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EDITORIAL

65 HORAS
Y por qué no, como dicen los niños,
infinito. El Consejo Europeo de Minis-
tros ha aprobado el lunes una Directi-
va de Tiempo de trabajo gracias a la
cual será posible saltarse el tope má-
ximo de 48 horas horas semanales
que regía en Europa desde 1917. Pa-
rece que entonces el miedo hizo re-
accionar a Europa. Qué provocación
cien años después cuando como en
un bucle temporal regresamos a los
orígenes de las luchas obreras. Así
que parece que el trabajador va a po-
der elegir "libremente" si quiere tra-
bajar hasta 65 horas.Ya sabemos que
es una reclamación largamente ma-
nifestada de los trabajadores europe-
os la de poder 'echar' muchas más
horas en el tajo, que es que se abu-
rren en casa el ratito que les queda
para estar con sus hijos y por fin los
ministros europeos han sido sensibles
a esta  demanda laboral. Porque co-
mo decía un tertuliano de una cade-
na de radio hay trabajadores que
quieren trabajar 14 horas al día. De-
be ser que el tertuliano tiene algún fa-
miliar albañil y le ha contado que se
está de miedo en el forjado al sol, me-
nudo solarium, o al relente en invier-
no que no veas cómo se airean los
pulmones. Que ya sabemos que la ex-
periencia personal es muy importante
para forjar la opinión.Y claro, tenemos
las tertulias y las clases dirigentes lle-
nas de gente de origen obrero. El Go-
bierno español ha rechazado la Direc-
tiva -menos mal, no ganamos para
sustos- pero claro, Italia y Francia han
cambiado de Ejecutivo y ahora se po-
nen de acuerdo con los británicos que
hace años que disfrutan de estas jor-
nadas laborales maxi. Que no quede,
si es por la libertad a elegir de los tra-
bajadores... Ya puestos, y ahora que
los ministros europeos nos hacen ca-
so, hay que aprovechar y proponer,
por ejemplo, que los trabajadores de-
cidan "libremente" si quieren tener
medidas de seguridad. Que son un la-
tazo y a algunos obreros les va la
marcha.
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La sociedad se une en 
defensa de la sanidad pública
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Desconvocados los paros 
parciales de ambulancias; se
mantienen los de 24 horas 

MADRID, ENTRE UNA EUROPA DESARROLLADA Y
OTRA DEPRIMIDA 
La Europa de dos velocidades sigue existiendo, como demuestra el estudio de la Fundación Sindical de
Estudios de CCOO de Madrid, elaborado por el sociólogo Mariano Maroto, "Salarios, precios y poder adquis-
itivo en las capitales de la Unión Europea en 2006 y entre 1988-2006". Y entre esas dos realidades se
encuentra Madrid, puente entre una Europa desarrollada, la anterior a las ampliaciones a los países del este
de 20004 y 2007, es decir la “de los 15”, frente a las naciones más deprimidas, las del oriente.

Madrid, cola de león o cabeza de ra-
tón. Una situación que con respec-
to a la UE-15 apenas ha variado en
20 años. En salarios seguimos co-
mo en 1988, sólo por delante de
tres capitales meridionales Atenas,
Lisboa y Roma.

Los salarios en Madrid son más
bajos que en las capitales que for-
man el motor económico de la UE.
Nuestros salarios brutos son un 19
por ciento inferiores a los de las 15
capitales más dinámicas, un 16 por
ciento superiores al promedio UE-
27 y 3,5 veces superiores a los de
las capitales del Este.

Las diferencias salariales entre
occidente y oriente explican que los
trabajadores del este se trasladen
al oeste en busca de mejores sala-
rios y que se deslocalicen indus-
trias del oeste para instalarlas en el
este, que tiene bajos costes de ma-

no de obra.
En Madrid capital, la cesta de la

compra es casi un 6 por ciento más
cara (1.665 euros) que en el con-
junto de las 27capitales europeas,
pero un 10 por ciento más barata
que en las 15 capitales de los paí-
ses más ricos y un 30 por ciento
más cara que en las capitales que
forman la UE-10, la de los países
incorporados en 2004.

Las capitales europeas más ca-
ras serían Londres, Copenhague y
Dublín, con un gasto total en bie-
nes y servicios un 23 por ciento su-
perior a Madrid. Cuanto más al
oeste y al norte, mayor desembol-
so tienen que hacer los habitantes.
Su poder adquisitivo igualmente
está por encima de la UE-27 (18
por ciento) y de la UE-10 (55,4 por
ciento), pero 5 puntos por debajo
de la UE-15.

