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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

HOMENAJE A LOS ABOGADOS DE ATOCHA EN EL 35º ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

CCOO de Madrid ha homenajeado a Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Hol-
gado y Ángel Rodríguez Leal en el 35º aniversario de su asesinato a manos de la extrema derecha. El acto
central tuvo lugar en el Auditorio Marcelino Camacho, donde con notable asistencia de público se entregó
la octava edición de los Premios Abogados de Atocha del sindicato a la Fiscalía General de Guatemala y a
José Luis Sampedro. 

Atocha, hermanos, seguimos sin olvidaros

Las primeras palabras del acto
fueron del director de la Fundación
Abogados de Atocha, Raúl Corde-
ro, que explicó que actualmente
24 municipios madrileños han de-
dicado algún espacio público a los
abogados, para después recordar
a la recientemente fallecida Car-
men Rodríguez, viuda de Simón
Sánchez Montero y alguien "muy
cercano" a la Fundación, y a Mi-
guel Sarabia, sobreviviente de Ato-
cha, 55, fallecido hace cinco años. 

En la entrega del galardón a la
Fiscalía General de Guatemala, to-
mó la palabra el responsable de
los Servicios Jurídicos de CCOO de
Madrid, Antonio García, que desde
1999 ejerce la acusación particu-
lar por el genocidio en este país,
que ha costado la vida a 200.000
personas. García  se mostró "orgu-
llosísimo" de entregar este premio,
prueba de que ahora las cosas se
pueden ver "de otra manera" en
Guatemala, ya que "carniceros del
siglo XX" están siendo perseguidos
por la Justicia fruto del trabajo de
esta Fiscalía. 

En nombre de la titular de la
Fiscalía de Guatemala, Claudia Paz
y Paz, su adjunta Gabriela Contre-
ras, calificó como "uno de los más

grandes honores" el recibir este
Premio Abogados de Atocha, en
recuerdo de quienes, como mu-
chos juristas guatemaltecos, paga-
ron con su vida la lucha por la
Justicia. 

Desmemoria
democrática
Después llegó el homenaje al escri-
tor, economista y humanista, José
Luis Sampedro, representado por
su amigo y ex alumno, Carlos Ber-
zosa, que calificó de "referente" a
Sampedro, destacando su impre-
sionante "cabeza", a sus 95 años
de edad, y sus grandes conoci-
mientos económicos, siempre liga-
dos a las relaciones humanas y
sociales, una forma de ver la eco-
nomía que invitó a recuperar el ex
rector de la Complutense. 
A continuación leyó un mensaje

de Sampedro en el que se recono-
ce "agradecido y honrado" por es-
te galardón y en el que criticó la
"desmemoria" que hace que cada
conmemoración de la democracia
en España olvide a los "muertos y
encarcelados" por defenderla, una
desmemoria que se ha hecho pa-
tente recientemente con la muerte
de Manuel Fraga.

El "faro" que nos guía
En su turno, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
se refirió a los Abogados de Atocha
como el "faro" que debe guiarnos
en "la lucha por el futuro". Antes
había denunciado el "arrincona-
miento" del cuadro "El Abrazo", de
Juan Genovés, en el Museo Reina
Sofía, sin olvidar el juicio a Garzón,
muy presente durante toda la ma-
ñana, señalando que mientras el
magistrado es juzgado en España,
en otros lugares del mundo se le
reconoce oficialmente. 
Cerró el homenaje el presidente

de la Fundación Abogados de Ato-
cha, Alejandro Ruiz-Huerta, que hi-
zo un alegato en defensa del
antifranquismo, instando al Estado
español a implicarse en la búsque-
da de los restos de las víctimas de
la dictadura, pues aún quedan co-
sas por hacer mientras haya perso-
nas que no sepan donde están
enterrados sus seres queridos.
Antes del acto, como cada año, tu-

vieron lugar las visitas a los cemente-
rios de Carabanchel y San Isidro, así
como la ofrenda floral en la escultura
que representa el cuadro de Genovés,
“El Abrazo”, en las inmediaciones del
despacho de Atocha, 55. 

Los Abogados de Atocha y
las luciérnagas
Hay momentos convulsos en la vida
de los pueblos. Momentos en los
que la contaminación de los pode-
res en juego, se confabulan contra
la luz que intenta abrirse paso entre
tanta oscuridad, aplastando sin pie-
dad hasta la pequeña luz de las lu-
ciérnagas.
Hace ya 35 años que las jóvenes

luces de los Abogados de Atocha fue-
ron asesinadas en el despacho labo-
ralista, desde el que defendían a los
trabajadores, organizados en CCOO,
a la ciudadanía que defendía la vida
en los barrios, en las asociaciones de
vecinos. La impresionante moviliza-
ción que desencadenó aquella ma-
tanza convirtió en irreversible el
proceso de transición española.
La Fundación Abogados de Ato-

