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públicos a favor del Estatuto  

 
EL ÁREA publica de CCOO de Madrid está embarcada en una campaña de movilizaciones 

para sacar adelante un Estatuto del empleado público madrileño que desarrolle aspectos 
como la extensión del abono de transporte, el desarrollo efectivo de la carrera profesional a 
todos los empleados públicos de la Administración autonómica.  

Además, el sindicato pide que el Estatuto establezca un modelo general de salud laboral, 
un plan de pensiones, un plan de igualdad, medidas para la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional y derechos laborales específicos para las mujeres victimas de violencia 
de género. Así como empleo estable y de calidad, la reducción de la temporalidad y la 
homologación de derechos entre todos sus empleados públicos.  

Las negociaciones, ahora bloqueadas, se iniciaron en septiembre pasado, cuando los tres 
sindicatos representativos, CCOO, UGT y CSIT-UP, firmaron, junto al vicepresidente 
segundo del Gobierno regional, el Protocolo sobre medidas transitorias a adoptar en las 
estructuras de la negociación colectiva prevista para su inmediata adecuación al Estatuto 
Básico del Empleado Público y la Declaración para la reforma de la Función Pública de la 
Administración de la Comunidad de Madrid con la voluntad expresa de que el 15 de octubre 
estuviese culminada la negociación de ambos acuerdos para su aprobación en la Mesa 
General de Negociación de las Administraciones Autonómicas, que a esa fecha debía estar 
constituida, según los contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, en materia de 
mesas de negociación.  

La negociación encalló desde el día siguiente al de la firma de los acuerdos en el primer 
nivel de negociación, sin que los intentos de desbloqueo realizados por los sindicatos, 
acudiendo, primero al firmante de los mismos en el nombre del Gobierno, Alfredo Prada; 
después, a la propia presidenta, Esperanza Aguirre, y más tarde, a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea de Madrid, hayan conseguido recuperar el diálogo perdido. 
Ante este silencio del Gobierno regional, los sindicatos han aumentado la presión con una 
campaña de movilizaciones que se inició el pasado 15 de noviembre.  