Competir en industria e 
investigación 
En la presentación del documento,
en vísperas de la celebración la
próxima semana del encuentro de
capitales europeas, el secretario
general de CCOO Madrid, Javier
López, planteó una vez más la ne-
cesidad de un cambio de modelo
de crecimiento económico basado
en la industria y en la Investigación,
el Desarrollo y la innovación, y no
en el empleo precario y los bajos
salarios, que permita a Madrid
competir con los países más desa-
rrollados de la UE.

Por su parte, el secretario de Ac-
ción Sindical, José Manuel Juzga-
do Feito, insistió en la necesidad de
extender la negociación colectiva
como instrumento para mejorar las
condiciones laborales.

UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS MUESTRA QUE LA CAPITAL ESTÁ A LA
COLA DE LAS CAPITALES MÁS DESARROLLADAS, PERO POR DELANTE DE LAS ÚLTIMAS EN IN-
CORPORARSE A LA UE 
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Propuestas de CCOO
frente a una política
ambiental “caótica”

CCOO de Madrid, coincidiendo con
la celebración el 5 de junio del Día
Mundial del Medio Ambiente hizo
público un documento con una se-
rie de medidas con las que preten-
día “contribuir a una mayor con-
cienciación de la sociedad y de las
administraciones públicas”, al
tiempo que denunciar la “caótica”
política ambiental del Gobierno re-
gional.

Así, entre las propuestas más
destacadas del sindicato para que
sean asumidas por la Administra-
ción regional figuran el diseño de
una “verdadera” estrategia de cam-
bio climático, con planes, medidas
y objetivos “concretos”, y una
apuesta “decidida” por las 
energías renovables; la protección
“urgente” de la Sierra de Guadarra-
ma y alrededores; una ley de movi-
lidad que impulse el transporte co-
lectivo a los centros de trabajo; mul-
tiplicar las campañas y medidas de
ahorro de agua, y trabajar por un
pacto regional por el agua; implan-
tar en las empresas planes de mini-
mización de residuos y para que és-
tas cumplan la legislación ambien-
tal; y, por último, instrumentos de
participación social en el desarrollo
de las políticas ambientales.

El OCTA protege a los
menores frente a la TV   

El Observatorio de Contenidos Te-
levisivos y Audiovisuales, platafor-
ma cívica de la que forma parte
CCOO de Madrid, celebró el acto
público “Menores, Televisión y nue-
vas pantallas. ¿Qué hacer desde la
sociedad?”.

La periodista del sindicato Anto-
nia Fernández expuso una serie de
medidas positivas dirigidas a los
emisores, a las empresas, a la Ad-
ministración, a los educadores, a
los padres y a los propios niños y
jóvenes. Entre ellas, la promoción
de contenidos orientados a la in-
fancia y la juventud, atractivos y
con valores.

Estas medidas se concretan en
acciones como crear una mesa de
diálogo permanente de todos los
agentes implicados; fomentar la
calidad; evitar que los menores
vean programas con contenidos
violentos; promover espacios in-
fantiles, específicamente diseña-
dos para las necesidades de los
menores; y que en los programas
no aparezca ningún contenido que
implique discriminación de género
o de raza.

La cúpula de IU Madrid visita Lope de Vega 
La situación económica y del empleo en la región, los servicios públicos
y el Estatuto de Madrid fueron las cuestiones tratadas en la reunión que
mantuvo, en la sede del sindicato, el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, con la Coordinación general colegiada de Izquier-
da Unida de la Comunidad de Madrid, personalizada en las figuras de
Inés Sabanés y Angel Pérez. Según López, ambas organizaciones coin-
cidieron en la necesidad de cambiar el actual sistema productivo basa-
do en la construcción, apostando por otro sustentado “en la industria,
en la calidad de los servicios y en la I+D+i”.

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

En la misma línea de defensa de lo público se celebró en Aranjuez  una jornada en apoyo a la Universidad pública, en
la que el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, alertó sobre el “alarmante” fracaso escolar que existe
en la región, del que hizo responsable al Gobierno “neocon” de la Comunidad de Madrid, y criticó que en el nuevo
Ejecutivo central se haya separado la Universidad del Ministerio de Educación. La jornada, organizada por CCOO,
abordó cuestiones como el modelo de negociación del Personal de Administración y Servicios y del Personal Docente
Investigador, la LOU y el Estatuto Docente.

