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EDITORIAL

UNIDAD CONTRA EL
TERRORISMO

La manifestación del sábado fue
un llamamiento a todas las fuerzas
políticas para que, desde la sensa-
tez, sean capaces de encontrar el
punto de encuentro necesario para
alcanzar la unidad en la lucha con-
tra el terrorismo.

Dicho mensaje va especialmente
dirigido a cuantos, por diferentes
causas, no quisieron participar,
para que nunca más vuelvan a
estar separados de la sociedad en
ese grito unánime que hemos tras-
ladado ayer desde las calles de
Madrid reclamando la unidad frente
al terrorismo y la solidaridad per-
manente con todas las víctimas.

Si hay algo en lo que la sociedad
desea la unidad de las fuerzas polí-
ticas es precisamente esa voluntad
de erradicar el terrorismo de ETA de
nuestro país, de hacer imposible la
violencia en un ámbito de conviven-
cia democrática, de libertad y de
paz.

CC.OO. de Madrid agradece al
pueblo de Madrid su respaldo y
apoyo a la convocatoria, especial-
mente a los ciudadanos ecuatoria-
nos y de todas las nacionalidades
que viven en nuestra comunidad,
que han asumido la convocatoria y
han participado en la misma.

Asimismo, es necesario expre-
sar la gratitud de todo el  sindicato
a las federaciones autonómicas de
víctimas del terrorismo, la Asocia-
ción 11-M Afectados por el Terro-
rismo, la Asociación de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
Víctimas del Terrorismo, a las orga-
nizaciones y a las numerosas per-
sonalidades de la cultura, actores,
cantantes, escritores, poetas, que
nos han acompañado en esta
manifestación.
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Crecen los accidentes
mortales en el trabajo

EL MANIFIESTO LEÍDO TRAS LA MARCHA PIDE LA "UNIDAD DE TODOS LOS PARTIDOS
POLÍTICOS" PARA "PONER FIN A LA VIOLENCIA"

MILES DE MADRILEÑOS EXPRESAN  SU RECHAZO
A ETA Y EXIGEN VIVIR EN PAZ Y LIBERTAD

Los ciudadanos se olvidaron de las
consignas políticas y quisieron que
la manifestación se centrara en el
rechazo a ETA y en el recuerdo a los
dos ecuatorianos asesinados, Car-
los Alonso Palate, de 35 años, y
Diego Armando Estacio, de 19, que
estuvieron arropados por sus com-
patriotas.

La manifestación partió, entre
aplausos y exclamaciones a favor
de la paz y contra el terrorismo, a
las seis de la tarde de la plaza de
Colón, encabezada por los líderes
de los sindicatos convocantes, el
secretario general de CC.OO. de
Madrid, Javier López, y de UGT-
Madrid, José Ricardo Martínez,
acompañados de los secretarios gen-
erales de la Confederación Sindical
de CC.OO., José María Fidalgo, y su
homólogo de UGT, Cándido Méndez,
así como representantes de la Fed-
eración Nacional de Asociaciones de
Ecuatorianos, que portaban
numerosas banderas de su país.

Tras ellos se situaron los políticos,
como los ministros de Trabajo, Jesús
Caldera, y Cultura, Carmen Calvo, el
presidente de la Junta de Andalucía
y del PSOE, Manuel Chaves, el sec-
retario de organización de ese par-
tido, José Blanco, el portavoz parla-
mentario, Diego López Garrido, y el
candidato a la alcaldía de Madrid,
Miguel Sebastián.

Entre los numerosos represen-
tantes del mundo de la cultura, se
sumaron a la cabecera el secretario

general de la Unión de Actores,
Jorge Bosso, los escritores José
Saramago y Rosa Regás y los
actores José Sacristán, Federico
Luppi y Loles León, entre otros.

Cuando la manifestación llegó a la
Puerta de Alcalá  se guardó un mi-
nuto de silencio en recuerdo de las
víctimas.

La escritora Almudena Grandes y
la ciudadana ecuatoriana Lucía
Rosero leyeron el manifiesto, que
pidió "la unidad de todos los partidos
políticos" en la lucha contra el terror-
ismo y que exigió a ETA el abandono
definitivo de la violencia.

