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Cientos de funcionarios piden en Madrid la aprobación 
del Estatuto del Empleado Público 
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Unos 700 empleados públicos de la Comunidad de Madrid se han concentrado en la Puerta del Sol, frente a la sede 
del Gobierno autónomo, para "defender los servicios sociales, la sanidad y la educación pública" y reclamar además 
la aprobación de un Estatuto del Empleado Público en la región. 

Los manifestantes han mostrado su "repulsa" por la política que practica el Gobierno autonómico con los servicios 
públicos ondeando pañuelos, enarbolaban también pancartas y coreaban eslóganes contra el Gobierno de Esperanza 
Aguirre.  
 
La convocatoria de la protesta partió de los sindicatos UGT, CCOO y CSIT-Unión Profesional. El secretario general 
de la Federación de Sevicios Públicos de UGT-Madrid, Fernando Sánchez, ha declarado a Servimedia que el motivo 
de la protesta fue "hacer saber al Gobierno regional la necesidad de hacer un pacto de relaciones laborales con los 
empleados públicos".  
 
"Lo que no puede hacer el Gobierno regional es predicar hacia fuera derechos y comprometerse a establecer 
necesidades de aplicación de medidas para defender el empleo, y luego negar el empleo público, los servicios 
públicos y los derechos individuales y colectivos a sus trabajadores", añadió.  
 
Sánchez aseguró que los sindicatos han ofrecido al Gobierno autonómico un pacto de cuatro años con puntos como la 
aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público de la Comunidad de Madrid y acuerdos "en materia de empleo, 
retribuciones, traslados y conciliación de la vida laboral y familiar".  
 
Indicó que "el Gobierno regional no lo tiene en consideración. Nosotros no tenemos prisa y así seguiremos hasta que 
entre en razón", al tiempo que señaló que está prevista la convocatoria de una huelga para el próximo 28 de mayo 
entre los trabajadores de las Consejerías de Sanidad, de Educación y de Familia y Asuntos Sociales.  
 
Por otro lado, José María Rodríguez, de CCOO, denunció "el afán privatizador que tiene Esperanza Aguirre en los 
servicios públicos de la Comunidad de Madrid".  
 
Por último, la secretaria de la Unión Sectorial de la Administración Autonómica de CSIT-Unión Profesional, 
Esmeralda Mingo, comentó que la presidenta de la región "quiere seguir parcelando nuestra Comunidad de Madrid y 
no dejar a los ciudadanos que tengan unos servicios públicos de calidad". 


