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EDITORIAL

HUELGAS
Dice Esperanza Aguirre que siente
una "hondísima preocupación" por
las huelgas convocadas estos días
en algunos servicios públicos, la lim-
pieza de edificios y locales, la de ba-
sureros o la de los conductores de la
EMT, que son huelgas políticas, que
los trabajadores siguen la corriente
al PSOE y a IU y que las huelgas de
limpieza, especialmente en los hos-
pitales, generan alarma social e in-
dignación en los ciudadanos. En su
alegato antihuelga no se ha acorda-
do para nada de los empresarios,
esos a los que los trabajadores les
han convocado los paros, no les ha
'regañado' que oiga mire usted, lo
que cobran las señoras que limpian
sus portales y oficinas es una mise-
ria ni les ha dirigido una sola frase
animándoles a ser razonables y sen-
tarse a negociar los convenios que
expiran ahora y no dentro de tres
meses. Algo que también tendría al-
guien que explicarle a la presidenta
para que se le aliviara un poco tan
honda preocupación. Que es que la
vigencia de estos convenios ya ter-
minó y toca negociar. Qué feo eso de
atacar a la parte más débil de la ca-
dena, qué feo este capotazo a los
empresarios que con la presión en-
cima de los negociadores sindicales,
para qué me voy a sentar. Qué feo
esto de dividir a la sociedad, ciuda-
danos por una parte, trabajadores
por otra. Y qué son los ciudadanos
sino trabajadores a los que pasado
mañana también les tocará negociar
sus condiciones laborales. Aguirre
haría bien en recordar que la huelga
es un derecho constitucional, que en
este caso no se la están haciendo a
ella sino a determinados empresa-
rios y que no se ponga tan estrecha
en materia de respeto al ciudadano
quien utiliza las campañas electora-
les para inaugurar dos y hasta tres
veces algunos hospitales, esos que
están empezando a funcionar bajo
mínimos. Esto sí que genera alarma
e indignación.
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Seguimiento masivo en el
inicio de la huelga en la
EMT
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CCOO pide que se someta
el PORN del Guadarrama al
CES

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES Y RECOGIDA DE
RESIDUOS, EN PIE DE GUERRA POR SU CONVENIO
Los trabajadores del sector de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid, el 80 por ciento
de los cuales son mujeres, han iniciado movilizaciones por su convenio colectivo y podrían convocar huel-
ga indefinida desde el 4 de marzo si así lo aprueba la asamblea del día 28. También podrían ir a la huelga,
a partir del 3 de marzo, los empleados de recogida de basuras de Madrid capital, que luchan también por
su convenio.

El 24 de febrero, la Federación regio-
nal de Actividades Diversas de CCOO
convocó una concentración, en la
Puerta del Sol de Madrid, ante la pa-
ralización en la negociación del con-
venio provincial, que afecta a unos
65.000 trabajadores. Participaron
4.500 personas bajo el lema 'Por un
convenio digno, por unas condiciones
laborables justas y no a los salarios
miserables'.

El sindicato denuncia el inmovilis-
mo de las patronales Aspel y Aelma,
así como la precariedad real del sec-
tor, con jornadas parciales de unas 12
horas semanales, con salarios míse-
ros que en muchos casos hacen que
se tenga que ampliar la vida laboral
hasta los 70 años si los trabajadores
quieren completar los 15 años nece-

sarios para jubilarse, teniendo que
combinar varias empresas para au-
mentar la jornada diaria, lo que hace
que puedan empezar a las 10 horas
con una de las empresas y acabar a
las 23 horas con otra. Menos de un
35 por ciento tiene jornada completa
de 39 horas, con un salario bruto de
750 euros al mes.

CCOO denuncia asimismo que la
eventualidad en el sector es de más
del 45 por ciento.

De ese 80 por ciento de mujeres
que trabajan en el sector,más de la mi-
tad son las que sustentan el núcleo fa-
miliar, ya que tienen hijos a su cargo.

