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EDITORIAL

JUSTICIA

Un juez ha ordenado ingreso en pri-
sión por un accidente laboral en el
que murieron dos trabajadores. Fue
en 2001 y han hecho falta ocho años
para que se haga justicia porque los
acusados han recurrido hasta el final,
o sea hasta el indulto. Afortunada-
mente el Consejo de Ministros, de-
mostrando cierta sensibilidad, lo ha
denegado. No es la primera vez, pero
probablemente sea la segunda que
una orden como ésta se produce. Es-
te sindicato sólo recuerda una vez
más en la que se diera tal orden y pa-
rece que los acusados se encuentran
en busca y captura. Pero sí parece la
primera en que no sólo los responsa-
bles de la empresa sino también los
arquitectos reciben una sentencia pa-
recida. El fallo resulta desolador
cuando dice que se desentendieron
por completo de la seguridad. Tam-
bién cuando reconoce que si las nor-
mas se hubieran cumplido ni José
Antonio Herranz ni José Antonio Co-
rona  habrían muerto. Es decir, que
tanto los arquitectos técnicos como el
jefe de obra, como los encargados de
seguridad, que ya se dice en el fallo
que lo eran de manera nominal, no
real, pasaron olímpicamente de la vi-
da de estos trabajadores, uno de ellos
un simple peón contratado por una
ETT para barrer pero al que pusieron
a desmontar un andamio motorizado.
No digamos de los empresarios de
Cogeinsa y de CMAQ que incluso, en
el caso de éste último, quiso 'echarle
los muertos' encima a un trabajador
al que había nombrado a dedo dele-
gado de seguridad sin tener ni idea
de lo que esto significaba.
Jose Antonio Corona tenía mujer y

un hijo cuyas vidas quedaron destro-
zadas aunque afortunadamente la in-
demnización conseguida por los ser-
vicios jurídicos de CCOO consiguieron
que no quedaran también desampa-
rados. José Antonio Corona no tenía
esposa ni hijos y sí toda una vida por
delante para formar su familia. Sus vi-
das se quedaron en una obra de Ju-
lián Camarillo hace ya ocho años por-
que a nadie le importó qué pasara
con ellos.
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CCOO pide que no se pongan
obstáculos a EADS CASA Airbus
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A la cárcel por un accidente 
laboral7 DE OCTUBRE, "PUNTO DE SALIDA DE UNA

CAMPAÑA DE MOVILIZACIONES" 
Decenas de asociaciones de todo tipo, culturales, económicas y laborales, de mujeres, jóvenes, vecinales, estu-
diantiles, de padres y un largo ecétera apoyan la Jornada Mundial del 7 de octubre por el Trabajo Decente convo-
cada por la Confederación Sindical Internacional y que en Madrid se celebrará con una concentración frente al
Museo Reina Sofía, a las 11,30 horas. Será el "punto de salida" de una campaña de movilizaciones que culmina-
rá con una gran manifestación en Madrid a mediados de diciembre, tal y como ha aprobado recientemente el
Consejo Regional de CCOO de Madrid.

Como explicó su secretario general,
Javier López, en la presentación de
esta JMTD, allí se darán cita "todos
aquellos que desde la sociedad civil
comparten con los sindicatos la ne-
cesidad de que las políticas se
orienten hacia la consecución de un
trabajo y una vida decente". El 7 de
octubre miles de personas saldrán
a la calle en todas las grandes ca-
pitales y en 122 países para evitar
que 50 millones de empleos más
desaparezcan, para que 1400 millo-
nes de personas no caigan en la po-
breza. "Queremos -dijo López- un
trabajo que reconozca la necesidad
de proteger a las personas desem-
pleadas, ingresos justos, buenas
condiciones laborales". "Podemos
organizarnos y defender nuestros
intereses", añadió.
Una campaña dirigida contra la

patronal por el bloqueo de los con-
venios colectivos (300 en Madrid,
1500 en España) y contra el Gobier-
no de Madrid por su rechazo al diá-
logo social. Javier López envió un
mensaje a los dirigentes empresa-
riales Díaz Ferrán y Arturo Fernán-
dez para calificar su conducta de
"intolerable" y advertirles de que
"no aceptamos imposiciones".
"Quieren salir de la crisis recompo-
niendo altos beneficios y deterioran-
do derechos" aunque sea a costa
de cambiar el Gobierno. Tienen que
cambiar el rumbo porque así se lo
exige su responsabilidad en este
país", sentenció. 
También se dirigió a Zapatero, al

