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EDITORIAL

UNA DE ESPÍAS Y OTRA DE
TERROR
Ultimamente no hay otro tema en la
prensa que el culebrón de espías
que la presidenta se había montado
en la Consejería de Interior de la Co-
munidad. Presuntamente, claro. Y es
muy grave, desde luego, que nues-
tros dineros se empleen para algo
ilegal y delictivo como es el espiona-
je, el seguimiento, el control y quien
sabe si el chantaje, a las personas,
sean políticos, sindicalistas o medio
pensionistas. Más grave aún si tene-
mos en cuenta que la presidenta en
vez de alarmarse y ordenar una in-
vestigación interna, ella que pide ca-
bezas a troche y moche cuando
quien peca es la oposición, se pone
en manos de la justicia. Largo me lo
fías. Es muy grave efectivamente
pero no todo puede quedar oculto
por este escándalo. Las escuelas in-
fantiles se ponen en huelga hoy y
mañana y si algo les sobra, son ra-
zones. En los dos últimos años el
Gobierno regional está destrozando
un modelo que era la joya de la co-
rona de la enseñanza pública en
Madrid. A base de normas y decre-
tos, aumenta la ratio hasta 20 niños
en las aulas de 2-3 años, incremen-
tando el hacinamiento pero no el
personal, o permite que las escuelas
carezcan de patio exterior. Es decir
que nuestra presidenta de un plu-
mazo legaliza las llamadas guarde-
rías 'garaje' en vez de hacerlas de-
saparecer. No sólo eso, también mo-
difica los criterios de adjudicación en
aquellas escuelas con gestión indi-
recta restando importancia a los
proyectos y, por tanto, a aquellas co-
operativas del mundo educativo y
priorizando criterios económicos, lo
que abre la puerta a las empresas
puras y duras ajenas a este ámbito.
Además, reduce la autonomía de las
escuelas nombrando a dedo a su di-
rector. Para rematar cambia la ley de
financiación, disminuyendo las cuo-
tas a los que tienen más recursos y
eliminando las plazas de reserva
gratuitas para aquellas familias  con
graves dificultades económicas.
Pues eso. Una de terror.
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Muere un trabajador en una
obra sin medidas de seguridad

80 POR CIENTO DE SEGUIMIENTO EN LA HUELGA DE
ESCUELAS INFANTILES 
CCOO, UGT y CSIT-UP han convocado huelga en las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid
para hoy martes y mañana miércoles, 27 y 28 de enero. El primero de estos paros ha coincidido con
una concentración ante la Consejería de Educación y ha tenido un seguimiento en torno al 80 por
ciento. Para el miércoles, día 28, a las 18 horas, se ha convocado una manifestación desde la Plaza
de la Villa hasta la Puerta del Sol.

Para CCOO, muchos son los moti-
vos para convocar estos paros en el
que califican el año terrible de la
Educación Infantil madrileña. Prime-
ro fue la aprobación del decreto de
mínimos que abre las puertas a las
llamadas guarderías "garaje" gra-
cias a modificaciones como el au-
mento de la ratio (por ejemplo en las
aulas de 2-3 años se incrementa un
25 por ciento) sin aumento de per-
sonal y la aprobación del decreto de
curriculares, medidas ambas que
hacen muy difícil una educación de
calidad en esta etapa.

Después fueron los nuevos plie-
gos de condiciones para la contra-
tación y adjudicación de escuelas
públicas, que puede acabar con las
cooperativas de calidad que se ocu-
pan de la gestión indirecta en es-
cuelas infantiles, permitiendo la en-
trada de empresas que no pertene-
cen al ámbito de la educación.

Luego, la nueva ley de nombra-

miento de directores de escuelas in-
fantiles que acaba con la autonomía
de los centros y por último la ley de
financiacion de la etapa de 0 a 3
años.

Esta es la primera acción de un
calendario de movilizaciones en la
enseñanza pública no universitaria
que culminará con una huelga ge-
neral en marzo.

Suelo público para centros
privados
Por otra parte, CCOO ha denuncia-
do la cesión de una parcela pública
de 15.000 metros cuadrados del
Ayuntamiento de Móstoles a la Co-
munidad de Madrid para la cons-
trucción de un centro educativo in-
tegrado, ya que  teme que esta par-
cela se destine a un centro privado
o privado concertado.

Asimismo, CCOO apoya las ac-
tuaciones del Ayuntamiento de Al-

corcón para exigir que una parcela
cedida a la Comunidad de Madrid
se destine a dotaciones educativas
públicas o recuperar esa parcela, si
la intención es destinarla a un cen-
tro privado concertado.