Este fue uno de los mensajes
centrales del manifiesto, acogido

con aplausos y gritos de "ETA no"
por los miles de personas que llena-
ban la plaza.

El manifiesto aseguró que los
terroristas "caen en un trágico error
si creen que con la coacción, con el
chantaje y con el terror van a provo-
car la fractura del marco
democrático". La condena al aten-
tado de ETA en Barajas concluyó
con el grito en lengua quichua
"Shuc makila, shuc yuyaila, shuc
shungulla" y su traducción al
español -¡Un sólo puño, un sólo
pensamiento y un sólo corazón!".

Cientos de miles de ciudadanos (210.000 según el Gobierno Regional) portando pancartas con la paloma
de la paz se manifestaron el sábado en Madrid para clamar contra ETA, expresar su deseo de paz y liber-
tad y solidarizarse con las dos últimas víctimas de la banda terrorista en una marcha encabezada por sus
compatriotas ecuatorianos, sindicalistas, intelectuales y políticos.

Ver manifiesto completo en

www.ccoomadrid.es



Por sectores, los siniestros mortales
aumentaron en la industria, un 29,4
por ciento, y en la construcción, un
8,8 por ciento, bajando en los ser-
vicios, un 5 por ciento, y en la agri-
cultura, que pasaron de dos a uno.
Además, el total de accidentes lab-
orales con baja aumentó en la
Comunidad de Madrid un 9,7 por
ciento, pasando de 144.400 en
2005 a 158.398 en 2006.

A la vista de estos datos, CC.OO.
de Madrid lamenta la muerte de
estos 168 trabajadores, solidarizán-
dose con el dolor de sus familias, al
tiempo que exige a la Consejería de
Empleo que se investiguen estos
siniestros hasta las últimas conse-
cuencias para que no vuelvan a
ocurrir. Para el secretario de Salud
Laboral de CC.OO. de Madrid,
Carmelo Plaza, la situación de la
siniestralidad laboral en la región
resulta inaceptable. “No hay muerte
más inútil que la producida por el
trabajo. Las víctimas y sus famil-
iares deben ser resarcidos moral,
social y económicamente, por lo
que se deben depurar todas las
responsabilidades en las vías

administrativa y judicial”, ha exigido
el dirigente sindical.

CC.OO. de Madrid reitera que la
primera causa de la siniestralidad
laboral radica en la no aplicación de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales en las empresas, a lo que
se une la precariedad laboral y el
abuso de la subcontratación. Tam-
bién hay que analizar como causa
de la siniestralidad la movilidad
desde el domicilio al puesto de tra-
bajo, ya que muchos de los acci-
dentes in itinere que se producen

se podrían evitar con políticas ade-
cuadas que potenciaran el trans-
porte público.

Por otro lado, CC.OO. de Madrid
exigirá el total cumplimiento de lo
acordado en el II Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales,
así como las 16 medidas que se
aprobaron por unanimidad de todos
los grupos parlamentarios de la
Comunidad de Madrid el 20 de abril
de 2006, tales como la publicación
de los nombres de las empresas
infractoras.
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CC.OO. denuncia la
insuficiencia de
camas hospitalarias
en Madrid

CC.OO. de Madrid ha denunciado
que la región sólo cuenta con 3,48
camas hospitalarias por cada
1.000 habitantes, cuando la media
nacional se sitúa en 3,58 y la
media en Cataluña en 4,52. Madrid
necesitaría 5.200 camas más para
alcanzar la media catalana

El secretario de Política Institu-
cional de CC.OO. de Madrid,
Jaime Cedrún, ha manifestado
que entre 1999 y 2005 la pobla-
ción madrileña ha crecido en
819.818 personas sin que el
número total de camas haya
experimentado un crecimiento
similar. "Hay que tener en cuenta
que en Madrid se produjeron
364.696 ingresos en los hospita-
les públicos, que han producido
3.370.000 estancias, 3.870.000
consultas externas, 287.880

intervenciones quirúrgicas y la
atención a 1.880.000 urgencias,
lo cual produce una sobresatura-
ción de trabajo de los profesiona-
les sanitarios de los hospitales
públicos”, ha destacado.

