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EDITORIAL

¿VIGILANTES?
Dice Esperanza Aguirre que no de-
nunciar las agresiones que algunos
vigilantes de Metro han estado pro-
pinando a viajeros varios, aunque to-
dos inmigrantes, fue un error. Se
equivoca de concepto la presidenta.
Que un servidor público no denuncie
un delito no es un error sino compli-
cidad en el delito y, por tanto, un de-
lito. Y aquí debieron haber empeza-
do a rodar cabezas ya. Muy al con-
trario, la cosa es tal que los energú-
menos de los videos, fueron despe-
didos pero al día siguiente eran con-
tratados por otra empresa, incluso
para seguir haciendo de vigilante en
el Metro. Y algunos aún seguían allí
tras el escándalo.Y algún otro puede
andar todavía haciendo de sheriff
por distintas instalaciones porque
que se sepa ninguno ha sido inhabi-
litado para seguir haciendo de guar-
dián. Escandalizan las declaraciones
moderadas de la presidenta. Es de
imaginar que si los agredidos fueran
'gente bien' las depuraciones 
habrían llegado al último escalón.
Aquí no alcanzan ni al primero. Visto
esto, es urgente exigir la regulación
y un mayor control en el acceso a la
profesión de vigilantes. Ponerle una
chapa a cualquier gorila de discote-
ca no parece tranquilizante. Sobre
todo para las víctimas. Y los demás,
los que contemplamos estas cosas
sin hacer nada, no merecemos con-
templaciones. Ladear la cabeza ante
las agresiones a una persona inde-
fensa, no tiene excusa ni justifica-
ción. A saber: los vigilantes no tienen
ninguna autoridad, no pueden pedir
el billete del metro, ni pedir la docu-
mentación, ni quitarte el género si
eres vendedor ambulante, ni dirigir-
se a ti si no estás generando ningún
conflicto. En estos casos, puede re-
tenerte y llamar a la policía. Nada
más.

Los vigilantes de seguridad de
CCOO han denunciado la situación y
exigido responsabilidades. El corpo-
rativismo mal entendido no lleva a
ninguna parte, sólo a la corrupción.
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Celebrando el 28 de Abril
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Un referéndum decidirá en
la EMT

EL MOMENTO DE LA IGUALDAD, EL SALARIO
DIGNO Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA
"Es el momento de la igualdad, el salario digno y la inversión productiva" es el lema del 1º de Mayo 2008,
que como cada año tendrá su punto culminante en la manifestación que recorrerá Madrid, a partir de las
12 horas, entre Neptuno y Sol.

Con un reparto de propaganda en los
principales centros de transporte y
con una multitudinaria asamblea de
delegados en la sede de CCOO de
Madrid, en la que participaron los se-
cretarios generales confederal y re-
gional del sindicato, José María Fidal-
go y Javier López respectivamente, se
dio el pistoletazo de salida a la cita del
jueves. Se espera que ésta recupere
su carácter masivo en un momento
de especial importancia para una re-
gión como la madrileña que sufre con
fuerza el azote de la desaceleración
económica y en la que el diálogo so-
cial se encuentra "en punto muerto".

Una vez más, las organizaciones
sindicales ponen en duda el modelo
de creación de riqueza imperante en
Madrid, que se sustenta en "bases
poco sólidas" y que "genera desigual-
dad" al crecer el empleo precario, con
bajos salarios y derechos laborales li-
mitados. Un modelo productivo que

–denuncian- se basa en "la especu-
lación inmobiliaria, el urbanismo de-
predador y la construcción desenfre-
nada de vivienda libre".

Por tanto, CCOO y UGT de Madrid
llaman a salir a la calle para reivindi-
car un cambio en el modelo económi-
co madrileño hacia "un sistema pro-
ductivo sostenible, que conjugue 
creación de riqueza y cohesión social".

