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EDITORIAL

SANAS COSTUMBRES
Dice Mariano Rajoy que los inmi-
grantes tienen que aprender nues-
tras costumbres. Si hemos de enten-
der al ínclito Cañete, personaje al
que sólo te imaginas manchándose
la camisa de tomate mientras se en-
dilga un fantástico plato de macarro-
nes, tales costumbres incluirían el
aprendizaje de tirar una caña como
Dios manda. Pues va a tener razón,
porque España no se entiende sin
los bares y si hay costumbre espa-
ñola digna de tenerse en considera-
ción es la de alternar con los amigos
en las innumerables tabernas que se
desparraman por la geografía nacio-
nal. Ahora bien, esto es algo digno
de interés como para que haya que
decirlo en una campaña electoral o
como para obligar a los trabajadores
que llegan a nuestro país a firmar un
contrato de buenas costumbres.
Hombre, no. Tampoco es para tanto.
Si hay contratos que quieran firmar
los trabajadores inmigrantes son
contratos laborales que no estén en
fraude de ley, que respeten las con-
diciones laborales fijadas en conve-
nio, que no les discriminen por ser
inmigrantes como si fueran tontos,
que la categoría que figure se co-
rresponda con el trabajo que hacen,
porque los peones no hacen labores
de especialistas aunque cobran bas-
tante menos. Y en algunos casos,
más de la cuenta, pues simplemen-
te con tener un contrato, casi el que
fuera, muchos trabajadores de allen-
de los mares se darían con un canto
en los dientes.

Así que, qué tal si el señor Rajoy
reconviene a los empresarios y les
obliga a hacer un cursillo de buenas
costumbres que incluyan tratar a sus
trabajadores con respeto y  con dig-
nidad, no aprovecharse ni abusar de
ellos, de su vulnerabilidad ni de sus
necesidades. Qué tal si muchos ade-
más de ir a misa a confesarse por
tantos pecados cometidos no ejerci-
tan un poco la solidaridad con el pró-
jimo. O cuando menos que cumplan
la Ley. La de todos. Esta si es una
sana costumbre.
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Miles de manifestantes en
defensa del Severo Ochoa
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Movilización del sector de jar-
dinería en MóstolesDIFERENCIA EN EL ORIGEN, IGUALDAD EN EL TRABAJO 

Los trabajadores inmigrantes no tienen las mismas condiciones que los españoles, soportan peores jorna-
das, tienen peores salarios y a menudo ven menoscabados sus derechos. Sin embargo, aportan 2.000 millo-
nes de euros al año en cotizaciones, el equivalente a un tercio del presupuesto sanitario o la mitad de la
partida de educación. Es la triste conclusión a que ha llegado CCOO de Madrid y que ha llevado al sindica-
to a poner en marcha la campaña "Diferencia en el origen, igualdad en el trabajo".

CCOO tiene claro que sin igualdad de
derechos y de condiciones laborales
no es posible la integración. Por tal
motivo ha lanzado esta iniciativa sen-
sibilizadora, que fue presentada en la
sede del sindicato el día 18. La cam-
paña  busca contrarrestar los mensa-
jes negativos que desde algunos sec-
tores se pretenden trasladar sobre la
población inmigrante, así como po-
tenciar la convivencia de todos los
trabajadores madrileños, en sectores
como la hostelería, el comercio, la
construcción o los servicios, que son
aquellos en los que más predominan
los trabajadores procedentes de otros
paises. "Diferencia en el origen, igual-
dad en el trabajo" también  pretende
reclamar la igualdad de derechos de
todos los trabajadores sea cual sea
su origen, y que los inmigrantes vean
reconocida su aportación a la econo-
mía y a la sociedad madrileñas.

Un 30 % menos de salario 
El sindicato denuncia que los traba-
jadores inmigrantes pueden llegar a
cobrar hasta un 30 por ciento menos
que los autóctonos, además de tener
una tasa de temporalidad que dupli-
ca la de los asalariados madrileños.