El de limpieza de edificios y loca-
les es un sector en continuo creci-
miento por la continua externaliza-
ción de dichos servicios, por parte

no sólo de las empresas privadas, si-
no también por las administraciones
central, regional y municipal, lo que
supone un incremento de funciones
para unos trabajadores que no tienen
ni la formación ni las medidas pre-
ventivas adecuadas.

También en RSU 
Por otra parte, CCOO, UGT y CGT han
convocado huelga indefinida en el
sector de recogida de residuos sóli-
dos urbanos de la ciudad de Madrid
a partir del 3 marzo, día en el que los
trabajadores deberán ratificar la mis-
ma en asamblea. Están llamados a
los paros 1.700 trabajadores, que
protestarán así ante la falta de resul-
tado de las negociaciones con FCC
para el convenio colectivo.

AMBOS SECTORES PODRÍAN IR A LA HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA 
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CCOO de Madrid exige
a Aguirre que someta
el PORN del
Guadarrama al CES 
CCOO de Madrid exige que se
declare ya el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama, y por
ello ha solicitado en varias oca-
siones al Gobierno regional que
se atenga a la legalidad y some-
ta la propuesta de Plan de Orde-
nación de los Recursos Natura-
les al Consejo Económico y So-
cial, habiendo obtenido la calla-
da por respuesta.

Todos los PORN de los espa-
cios naturales declarados hasta
la fecha en la región fueron pre-
viamente informados por el CES,
ya que la ley que rige el funcio-
namiento de este organismo así
lo determina.

CCOO denuncia la gravedad
de los incumplimientos legales,
la ocultación, opacidad, medias
verdades e indeterminación so-
bre las verdaderas intenciones
de desarrollos urbanísticos, re-
trasos y silencios del Gobierno
regional, que están aniquilando
la Sierra de Guadarrama, un es-
pacio natural y un paisaje único
y vital para el presente y futuro
de la región.

El Alamo rechaza la
política de venta y
liquidación de la
escuela pública 
Los ciudadanos de El Alamo sa-
lieron a la calle el 23 de febrero
para rechazar la venta de un co-
legio público recientemente
construido –el CEIP Miguel An-
gel Blanco-, que podrá ser ad-
quirido por cualquier entidad
privada por dos millones de eu-
ros, precio establecido por la
Consejería de Educación.

Durante la concentración ce-
lebrada en la Plaza de la Consti-
tución, los vecinos dejaron claro
que la escuela pública es suya,
porque la financian con sus im-
puestos, y no puede ser vendida
como si fuera mercancía. El Ála-
mo exige el cumplimiento de los
compromisos municipales y que
siga existiendo este colegio pú-
blico, cuya puesta en marcha
fue aprobada hace unos años
por consenso de todos los gru-
pos políticos, incluido el que
ahora gobierna, el PP, y cuyas
plazas son absolutamente nece-
sarias para atender las necesi-
dades de la localidad.

Madrid se manifiesta por el Severo Ochoa 
y la sanidad pública
El 19 de febrero, una nueva manifestación recorrió las calles de Madrid en
apoyo del Hospital Severo Ochoa de Leganés y de la sanidad pública madri-
leña. Estaba convocada por la Asociación para la Defensa del Hospital Severo
Ochoa y contaba con el apoyo de sindicatos, partidos políticos y asociaciones
de vecinos. Bajo la lluvia, miles de manifestantes pidieron la dimisión el ex
consejero de Sanidad, Manuel Lamela. En la Puerta del Sol, el ex coordinador
de Urgencias del hospital, Luis Montes, dio las gracias por el apoyo recibido y
animó a luchar contra la privatización de la sanidad pública madrileña.
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SIGUE EL DEBATE EN TORNO A LA SANIDAD MADRILEÑA
La situación de la sanidad madrileña
fue objeto de un intenso debate en la
Fundación Sindical de Estudios de
CCOO de Madrid, donde tuvo lugar el
I Encuentro sobre Salud y Sociedad
en la Comunidad de Madrid, que du-
rante dos días abordó cuestiones co-
mo la situación de la Atención prima-
ria, los nuevos modelos de gestión
hospitalaria o el futuro de los hospi-
tales públicos.