Dos años de desfase y declive
Este objetivo no será posible sin em-
bargo si el Gobierno regional persiste
en aparcar el diálogo social, un diálo-
go que históricamente ha venido dan-
do frutos en forma de acuerdos entre
la Administración y los agentes socia-
les. En este sentido, Javier López ha
denunciado que Madrid lleva "dos
años de desfase y declive" y ha anun-
ciado que si no se retoma el diálogo
social, el "gran malestar" existente en

la región podría "desbordarse" 
Como primera medida para recu-

perar la concertación social en la re-
gión, CCOO y UGT reclaman la con-
vocatoria "inmediata" del Consejo de
Madrid, de forma que, entre otras
cuestiones, se hagan efectivos los
compromisos pendientes en el
Acuerdo por el Crecimiento Económi-
co y el Empleo, de 2004, y se firme
por fin el III Plan Director en Preven-
ción de Riesgos Laborales.

En definitiva, la recuperación del
diálogo social debe ser el punto de
partida en el camino para cambiar el
modelo económico madrileño, incor-
porando cuestiones claves como la
competitividad, la calidad del empleo
y la lucha contra el cambio climático,
promoviendo la igualdad y la cohe-
sión social. "O retejemos las redes de
protección social o ponemos a las
personas en peligro de exclusión y
pobreza", concluye Javier López.

CCOO DE MADRID LLAMA A PARTICIPAR EN EL 1º DE MAYO EN UN MOMENTO DE ESPECIAL
IMPORTANCIA EN LA REGIÓN
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Posibles
movilizaciones en la
sanidad madrileña 

El secretario general de la Fede-
ración regional de Sanidad de
CCOO, Manuel Rodríguez, ha
anunciado movilizaciones en la
sanidad madrileña durante la se-
gunda quincena de mayo, sin
descartar una posible huelga, an-
te el "desastre" al que la está
conduciendo el consejero Güe-
mes. Las movilizaciones deberán
ser consensuadas con el resto de
sindicatos y ratificadas en asam-
bleas por los trabajadores.

CCOO denuncia la "mala dota-
ción" de profesionales en los nue-
vos hospitales de la región, que
necesitarían, con excepción del
Infanta Elena de Valdemoro, entre
200 y 300 enfermeras más. Se-
gún Rodríguez, en algunos de es-
tos centros estas profesionales
están haciendo "turnos de 17 ho-
ras", y explicó que la gestión pri-
vada de los nuevos hospitales "ya
está dando problemas". Como
ejemplos, el exceso de burocracia
y las dificultades en el suministro
de materiales.

Asimismo, indicó que la reor-
denación de trabajadoress está
causando problemas de falta de
profesionales en los hospitales
antiguos y que en Atención Pri-
maria se estén dando citas para
2-3 días, que en algunos casos
pueden llegar a los 6-7.

Por su parte, la secretaria de
Política Social de CCOO de Ma-
drid, Ana González, calificó como
"muy preocupante" la situación
sanitaria de la región y pidió al
Gobierno regional "coherencia,
consenso y participación".

CCOO realizó estas denuncias
durante la presentación del libro
"Los profesionales de la salud en
España", que coordinan los doc-
tores Marciano Sánchez Bayle y
Alberto de Pozo, y que es fruto de
la colaboración entre la Asocia-
ción para la Defensa de la Sani-
dad Publica de Madrid y la Fun-
dación Sindical de Estudios.

"Satisfacción" por la retirada del polémico
informe sobre violencia de género 
CCOO de Madrid ha mostrado su "satisfacción" por la retirada por parte del
Plano del Consejo Económico y Social de Madrid, el pasado 23 de abril, del
polémico informe sobre violencia de género en la Comunidad de Madrid y
en España, de Tatiana Torrejón. CCOO, como integrante del grupo sindical
del CES, había solicitado la retirada del documento por el contenido ofensi-
vo hacia las mujeres de sus conclusiones, la cual ha sido posible finalmente
gracias al apoyo del grupo empresarial de este organismo.
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En el 28 de Abril, CCOO de Madrid exige "menos
muertes por trabajar"