"Prácticamente nos roban, si por
convenio a un especialista le corres-
ponde 9 euros la hora, a nosotros
nos la pagan a 6"; "mucha gente tie-
ne miedo, si hablan les echan a la
calle"; "tiene uno que trabajar los sá-
bados y las horas te las pagan igual,
no el doble". Estos son algunos de
los testimonios recogidos en el vídeo
de una campaña que quiere además
contrarrestar los mensajes negativos
que desde algunos sectores se di-
funden sobre los trabajadores inmi-
grantes. Unos mensajes estereotipa-
dos que crean el caldo de cultivo pa-

ra comportamientos xenófobos.
CCOO de Madrid aprovechó el

acto de presentación de la campa-
ña, en la que participaron su secre-
tario general Javier López, y la res-
ponsable de Política Social, Ana
González, para lanzar sus iniciativas
al respecto, que pasan por promo-
ver un pacto por la inmigración; la
creación de una comisión tripartita
junto a UGT y CEIM, en la que esta-
rían asimismo la Delegación del Go-
bierno y la Inspección de Trabajo; la
lucha contra el empleo irregular;
diagnosticar periódicamente la pre-
sencia migratoria en la región; y
que el Foro Regional de la Inmigra-
ción funcione efectivamente.

La campaña consta de carteles,
dípticos y un vídeo, que serán difun-
didos en los centros de trabajo a tra-
vés de asambleas, talleres formati-
vos, etc.

CCOO DE MADRID LANZA UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR LA IGUALDAD LABORAL
DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES
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Contra la cesión de
suelo público para la
escuela privada en 
El Boalo
La Plaza de la Constitución de El
Boalo fue escenario de una con-
centración para rechazar la ad-
judicación por parte del Ayunta-
miento de una parcela para
construir un centro educativo
privado.
Convocados por la Plataforma
por la Escuela Pública del muni-
cipio, integrada por asociacio-
nes de padres y vecinales, sin-
dicatos y partidos políticos, los
ciudadanos exigieron que se
construyan los centros públicos
necesarios y denunciaron el ne-
gocio que supondrá para las
empresas privadas la adjudica-
ción en propiedad de una parce-
la de 17.000 metros cuadrados
al "irrisorio" precio de 30.000
euros. Un terreno cuya obliga-
ción de uso educativo finalizará
al cabo de 30 años y que ade-
más podrá ser vendido –y con él
el centro- transcurridos quince
años.

Los convocantes denunciaron
la negativa de la Consejería de
Educación a construir centros
públicos en la Sierra de Madrid,
donde la falta de plazas escola-
res es general, tanto en escue-
las infantiles como en institutos.

También en Alcobendas y
San Sebastián de los 
Reyes
Asimismo, la Plataforma por la
Escuela Pública de Alcobendas
y San Sebastián de los Reyes,
integrada por asociaciones de
padres de alumnos de estos
municipios, sindicatos de profe-
sores, PSOE, IU e II, y otros co-
lectivos ciudadanos y miembros
individuales de la comunidad
educativa, ha hecho un llama-
miento a concentrarse, el 26 de
febrero, frente al Ayuntamiento
de Alcobendas.

Con esta iniciativa quieren
mostrar su oposición a la cesión
a la escuela privada de suelo
público; exigir que se constru-
yan los centros públicos acorda-
dos con la Comunidad de Ma-
drid; reclamar que “el suelo pú-
blico sea para la escuela públi-
ca”; y pedir que se dote a todos
los centros públicos de los re-
cursos necesarios para satisfa-
cer con la mayor calidad posible
las necesidades educativas del
alumnado.

Limpieza de edificios y locales, en
lucha por su convenio 
Los trabajadores de limpieza de edificios y locales de la Co-
munidad de Madrid se concentrarán el próximo domingo, 24
de febrero, a las 12,30 horas, en la Puerta del Sol. Así lo acor-
daron en  la asamblea que tuvo lugar en la sede de CCOO de
Madrid. De esta forma inician sus movilizaciones ante la in-
transigencia de la patronal en la negociación del convenio co-
lectivo de un sector que afecta a unos 65.000 trabajadores.

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

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN EN LEGANÉS POR EL
SEVERO OCHOA Y LA SANIDAD PÚBLICA 
11.000 personas, según la policía
municipal, salieron a las calles de Le-
ganés para manifestarse en defensa
y apoyo de los profesionales del Hos-
pital Severo Ochoa y de la sanidad
pública. A la misma asistieron los se-
cretarios generales regional y comar-
cal de CCOO, Javier López y Jaime
Lancho respectivamente, junto a los
alcaldes de varias localidades y re-
presentantes de PSOE e IU.

