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Gallardón destaca el acusado descenso 
de la conflictívídad laboral en la región 
El consenso con empresarios y sindicatos potencia la creación de empleo 
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MADRID. ABC 

El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, 
afirmó ayer durante la clausura 

del I Foro de Relaciones Laborales 
de la Comunidad, al que acudió jun
to al Consejero de Economía y Em
pleo, Luis Blázquez, que «Madrid es 
la Comunidad que más y mejor em
pleo ha generado en el último año». 

G'allardón subrayó en este foro, en 
el que se presentaron datos referen
tes a la creación de empleo y conflic-
tividad laboral en la región, que las 
causas de esta mejora del empleo 
son, principalmente, «el diálogo y 
consenso entre empresarios y sindi

catos, el respeto por parte de la Ad
ministración regional del papel que 
le corresponde a los agentes sociales 
y la predisposición a colaborar». 

Asimismo, el jefe del Ejecutivo re
gional destacó el papel central de los 
empresarios y aptmtó además que 
desde que la Administración regio
nal asumió las competencias en ma
teria de trabajo, relaciones laborales 
y seguridad laboral en 1996, el núme
ro de expedientes de regulación de 
empleo resueltos ha pasado de 359 
hasta los 175 del año 2000, informa 
Efe. 

Según el presidente regional, estos 
datos reflejan que los problemas la

borales han descendido significati
vamente y, por lo tanto, «la destruc
ción de empleo se ha frenado». 

Otro dato, que según Gallardón 
muestra la buena marcha del em
pleo en la Comunidad, es que el año 
pasado se registraron 175 huelgas, 
de las cuales sólo llegaron a efectuar
se 93, lo que indica «una escasa con-
flictividad laboral». 

Por otra parte, el número de em
presas de trabajo temporal descen
dió de 91 en 1997 a 68 el pasado año, 
mientras que la cifra de trabajado
res temporales ha disminuido en los 
últimos cuatro años pasando de los 
63.289 a los 28.977. 

iO$ MEJORES DATOS 

• El Gobierno regional valora po
sitivamente la situación labo
ral de lá Comunidad, ya que 
considera que cuenta con los 
mejores datos nacionales res
pecto a conf lictividad y tempo
ralidad laboral. 

• Los representantes de las orga
nizaciones sindicales sostie
nen que la siniestralidad labo
ral está directamente relacio
nada con la temporalidad de 
los contratos, por lo que acu
san a la Comunidad de frivoli-
zar sobre este asunto, al produ
cirse 50 accidentes mortales 
en lo que va de año. 

• El número de expedientes de 
regulación de empleo resuel
tos en 1996 en la Comunidad 
de Madrid fue de 359, mien
tras que en 2000 fue de 139. 

• Los expedientes tramitados en 
2000 afectaron a 2.538 traba
jadores, mientras que los on
ce expedientes denegados im
plicaban a 3.538 personas. 

• En 1997 había en Madrid 91 em
presas de trabajo temporal, 
mientras que en 2000 había 
68. 

• La cantidad de trabajadores 
temporales ha disminuido en 
los últimos 3 años, pasando 
de 63.289 en 1996, a los 
28.977 del año 2000. 

• En el ejercicio pasado se regis
traron 175 huelgas, de las que 
sólo se llegaron a efectuar 93 
de ellas. 
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Daniel G López 

Sólo para Mayores Activos 
Un gran habitat en pleno centro de Madrid 

420 Apartamentos dotados con modernísimas instalaciones: 
• Piscinas de verano e invierno. • Cafetería. 
• Médico 24 horas. • Salón de baile. 
• Hidroterapia. • Gimnasios. 
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Más de un centenar de personas protesta 
por el desalojo de «El Laboratorio» 
MADRID. María José Olmo 

Cientos de «okupas» tomaron ayer 
por la tarde, durante unas dos horas, 
las calles del barrio de Lavapiés para 
protestar por el desalojo del «centro 
social ocupado El Laboratorio», eje
cutado por orden judicial el pasado 
lunes. 

Lo que en un principio iba a ser 
una concentración se convirtió en 
una manifestación en la que no falta
ron consignas contra la Policía, así 
como los petardos y las pintadas con
tra la «represión» y a favor de la 
«okupación» en diferentes sucursa
les bancarias. 

Una cacerolada y una tamborrada 
«amenizaron» la marcha a ritmo de 
salsa mientras no cesaban de corear 
sus clásicos «gritos de guerra»: «"El 
Laboratorio" se queda en Lavapiés», 
«Unión, acción, autogestión» y «No 
hay represión que pare la 
"okupación"». 

La manifestación comenzó a las 8 
de la tarde en la Plaza de Lavapiés y 
concluyó frente al «Laboratorio», re
cientemente desalojado, situado en 
el número 24 de la calle Amparo. 

Una vez allí varios «okupas» trepa
ron por la fachada y desplegaron 
una gran pancarta desde la primera 
planta que rezaba: «Contra la especu
lación, "okupación" brutal». Los 
«okupas» amenazaron en todo mo
mento con levantar un «Laboratorio 
III» y animaron a todos los partici
pantes a una nueva acción directa. 

Como informó ayer ABC, agentes 
de la Unidad de Intervención Poli
cial (UIP) desalojaron en la mañana 
del martes el «Laboratorio», el cen
tro de operaciones de los «okupas» 
de Madrid, en el número 24 de la ca-
Ue del Amparo, y sobre el que pesaba 
una orden judicial de desalojo. 

El «Laboratorio» es un edificio de 
cinco plantas, construido en 1977, 
que se mantuvo en «desuso» hasta 
que entraron a «okuparlo» los mis
mos jóvenes que hace dos años fue
ron desalojados de otro inmueble. 

Cuando entró la Políca en el edifi
cio, alrededor de las siete y media de 
la mañana, se encontraban en su in
terior sólo 20 jóvenes, la mayoría de 
ellos durmiendo en la última planta, 
donde se localizan los dormitorios. 
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