CCOO de Madrid ha celebrado el 28
de Abril, Día Internacional de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, con
una intensa agenda de actos y bajo
el lema "No más muertes por traba-
jar. Por un empleo sano y seguro".
En primer lugar, el sindicato presen-
taba un balance de la siniestralidad
en 2007. Según el mismo, en 2007
murieron 151 personas en acciden-
te laboral en la Comunidad de Ma-
drid, a las que hay que sumar 943
siniestros graves, para un total de
150.051 accidentes de trabajo. El
secretario de Salud Laboral del sin-
dicato, Carmelo Plaza, que señaló el
28 de abril “como una lucha cons-
tante por la mejora de las condicio-
nes laborales en el puesto de traba-
jo”, explicó que en el 99 por ciento

de los accidentes en los que había
actuado la Inspección de Trabajo se
habían detectado infracciones.
El documento del sindicato define el
perfil del accidentado como un tra-
bajador joven, de entre 25 y 30
años, con contrato temporal, perte-
neciente a una pequeña empresa y,
en muchos casos, inmigrante.
CCOO también denuncia que se de-
claran muchas menos enfermeda-
des que las que se producen. En
2007, según el sindicato, se dejaron
sin declarar 12.135 enfermedades
profesionales.

En cuanto a las propuestas, el se-
cretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, solicitó al Gobier-
no regional la puesta en marcha con
carácter urgente del III Plan Director

en Prevención de Riesgos Labora-
les; el desarrollo en la región la Es-
trategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo; trasladar a la
Comunidad de Madrid el acuerdo
estatal alcanzado entre jueces, fis-
cales, Inspección de Trabajo y Poli-
cía; la publicación de las empresas
sancionadas por siniestralidad; ma-
yor número de inspectores y técni-
cos; y, por último, vigilar las activi-
dades con amianto.

Tras la presentación del docu-
mento tuvo lugar una masiva asam-
blea de delegados sindicales. Des-
pués, éstos se dirigieron en mani-
festación hasta el Congreso de los
Diputados, donde entregaron a los
grupos parlamentarios las propues-
tas sindicales en materia de salud
laboral.

CCOO busca soluciones

Esta intensa actividad se producía
tras una semana no menos intensa,
en la que un nuevo accidente labo-
ral mortal en Alcalá de Henares ele-
vaba a 37 la cifra de trabajadores
fallecidos en Madrid en 2008. Una
semana en la que CCOO de Madrid,
en su afán de buscar soluciones in-
mediatas a esta lacra, mantenía
fructíferas reuniones con el presi-
dente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, con el fiscal supe-
rior de Madrid y con la delegada del
Gobierno. De todas ellas salieron
compromisos. Ahora sólo falta que
se cumplan.

INTENSA ACTIVIDAD DEL SINDICATO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
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El 80 por ciento de los
sociosanitarios respalda
la huelga
Alrededor del 80 por ciento de la
plantilla de sociosanitarios de la Co-
munidad de Madrid secundaron la
huelga convocada el 23 de abril por
CCOO, UGT y CSIT-UP, además de
concentrarse masivamente en la
sede del Gobierno regional.

CCOO se felicita por este segui-
miento, a pesar de la arbitrariedad
y la falta de rigor de los servicios
mínimos.

El personal sociosanitario incluye
a auxiliares de clínica, DUES, fisio-
terapeutas, etc., que demandan
una carrera profesional, el derecho
de trienios para interinos y la crea-
ción de empleo en los servicios pú-
blicos de atención directa.

Los jardineros de
Móstoles convocan siete
días de paros
Los jardineros de Cespa, Vertresa y
Sufisa, adjudicatarias del contrato
del cuidado, mantenimiento y con-
servación de zonas verdes de Mós-
toles, han convocado huelga para
los días 28, 29 y 30 de abril, y 1, 2,
3 y 4 de mayo. Coincidiendo con los
paros, se concentrarán en el Ayun-
tamiento.

El conflicto viene dado por la ne-
gativa a incorporar el llamado
Acuerdo de Madrid de Jardinería,
de 2001, en los pliegos de condi-
ciones de los concursos públicos de
zonas verdes del Ayuntamiento, lo
que supone entre otras cosas que
los trabajadores pierdan unos 90
euros al mes y que no puedan re-
ducir su jornada a 35 horas sema-
nales de lunes a viernes.

CCOO exige la dimisión
del gerente de
seguridad de Metro
Tras las agresiones de vigilantes
privados a usuarios del Metro de
Madrid, CCOO ha reclamado la di-
misión de su gerente de Seguridad,
Javier García Cadiñano, máximo
responsable de que tales hechos no
hayan sido denunciados.