La marcha, que finalizó en el
hospital, había sido convocada por
la Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid, la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés y la Asociación en
Defensa del Severo Ochoa. Durante
la misma se corearon consignas pi-
diendo la dimisión de Lamela y de
Güemes. A su término, se leyó un
comunicado en el que se acusó al
Gobierno regional de "desvirtuar con
interpretaciones torticeras" el fallo
de la Audiencia Provincial de Madrid
que archiva el caso de las presuntas
sedaciones irregulares, y de "alargar
el castigo a los profesionales".

Antes de la manifestación, CCOO
había explicado que la decisión de la
Audiencia debería servir para cerrar
definitivamente el conflicto Lamela.
Debería suponer el reconocimiento,
la reparación y la restitución en sus
puestos de los profesionales sanita-
rios. Debería suponer asumir el cos-
te político de una agresión sin prece-
dentes a la imagen, el prestigio y el
valor de una sanidad pública de cali-
dad y sus profesionales. Lamela de-
bería dimitir o ser cesado.

Esta sentencia debe suponer
también abandonar la imposición
para apostar por un diálogo que
permita el más amplio consenso so-
cial y político sobre el futuro de la
sanidad madrileña. Ese comprome-
tido y nunca abordado pacto por la
sanidad.

Igualmente debería suponer un
compromiso de que nunca más
procedimientos como los que se
han utilizado contra estos profesio-
nales, denuncias anónimas, mani-
pulación y mentira vuelvan a utili-
zarse nunca más en una sociedad
como la madrileña. El daño a los
médicos y profesionales, el daño a
la sanidad pública, es irreparable.

Hoy 19, otra vez a la calle
Hoy martes 19 de febrero se ha
convocado una nueva manifesta-
ción para apoyar al Severo Ochoa y
la sanidad pública madrileña. Parti-
rá a las 19 horas de Atocha y termi-
nará en Sol. Está convocada por la
Asociación para la Defensa del Hos-
pital Severo Ochoa y cuenta con el
apoyo de sindicatos, partidos políti-
cos y asociaciones de vecinos.

Por otra parte, los sindicatos de
Móstoles, junto a las asociaciones
de vecinos y los grupos políticos de
la oposición han decidido convocar
movilizaciones en defensa de la sa-
nidad pública en este municipio.

HOY 19 DE FEBRERO, A LAS 19 HORAS, NUEVA MANIFESTACIÓN EN MADRID



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 19 de Febrero 2008 • Número 52

Madrid fue la región
donde menos bajaron
los precios 
CCOO de Madrid ha reclamado al
Gobierno regional medidas efecti-
vas para controlar los precios de los
productos esenciales para el nivel
de vida de los trabajadores. Así lo
ha manifestado el sindicato tras ha-
cerse públicos los datos de infla-
ción correspondientes al mes de
enero, que reflejaron un descenso
de los precios de tres décimas en la
Comunidad de Madrid, es decir la
mitad que en el conjunto del Esta-
do. La nuestra fue la región en la
que menos bajaron los precios.

Para el sindicato, mientras los
alimentos siguen sin bajar (0,7 por
ciento), el aumento constante de la
vivienda (1,6 por ciento) y el trans-
porte (0,4 por ciento) se hace inso-
portable para el bolsillo de los tra-
bajadores. La Administración ma-
drileña, por su parte, mira para otro
lado, demostrando lo poco que le
preocupan quienes ganan menos.

Autobar Spain inicia
movilizaciones por su
convenio  
Los trabajadores de Autobar Spain,
empresa dedicada a la venta de be-
bidas y comida a través de máqui-
nas automáticas, se concentraron
el día 18 en su centro de trabajo en
Torrejón de Ardoz, que emplea a
260 personas, ante la dilatación en
las negociaciones del convenio co-
lectivo (más de un año), la situación
de estancamiento y las propuestas
de recortes de la empresa en hora-
rios y antigüedad.

La asamblea de trabajadores
acordó volver al concentrarse el día
25, sin descartar la convocatoria de
huelga.