Igualmente el sindicato ha mos-
trado su preocupación por la red
educativa pública en Arroyomolinos,
que está saturada sin que el IES Ga-
briela Mistral tenga capacidad para
acoger al alumnado de Sexto de Pri-
maria. Mientras, una parcela de te-
rreno público destinada a equipa-
mientos educativos sigue sin edifi-
car.

Para CCOO, la amenaza de cons-
trucción de centros privados o pri-
vados concertados en estas locali-
dades afectaría muy negativamente
a la escuela pública en toda la zona,
por lo que reclama la misma actitud
de defensa de lo público del Ayun-
tamiento de Alcorcón a los consis-
torios de Móstoles y Arroyomolinos.

CONVOCADA ANTE EL “AÑO TERRIBLE” SUFRIDO POR LA EDUCACIÓN INFANTIL EN MADRID
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Graves deficiencias en
el nuevo Hospital de
Majadahonda
No hay establecido un plan de
emergencia y evacuación. Esta es
sólo una de las deficiencias que en
materia de prevención de riesgos
presenta el nuevo hospital de Maja-
dahonda, antiguo hospital Puerta de
Hierro, y que CCOO ha denunciado
en la Inspección de Trabajo. Tras
meses de continuas reclamaciones,
el sindicato se ha visto obligado a
interponer denuncia para obligar a
la dirección del hospital a corregir
unas irregularidades que afectan a
casi todas las áreas del hospital y
que "incumplen de manera grave la
normativa de seguridad e higiene".

Entre las muchas deficiencias es-
tán las relativas a higiene y salubri-
dad ya que  los trabajadores no dis-
ponen en muchos de los servicios hi-
giénicos de los medios necesarios
para asearse. Además, en algunos
vestuarios no cuentan con  "taquillas
dobles para separar la ropa de traba-
jo de la ropa de calle", y en algunas
zonas los trabajadores disponen "de
inodoros y duchas pero no de lava-
bos". Algo especialmente importante
en zonas como la Unidad de Reani-
mación Postanestesia que además
"carece de vertedero para gestionar
los residuos de los pacientes" o de
"sistemas de ventilación",

En cuanto a las zonas generales
comunes, no existe un plan de
emergencia y evacuación y en gran
parte de las instalaciones, la señali-
zación de los medios de extinción
de incendios así como de los cami-
nos de evacuación y emergencias
no es la adecuada, dándose el caso
incluso de existir puertas que abren
en sentido contrario a la normativa
de emergencia.

Peligro tóxico 
En la zona de mortuorio las mesas
donde se realizan las autopsias
"carecen de filtros y de desagües
en el suelo", y en la zona de alma-
cén se encuentran productos quí-
micos altamente tóxicos "mezcla-
dos entre ellos sin ningún orden",
en una "sala no ventilada" y "sin
una identificación clara de los pro-
ductos". Un peligro tóxico que exis-
te también en la zona de análisis de
muestras.

En cuanto a las cocinas, nada
está a mano.

Según CCOO, todas estas defi-
ciencias demuestran que el nuevo
Puerta de Hierro, cuatro meses
después de su apertura, continúa,
tal y como entonces reconoció el
consejero de Sanidad, "en rodaje".

De brazos cruzados en el centro de
especialidades de Argüelles
CCOO de Madrid ha denunciado que en el centro de espe-
cialidades de Argüelles, cuya gestión depende desde el 1
de enero de la empresa Capio, sus 114 trabajadores se en-
cuentran cruzados de brazos desde entonces por falta de
actividad asistencial, ya que dicha empresa aún no ha apa-
recido para hacerse cargo, ni el Servicio Madrileño de Sa-
lud da ninguna explicación. Tal y como muestra las foto re-
alizada el pasado jueves, 22 de enero, a las 12 horas.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

HABRÁ MENOS AUTOBUSES EN LA REGIÓN 

CCOO denuncia la decisión del
Consorcio Regional de Transportes
de reducir entre el 6 y el 7 por
ciento de las actuales expediciones
de los autobuses interurbanos, es
decir, alrededor de 600 viajes. Esto
conllevaría el dejar inactivos dece-
nas de autobuses y perder por ca-
da uno de ellos dos puestos de tra-
bajo. Igualmente, en el servicio de
Metro  se ha reducido el número de
trenes en 5 líneas, aumentando la
congestión en las mismas, mien-
tras que en EMT se está procedien-
do de forma similar.