El sindicato ha denunciado que en
el momento de esta petición uno de
estos agresores pertenecientes a
Prosegur seguía trabajando. Es más,
CCOO sospecha que algún agresor
está haciendo su labor aún en otra
empresa. Por ello, insiste en que se
inhabilite a todos los implicados, reti-
rándoles la tarjeta de identificación
profesional, y en que se sancione a
las empresas responsables.

El conflicto en la EMT ha entrado en
una nueva fase tras agotarse las úl-
timas doce jornadas de paros convo-
cadas por los sindicatos. El 29 de
abril se celebrará un referéndum en
el que los empleados decidirán sobre
el último principio de acuerdo alcan-
zado con el Ayuntamiento. Es la de-
cisión que salió de la asamblea de
trabajadores celebrada el día 24.

CCOO no respalda el preacuerdo
pues no se ha retirado todo lo relati-
vo al absentismo del nuevo comple-
mento salarial, el principal motivo por
el que los trabajadores rechazaron el
primer principio de acuerdo. No obs-
tante, el sindicato quiere dejar claro
que acepta la consulta como "vía de
solución" al conflicto y que respetará
el resultado de la misma.

Un referéndum decidirá sobre el
último preacuerdo en la EMT 

Una vez conocidos los datos de la
Encuesta de Población Activa del
primer trimestre de 2008, la secre-
taria de Empleo de CCOO de Ma-
drid, Mari Cruz Elvira, alertaba sobre
"los efectos negativos en el empleo
de la evolución de la economía ma-
drileña". Tales efectos son mucho
peores que en el conjunto del Esta-
do, "sin que desde el Gobierno re-
gional se establezcan medidas es-
peciales para frenarlos".

En este trimestre la tasa de activi-
dad se ha reducido en dos décimas,
se han perdido 20.700 empleos ne-
tos (Madrid es la segunda comuni-
dad que más empleo ha destruido) y
el paro ha aumentado en 34.400
personas, siendo las mujeres, una
vez mas, las más afectadas.

En Madrid, la pérdida de empleo
ha sido mayor que la media nacio-
nal (un 0,67 frente a un 0,36 por
ciento). Además, el número de para-
dos ha crecido un 16,4 por ciento
respecto a finales de 2007, un in-
cremento también superior a la me-
dia nacional (12,8 por ciento).

Las mujeres paradas han aumen-
tado en 19.200 y los hombres de-
sempleados en 15.200. Con estas
cifras, la tasa de paro en la región se
sitúa en el 7,4 por ciento, un punto
porcentual más.

Mari Cruz Elvira concluye que
"para la presidenta Aguirre y su
Equipo de Gobierno es más impor-
tante su futuro político en su partido
que dar respuestas a los problemas
de los madrileños".

Pasividad del Gobierno regional ante la
pérdida de empleo y la subida del paro

Las limpiezas viarias de
Madrid y Leganés, en
huelga
Los trabajadores de limpieza pública
viaria de Madrid capital han convo-
cado una huelga indefinida a partir
del 10 de mayo ante la intransigen-
cia de la patronal en la negociación
del convenio colectivo del sector.

Por otra parte, la Unión Comarcal
Sur de CCOO estudia denunciar a los
ayuntamientos de Leganés y Parla
por un delito contra los derechos de
los trabajadores. Según el sindicato,
durante las jornadas de huelga de
limpieza en Leganés, convocada
desde el día 24, al menos diez ca-
miones y veinticinco trabajadores de
la empresa SUFI, que prestan sus
servicios en Parla, han estado traba-
jando para minimizar sus efectos.

La asamblea de trabajadores de
Urbaser, adjudicataria del servicio de
limpieza viaria en Leganés, había
convocado huelga indefinida contra
su situación de precariedad y para
exigir mejoras sustanciales en sus
condiciones de trabajo.

Para Jaime Lancho, secretario ge-
neral de la Unión Comarcal Sur de
CCOO de Madrid, “es inaceptable
que dos alcaldes democráticos, uno
de ellos máximo responsable regio-
nal de su partido, se pongan de
acuerdo para boicotear un derecho
fundamental de los trabajadores, al
viejo estilo del ordeno y mando”.

