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EDITORIAL

LA CÁRCEL DE
CARABANCHEL

El derribo de la cárcel de Caraban-
chel se ha hecho sin las debidas me-
didas de prevención y seguridad, co-
mo ha denunciado CCOO en la Ins-
pección de Trabajo. Y poniendo en
riesgo la salud y la integridad de los
trabajadores. Pero es que la  priori-
dad no era laboral. El derribo se ha
hecho sí con nocturnidad y alevosía.
Y también algunas cosas más, inclui-
da la desmemoria y la falta de sen-
sibilidad. Y como la decisión de
echarla abajo no tenía marcha atrás
y Sintel debió causar un trauma pro-
fundo en las autoridades de todo sig-
no, antes de que la madrugada les
despertara con otro Campamento de
la Esperanza, las órdenes de derribo
accionaron las máquinas. Sin em-
bargo, no hay que tirar la toalla. Aún
no se ha consumado la destrucción
total de la estructura, que llevará
semanas, así que todavía se puede
rectificar. El gratuito Metro ha dado
hoy en el clavo. Madrid conserva en
el Parque de Berlín varios trozos del
telón de acero, símbolos y testigos
de una parte de la historia más ne-
gra de Europa aunque sin la misma
cercanía e intimidad con nuestros re-
cuerdos y nuestros dolores. "Desa-
parecer" la cárcel de Carabanchel es
"desaparecer" muchas cosas que
este país y esta ciudad no deberían
olvidar. La cúpula es ya insalvable
dada la celeridad con que la mano
de la piqueta la echó abajo. El obje-
tivo estaba claro. Pero alguno de sus
muros debería invocar permanente-
mente los fantasmas del pasado,
alertarnos de los desastres sufridos
y recordarnos la lucha y el sufrimien-
to de los siempre olvidados. El im-
pacto simbólico y emocional que tie-
ne la conservación de un vestigio ori-
ginal no es comparable a ningún frío
monolito levantado en su lugar. Quie-
nes han dado la orden de derribarla
deberían ser los primeros interesa-
dos en protegerla. Su memoria, su
historia y parte de lo que son está en-
cerrado en ella.
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Nuevo "tarifazo" en el 
transporte madrileño
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Madrid tiene 86.500 parados
más que hace un año

EL PORN PRESENTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL
"DESPROTEGE" LA SIERRA DE GUADARRAMA   
CCOO de Madrid presentará alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Sierra de Guadarrama, presentado el pasado 23 de octubre por la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, para conseguir la máxima protección en la zona, exigiendo a Aguirre que "cumpla las leyes"
y someta el PORN propuesto a la consideración del Consejo Económico y Social de la Comunidad de
Madrid. El Ejecutivo madrileño se niega, lo que ha llevado al sindicato a denunciar este hecho ante
el Defensor del Pueblo.

El sindicato denuncia que después
de haberlo reducido a un tercio en
el año 2006, el Ejecutivo planea un
nuevo recorte del parque natural
del Guadarrama para dejarlo en
19.749 hectáreas, "con la clara in-
tencionalidad de rebajar sus actua-
les niveles de protección", lo que a
juicio de CCOO "roza el escándalo".
El sindicato denuncia que el PORN

aprobado desprotege el parque al
"autorizarse" en el mismo centros
comerciales e industriales, campos
de tiro olímpico, circuitos de moto-
cross y varias carreteras, además
de llevarse a cabo intentos de reca-
lificaciones que han sido recurridos
en los tribunales por "desviación de
poder". CCOO reclama que se pro-
híban las urbanizaciones y las reca-

lificaciones en la zona, y pide una
partida en los presupuestos regio-
nales para compensar a los pueblos
serranos por estas pérdidas econó-
micas.

"Víctima del urbanismo 
salvaje" 
Para el sindicato, estos proyectos
no son compatibles con la zona de
transición del PORN, el llamado pie
de monte, que para CCOO es "cru-
cial", ya que la Sierra "no son sólo
cumbres". Con los planes de la Ad-
ministración regional, esta zona se-
ría "víctima del urbanismo salvaje",
convirtiéndose en "un islote" 
rodeado de urbanizaciones y de po-
lígonos industriales, como ya está
ocurriendo en municipios como San
Lorenzo de El Escorial, Guadarrama
y Bustarviejo.