que, aunque reconoció ser "bienin-
tencionado", criticó por su falta de
apoyo a la tasa Tobin para las trans-
ferencias financieras, por haber

apoyado a Durao Barroso, garante
de las directivas de servicios y de la
llamada "directiva de la vergüenza",
y por una reforma fiscal que recae
en las clases medias y trabajadoras.
"Esperamos que esto se equilibre y
que esos señores que se van a ca-
sa con 3 millones de euros empie-
cen a pagar un poquito", dijo.

Aguirre, "palmera mayor de
la patronal"
En cuanto a Esperanza Aguirre le
pidió que deje de ser "la palmera
mayor" de los empresarios y la
"musa" de los ultraconservadores:
"si quiere diálogo y negociación, lo
que quiera; si quiere debilitar dere-
chos va por mal camino" y se va a
encontrar con esta campaña de
movilizaciones.

NUMEROSAS ASOCIACIONES APOYAN LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO
DECENTE, MAÑANA MIÉRCOLES, A LAS 11,30 HORAS, FRENTE AL MUSEO REINA SOFÍA
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Juicio a la Comunidad
de Madrid por el video
del Puerta de Hierro  

Hoy martes, 6 de octubre, tiene lu-
gar en el Juzgado de lo Social nº 19
el juicio por la difusión por parte del
Gobierno regional de un video en el
que identificaba a diferentes repre-
sentantes sindicales que protesta-
ban por la visita del consejero de
Sanidad, Juan José Güemes, al
Hospital Puerta de Hierro. CCOO
presentó una demanda por tutela
de derechos fundamentales contra
la Consejería. En el video se desve-
laba con una sobreimpresión la or-
ganización a la que pertenecían los
participantes en la protesta con in-
tención de, según el sindicato, "cri-
minalizarlos". En la imagen, una de
las sindicalistas afectadas a la en-
trada del juzgado.

"Fracaso" del Gobierno
regional en Caja Madrid 
Para CCOO de Madrid, la suspen-
sión del proceso de reparto de con-
sejeros cedidos por la Casa Real en
Caja Madrid, decretada por una jue-
za de Madrid, demuestra el "fraca-
so" de la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Aguirre, y
del consejero de Economía, Antonio
Beteta, para lograr el consenso en la
entidad, ya que, según el sindicato,
siguen sin tener voluntad de cerrar
un acuerdo entre todas las partes,
donde todas las fuerzas se puedan.

Ausencia sindical en la
presentación del
Informe 2008 
Los representantes del grupo sindi-
cal del Consejo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid decidie-
ron no asistir a la presentación del
informe 2008 sobre la situación
económica y social de la región, al
considerar que el presidente del
CES, Francisco Cabrillo, y el conse-
jero de Economía, Antonio Beteta,
"ningunean" a este organismo y lo
utilizan como instrumento para be-
neficio político del PP, "dilapidando"
su independencia. Y es que el proto-
colo del acto preveía que fuera pre-
sidido por Beteta, que gozaría de
una intervención en exclusiva, ne-
gándosele a CCOO y UGT la posibili-
dad de intervenir.

EL SINDICATO DEBATE SOBRE LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de
octubre, CCOO celebraba en Alcalá de Henares un encuentro entre jó-
venes y mayores sindicalistas bajo el título "Emigración e Inmigración,
pasado y presente ¿una misma realidad?". Se trataba de analizar y re-
flexionar sobre los aspectos que acercan y distancian la emigración y
la inmigración. La secretaria de Política Social de CCOO de Madrid, Ana
González, valoraba la importancia de esta experiencia para "provocar el
debate teniendo como protagonistas, dos visiones alejadas en el tiem-
po pero cercanas en lo cotidiano, jóvenes y mayores".