Jornada de apoyo a la Universidad pública en Aranjuez 

EL NEOLIBERALISMO DEL GOBIERNO REGIONAL
PONE EN PELIGRO LA SANIDAD PÚBLICA 

CCOO de Madrid, a través de su se-
cretaria de Política Social, Ana Gon-
zález, ha reclamado la “convenien-
cia” del pacto por la sanidad anun-
ciado por el ministro Bernat Soria,
en un momento en el que “las polí-
ticas neoliberales del Gobierno de
Esperanza Aguirre están poniendo
en serio riesgo la sanidad madrile-
ña”. Al sindicato se han sumado
UGT e IU para reclamar al Gobierno
central que limite la gestión privada
en el sector sanitario.

En declaraciones a Europa Press,
González recordó que la sanidad  es
“patrimonio de todos" y que “no se

debe jugar con ella". Para la res-
ponsable sindical, este pacto “debe
insistir en el carácter complementa-
rio y subsidiario de lo privado” fren-
te a lo público, tal y como lo con-
templa la Ley General de Sanidad.

Según González, “la sanidad no
es un negocio con el que se pueda
operar”, añadiendo que “se tienen
que poner límites a la privatización”,
en relación con el “constante dete-
rioro y desmantelamiento” de la
misma que está llevando a cabo el
Gobierno regional.

Ana González abogó además por
“recuperar el consenso social” para

garantizar la cohesión. En este sen-
tido, CCCO de Madrid, junto a UGT,
asociaciones de vecinos y de defen-
sa de la sanidad pública harán pú-
blico el miércoles, 11 de junio, un
manifiesto en defensa de la sanidad
pública.

Contra la privatización del
área 11 
Estas organizaciones, apoyados por
representantes del PSM e IU, se
concentraron el 5 de junio a las
puertas del Hospital 12 de Octubre
para protestar por la  pérdida de
300 camas hospitalarias en el
nuevo 12 de Octubre y por el pro-
ceso de privatizaciones en el Área
sanitaria 11.

Allí, CCOO pidió el fin de la pri-
vatización "del área sanitaria más
poblada de Madrid", un proceso
"ya sin máscara", y anunció posi-
bles medidas judiciales en relación
con el centro de salud de Ponto-
nes.

SINDICATOS Y ASOCIACIONES DE VECINOS Y DE DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA 
PRESENTARÁN UN DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SANITARIA
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Avances en el conflicto
de las ambulancias 
En vísperas de su inicio, CCOO, UGT
y CGT desconvocaban los paros
parciales en el sector de ambulan-
cias de la Comunidad de Madrid,
previstos para los días 10, 11 y 12
de junio, manteniendo las huelgas
de 24 horas para los días 18, 19,
20, 25, 26 y 27 de junio, y 8, 9 y 10
de julio.

Los 1.500 trabajadores del co-
lectivo, reunidos en asamblea, de-
cidían desconvocar los paros de
cuatro horas convocados en los
servicios generales y en las urgen-
cias, ante los avances producidos
en la negociación del convenio co-
lectivo.

Los sindicatos presentes en la
mesa negociadora entienden que
las propuestas de las patronales
ASETRAM y AMETRA, aún siendo
insuficientes, representan, por pri-
mera vez en la negociación, un me-
diano acercamiento a las pretensio-
nes sindicales.

El día 12 habrá otra reunión con
el objetivo de llegar a acuerdos y tra-
tar de evitar los paros de 24 horas.

Nuevas movilizaciones
en la limpieza de
edificios y locales 
Tras cinco meses de negociación
infructuosa y sin ningún avance en
el convenio de Limpieza de Edificios
y Locales, que emplea a 65.000
trabajadores en la región, la mesa
negociadora ha convocado concen-
traciones para los días 9 y 15 de ju-
nio. La primera tuvo lugar en el Ins-
tituto Laboral, con la participación
de 1.500 trabajadores, y la del día
15 irá hasta la Puerta del Sol.

Trabajo investiga a
Transportes Gallastegui
Han culminado los paros convoca-
dos en Transportes Gallastegui an-
te la posición intransigente y de
bloqueo de la empresa para nego-
ciar un acuerdo de empresa. Se-
gún Luis García, de CCOO, el con-
flicto está ahora en manos de la
Inspección de Trabajo, que está in-
vestigando a la empresa por su-
plantación de los trabajadores en
huelga y otras “irregularidades”.