El sindicato advierte de que de
no modificarse "drásticamente" el
proyecto promoverá junto a organi-
zaciones ecologistas y ciudadanas
el "abandono" del mismo, "al ser
preferible dejar la sierra de Guada-
rrama con sus actuales niveles de
protección". Asimismo, CCOO
anuncia "actuaciones" ante la UE
para defender el Guadarrama.
Por último, CCOO "espera y desea
que Esperanza Aguirre no pase a la
historia negra de la conservación
en España como principal respon-
sable de la destrucción de la Sierra
de Guadarrama".

CCOO PRESENTARÁ ALEGACIONES AL PROYECTO, QUE AUTORIZA EN LA ZONA VIVIENDAS,
CARRETERAS, CAMPOS DE TIRO Y CENTROS COMERCIALES
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Manifestación por el
empleo en Fruehauf

Siguiendo con las movilizaciones que
se están llevando a cabo en defensa
de los puestos de trabajo y contra el
cierre de la planta de Fruehauf de
Aranjuez, el sábado, 25 de octubre,
tuvo lugar una manifestación por las
calles de esta localidad hasta las
puertas de la fábrica. La misma con-
tó con el apoyo de los partidos políti-
cos locales, PSOE, PP y ACIPA. El pre-
sidente del comité de empresa, San-
tiago Rodríguez, de CCOO, ha denun-
ciado que los trabajadores no han co-
brado completa la nómina de sep-
tiembre.

Sigue el proceso
congresual de CCOO en
Madrid 
Continúa el proceso congresual de
CCOO en Madrid. Para hoy, 28 de oc-
tubre, está previsto el congreso de la
Unión Comarcal Sierra de Guadarra-
ma, el primero desde que naciera la
misma, antigua Unión Comarcal No-
roeste, en marzo. Tendrá lugar en Vi-
llalba, donde se reunirán 81 delega-
dos, y se espera la reelección del ac-
tual secretario general, Julio Suárez.
Los objetivos para los próximos cua-
tro años son el empleo, la salud labo-
ral y la cohesión social, sin dejar a un
lado los proyectos del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de
la Sierra de Guadarrama.

En cuanto a las asambleas con-
gresuales de los últimos días, la de la
Federación de Industria Textil-Piel,
Químicas y Afines se cerró con el
apoyo "unánime" de los delegados a
los documentos, y la de la Federación
Minerometalúrgica se saldó con una
candidatura para las delegaciones
congresuales consensuada y única,
votada por unanimidad. En febrero
será el congreso de fusión de ambas
federaciones, del que saldrá la futura
Federación de Industria. Además se
celebró la asamblea de la Federación
de Comunicación y Transporte.

El 29 de octubre se celebrará en
Leganés el congreso de la Unión Co-
marcal Sur.

Concedido el permiso de paternidad que había denegado la Seguridad Social 
La demanda presentada por CCOO de Madrid ha hecho posible que
una madre (en la imagen) disfrute de los 15 días de permiso de pa-
ternidad previstos por la Ley en los casos de nacimiento de hijo bio-
lógico y en los casos de adopción. Así lo contempla el Juzgado de
lo Social nº 30 tras negarse la Seguridad Social a abonarle la pres-
tación "porque no había demostrado el disfrute del permiso". El juez
razona que es lógico no haber disfrutado del permiso si no se está
seguro de que te lo van a abonar. Además, se trata de un requisito
que no se exige a los hombres. CCOO lamenta esta discriminación
a las parejas homosexuales, por lo que considera muy importante la
sentencia.

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

CCOO AUGURA UN TERCER "TARIFAZO" EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO 

CCOO de Madrid ha votado en con-
tra del anteproyecto de presupuestos
del Consorcio Regional de Transpor-
tes, que ha sido aprobado reciente-
mente por el Consejo de Administra-
ción de este organismo. El sindicato
expresa su "preocupación" porque el
Gobierno regional ha decidido subir
las tarifas del transporte público pa-
ra 2009, lo que supone el tercer in-
cremento en doce meses, acumulán-
dose una subida de más del 15 por
ciento para los títulos más utilizados.
Además, la Comunidad de Madrid
reducirá en más de 100 millones de
euros sus aportaciones.