El sindicalista ha recordado que
“subsiste el problema de los hospi-
tales militares que no han sido
transferidos a la red hospitalaria
madrileña y siguen cerrados, como
el Generalísimo, o infrautilizados,
como el Gómez Ulla". "A estos pro-
blemas hay que añadir que, con
3,48 camas por cada 1.000 habi-
tantes, Madrid está muy lejos de la
media de la UE, con 7,8 camas por
cada 1.000 habitantes, las 10
camas de Alemania, las 11 de la
República Checa o las nueve de
Francia. De hecho, España figura
en último lugar de Europa y la
media madrileña está por debajo
de la española".

CC.OO. ha trasladado al
Gobierno regional la necesidad
realizar nuevas inversiones,
garantizando el carácter público
de las mismas.

EL AÑO PASADO FALLECIERON 168 TRABAJADORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

LOS ACCIDENTES LABORALES MORTALES
AUMENTARON EN UN 8,3 POR CIENTO EN 2006 
CC.OO. de Madrid denuncia que los accidentes laborales mortales aumentaron un 8,3 por ciento en la
región en 2006, pasando de 155 en 2005 a 168 en 2006. Los accidentes mortales in itinere crecieron un
21,4 por ciento (de 42 a 51) y los producidos en la jornada de trabajo, un 3,5 por ciento (de 113 a 117).

El índice de producción industrial
crece un 4,2 por ciento en España y
sólo un 1,5 por ciento en Madrid
CC.OO. de Madrid ha alertado hoy sobre la negativa evolución del índice de
producción industrial madrileño en comparación con el resto de España.
Según datos facilitados por el sindicato, el índice de producción industrial
del mes de noviembre pone de relieve que la producción industrial
madrileña creció un 1,5 por ciento con respecto al mismo mes del año
anterior, en tanto que el crecimiento en el conjunto del Estado fue del 4,2
por ciento.Hace sólo un año, la producción industrial madrileña crecía más
de un punto por encima de la media nacional, al tiempo que en los once
primeros meses de 2005 España retrocedía un 0,1 por ciento en produc-
ción industrial mientras Madrid crecía un 2,1 por ciento.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas
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Vips tendrá que pagar
18.000 euros por
vulnerar el derecho de
libertad sindical

El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado a la
empresa Sigla S.A., propietaria de
la cadena de cafeterías Vips, por
vulnerar el derecho fundamental
de libertad sindical tras la
demanda interpuesta por la
Federación de Comercio,
Hostelería y Turismo de CC.OO. de
Madrid. Exige a la empresa Sigla
a pagar 18.000 euros como
indemnización a la demandante y
declara nulas las elecciones
sindicales  en 13 centros de la
cadena Vips en Madrid.

El tribunal anula los procesos
electorales celebrados en los
centros de la cadena Vips: Atica,
Ciudad, Diversia, Equinoccio,
Goya, Nassica, Palacio de Hielo,
Parque Norte, Peligros, Princesa,
Sexta Avenida, Habana y Tres
Aguas. La sentencia requiere
también a la empresa Sigla que
cese en el comportamiento
antisindical consistente en ejercer
presiones directas y amenazas de
despido a los afiliados de CC.OO.
que se presenten como
candidatos a las elecciones de
centros y a que indemnice al
demandante con la cantidad de
18.000 euros.

La sentencia exige a la
Federación de Comercio,
Hostelería, Turismo y Juego de
UGT y la Federación de
Trabajadores Independientes de
Comercio (Fetico) a estar y pasar
por la declaración de la sentencia.
El fallo del tribunal (Demanda n°
18/06 - Sentencia  número:
913/06) estima en parte la
demanda de tutela deducida por
CC.OO. de Madrid contra la
empresa y los sindicatos
mencionados por vulneración del
derecho fundamental de libertad
sindical.

CC.OO. denuncia
negligencias en el
"desamiantado" de
Poliseda 
CC.OO. denunció que tiene
"serias sospechas de que el
'desamiantado' llevado a cabo
en la fábrica Poliseda, que se
está desmantelando en Alcalá
de Henares, se ha realizado con
negligencia desde el punto de
vista medioambiental y con
malas prácticas".