Según CCOO, con estos planes
ya en marcha de reducción de ex-
pediciones en las líneas interurba-
nas de viajeros y de empeoramien-
to de las frecuencias en Metro y
EMT, se producirá un significativo
deterioro de la calidad del trans-
porte público en nuestra región -
los viajeros verán alargada la espe-
ra en las paradas, viajando en ve-
hículos mas atestados- y pueden
perderse cientos de puestos de tra-
bajo.

Ante esta situación, CCOO ha
solicitado una reunión al Consorcio

Regional de Transportes y a los
empresarios del transporte interur-
bano, con el fin de buscar un
acuerdo que evite la destrucción de
puestos de trabajo y el deterioro de
la calidad del transporte público.

Para CCOO, la  razón de estos
recortes es la necesidad de ajustar
los gastos del Consorcio a la re-
ducción de 103 millones de euros
en la aportación de la Comunidad
para este año, que ya denunció es-
te sindicato. Esta reducción no se
ha podido compensar con las tari-
fas, a pesar de la abusiva subida
de este año, que se sumó a la pro-
ducida en agosto pasado.

Gobierno "irresponsable" 
Para CCOO, resulta totalmente
irresponsable que la Comunidad,
después de años de enormes inver-
siones en nuevas líneas de Metro y
Metro Ligero, muchas de las cuales
se han basado no en criterios téc-
nicos sino electoralistas, por lo que
no han conseguido un número sufi-
ciente de viajeros, no sea capaz de
financiar la red de transporte públi-
co que ha configurado.

En medio de esta crisis económi-
ca cada vez más profunda en la que
nos encontramos, el sindicato con-
sidera gravemente perjudicial para
Madrid esta decisión del Gobierno
regional, que va en la dirección
contraria de las medidas anticrisis
que pocos discuten, de mayor in-
versión pública y reforzamiento de
los servicios públicos, por su positi-
vo impacto en el empleo.

CCOO DENUNCIA LA DECISIÓN DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE REDUCIR
AL MENOS UN 6 POR CIENTO EL NÚMERO DE VIAJES EN LAS LÍNEAS INTERURBANAS 
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La EPA confirma los
malos datos para el
empleo
Los datos del cuarto trimestre de la
EPA 2008 confirmaron los malos re-
sultados del empleo en la Comuni-
dad de Madrid. Tanto en el trimestre
como en el conjunto del año, como
ya puso de manifiesto a primeros de
mes el paro registrado del INEM, se
perdió empleo y creció el paro.

En el trimestre se perdieron
29.900 empleos (-0,97 por ciento),
la ocupación descendió en los hom-
bres (41.600 menos) y aumentó en
las mujeres (11.700), por lo que el
total de ocupados se elevó a
3.057.000, de los que 1.662.400
son hombres y 1.394.500 mujeres.
En los últimos doce meses también
se perdió empleo (16.800), lo que re-
presenta una caída del 0,55 por
ciento, siendo la primera vez que es-
to ocurre en la última década

El paro creció en el trimestre
62.500 personas (22,1 por ciento)
hasta llegar 345.300 (las mismas
que computa el INEM). En las muje-
res el aumento fue superior -41.600
(32 por ciento)- que en los hombres,
21.000 (13,7 por ciento).

El año termina con 135.900 para-
dos más (64,9 por ciento), el aumen-
to de las mujeres fue de 58.400
(51,5 por ciento) y 77.500 en los
hombres (80,6 por ciento). Con este
incremento la tasa de paro en la re-
gión se situó en el 10,15 por ciento,
casi cuatro puntos porcentuales más
que hace un año.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"los datos de la EPA ponen de mani-
fiesto una vez más que la crisis eco-
nómica ya está produciendo los peo-
res efectos conocidos en la última
década. No sólo aumenta el paro,
que está afectando a las personas
más vulnerables y con los empleos
más precarios, sino que también se
está destruyendo empleo, especial-
mente en la industria y la cons-
trucción, sin que desde la Comuni-
dad de Madrid se esté actuando".

CCOO reitera la urgencia de me-
didas para activar la economía ma-
drileña, fortalecer el tejido producti-
vo, ayudar a las pequeñas empresas,
dirigir la inversión pública y privada a
los sectores que garanticen la esta-
bilidad y calidad del empleo, poten-
ciar los servicios públicos de empleo,
y ayudar y proteger a todas las per-
sonas que están perdiendo su em-
pleo.

Por último, CCOO de Madrid se ha
dirigido a UGT de Madrid para poner
en marcha una campaña de movili-
zación por el empleo y contra la cri-
sis en la región.