Aprovechando el verano y con la
disculpa del incremento del precio
del petróleo, en agosto se produjo
una subida de tarifas que se sumó a

la habitual de enero. Ahora, a pesar
de que el precio del petróleo baja, se
va a dar una nueva vuelta de tuerca
a los usuarios para que sean ellos los
que paguen los costes de las privati-
zaciones y de las líneas de Metro con
pocos viajeros por su falta de planifi-
cación. En el anteproyecto se indica
que el número de viajeros en el
transporte público madrileño volverá
a reducirse en 2009, como ya ocu-
rrió los dos años anteriores, lo que a
juicio de CCOO de Madrid resulta
"muy preocupante" y contrasta con
las "enormes" inversiones realizadas
en Metro.

Para CCOO resulta "injustificable"
que en momentos de crisis, la Comu-
nidad decida castigar a los millones
de usuarios con una subida que va a

suponer pagar alrededor de un 15
por ciento más de los que se pagaba
en diciembre de 2007. Y más injus-
tificable todavía si esto va unido a
una reducción de sus aportaciones
en 103 millones, en base a una hipo-
tética subida de 101 millones de las
aportaciones del Estado, subida aún
no negociada.

Sobrecostes de las nuevas
infraestructuras
Para el sindicato, no hay duda de que
estos sucesivos "tarifazos" se expli-
can entre otras cosas por los sobre-
costes de las nuevas infraestructu-
ras, que aumentan además cuando
éstas son privadas. Con concesiona-
rias privadas estas infraestructuras
se pueden inaugurar sin que el Go-
bierno regional ponga un euro (Me-
tro Ligero; tramo a la T-4; intercam-
biadores), pero a cambio de un cos-
te anual muy superior al que tienen
las realizadas directamente por la
Comunidad.

El ejemplo más llamativo es el
Metro Ligero, para el que el presu-
puesto destina 50 millones de sub-
venciones. Según los cálculos del
sindicato, los viajeros de estas líneas
pueden ser alrededor de 8 millones,
por lo que cada viaje costaría a los
contribuyentes más de 6 euros. Es
decir, casi cuatro veces mas de lo
que cuesta un viaje en la red de Me-
tro (1, 63 euros).

LOS TÍTULOS MÁS UTILIZADOS ACUMULAN UNA SUBIDA DEL 15 POR CIENTO EN UN SOLO AÑO
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86.500 parados más
que hace un año en
Madrid
Ante los datos de la EPA del tercer
trimestre de 2008, que registró un
crecimiento de los ocupados en
26.100 personas, CCOO destaca la
pérdida de empleo en los sectores
de la construcción (6.800), la in-
dustrial (6.100) y la agricultura
(1.700). Sólo en los servicios cre-
cieron los ocupados (40.600) como
consecuencia del trabajo estacional
de estos tres meses. El sindicato
alerta también del "empeoramiento
notable" de la situación del desem-
pleo respecto a hace un año, cuan-
do había 86.500 parados menos (el
desempleo crece un 44 por ciento).

Para CCOO el incremento de la
ocupación se debe al crecimiento
del empleo autónomo y del tempo-
ral, especialmente entre las muje-
res, donde el indefinido descendió
en 21.000 personas.

La secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
considera "lamentable" que el Go-
bierno regional "sea ajeno al drama
humano de una parte importante de
la población madrileña, que siga sin
reunirse con los sindicatos, que no
convoque el Consejo de Administra-
ción del Servicio Regional de Em-
pleo desde marzo, y que no ponga
en marcha medidas para combatir la
crisis". Por eso, Elvira reclama me-
canismos que permitan aumentar la
protección social y por desempleo.

Acuerdo en la cervecera
DAMM 
Un acuerdo en el Instituto Laboral de
la Comunidad de Madrid posibilitó la
desconvocatoria del segundo de los
paros de 24 horas convocado para
el 24 de octubre en la fábrica de la
cervecera DAMM del polígono de
Las Mercedes, en Madrid (la convo-
catoria de dicha mediación había lle-
vado a desconvocar el paro previsto
para el 21 de octubre) 

Mediante este acuerdo la empre-
sa se compromete a que todas las
bajas sean voluntarias e incentiva-
das, garantizando además el mante-
nimiento de la producción para la
gente que quede en plantilla.