CC.OO. de Madrid
amplía la
convocatoria de
huelga en la empresa
Soldadura de Plata
Industrial 
La Federación Minerometalúrgi-
ca de Madrid de CC.OO. ha
decidido continuar con las mov-
ilizaciones en la empresa
madrileña Soldadura de Plata
Industrial para conseguir un plan
de viabilidad ante la situación de
pérdidas que atraviesa la fac-
toría y ha convocado seis
nuevas jornadas de huelga para
los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25
de enero. Estas jornadas se
suman a los días de huelga que
viene realizando la plantilla, de
unos 20 trabajadores, desde la
pasada navidad.

Los días indicados, los traba-
jadores se concentrarán en la
sede de la empresa, en Avenida
de la Democracia, 13 Bis2.
Madrid.

Soldadura de Plata Industrial
es una empresa que pertenece
al grupo Thesco desde el año
2004. En aquel momento tenía
una plantilla de 26 trabajadores,
una cifra que en la actualidad se
ha reducido a algo menos de
veinte personas. Además esta
empresa atraviesa desde 2003
una delicada situación económi-
ca, en la que la empresa se
ampara para justificar la pérdida
de empleo que se ha producido.

La Federación Mineromet-
alúrgica de Madrid de CC.OO.
exige a la dirección de la empre-
sa la negociación de un plan de
viabilidad que proporcione
respuesta a las inquietudes y a
la alarma que se han generado
en la plantilla como consecuen-
cia de los despidos reciente-
mente producidos.

CC.OO. y UGT de
Madrid apoyan la
concentración de
guardias civiles 
CC.OO. y UGT de Madrid apoyan
la concentración convocada por
la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) el
sábado, 20 de enero, en la Plaza
Mayor, a las 12 de la mañana y
que exige al Gobierno que
acometa las reformas que
permitan garantizar que este
cuerpo pueda ofrecer una
seguridad pública de calidad.

SINDICATOS Y PATRONAL SE
REÚNEN  SIN ESPERANZAS DE
EVITAR LA HUELGA DE
GASOLINERAS 

La mayoría de los alumnos de
Maforem son mujeres
Mujer de entre 25 y 45 años. Ese el
perfil que tienen la mayoría de los
alumnos de los 1.206 cursos de
formación ocupacional impartidos
el año pasado por la Fundación
Maforem, adscrita a CC.OO. de
Madrid. Según un balance de la
fundación, la mayor parte de los

más de 16.000 alumnos eran
mujeres que preferían el turno de
tarde para estudiar alguno de los
cursos impartidos, que abarcaron
132 especialidades incluyendo
informática, idiomas o diseño entre
otras. Para más información:
www.ccoomadrid.es.

Las patronales de gasolineras
CEEES y AEVECAR y los sindicatos
Fiteqa-CC. OO y Fia-UGT. se reúnen
mañana 17 de enero en el Servicio
Interconfederal de Mediación y
Arbitraje (SIMA) para intentar llegar
a un acuerdo sobre el convenio
colectivo que evite nuevas jornadas
de huelga, previstas para los días
30 y 31 de este mes.
Las posibilidades de lograr un com-
promiso son escasas, y la reunión
"será un mero trámite" previo a la
huelga, según ha explicado a
Madrid Sindical Francisco Bara-
hona, portavoz de Fiteqa-CC.OO.

Además de los días indicados,
CC. OO. y UGT han convocado
nuevas jornadas de huelga para los
días, 19, 20 y 21 de febrero, y 12,
13, 14 y 15 de marzo si no se llega
antes a un acuerdo

Además, CC. OO. y UGT han con-
vocado nuevas jornadas de huelga

para los días, 19, 20 y 21 de
febrero, y 12, 13, 14 y 15 de marzo
si no se llega antes a un acuerdo.

Las reivindicaciones del comité
de huelga se centran en un conve-
nio con tres años de vigencia,
subidas salariales del IPC real más
0,4 por ciento en 2007 y 0,5 por
ciento en 2008, algo que ya venían
exigiendo los trabajadores en las
convocatorias de huelga de los últi-
mos meses 

Además los sindicatos piden una
reducción de ocho horas en la jor-
nada anual, hasta 1.760 horas, un
plus de 60 euros por festivo traba-
jado y 9 euros por cada hora extra-
ordinaria.