El conflicto viene porque a los 50
trabajadores de Gallastegui se les
aplica el convenio de Transporte de
Mercancías, pero el sindicato pre-
tende equiparar sus condiciones
con los de otras delegaciones de la
empresa y regularizar situaciones
que mejoran dicho convenio.

Entre 70 y cien trabajadores de la
construcción que se plantaron el 5
de junio y no entraron a trabajar
en su obra, en el PAU El Soto de
Torrejón de Ardoz, debido a la
deuda que tenía contraída con
ellos la empresa Desarrollos Al-
cántara, subcontratada por TARE-
NAV, que a su vez trabaja para MI-
DASCON, cobraron por mor del
acuerdo alcanzado por la Federa-
ción regional de Construcción con
la empresa principal. Asimismo,
MIDASCON reconoce la rescisión

del contrato mercantil con TARE-
NAV para que los trabajadores
puedan ir al desempleo.

En una reunión en la sede del
sindicato, los trabajadores, a los
que se les debía el mes de mayo y
algunos días de abril, lograron co-
brar las cantidades adeudadas.
CCOO denuncia que el máximo
responsable de Desarrollo Alcánta-
ra no ha querido “dar la cara” ante
sus obreros, que se concentraron a
la entrada de la obra para protes-
tar por su situación.

Obreros de la construcción
cobran gracias a CCOO

Con la simulación de un velatorio
frente a la Consejería de Deportes,
CCOO, UGT y CSIT-UP denunciaron
la “defunción” como servicio públi-
co del Instituto Madrileño para el
Deporte, el Esparcimiento y la Re-
creación, organismo autónomo cu-
yos puestos de trabajos están sien-
do privatizados.

En cuanto a los profesores de
educación física, se han modificado
“sustancialmente” las condiciones
de trabajo de los encargados de la
gimnasia de mantenimiento y mus-
culación  en el Centro de Natación
Mundial 86, que venían realizando
dichas funciones desde el principio
de su relación laboral, al igual que
ocurre con quien da clases de man-
tenimiento en la Instalación Depor-
tiva Canal de Isabel II. Ahora reali-

zará dichas funciones una empresa
externa, con la duplicidad de gasto
público que ello supone.

Sobre el servicio de socorrismo
en la piscina Mundial 86, la geren-
cia del IMDER lo ha privatizado por
la vía de hechos consumados.

En cuanto a los servicios de
mantenimiento, se ha convocado un
concurso para su adjudicación, pe-
se a que se dispone de profesiona-
les cualificados y experimentados.

Sobre los servicios médicos, la
gerencia ha convocando un concur-
so urgente para la campaña de ve-
rano en las instalaciones del Canal
de Isabel II y en el Parque Deportivo
Puerta de Hierro. Este servicio se
viene prestando con empleados pú-
blicos fijos discontinuos, con lo que
vuelve a duplicarse el gasto.

IMDER: CRÓNICA DE UNA
MUERTE ANUNCIADA

Los bomberos de
Madrid, en lucha por su
convenio  
Los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid se concentraron durante
dos horas en la Plaza de la Villa de
Madrid ante la situación creada por
el Consistorio en la negociación co-
lectiva del convenio general, en la
que propone excluir a los trabajado-
res del área de Seguridad, y ante la
falta de constitución de las mesas
sectoriales de negociación.

Convocados por CCOO, UGT y
CSIT-UP los trabajadores protestaron
asimismo contra la falta de plantilla
(actualmente hay 1.400 bomberos y
se necesitarían 1.700), y reclamaron
una reorganización del servicio “ne-
gociada y no impuesta” y un servicio
de bomberos “de calidad y profesio-
nalizado” para Madrid.

Los bomberos han iniciado una
recogida de firmas en apoyo a sus
reivindicaciones.

La Funeraria de Madrid
mantiene las
movilizaciones 
Tras conocer el fallo de la Audien-
cia Provincial sobre el “caso fune-
raria” los trabajadores de la Empre-
sa Municipal de Servicios Funera-
rios de Madrid decidieron mantener
sus movilizaciones, ya que, según
la presidenta del comité de empre-
sa y representante de CCOO, Nie-
ves Belmonte, “dicha sentencia ni
modifica ni clarifica las incertidum-
bres sobre el futuro de la empresa
y de sus 600 trabajadores”. Así, ha-
brá huelga de 24 horas los días 17
y 19 de junio, y una manifestación
el día 11, a las 17 horas, entre la
Plaza de la Villa y Cibeles.

