicolás González, despedido en fe-
brero de 2007 por su participación
en la huelga de diciembre de 2006.
El TSJM ratifica la nulidad del des-
pido y confirma que éste fue conse-
cuencia de su actividad como dele-
gado sindical.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN EN UN DOCUMENTO QUE EL ENTE PÚBLICO ALCANZA SU 
AUDIENCIA MÁS BAJA Y PRESENTA LOS PEORES DATOS ECONÓMICOS
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La enseñanza madrileña,
paralizada otra vez

La segunda jornada de huelga en la
enseñanza pública madrileña no
universitaria, convocada el 21 de
mayo por CCOO, UGT, CSIT-UP y
STEM  en defensa del servicio pú-
blico y por la dignificación del pro-
fesorado, incrementó su segui-
miento respecto al día 7, llegando
al 86,6 por ciento.

Según los sindicatos, la huelga
se convirtió en una movilización ge-
neral del mundo educativo y de to-
dos los ciudadanos, a la que se unie-
ron esta vez las escuelas infantiles
públicas, que la secundaron en un
95 por ciento, las escuelas oficiales
de idiomas, los conservatorios, la
educación de adultos, los equipos de
orientación y los CAPs. Los convo-
cantes, que recibieron el apoyo de la
FAPA Giner de los Ríos, del Sindica-
to de Estudiantes y de las asociacio-
nes vecinales, valoraron el mayor se-
guimiento por parte de la Secunda-
ria y en Madrid capital.

Fiel reflejo del éxito de la huelga
fue la multitudinaria manifestación
que reunió por la tarde a 70.000
personas en Madrid “Por la ense-
ñanza pública. Contra las privatiza-
ciones. Por la dignificación del pro-
fesorado”.

Ante este clamor, CCOO, UGT,
CSIT-UP y STEM volvieron a llamar
a la “responsabilidad” del Gobierno
regional para que acepte las reivin-
dicaciones planteadas, advirtiendo
de que las movilizaciones continua-
rán “si no hay una respuesta”.

“Usurpación en”
El Alamo
Por otra parte, el Ayuntamiento de
El Álamo aprobó en el Pleno del día
23 la adjudicación del CEIP Miguel
Angel Blanco a la empresa Grupo
Educativo, ante la protesta de pa-
dres y vecinos. CCOO considera la
adjudicación, que se hace por 50
años, a cambio de 75.000 euros
mensuales, durante los dos prime-
ros años, y de 50.000 euros anua-
les durante el resto del tiempo, co-
mo una “usurpación” y como la ini-
ciativa privatizadora más grave to-
mada por el Gobierno regional.

El sindicato seguirá adelante con
los recursos jurídicos emprendidos
y  acudirá al Defensor del Pueblo en
busca de amparo.

El Servicio de Estacionamiento Re-
gulado ha iniciado la segunda de
las cuatro semanas de paros con-
vocadas en defensa de las condi-
ciones de los trabajadores. Así, los
controladores no trabajarán desde
el lunes 26 a viernes 30, tal y como
hicieron la semana anterior, en la
que el paro fue secundado en un
95 por ciento y en la que se lleva-
ron a cabo concentraciones en las
sedes de las empresas adjudicata-
rias del servicio.

Esta nueva tanda de paros fue
ratificada por la asamblea de traba-

jadores, y en su inicio tuvo lugar
una reunión en el Instituto Laboral,
con el objetivo de aproximar postu-
ras, que no ofreció resultados posi-
tivos.

La portavoz de CCOO, Amaya
Amilibia, ha destacado la “unidad”
de los trabajadores, que no piensan
desistir hasta conseguir sus reivin-
dicaciones. El sindicato ha denun-
ciado la pasividad del Ayuntamien-
to de Madrid, al que considera un
“esquirol” que anunció que multa-
ría a las empresas pero que no ha
tomado cartas en el asunto.

Los controladores de parquímetros,
a por la segunda semana de huelga 

La huelga de 24 horas convocada
para el 28 de mayo por CCOO, UGT
y CSIT-UP entre los trabajadores so-
ciosanitarios tuvo su preludio con
concentraciones el día anterior en
los centros de mayores que gestio-
na la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales y  en el hospital Grego-
rio Marañón, que vio como delega-
dos sindicales se encerraban en sus
instalaciones el día 26. En los últi-
mos días se han venido celebrando
además asambleas informativas en
los centros de trabajo.

Precisamente, el día 23, después
de conceder por escrito una sala en
la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales para celebrar una asam-
blea, la Administración decidió su
cierre y negar su concesión para la
asamblea, que se tuvo que celebrar

en las escaleras bajo amenaza de
desalojo.

Se trata de una campaña de mo-
vilizaciones de los trabajadores la-
borales y funcionarios de las conse-
jerías de Sanidad (14.000 profesio-
nales), Familia y Asuntos Sociales
(11.000 trabajadores) y Educación
(6.000 empleados no docentes),
que tiene como objetivo protestar
contra la pésima gestión que el Go-
bierno regional está realizando con
los servicios públicos, rechazar el
desprecio al que se ven sometidos
estos trabajadores y exigir la nego-
ciación del convenio y el acuerdo
que finalizó el 31 de diciembre so-
bre los principios de igualdad de
derechos y oportunidades y homo-
logación económica entre trabaja-
dores públicos.