Además, los ocho trabajadores
cuya unidad había sido externaliza-
da, entre ellos el presidente del co-
mité de empresa y otro delegado de
CCOO, volverán a DAMM a partir del
1 de noviembre.

Asimismo, la empresa se com-
promete a no externalizar la produc-
ción si no está de acuerdo el comité
de empresa.

A partir del 6 de noviembre 280
agentes de intervención de EME-
SA, empresa encargada de la con-
servación de Madrid Calle 30, an-
tigua M-30, conocidos también co-
mo bomberos de emergencia, ini-
ciarán una huelga indefinida por el
incumplimiento del pliego de con-
diciones establecido por el Ayunta-
miento de Madrid, que forma parte
de la compañía junto a Ferrovial,
Dragados ACS y otras empresas.

Según CCOO, los trabajadores
reclaman atrasos salariales por di-

versos conceptos, mejoras en las
retribuciones por categorías y que
se cumplan las medidas de pre-
vención y habitabilidad de las ins-
talaciones, por ejemplo cuando hay
inundaciones, ya que no existen
protocolos de actuación.

Los trabajadores de EMESA ya
se movilizaron anteriormente para
reclamar una mejora de sus con-
diciones y en protesta por el des-
pido de dos empleados que se ne-
garon a trabajar sin medidas de
seguridad.

LOS BOMBEROS DE MADRID CALLE 30,
A LA HUELGA EL 6 DE NOVIEMBRE

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha declarado en sentencia
firme, conocida recientemente y
contra la que no cabe recurso, que
SOS Cuétara vulneró el derecho de
huelga y que deberá compensar
económicamente a los trabajado-
res. Los hechos se remontan a la
huelga por el convenio convocada
en 2005.

Según la Federación Agroalimen-
taria de CCOO, termina así el proce-
so judicial iniciado en 2006 cuando
en primera instancia el juez recono-
ció la vulneración del derecho de
huelga pero no el derecho a indem-

nizaciones para los trabajadores, al
no considerar la existencia de da-
ños morales, lo que llevó al sindica-
to a recurrir ante el TSJM, que en
2007 dio la razón a CCOO, aunque
SOS Cuétara volvió a recurrir.

Ahora el TSJM ha desestimado el
recurso presentado por la empresa,
a la que condena a abonar a los tra-
bajadores el 50 por ciento de los
salarios descontados a cada uno de
los  que participaron en la huelga.

CCOO entiende que con esta
sentencia "se hace justicia" y exigi-
rá de manera urgente a la empresa
que cumpla la misma.

EL TSJM CONDENA A SOS CUÉTARA POR
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA

108 muertes por
accidente laboral en
2008 
CCOO ha denunciado que en el ac-
cidente laboral que costó la vida a un
trabajador de la empresa de autobu-
ses ETASA, el 22 de octubre en Cos-
lada, "no existía un procedimiento
seguro", ya que no había una eva-
luación de riesgos específica.

El trabajador, de 56 años, murió
tras ser atropellado por un compa-
ñero mientras éste repostaba. El sin-
dicato señala que ésta es una acti-
vidad de riesgo, puesto que se trata
de autobuses que ejecutan manio-
bras de retrocesos, y por tanto en el
plan de prevención de riesgos tiene
que figurar un protocolo de procedi-
miento, que incluye entre otras me-
didas una señalizaciones y una ilu-
minación correctas, algo que, según
los técnicos de CCOO, no se cum-
plía.

La víspera, un policía municipal
de 42 años moría en Boadilla del
Monte al chocar el coche patrulla
con un autobús interurbano y el 25
de octubre una limpiadora moría con
signos de violencia en un gimnasio
de Villalba. CCOO, entiende que se
trata de un accidente laboral, por lo
que llevará el caso a la Inspección
de Trabajo.

En 2008, 108 trabajadores han
perdido la vida en sus centros de
trabajo.