En su intervención, el secretario de
Política Institucional de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, puso en eviden-
cia que el presupuesto sanitario cre-
ce menos que la riqueza de la región,
un 5,8 frente a un 6,5 por ciento, lo
que demuestra que la sanidad no es-
tá entre las prioridades del Gobierno
regional. Cedrún explicó que con las
rebajas fiscales del Ejecutivo madri-
leño se han perdido 1.800 millones
de euros "con los que se podría ha-
ber mejorado la sanidad pública", y
criticó que un 35 por ciento de la par-
tida para sanidad vaya al sector pri-
vado. Por último, Cedrún señaló que
la creación de cuatro nuevos hospita-
les siguiendo el modelo de Valdemo-
ro evidencia las "desigualdades" en-
tre las distintas áreas sanitarias.

En la inauguración, el secretario
general de la Federación regional de
Sanidad de CCOO, Manuel Rodrí-
guez, se refirió a la falta de partici-
pación democrática en la sanidad
madrileña. y pidió un pacto sanita-
rio regional, que haga posible "el
desarrollo del sistema sanitario pú-
blico y la participación social". Igual
que Cedrún, Rodríguez alertó sobre

las privatizaciones, como las que se
están produciendo en los laborato-
rios de algunos centros sanitarios y
que situó como uno de los riesgos
futuros de la sanidad madrileña.

El presidente de la FSE, Rodolfo
Benito, valoró el papel del Centro de
Estudios sobre Salud y Sociedad, in-
tegrado por CCOO y la Asociación
para la Defensa de la Sanidad Pú-
blica de Madrid, convocante de es-
te espacio de debate sobre salud y
sociedad. Benito destacó su impor-
tancia para hacer "pedagogía" so-
bre la salud y "evitar que la derecha
neoconservadora tenga la iniciativa
y la izquierda se quede en acciones
puntuales o defensivas".

Un hospital de Parla
sin medios 

Por otra parte, la Unión Comarcal
Sur de CCOO denunció el "engaño
masivo" a la ciudadanía que supu-
so la inauguración, la pasada sema-
na y por segunda vez, del hospital
Infanta Cristina de Parla, que para el
máximo responsable del sindicato
en el sur de la región, Jaime Lan-
cho, sólo supone un "reparto de
profesionales" procedentes del hos-
pital de Getafe y del centro de espe-
cialidades Isabel II de Parla. Lancho
criticó la falta del previsión del Go-
bierno regional para dotar de me-
dios al nuevo hospital.

EL SINDICATO ALERTA SOBRE LA FALTA DE PRESUPUESTO Y DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO
DEL PELIGRO DE LAS PRIVATIZACIONES
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CCOO y UGT, excluidos
de la negociación del
convenio de enseñanza
concertada
CCOO y UGT han denunciado su ex-
clusión de la negociación del nuevo
convenio colectivo de enseñanza
concertada, lo que atribuyen a la in-
tención del Gobierno regional de
"castigarlos" por el conflicto colec-
tivo interpuesto contra la Conseje-
ría de Educación, patronales y res-
to de sindicatos de la enseñanza
privada concertada madrileña.

En diciembre, CCOO y UGT, que
son las organizaciones mayoritarias
en el sector, ganaron la sentencia,
que indica que los trabajadores de-
ben cobrar íntegro “el complemen-
to autonómico de los años 2006 y
2007... sin compensación o absor-
ción con los incrementos salariales
previstos en el convenio colectivo
de aplicación”. Dicho complemento
nació fruto del Acuerdo Social de
2005 firmado, exclusivamente, por
CCOO y UGT con el Gobierno regio-
nal.

Con su exclusión, ambos sindi-
catos consideran que se ha vulne-
rado el derecho de negociación co-
lectiva, por lo que acudirán de nue-
vo a la Justicia.