ORDEN DE INGRESO EN PRISIÓN POR UN
ACCIDENTE LABORAL 

El Juzgado de Ejecuciones Pena-
les nº 7 de Madrid ha dictado una
Providencia por la que ordena el in-
greso en prisión de los arquitectos
Emilio Antonio Rodríguez Castell y
Pablo Queraltó Gómez, del empre-
sario Jacinto Calvente Crespo y del
coordinador de Seguridad Juan An-
gel Baigorri, tras la denegación de
un indulto por parte del Consejo de
Ministros. Están condenados a dos
años, seis meses y un día de cárcel
y otros tantos de inhabilitación por
el accidente laboral que costó la vi-
da a los trabajadores José Antonio
Corona Trigo y José Antonio Herranz
González,  en unas obras de Julián
Camarillo en mayo de 2001, mien-
tras desmontaban un andamio mo-

torizado. Si no comparecieran el
próximo 8 de octubre, el juzgado
dará las órdenes oportunas para su
busca, captura e ingreso en prisión.
El delegado de seguridad Vicente
Palacios Solís, y el encargado de
obra, Felipe Espinosa, condenados
a dos años, no ingresarán en pri-
sión.Todos pertenecían a la empre-
sa principal Cogeinsa o a la contra-
tada CMAQ.  
Según la sentencia que les con-

denó "sin formación previa, sin co-
nocimientos y sin vigilancia por par-
te de un responsable cualificado, los
trabajadores fallecidos emprendie-
ron el desmontaje de los andamios
y uno de ellos cometió un error fa-
tal. Después de haber soltado los

tornillos de un tramo del mástil, dio
al botón de subida, en lugar del bo-
tón de bajada y la plataforma subió
por el tramo que ya había quedado
suelto, con lo que se desplomó al
suelo con los trabajadores dentro".
"Todo el plan de seguridad dise-

ñado falla desde el principio", dice
la sentencia. Ni el andamio motori-
zado estaba contemplado ni, por
tanto, estaba prevista ninguna me-
dida de seguridad para evitar los
riesgos, no había cinturones ni ar-
neses. Pero, sobre todo, el juez co-
necta directamente el accidente con
la falta absoluta de formación de los
trabajadores. Herranz pertenecía a
una ETT, por lo que legalmente no
podía realizar una tarea especializa-
da y peligrosa como el desmontaje
de andamios y además estaba con-
tratado para barrer. Corona tampo-
co había recibido formación especí-
fica para este trabajo. En cuanto a
los acusados, la sentencia es con-
tundente, de los arquitectos dice:
"se desentendieron por completo de
la seguridad de la obra", del coordi-
nador y del delegado de seguridad,
que "sus funciones eran más for-
males que reales".
En definitiva, que "el plan de se-

guridad era, a los efectos que nos
interesan una pura formalidad sin
contenido real". El secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo PLaza se felicitó por una
sentencia que "refleja el avance en
la persecución de estos delitos y la
progresiva concienciación de las
instituciones".

DOS ARQUITECTOS, UN EMPRESARIO Y UN ENCARGADO DE OBRA, RESPONSABLES
DE LA MUERTE DE DOS TRABAJADORES 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Se abre una vía de
diálogo en el conflicto
del Ritz

CCOO ha valorado positivamente la
apertura de una vía de diálogo en el
conflicto del hotel Ritz, después de la
reunión mantenida entre el comité de
empresa y la jefa de recursos huma-
nos de la empresa, que entregó la
documentación económica de la
compañía y acordó mantener nuevos
contactos. 
Este encuentro se produjo previa-

mente a la reunión mantenida con el
comité de empresa por los secreta-
rios generales confederal y regional
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo y
Javier López, que mostraron su apo-
yo a los trabajadores. 
Coincidiendo con este encuentro,

los empleados del Ritz volvieron a
concentrarse a las puertas del hotel,
acción que repitieron dos días des-
pués. 