Intensa campaña de movilizaciones
de los trabajadores sociosanitarios 

Cuatro días de huelga en
la Funeraria municipal  

Con una manifestación a las 17
horas desde la Plaza de Villa a Cibe-
les, los trabajadores de la Funeraria
municipal de Madrid iniciarán el 28
de mayo un calendario de moviliza-
ciones que se prolongará durante
todo el mes de junio, Las moviliza-
ciones continuarán con cuatro jor-
nadas de huelga de 24 horas los dí-
as 3, 5, 17 y 19 de junio, además de
con otra manifestación para el 11
de junio.

El comité de empresa, que ac-
tualmente se encuentra negociando
su convenio colectivo, exige que el
Ayuntamiento de Madrid materialice
de forma concreta en el citado con-
venio, su voluntad de no privatizar la
empresa y asumir su responsabili-
dad sobre el futuro de los casi 600
puestos de trabajo.

Los trabajadores de la empresa
siguen considerando en riesgo sus
puestos de trabajo, pues tras 16 años
de litigio judicial es ya inminente que
la Audiencia Provincial de Madrid dic-
te sentencia en el “caso funeraria”, en
el que están encausados entre otros
varios concejales del PP en el enton-
ces Gobierno municipal y miembros
del grupo privado adjudicatario Fu-
nespaña, entre ellos el actual geren-
te de la empresa.

Nieves Belmonte, presidenta del
comité por CCOO, denuncia que en
este periodo se ha dejado la empre-
sa “a la  deriva”. Así, los cemente-
rios municipales se encuentran en
una situación de “total abandono” y
la pérdida de puestos de trabajo es
“permanente”.

Movilización en los
centros de menores 
Las trabajadoras de la Agencia de
Comunidad de Madrid para la Rein-
serción y Reeducación del Menor In-
fractor, con el apoyo de CCOO, UGT,
y CSIT-UP, han denunciado pública-
mente la falta de respeto a la que son
sometidos por la Administración, por
el incumplimiento reiterado de
acuerdos firmados y orientados a la
mejora de la calidad de los servicios.

También han puesto de manifies-
to el “salvaje” proceso de privatiza-
ciones en el ámbito de esta Agencia,
que está dejando en una situación
residual la parte prestada por emple-
ados públicos.

Ante tal situación, los trabajado-
res han empezado a movilizarse.
Como ejemplo, la concentración
que llevaron a cabo el día 20 ante
la sede del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia y la entrega de
más de 8.000 firmas.
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w&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

• Vía libre al pago de indemni-
zaciones a los trabajadores de
Poliseda en Alcalá (20.05 Ma-
dridiario)

• Soledad Mestre continuará
como delegada del Gobierno
(21.05 Madridiario) 

• Memorias de Carabanchel
(23.05 El Mundo)

• Medio centenar de trabajado-
res del Ramón y Cajal abuchean
a Aguirre (24.05 El País)

• Los camiones, fuera de La Ca-
ñada Real (25.05 El Mundo)

• 28.000 niños pueden perder
su cheque de guardería (26.05
20 Minutos)

• El Defensor del Pueblo alerta
de que Guadarrama está ame-
nazada (27.05 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Se presenta un libro sobre jóvenes,
sindicatos y desmovilización
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 representati-
vos del proceso de terciarización de
la economía e individualización de las
relaciones laborales en el caso para-
digmático de la Comunidad de Ma-
drid.

Además del autor, intervendrán el
presidente de la FSE, Rodolfo Benito,
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.

Carabanchel homenajea a las
víctimas del franquismo

Con la presencia de históricos di-
rigentes sindicales, políticos y ve-
cinales como Marcelino Cama-
cho, Julián Ariza, Víctor Díaz Car-
diel o Nicolás Redondo, el 22 de
mayo, las asociaciones vecinales
de Latina y Carabanchel, con la
colaboración de los foros por la
memoria, colocaron una placa en
la antigua cárcel de Carabanchel
como homenaje a la personas
que fueron víctimas de la repre-
sión franquista.

El próximo 3 de junio comienza la VII Muestra de Música Coral Popular, que
se celebrará hasta el 24 de junio en el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40). Durante cuatro martes este escenario
acogerá las actuaciones del Coro Magerit, la Asociación Polifónica La Poci-
lla, la Coral Federico Chueca, Ars Musicae, el Coro Armonía, la Coral San
Viator, la Vox Nova Coro de Cámara y el Orfeón de Madrid. Los conciertos
comenzarán a las 20 horas y la entrada es libre.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
LA MÚSICA CORAL LLEGA AL AUDITORIO
MARCELINO CAMACHO 

Conferencia sobre trabajo, sindicatos y
globalización 
Dentro del ciclo "Diálogos sobre polí-
tica sindical" de la FSE, el próximo 29
de mayo, a las 18,30 horas, en el
centro Abogados de Atocha (Sebas-
tián Herrera, 12), el presidente del

Centro Internacional de Estudios So-
ciales de Roma, Antonio Lettieri, pro-
nunciará la conferencia "Trabajo y
sindicato en esta fase de globaliza-
ción".