CCOO denuncia el
estado del polígono Los
Angeles de Getafe

CCOO ha exigido responsabilida-
des por la ausencia de medidas, un
año después de haber denunciado,
ante los empresarios, ante el Ayun-
tamiento y ante la Comunidad de
Madrid, la situación inaceptable de
suciedad extrema que se observa
en el polígono industrial Los Ánge-
les de Getafe. El sindicato ha pedi-
do una reunión para solucionar el
problema y, en caso de no ser así,
no descartan actuaciones jurídicas
y movilizadoras.

Los trabajadores de atención a la
discapacidad llevaron a cabo el 20
de febrero el primero de los dos dí-
as de huelga convocados por
CCOO, UGT y STEM ante la negativa
de la Consejería de Familia y Asun-
tos Sociales a negociar una salida al
conflicto, que tiene su origen en la
exigencia de una mejora de las con-
diciones laborales de los trabajado-
res, así como de la calidad de la

atención a los usuarios. Coincidien-
do con la huelga se celebró una con-
centración masiva de trabajadores
en la Puerta del Sol de Madrid.

El paro, que se repetirá el día
27, tuvo un seguimiento de entre
un 95 y un ciento por ciento de las
6.000 personas que trabajan en el
sector en la región, por lo que fue
considerado un "éxito" por los
convocantes.

LA PRIMERA JORNADA DE HUELGA
PARALIZA EL SECTOR DE ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD

Finalmente dieron comienzo los pa-
ros convocados en la EMT por
CCOO, UGT, SIT-CSI, Plataforma
Sindical y SICAM, cuya convocato-
ria fue ratificada por 4.800 de los
7.500 trabajadores de la plantilla,
en una asamblea masiva celebrada
en la sede de CCOO de Madrid la
víspera del inicio de la huelga.

Las dos primeras jornadas de pa-
ros se han desarrollado sin inciden-
tes, con un seguimiento del ciento
por ciento y respetándose de forma
"escrupulosa" los servicios míni-
mos, que fueron fijados entre el 50
y el 60 por ciento por la Consejería
de Transportes. Los mismos fueron
calificados como "abusivos" por el
representante de CCCO en la EMT,

Alberto Blanco, que denunció que
incluso se han llegado a adjudicar a
trabajadores que libraban.

El representante sindical pidió
disculpas a los usuarios, a los que
agradeció la colaboración, precisan-
do que "los únicos culpables de la
situación son el Ayuntamiento de
Madrid y la dirección de la EMT", a
los que acusó de no tener "la más
mínima intención" de desbloquear
la situación.

Hay que recordar que los paros
en la EMT, que continuarán los días
27 y 29 de febrero, y 3, 5, 7, 10 y
12 de marzo, están provocados por
la falta de acuerdo para el convenio
y la pretensión de la empresa de re-
cortar derechos.

Seguimiento masivo de los dos primeros
días de huelga en la EMT

Principio de acuerdo en
Autobar Spain 
Tras la primera concentración en el
centro de trabajo de Torrejón de Ar-
doz en protesta por los problemas
con el convenio colectivo, el comité
intercentros y la Dirección de Auto-
bar Spain, empresa dedicada a la
venta de bebidas y comida a través
de máquinas automáticas, llegaron
a un preacuerdo que fue ratificado
por el 88 por ciento de los trabaja-
dores.
El mismo se basa en:
- Subida del IPC real para el año
2007 (4,2 por ciento) y un 2,25 por
ciento a cuenta desde enero de
2008.
- Las categorías más bajas tienen
una subida lineal de 6 euros por 15
pagas y media.
- Se incrementan las comisiones, el
fondo de préstamos y el de benefi-
cios sociales, y se adapta el conve-
nio a la Ley de Igualdad.
Autobar Spain tiene 260 trabajadores
en su centro de Torrejón de Ardoz.

Contra los abusos en la
contratación en el hotel
Holiday Inn
Los trabajadores del hotel Holiday
Inn se concentraron a las puertas del
mismo en Madrid, convocados por la
Federación regional de Comercio,
Hostelería y Turismo de CCOO en
defensa del empleo y contra los abu-
sos en la contratación.