Huelga en la red
asistencial de drogas
CCOO ha convocado huelga en los
Centros de Atención Integral a Dro-
godependientes en protesta por los
recortes de personal y presupuesto
llevados a cabo por la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Ma-
drid, concretamente en los de Nor-
te-Tetúan, Sur-Usera, Este-San Blas
y Móstoles. Los paros tendrán lugar
hoy martes, 6 de octubre, de 12 a
15 y de 15 a 18 horas. A las 13 ho-
ras se ha convocado una concen-
tración ante la Consejería.
El sindicato denuncia que el con-

curso público no exige la subroga-
ción de las plantillas, por lo que
más de 70 profesionales irán a la
calle y los que queden, poco más
de 50, verán reducidos sus salarios
en un 10% e incluso más  
El sindicato critica que la Agen-

cia Antidroga de Madrid muestra
con esta actitud su desprecio a es-
te servicio, a sus profesionales y a
los familiares y usuarios que re-
quieren de estas prestaciones.

Septiembre terminó con 430.784
parados en la Comunidad de Ma-
drid, 6.025 personas más que en
agosto, siendo la provincia donde
subió más en términos absolutos.
Respecto a 2008 hay 141.812 de-
sempleados más (49,1%), es decir
ocho puntos de crecimiento más
que la media nacional.
El paro subió especialmente en

los jóvenes menores de 25 años,
que son ya 50.739 desempleados,
con un incremento este mes de
4.879 (10,9%) y 17.122 más que
hace un año. 
El paro creció en todos los sec-

tores y se realizaron 29.551 menos
que en 2008. Del total, 26.110
contratos fueron indefinidos y
135.840 temporales.
La secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
denuncia que en Madrid "persiste
la negativa del Gobierno regional a
poner en marcha medidas especia-
les o abrir espacios de negocia-
ción", retrasando además los pro-
gramas dirigidos a la inserción la-
boral. El sindicato demanda a las
administraciones la coordinación
necesaria para garantizar la gestión
eficaz de la ayuda de 420 euros.

EL PARO SE CEBA CON LA
JUVENTUD MADRILEÑA

Encierro del comité de
empresa de Roca 

Una quincena de miembros del co-
mité de empresa de Roca se enca-
denaron y se encerraron la última no-
che en la fábrica de Alcalá de Hena-
res ante la ausencia de avances en
la negociación del expediente de re-
gulación de empleo, que afectaría a
713 empleados, 180 en Alcalá. La
protesta, que transcurrió sin inciden-
tes, salvo el desalojo de los encade-
nados, finalizó a las seis de la madru-
gada, cuando los encerrados aban-
donaron las oficinas. Según el presi-
dente del comité de empresa, Vladi-
miro Pastor, de CCOO, la empresa
"no se mueve una coma" ante la re-
clamación sindical de un plan indus-
trial que garantice el futuro de la em-
presa. En cualquier caso, las nego-
ciaciones continuarán en las próxi-
mas horas.  

La plantilla de Ericsson
Network Services
defiende sus derechos
Más de 350 trabajadores de Erics-
son Network Services se concen-
traron en la Plaza del Ayuntamiento
de Fuenlabrada, el 30 de septiem-
bre, en protesta por el “ataque
constante” a sus derechos y la falta
de negociación, según denuncia la
sección sindical de CCOO, que de-
fine la situación de la plantilla como
de “indefensión total ante los ata-
ques continuos desde la dirección".
Esta acción es previa a la jornada
de huelga que se llevará a cabo la
primera quincena de octubre, que
podría incrementarse de seguir las
cosas como están.
Denuncia CCOO que en diciem-

bre se ejecutó un ERE de extinción
de más de 130 empleos, en marzo
se presentó un cambio sustancial
de condiciones de trabajo; en julio
se presentó otro ERE de extinción
de empleo de 332 personas; y en
agosto la empresa realizó de forma
indiscriminada 20 despidos recono-
ciendo la improcedencia de los
mismos. 
Ericsson Network Servicies ocu-

pa a cerca de 1.500 personas en
todo el Estado, de las que 600 de-
sarrollan su actividad en Madrid.

CCOO ha expresado su preocupa-
ción porque un desacuerdo admi-
nistrativo pueda poner en peligro la
ampliación de la empresa aeronáu-
tica EADS-CASA Airbus al parque
de la Carpetania, en Getafe, y han
instado al Ayuntamiento getafense
y a la Comunidad de Madrid a que
superen los problemas que pueda
haber en torno a la construcción de
la segunda fase de la Carpetania. 
En este sentido los secretarios ge-
nerales de la Federación de Indus-
tria de CCOO, tanto estatal como de
Madrid, Felipe López y Agustín Mar-
tín respectivamente, temen que
problemas políticos o administrati-
vos puedan poner trabas al desa-
rrollo de un sector estratégico co-
mo el aeroespacial.