Principio de acuerdo en
Manupapapel 
Se ha llegado a un "principio de
acuerdo" con la empresa Holmen
Paper, a la que pertenece Manupa-
pel, para indemnizar con 42 días
por año trabajado a las 32 mujeres
de colectivos desprotegidos afecta-
das por un ERE.

Según el representante de CCOO,
José Caballero, el acuerdo, que fue
ratificado por la totalidad de la asam-
blea de trabajadoras, "mejora las
condiciones en que quedan estas
mujeres, ya que la Ley contempla in-
demnizaciones de 20 días por cada
año trabajado". Caballero anunció,
no obstante, que se seguirá pidiendo
su recolocación en otros puestos.

Con una concentración frente al
Ayuntamiento, 200 jardineros de
Móstoles iniciaron movilizaciones
ante la negativa del Consistorio
mostoleño a cumplir sus compro-
misos. En concreto, denuncian la
no incorporación del llamado
Acuerdo de Madrid de Jardinería
(2001), en los pliegos de condicio-
nes de los concursos públicos de
zonas verdes del Ayuntamiento de
Móstoles. Así se acordó tras una
reunión celebrada el 22 de marzo
de 2007 entre la entonces conce-
jala de Medio Ambiente, Natividad

Perales, el que fuera jefe de servi-
cio de Parques y Jardines, Félix
Ruiz, representantes de las empre-
sas de jardinería Vetresa, Sufi y
Cespa y representantes de CCOO.

La no incorporación del citado
acuerdo en los concursos supone
entre otras cosas que los trabaja-
dores pierdan unos 90 euros al
mes y que no puedan reducir su
jornada a 35 horas semanales de
lunes a viernes.

Tras intentar sin éxito ser recibi-
dos por el alcalde, las concentracio-
nes se repetirán los días 19 y 21.

MOVILIZACIONES DEL SECTOR DE
JARDINERÍA EN MÓSTOLES 

A una semana del inicio de los pa-
ros convocados en la EMT, los re-
presentantes de los trabajadores 
realizaron una propuesta a la 
Dirección para desbloquear las ne-
gociaciones y encontrar una solu-
ción al conflicto provocado por la
falta de acuerdo para el convenio y
la pretensión de la empresa de re-
cortar derechos.

Es su respuesta a quienes les
acusan de querer interferir en el
normal desarrollo de las elecciones.
Para demostrar que no es una huel-
ga política y que han sido los únicos
que han intentado evitar el conflic-
to, CCOO, UGT, SIT-CSI, Plataforma
Sindical y SICAM han rebajado sus
pretensiones. Así, su propuesta
consiste en:

Vigencia del convenio: de un año
han pasado a dos años.

Retribuciones: del IPC más 5 pun-
tos han pasado al IPC más 2 puntos
cada año de duración del convenio.

El complemento salarial que soli-
citaban lo rebajan de 210 a 180 eu-
ros el primer año y 220 el segundo.

Han flexibilizado tanto en las primas
como en los demás conceptos retri-
butivos, y sólo solicitan que se apli-
que el Real Decreto 902/2007, que
es el descanso en jornada conti-
nuada para los trabajadores que
trabajan como personal de servicio
móvil.

De no llegarse a un acuerdo, los
paros tendrán lugar los días 22, 25,
27 y 29 de febrero, y 3, 5, 7, 10 y
12 de marzo.

Nueva propuesta sindical para
solucionar el conflicto de la EMT

Concentración ante los
"incumplimientos" del
Ayuntamiento de
Coslada

CCOO y UGT convocaron una con-
centración ante el Ayuntamiento de
Coslada para denunciar los "incum-
plimientos" del Consistorio y del
Equipo de Gobierno, que se compro-
metieron a crear una escuela técni-
ca de hostelería, comercio y turismo
en este municipio. Para los sindica-
tos no tiene ningún calificativo la ac-
titud del alcalde, Ángel Vivero, que
fue el primero en colocarse en la fo-
to en la presentación de los acuer-
dos, y critican que sólo se ha respe-
tado el compromiso de que haya
Corte Inglés en Coslada.