CCOO pretendía denunciar los
abusos de la empresa en cuanto a
la contratación y el incumplimiento
el artículo 12 del convenio colecti-
vo, ya que se excede la contrata-
ción de servicios extras a través de
ETT´S y empresas de servicios. El
sindicato exige la aplicación del
convenio colectivo y el cese de estas
prácticas.

Paros en la Fábrica
Nacional de Moneda y
Timbre
El 25 de febrero tuvo lugar una jorna-
da de paro en la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, convocada por
CCOO, UGT y SATNP por su discre-
pancia sindical en el grado de cum-
plimiento del convenio colectivo, en
lo relativo a la aplicación de la jubi-
lación parcial anticipada y la políti-
ca de formación. Hubo paros de
una hora en los turnos de mañana,
tarde y noche, el primero de los
cuales coincidió con la reunión del
Consejo de Administración de la
FNMT, que en Madrid tiene una
plantilla de 1.600 empleados.
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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 número medio de afiliados
extranjeros a la Seguridad Social
en la Comunidad de Madrid se
situó en 436.463 en enero
(20.02 Diario Directo)

•1.000 personas piden un hos-
pital en la vieja cárcel de Cara-
banchel (21.02 El País)

•Madrid bloquea los abortos de
sus menores tuteladas (22.02 El
País)

•Un obrero sin arnés, herido
grave en el 'túnel de la risa'
(23.02 El País)

•Asociaciones de inmigrantes
piden una regulación masiva
(24.02 El País)

•'Fuenteovejuna' contra la tér-
mica (25.02 El Mundo) 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

EL CAMBIO CLIMÁTICO, A DEBATE
El martes, 4 de marzo, a las 18,30
horas, en el salón de actos de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 40), tendrá
lugar un debate sobre el fenómeno
del cambio climático. Organizado por
CCOO de Madrid, la Fundación Sin-
dical de Estudios, The Climate Pro-
ject Spain e Infomedio, en "Cambio
Climático: es hora de actuar", se
abordarán cuestiones como las polí-
ticas sindicales ante este fenómeno;

la sostenibilidad y la acción sindical;
el calentamiento global; o la energía
y el cambio climático.

En el debate, que será presenta-
do por el presidente de la FSE, Ro-
dolfo Benito, participará, entre
otros, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, cu-
ya intervención versará sobre el pa-
pel del sindicato ante las políticas
sobre el cambio climático.

SIGUE EL "CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA" CON
MARÍA DEL MAR BONET

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El ciclo de conciertos "Cantando a la
luz de la luna" continúa el viernes, 29
de febrero, a las 22,30 horas, en el
Auditorio de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40), con la actuación de
María del Mar Bonet. La mallorquina
regresa cuatro años después a este
escenario con Terra Secreta, su últi-
mo album, en el que se reencuentra
con su Mediterráneo más cercano,
sus gentes y paisajes y las palabras
y acordes de amigos como Serrat,
Toti Soler, Ovidi Montllor, etc.

Bonet comenzó su carrera en la
segunda mitad de los 60 integrada
en la nova cançó catalana. Consta-
tó desde el principio el hilo común
que unía las diversas culturas me-

diterráneas y cómo esa música po-
dría haber surgido del mismo sitio.
Podríamos considerarla una pre-
cursora del mestizaje de músicas.
Al tiempo, siempre ha demostrado
su gran sensibilidad para cantar los
versos de poetas de su tierra.

Las entradas tendrán un precio
de 15 euros (12 euros para afilia-
dos a CCOO y poseedores del car-
net joven). 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.

Conferencia de Javier López sobre "Sindicalismo
confederal y ciudadanía social" 
El jueves, 28 de febrero, a las 18,30
horas, en el centro Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12-14), el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, pronunciará la

conferencia "Sindicalismo confede-
ral y ciudadanía social". La misma se
programa dentro del ciclo "Diálogos
sobre política sindical" que organiza
la Fundación Sindical de Estudios.