EADS CASA ya tiene
convenio colectivo 
Se ha firmado el III Convenio Colec-
tivo Interempresas de EADS-CASA,
Airbus España y EADS-CASA-Espa-
cio que, según la Federación Mine-
rometalúrgica de CCOO mejorará el
poder adquisitivo de los salarios y
garantizará el mantenimiento de las
plantillas del conjunto de los cen-
tros de trabajo hasta 2.011. En la
Comunidad de Madrid se beneficia-
rán de este convenio entre 5.500 y
6.000 trabajadores.

CCOO destaca que la empresa
haya recogido buena parte de la
plataforma reivindicativa que se ha-
bía puesto sobre la mesa y que te-
nía como eje fundamental el man-
tenimiento del empleo, la mejora de
los salarios y los avances sociales.



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 10 de Junio 2008 • Número 68

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

• Los jóvenes madrileños deben
ganar un 186% más para acce-
der a una vivienda (03.06 Ma-
dridiario)

• Madrid reconstruye su sueño
olímpico (05.06 El País)

• Aguirre quiere que siga el ac-
tual presidente del CES (06. 06
El País)

• Aguirre desmantela la red de
formación de profesores (07.06
El País) 

• Del garbanzo al Estatuto
(08.06 El País)

• Un hombre muere aplastado
por un tractor en Navalcarnero
(09.06 El País)

• El atasco del gasóleo (10.06
El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Próximas actividades de la FSE
• Seminario “El futuro de la inmi-
gración en España. Un debate ne-
cesario”. Jueves, 12 de junio, a las
10,30 horas, en el salón de actos
del Centro Abogados de Atocha
(Sebastián Herrera, 14).

• Presentación del “Informe 2008
de análisis y perspectivas socioe-
conómicas de España”. Viernes, 13
de junio, a las 12 horas, en el sa-
lón de actos del Centro Abogados
de Atocha (Sebastián Herrera, 14).

Continúa la VII Muestra de Música Coral Popular, que se celebra hasta el
24 de junio en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40), organizada por el Ateneo Cultural 1º de Mayo. El martes, 10
de junio, a las 20 horas, les llega el turno a la Coral Federico Chueca, diri-
gida por Eduardo de la Iglesia, y a Ars Musicae, bajo la batuta de Angel Fel-
trer Rambaud, que cantarán temas tan conocidos como Yesterday, Con sa-
bor tropical o Tres hojas madre. La entrada es libre.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

DOS NUEVOS COROS VISITAN EL AUDITORIO
MARCELINO CAMACHO 

“Para la libertad”, cita con los presos y
represaliados del franquismo 

El sábado, 14 de junio, a las 20 ho-
ras, en el Palacio Vistalegre de Ma-
drid (Utebo, 1), la Asociación de
presos y represaliados políticos ce-
lebrará “Para la libertad… La liber-
tad en una noche de verano”, un

acto conmemorativo y de homena-
je a los ex presos y represaliados
políticos antifranquistas.

Intervendrán Nuria Espert, Fran
Perea, Pedro Almodóvar, Bárbara
Lennie, Juan Diego, Leonor Wa-
tling, Álvaro Luna, Roberto Álvarez,
María Botto, Cristina Rota, Lola He-
rrera, Natalia Dicenta, Lola Dueñas,
Cristina Hoyos, Pilar Bardem, Con-
cha Velasco, Pedro Guerra, Ana Be-
lén, La Excepción, Enrique Moren-
te, Víctor Manuel, Joaquín Sabina,
El Chojín, José A. Labordeta, Car-
men Paris, Miguel Ríos, Caballero
Bonald, Almudena Grandes, Juanjo
Millás, Benjamín Prado y Marcos
Ana.

Se pueden comprar las entradas
al precio de 12 euros, en El Corte
Inglés o en las taquillas del Palacio
Vistalegre.

A LA CALLE OTRA VEZ EN DEFENSA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
La defensa del sector público y del
derecho de los empleados de la
Administración a la negociación
colectiva vuelve a ser objetivo de
los sindicatos.

Así, el lunes, 16 de junio, a las
19 horas, CCOO de Madrid, UGT
de Madrid y CSIT-UP han convoca-
do una manifestación, que irá des-

de Neptuno a Sevilla, bajo el lema
“Defendemos los servicios públi-
cos”. Se trata asimismo de “exigir
respeto” al Gobierno regional y
que éste reconozca la legitimidad
de las organizaciones sindicales
para negociar mejoras profesiona-
les, económicas y laborales para
los empleados públicos.