Acuerdo ante el cierre de
la empresa SPA de
Getafe 

La Federación Minerometalúrgica de
Madrid de CCOO, junto a los otros
sindicatos con representación en la
empresa, ha llegado a un acuerdo
con los responsables de SPA de Ge-
tafe, ante su cierre. Este acuerdo ha
sido respaldado por unanimidad por
el medio centenar de personas que
componen la plantilla.
Con el acuerdo alcanzado, que pone
fin al periodo de consultas abierto en
el marco del proceso concursal pre-
sentado el 31 de julio de 2007, los
trabajadores recibirán una indemni-
zación de 29 días de salario por año
de servicio con el tope de 14 men-
sualidades, a lo que se añadirá una
cantidad lineal.

CCOO considera positivo este
acuerdo en la medida que mejora
considerablemente los mínimos mar-
cados por la Ley en las actuales cir-
cunstancias, y recuerda que la actual
situación ha sido provocada por la
inadecuada gestión, organización y
planificación de productos de la di-
rección.
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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

• Bruselas demandará a Espa-
ña si la obra de la M-501 daña
la naturaleza (13.02 El País)

• Sólo el 30% de los pacientes
espera menos de un mes para
operarse (13.02 Madridiario)

• Hartos de "la mordaza parla-
mentaria" (15.02 El País)

• Narbona pide agilizar el futuro
Parque Nacional de Guadarrama
(16.02 El País)

• El Proyecto Río ahoga a los ve-
cinos (17.02 El País)

• Los ediles de Morata dimitirán
si se crea la central térmica
(18.02 El País)

• Siete líneas de autobuses es-
trenan hoy la macroestación de
Moncloa (19.02 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Las políticas públicas y la salud, a debate
en la Fundación Sindical de Estudios
Dentro del ciclo "Diálogos sobre po-
lítica sindical" de la Fundación Sindi-
cal de Estudios, hoy 19 de febrero, a
las 18,30 horas, en el salón de actos
del centro "Abogados de Atocha"
(Sebastián Herrera, 12-14), tendrá
lugar la conferencia "Políticas públi-
cas y Estado de Bienestar" a cargo
del secretario de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Madrid,

Francisco García.
Los días 20 y 21, a las 16,30 y

10,30 horas respectivamente, en el
mismo escenario, se celebrará el I
Encuentro sobre Salud y Sociedad en
la Comunidad de Madrid, que abor-
dará cuestiones como la situación de
la Atención primaria, los nuevos mo-
delos de gestión hospitalaria o el fu-
turo de los hospitales públicos.

ACTUACIÓN DE BURNING EN EL "CANTANDO A LA LUZ
DE LA LUNA"

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Los míticos Burning actuarán en el
ciclo "Cantando a la luz de la luna",
el viernes, 22 de febrero, a las 22,30
horas, en el Auditorio de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40).

Nacidos en 1974 en el barrio de
La Elipa, Burning llevan más de 30
años en el candelero, sobreviviendo
a tragedias personales que minaron
el grupo. Sin pretenderlo, colocaron
las primeras piedras de la trágica
leyenda nacional del rock y escri-
bieron los primeros himnos de la
misma. "Qué hace una chica como
tú en un sitio como éste", "Mueve
tus caderas", "Una noche sin ti" o
"No es extraño" son canciones para
perdedores, solitarios, amantes del

olvido, historias inconclusas ejerci-
cios de nostalgia que rememoran
una escena no vivida sino por vivir.
Ahora llegan al  "Cantando a la luz
de la luna", liderados por Johnny Ci-
fuentes, único componente de la
formación original.

Las entradas tendrán un precio
de 15 euros (12 euros para afiliados
a CCOO y poseedores del carnet jo-
ven). Podrán adquirirse de manera
anticipada la semana del concierto
en el Ateneo Cultural 1º de Mayo
(Lope de Vega, 38, 5ª), de lunes a
jueves, de 10 a 14 y 16 a 18 horas,
y el viernes, de 10 a 14 horas y en
la taquilla del Auditorio a partir de
las 20,30 horas.

ALEJANDRA DOMÍNGUEZ, EN LAS TERTULIAS DE AUTOR 
La poetisa chilena Alejandra Domínguez será la protagonista de la XIV edi-
ción del Ciclo Tertulias de Autor, que tendrá lugar el próximo 21 de febrero,
a las 19 horas, en la sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª), or-
ganizado por la tertulia poética "Indio Juan" del Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo del sindicato. Presenta Manuela Temporelli.