Convocados por CCOO, un centenar
de trabajadores de Carrefour Alco-
bendas se concentraron el sábado,
24 de enero, a las puertas del cen-
tro comercial en protesta por la de-
cisión del Gobierno regional de auto-
rizar a esta gran superficie a abrir
ese día, celebración de la Virgen de
la Paz, patrona del municipio. La so-
licitud de apertura fue realizada por
el Ayuntamiento, siendo además la
primera vez que lo hace en 25 años,
según la portavoz de CCOO, Raquel
Blanco.

CCOO ha denunciado ante la au-

toridad laboral competente el incum-
plimiento por parte de la dirección de
la empresa del Estatuto de los Tra-
bajadores y de la Ley de Comercio
Interior de la Comunidad de Madrid,
al modificarse la jornada laboral es-
tablecida sin consultar a la represen-
tación sindical.

550 trabajadores de Carrefour y
250 de Alcampo en Alcobendas re-
sultaron afectados por esta medida,
que esperan no se repita el próximo
15 de mayo, festivo también en Al-
cobendas. Para ello han anunciado
las movilizaciones oportunas.

LOS TRABAJADORES DE CARREFOUR EN
ALCOBENDAS, POR LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Tras el accidente laboral que cos-
tó la vida a un trabajador marroquí,
de 39 años, el pasado 23 de enero,
CCOO pedía a la inspectora de Tra-
bajo personada en la obra la parali-
zación de la misma por ausencia to-
tal de medidas de seguridad, y
anunciaba que presentaría la co-
rrespondiente denuncia. La empre-
sa principal es Prononde y la sub-
contrata Estructuras Forzafoor

El obrero se precipitó al vacío
cuando se encontraba nivelando
un pilar en el último forjado de la
obra, situada en el distrito madri-
leño de Retiro. Según Víctor Gar-
cía, de la Federación regional de
Construcción de CCOO, "el acci-
dente no hubiera ocurrido si la

obra hubiera contado con una
protección perimetral (valla) o en
su defecto si hubiera tenido una
arnés y una línea de vida (que tam-
poco existía) donde anclarlo. Lo
único que había era una red podri-
da, mal colocada y sin anclar en la
parte en donde se ha caído el tra-
bajador". Por su parte, el secreta-
rio de Salud Laboral del sindicato,
Carmelo Plaza, considera impres-
cindible que las políticas de pre-
vención tengan continuidad, que
"no se baje la guardia" y "se extre-
me el control".

Este es el primer trabajador fa-
llecido en la Comunidad de Madrid
en lo que va de año.

Madrid en lo que va de año.

CCOO pide a la Inspección que paralice la
obra donde murió un trabajador

Un acuerdo allana el
camino para la
viabilidad de Aurgi
La plantilla de Aurgi ha ratificado el
acuerdo alcanzado con la empresa
Thesan Capital para modificar las
condiciones laborales, en cumpli-
miento de uno de los requisitos im-
puestos en el proceso concursal pa-
ra la adquisición de los centros de
Aurgi. La Federación Minerometa-
lúrgica de Madrid de CCOO consi-
dera el acuerdo positivo de cara a
solucionar el conflicto que atraviesa
esta empresa.

En el acuerdo se establece como
objetivo la unificación de los distin-
tos convenios colectivos vigentes en
los diferentes centros. Para ello se
establece un periodo de seis meses,
prorrogable por otros seis, en el que
se negociará el futuro convenio. En
este periodo regirán las condiciones
del presente acuerdo y en los casos
no previstos se continuará aplican-
do en ese periodo el convenio apli-
cable en cada centro.

Desde el inicio del concurso, ha-
ce más de un año, los trabajadores
mantienen una apuesta firme por el
futuro de la empresa y sus emple-
os. El propio acuerdo define su con-
ducta como “ejemplar”.

Aurgi posee 20 centros y 400
empleados en la región.

Se sientan las bases de
un plan industrial para
Loewe 
FITEQA Madrid de CCOO, la Unión
Comarcal Sur del sindicato, el Ayun-
tamiento de Getafe y la dirección de
Loewe se han reunido recientemen-
te para sentar las bases de un pro-
yecto industrial para la planta de es-
ta compañía en Getafe, dedicada a
la artesanía de la piel y la marroqui-
nería, que emplea a unos cien tra-
bajadores.

El proyecto busca garantizar los
niveles de empleo actuales y diseñar
un plan de formación tanto interno
como externo. El primero para man-
tener la calidad de los productos de
más valor añadido y hacer valer la
mano de obra cualificada y artesanal,
convirtiendo a esta planta en un cen-
tro de referencia en I+D+i. El segun-
do, para ir incorporando trabajadores
con la suficiente cualificación para
las necesidades de futuro.