Por otra parte, la Secretaría de
Salud Laboral de CCOO de Madrid
ha denunciado las condiciones de
demolición de la antigua cárcel de
Carabanchel, "poniendo en peligro la
vida de los trabajadores", y ha pedi-
do además a la Inspección que in-
vestigue la posible existencia de
amianto en el recinto, denuncia que
ha dado lugar a la creación de una
comisión de seguimiento de los tra-
bajos de demolición, que vigilará en-
tre otras cuestiones el cumplimiento
de la jornada laboral del sector de la
construcción.

El conflicto del Metro
Ligero Oeste, pendiente
de negociación 
Los trabajadores del Metro Ligero
del Oeste han desconvocado el pri-
mero de los paros previstos para
esta semana, después de los tres
de la semana anterior, ante la pers-
pectiva de la reunión prevista con
los responsables de la empresa.

A la espera de sus resultados, se
mantienen los paros de los días 29
y 30 de octubre, y 3, 4, 5 y 6 de no-
viembre, convocados entre las 7 y
las 9 y las 17,30 y las 19,30 horas.
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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

• Adjudicado el laboratorio de
los nuevos hospitales (22.10
ADN)

• Once años sin contrato en la
Brigada Provincial de Extranjería
(23.10 Nueva Tribuna)

• Los empleados del Canal re-
crudecerán sus protestas por la
privatización (23.10 Madridiario)

• La austeridad de las cuentas
no reduce la deuda (25.10 El
País)

• Tocados por la ruleta del paro
(26.10 ABC)

• Figar no cumplirá el requeri-
miento del Gobierno de paralizar
las alternativas a EpC (27.10
Madridiario)

• Más "oportunidades de nego-
cio" en la sanidad madrileña
(28.10 El País)

www.ccoomadrid.eswww.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

13ª EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
LÉSBICO Y GAI DE MADRID 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

PARO DE 24 HORAS EN COLOMBIA 

CCOO de Madrid acogerá del 30 de
octubre al 9 de noviembre la 13ª
Edición del Festival Internacional de
cine Lésbico y Gai de Madrid (Les-
GaiCineMad), que tendrá en el Au-
ditorio Marcelino Camacho (Lope
de Vega, 40) su sede principal, or-
ganizado por la Fundación Triángu-
lo con la colaboración del Ateneo
Culural 1º de Mayo del sindicato.
Como novedad este año todas las
proyecciones serán gratis para afi-
liados, previa presentación del car-
net de CCOO y hasta completar
aforo.

Toda la información sobre fe-
chas, horario, películas y sedes en
www.lesgaicinemad.com.

Presentación de dos libros sobre la
profesión periodística  

Los sindicatos colombianos Central
Unitaria de Trabajadores, la Federa-
ción del Trabajadores al Servicios del
Estado y otras organizaciones obre-
ras convocaron a 500.000 trabajado-
res a una huelga de 24 horas el 23
de octubre. El propósito era rechazar
el Decreto de Conmoción Interior, so-
lidarizarse con los conflictos labora-

les que sufren varios sectores de la
producción y diversos colectivos, co-
mo los cortadores de caña y los indí-
genas; al mismo tiempo que reivindi-
car una mejora sustancial de los sa-
larios. En la huelga participaron los
sindicatos de maestros, de los regis-
tros y del notariado, así como de mul-
titud de servicios públicos.

Hoy martes, 28 de octubre, a las 19 horas, en el Centro Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12), se presentarán los libros "Régimen Jurídico
del profesional de la información" y "Autorregulación y deontología de la
profesión periodísticas", escritos por Ángel García Castillejo, abogado y con-
sejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

En el acto de presentación estarán, además del autor, el presidente de la
Fundación Sindical de Estudios, Rodolfo Benito, y la profesora de Derecho
Constitucional de la UNED, María Victoria García-Atance y García de Mora.

Flamenco solidario en el Auditorio Marcelino Camacho  
El segundo festival "Flamencos por Gambo" se celebrará el jueves, 30 de
octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO (Lope
de Vega, 40). Se trata de la segunda edición de esta iniciativa benéfica pa-
ra recaudar fondos para el Hospital de Gambo (Etiopía), y contará con  la
actuación de Carmen Linares y Arcángel. Las entradas se pueden comprar,
al precio de 16 euros, en El Corte Inglés o en el teléfono 902 40 02 22 (re-
ferencia Carmen Linares y Arcángel).