Los conflictos de
pasteleros y panaderos
se saldan con sendos
acuerdos 
Tras sendas convocatorias de huelga
en los sectores de pastelería y pana-
dería, se ha llegado a un acuerdo.
En el caso de los trabajadores de
pastelerías y obradores, el acuerdo
contempla, entre otros puntos, el au-
mento salarial del 4,7 por ciento pa-
ra 2008, y el IPC de 2008 más el 0,5
por ciento para 2009 en todos los
conceptos, incluida la antigüedad.

Asimismo, hay un compromiso de
negociación con vistas a la reducción
de jornada en el próximo convenio y
derecho a un permiso adicional de 4
días no retribuidos para desplaza-
mientos fuera de España por las cau-
sas contempladas en artículo 32.2
del Estatuto de los Trabajadores. El
convenio tendrá una vigencia de dos
años.

En el sector de panadería, el
acuerdo recoge, entre otros as-
pectos, un aumento salarial del
4,5 por ciento en todos los con-
ceptos. El acuerdo tiene una vi-
gencia de un año.
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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

• Trabajadores de El Encín pro-
testan por la construcción de
dos campos de golf (22.04 Ma-
dridiario)

• Poca seguridad en un teatro
(24.04 20 Minutos)

• Bernat Soria critica las "priva-
tizaciones encubiertas" de la re-
gión (25.04 El País)

• Puerta de Hierro instala cáma-
ras y barreras en calles públicas
(26.04 El País)

• Medio millar de personas pro-
testa en la Cañada Real contra
los derribos (27.04 El País)

• Telemadrid y Canal 9, marca-
das por manipular (28.04 Públi-
co)

• Mascarillas para protestar
contra la contaminación (29.04
El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Proyección de un documental sobre los
institutos obreros en la Guerra Civil 
El lunes, 5 de mayo, a las 19 horas,
en la biblioteca histórica Marqués
de Valdecilla (Noviciado, 3), se pro-
yectará el documental "Educar en
guerra, los Institutos Obreros
(1.936-1939)", con la presencia
de su directora Cristina Escrivá.
Con este acto culminan las activi-

dades convocadas en torno a la ex-
posición "La Escuela de la Segun-
da República", que permanecerá
hasta el 9 de mayo en la sala de
exposiciones del jardín botánico de
la Universidad Complutense de
Madrid (Avenida Complutense,
s/n).

El embajador palestino, en la
sede de CCOO de Madrid
El próximo 6 de mayo, a las 19,30
horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lo-
pe de Vega, 40), se celebrará un
acto de carácter cultural y solidario
con el pueblo palestino, convocado
por la embajada palestina en Ma-
drid y el sindicato. Con este acto se
conmemora el 60 aniversario del

desastre de Al Nakbha, cuando el
ejército israelí, amparado por la
ambigüedad de la comunidad inter-
nacional, violaba las fronteras que
marcaba la resolución 181 de la
ONU.
Intervendrán el embajador Musa
Amer Odeh y el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López.

Se ha clausurado la sexta edición de la Muestra de Cine y Trabajo, organizada
por el Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid y celebrada en el Audi-
torio Marcelino Camacho del sindicato del 23 al 27 de abril. En total se han
proyectado nueve películas, cuatro de las cuales eran estrenos, y se ha cele-
brado la primera edición del certamen de cortometrajes "exprés", que ha re-
gistrado una notable participación. En la imagen, la directora del Ateneo, Blan-
ca Casado, en un momento del día de la inauguración.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
SE CIERRA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MUESTRA DE
CINE Y TRABAJO

Jornada sobre la libertad de horarios
comerciales en Madrid 
El próximo martes 6 de mayo, a las
16,30 horas, en el centro de forma-
ción Abogados de Atocha (Sebas-
tián Herrera, 12), se celebrará una
jordana de debate sobre la liberali-
zación del comercio en Madrid, or-

ganizada por la Fundación Sindical
de Estudios. En la misma se abor-
darán cuestiones como las conse-
cuencias económicas, sociales y de
empleo de la liberalización horaria
del comercio.