El alcalde de Getafe se ha com-
prometido en breve a visitar las ins-
talaciones de la fábrica para la
puesta en marcha del proyecto, que
CCOO valora positivamente para el
mantenimiento del tejido industrial
y del empleo, y garantizar el futuro
de la planta.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

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

Sedes de CCOO en Madrid

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

Teléfonos de interés sindical

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 12

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

• Aguirre pierde la batalla con-
tra la ley antitabaco nacional
(21.01 El País)

• La falta de camas agrava la si-
tuación en urgencias, según los
sindicatos (22.01 El País)

• Crece la ‘venta’ de óvulos, es-
perma y pelo por la crisis (23.01
20 Minutos)

• PSM e IU se personarán como
acusación por el espionaje en
Madrid (24.01 El País)

• "Me dieron una paliza por ser
negro" (25.01 El País)

• La deuda viva de Madrid es de
5.937 millones de euros (25.01
El Mundo)

• ¿Quién tenía en el cajón los
proyectos contra la crisis?
(26.01 Qué)

• 30 trabajadores denuncian a
Sanidad por haber enfermado
en un centro de salud (27.01 El
País)

LAS CITAS 
DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

El próximo jueves, 29 de ene-
ro, a las 19 horas, en la sede
de CCOO de Madrid (Lope de
Vega, 38, 2ª planta), se pre-
sentará el libro que recoge las
obras premiadas en las distin-
tas ediciones del Certamen de
Relatos Cortos "Mediano Pe-
raile", que organiza la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo del sindicato.

Además, el escritor Antonio
Martínez Menchén pronunciará
la conferencia "Consideracio-
nes sobre el cuento literario".

SE PRESENTA EL LIBRO 
RECOPILATORIO DEL 
CERTAMEN DE RELATOS
CORTOS 

Como cada 24 de enero el recuerdo
de los Abogados de Atocha volvió a
la sede de CCOO de Madrid, escena-
rio del acto central del 32º aniversa-
rio del atentado perpetrado por ultra-
derechistas. Antes, habían tenido lu-
gar las visitas a los cementerios de
Carabanchel y San Isidro, y la ofren-
da floral en el monumento El Abrazo,
de Juan Genovés, próximo a Ato-
cha, 55.

En un auditorio Marcelino Ca-
macho, con buena asistencia de
público (al ser sábado se pudo ver
incluso a niños con sus padres), se
entregaron los premios de la Fun-
dación Abogados de Atocha del
sindicato, que en su quinta edición
han recaído en el histórico aboga-
do de CCOO, Manolo López, la
Asociación de Abogados Laboralis-
tas de Trabajadores de Colombia y
la Unión Militar Democrática.

Emotivos premios 
Precedió la entrega del galardón a
Manolo López, que recogió su hijo,
un video en el que el abogado la-
boralista, fallecido el 28 de agos-
to, repasaba su trayectoria, inclu-
yendo su militancia en el PCE, su
paso por las cárceles de Franco, su
exilio en Francia, y su defensa de
los procesados por el "1.001" y
por el Tribunal de Orden Público.
Un adjetivo común en quienes re-
cordaron a Manolo López, "entra-
ñable".

Recogió el premio a los laboralis-
tas colombianos su presidente, Ra-
fael Suárez, que enumeró a los

miembros de su organización ase-
sinados por defender los derechos
de los trabajadores en Colombia, "el
más peligroso del mundo para los
sindicalistas y sus abogados", y pi-
dió "presión" internacional para
acabar con el conflicto en su país.

Ocho miembros de la UMD su-
bieron al escenario. Uno de ellos
uniformado, pese a estar en la re-
serva, para reivindicar su condición
de militar. Su lucha desde 1974
por las libertades democráticas
costó a los "úmedos" la cárcel, un
Consejo de Guerra y ser apartados
de sus puestos, que no recupera-
ron hasta 1987. Pese a ello, nunca
fueron restituidos en su honor. PP
y PSOE lo evitaron por dos veces
en el Congreso.

Antes, la vicepresidenta del Go-
bierno, María Teresa Fernández de
la Vega, había mandado un saludo
en un video en el que calificaba a
los Abogados de Atocha como "los
mejores", y el director de su Fun-
dación, Raúl Cordero, había resu-
mido lo hecho en 2008.

Nuestro mejor patrimonio 
Por último, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, se
refirió a los Abogados de Atocha
como "izquierda que cada día se
pringaba con los problemas de los
trabajadores" y como "nuestro
principal patrimonio, nuestro mejor
valor y nuestra mejor apuesta de
futuro". Su final, a la altura de una
mañana de emociones: "¡vivan los
Abogados de Atocha!".

¡VIVAN LOS ABOGADOS DE ATOCHA!