De no llegarse a un acuerdo hoy,
las dos primeras jornadas de huel-
ga, los días 30 y 31, afectarían a las
estaciones de servicio de toda
España, excepto las de País Vasco y
Comunidad Valenciana.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 11

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• UGT y CC.OO. preparan la
manifestación de los ecuatori-
anos y la AVT dice que no irá
(ABC, 8/01)

• Más de un millón de traba-
jadores madrileños en concen-
traciones de repulsa (Efe, 9 de
enero)

• Presidente de la Fenadee:
"Confiamos en que haya
unidad" (El País, 10/01)

• El manifiesto de la marcha de
Madrid defiende "la paz y la li-
bertad contra el terrorismo"  (El
País) (11 de enero)

• La ausencia del PP y la AVT
convierte la manifestación en la
primera sin acuerdo tras un
atentado mortal (11 enero El
Mundo)

• Día 13: Por la paz, por la vida,
por la libertad, contra el terroris-
mo (MADRIDIARIO, 13 de enero)

• La cultura se une por encima
de filias políticas (El País, 13 de
enero)

El jueves se celebra la Tertulia
poética “Indio Juan”
Este jueves 18 de enero, a las 19 horas se celebrará la Tertulia Poé-
tica “Indio Juan” que organiza el Ateneo Cultural 1º de Mayo y duran-
te la que se leerá el volumen Fatiga de Materiales del poeta Gonzalo
Escarpa. Manuela Temporelli, moderadora de la tertulia, presentará la
sesión, que tendrá lugar en la sala 2.1 de la sede de CC.OO. de
Madrid (Lope de Vega 38, 2º planta).
Asimismo, el Ateneo ha convocado el IX Certamen de Poesía “Andrés
García Madrid”, al que pueden presentarse originales hasta el próxi-
mo 26 de febrero. El Certamen consta de un primer premio de 850
euros, un segundo de 550 euros y un tercero de 350 euros.
Más información en www.ccoomadrid.es.

LOS ESPAÑOLES RECIBEN EL
PREMIO ABOGADOS DE ATOCHA

Este año se celebra el 30 Aniver-
sario del atentado en el despacho
laboralista de la calle Atocha 55 de
Madrid, el 24 de enero de 1977. El
acto central de la conmemoración,
la entrega de los Premios “Aboga-
dos de Atocha”, tendrá lugar el pró-
ximo 24, durante el que los presi-
dentes del Congreso de los Diputa-
dos y de las Cortes de España,
Manuel Marín y Javier Rojo, recoge-
rán el galardón en representación
del pueblo español. El acto se cele-
brará en el auditorio de CC.OO. de
Madrid a las 12 horas.

Previamente y como se ha veni-
do haciendo año tras año se reali-
zará una ofrenda de coronas a las 9
horas en el Cementerio de Cara-
banchel y en el de San Isidro, donde
reposan sus restos, y una ofrenda
floral a las 10 horas en el portal de
Atocha 55.

También el 24 de enero se inau-
gurará una placa explicativa de la
escultura de Juan Genovés que
reproduce su cuadro conocido
como El Abrazo y que fue inaugu-
rado en el año 2003, como home-
naje a quienes murieron en el histó-
rico despacho laboralista de Atocha

55. Es también el homenaje a cuan-
tos murieron por la libertad en
España y así figurará en la placa
que será instalada en la plaza de
Antón Martín, "para conocimiento
del Pueblo de Madrid y de quienes
nos visitan”.

"Si el eco de su voz se debilita,
pereceremos". Con esta frase de
Paúl Elouard comienza el texto que
recuerda a los asesinados, cuatro
abogados laboralistas y un sindica-
lista, todos ellos miembros del PCE
y de CCOO., Francisco Javier Sau-
quillo, Serafín Holgado, Luis Javier
Benavides, Enrique Valdevira, y
Ángel Rodríguez.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

• Hasta el 16 de febrero el 13º Concurso de Chirigotas 2007

abierto el plazo de inscripción 

Como aseguradora de la
familia, ATLANTIS ofrece

total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

El acto central del 30 aniversario tendrá lugar en el auditorio de
CC.OO., Lope de Vega 40, el 24 de enero a las 12 horas.