“No es posible que una empresa
que quiera instalarse o ampliar las
instalaciones en nuestro país se en-
cuentre con trabas políticas o admi-
nistrativas”, advirtió López, mien-
tras que Martín aseguró que “en un
momento como el actual debe faci-
litarse la creación de un tejido in-
dustrial fuerte”. 
La secretaria general de la

Unión Comarcal Sur de CCOO, Isa-
bel Martínez, puso de relieve el al-
to nivel de desempleo que soporta
la zona y lo necesario del proyecto
y  el secretario general de la sec-
ción sindical interempresas de
CCOO de EADS-CASA, José Alcá-
zar, afirmó que “sería insólito e in-
justificable” que no pudiera allanar-
se el camino. 

CCOO DEMANDA LA AMPLIACIÓN DE 
EADS-CASA AIRBUS A LA CARPETANIA
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��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

• Más dinero para trenes
(30.09 El País)

• Herido grave un varón de 30
años al caerse de un andamio
en un tercer piso (30.09 Madri-
diario)

• Le aplasta el brazo un camión
(02.10 El Mundo)

• Adiós, 'everyone' (03.10 El
País)

• Dinero por la basura (04.10
El País)

• 7.000 personas, en lista de
espera para cursar Secundaria
en Madrid (05.10 20 Minutos)

• La Comunidad aún tramita
ayudas a la dependencia solici-
tadas en 2007 (06.10 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOEDUARDO GALEANO LEE Y CONVERSA

El jueves, 8 de octubre, a las
19,30 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho de CCOO (Lope de
Vega, 40), tendrá lugar un encuen-
tro con el poeta Marcos Ana, autor

de Decidme cómo es un árbol, me-
moria de la prisión y la vida, un libro
que, según la escritora Sylvia Mi-
randa, es la historia de las pasiones
y los dolores de una España repu-
blicana, contada desde la vida ex-
cepcional de un hombre que pasó
23 años consecutivos en las cárce-
les franquistas. 
El acto, que está convocado por

la Fundación Sindical de Estudios,
contará con la participación de los
actores Juan Diego Botto y Pilar
Bardem, y se abrirá con un carrusel
fotográfico con momentos clave de
la vida de Marcos Ana, alternando
posteriormente las diferentes inter-
venciones con música y lectura de
poemas o textos de su obra. 

Encuentro con el poeta Marcos Ana

Dentro del ciclo de Tertulias de Autor de la Tertulia Poética "Indio Juan" de
la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid, el escritor
uruguayo Eduardo Galeano visitará el Auditorio Marcelino Camacho (Lope
de Vega, 40) el miércoles, 14 de octubre, a las 20 horas. La entrada será
libre hasta completar el aforo.

El 29 de septiembre, en el Audito-
rio Marcelino Camacho, todos sus
compañeros de CCOO homenajea-
ron a Benito Barrera, que fuera se-
cretario general de la Federación de
Pensionistas y Jubilados durante
trece años y que falleció el pasado
11 de marzo.
Fue un acto cálido en el que el

secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, dedicó un emoti-
vo y poético discurso al que calificó
como "hombre grande, elegante y
comedido en sus actos". "Un hom-
bre ˆañadió- cercano, que sabía que
este mundo no es perfecto y los se-
res humanos menos, consciente de

que cada elección es una renuncia
y consciente de sus limitaciones y
de las de quienes le rodeábamos".
Algo que, sin embargo, no le impe-
día reconocer que "la voluntad y
constancia desencadenan un cau-
dal de poder inmenso".
Al homenaje acudieron represen-

taciones de todas las estructuras de
CCOO, así como los sucesivos se-
cretarios generales del sindicato:
Antonio Gutiérrez, José María Fidal-
go e Ignacio Fernández Toxo. Mar-
celino Camacho, delicado de salud,
excusó su presencia. Acudieron
también representantes de IU y del
PCE.

Benito Barrera, un hombre "grande y cercano"