cha, promovida por CCOO de Madrid,
nació para reivindicar la memoria de
los Abogados de Atocha. Pero sobre
todo para defender la luz de Atocha.
A lo largo de estos años desde CCOO
se ha impulsado actos y propuestas
para dar a conocer lo que ha supues-
to la lucha de estos compañeros por
la libertad y por la democracia.
Fruto de estas propuestas, cerca

de 30 pueblos de nuestra comuni-
dad tienen un reconocimiento, -un
parque, una calle, una plaza, un mo-
numento, un centro de formación,
etc.- dedicado a estas víctimas del
terrorismo. Por ello, cada año que
pasa los que militamos en CCOO
nos sentimos más orgullosos de ha-
berlos tenido como compañeros. Le
gusta recordar a Alejandro Ruiz-
Huerta, sobreviviente del terrible
asesinato y presidente de la Funda-
ción, al poeta Paul Eluard, “Si el eco
de su voz se debilita, pereceremos”,
que pronunció haciendo referencia
a las víctimas del holocausto.
Vivimos tiempos de transición, de

tránsito, entre un mundo, que desa-
parece y otro en el que, en nombre
de la libertad, el poder y los podero-
sos, pretenden acabar con las liber-
tades y los derechos. Y es en este
momento cuando defender la vida
de las personas, es más necesario
que nunca.

VER VIDEO VER FOTOGALERÍA

http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Galerias_de_imagenes:2141
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Anulada la
privatización del
colegio de El Álamo
El Tribunal Supremo ha rechazado el
recurso presentado por la Conseje-
ría de Educación contra la sentencia
del TSJM que declaraba "nulo de
pleno derecho" el Decreto del Go-
bierno regional por el que se privati-
zaba el Colegio Público Miguel Ángel
Blanco de El Álamo.
Tras conocer la sentencia, CCOO

ha demandado la ejecución de la
misma, que obliga a devolver el C.P.
Miguel Ángel Blanco de El Álamo al
Registro de Centros Públicos. CCOO
demandará también que los profe-
sores nombrados en ese centro, 
ilegalmente privatizado, sean resar-
cidos por la irregular pérdida de su
destino.
El sindicato exige que se depuren

las correspondientes responsabilida-
des políticas por una actuación que
ha sido reiteradamente condenada
por los tribunales de justicia, que ha
ocasionado graves perjuicios a los
ciudadanos madrileños y que ha su-
puesto una escalada en el ataque a
la enseñanza pública.

Se crea la Plataforma
por la defensa del
comercio madrileño
La pasada semana, CCOO, UGT y los
Grupos Parlamentarios de IU y PSOE
en la Asamblea de Madrid acordaron
la creación de una plataforma para la
defensa del comercio madrileño y
con el objetivo de unirse bajo una so-
la voz y exigir a Aguirre que dé mar-
cha atrás y retire el Anteproyecto que
da plena libertad de apertura comer-
cial "los 365 días del año las 24 ho-
ras al día" en toda la Comunidad de
Madrid.
Las cuatro organizaciones han de-

nunciado el oportunismo de esta me-
dida que no generará empleo sino
todo lo contrario, generará más eco-
nomía sumergida. Una medida que
condena a los trabajadores del sec-
tor a que sea imposible conciliar en
un sector ya muy precarizado y que
condena a la pérdida de empleo de
miles de familias que viven del co-
mercio, ya que generará un desequi-
librio en el tejido comercial madrileño
que hará desaparecer la competen-
cia de mercado y muchos comercios
se verá abocados al cierre.
Por ello, CCOO, UGT, IU y PSOE

están trabajando en la búsqueda de
un consenso ante el malestar gene-
ral de los trabajadores del sector, de
la ciudadanía madrileña y preocupa-
ción del tejido empresarial.

Destituido el director del Real Conservatorio

Sindicatos y patronal abren una mesa
de diálogo social en Madrid

PRIMERA REUNIÓN FORMAL ENTRE CCOO, UGT Y CEIM

Desde la coincidencia de la necesi-
dad de “dialogar, negociar  y estu-
diar salidas concretas” en la actual
situación de crisis, en la reunión del
jueves se abordaron cuestiones co-
mo el cuarto Plan en Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid, el desarrollo de las com-
petencias del Instituto Laboral o la
situación de los sectores producti-
vos de la región. Según Javier Ló-
pez, se acordó además “hablar de
empleo y de formación, así como de
la participación de empresarios y
sindicatos en esas políticas”, así
como de “abordar temas vinculados

a la negociación colectiva y a los
problemas concretos que viven al-
gunas empresas de la región". 
Para esta semana está prevista

una nueva reunión de los agentes
sociales para establecer el resto
de asuntos que se serán objeto de
negociación y el calendario de la
misma 

Respuesta a Arturo
Más allá de la creación de esta

mesa de diálogo, se mantienen las
diferencias con los empresarios
madrileños en cuestiones como la
reforma laboral y el respaldo dado

por el presidente de CEIM vicepre-
sidente de CEOE, Arturo Fernández,
a la reforma laboral portuguesa. 
En este sentido, el secretario de

Política Sindical y Relaciones Labo-
rales de CCOO de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado Feito, instó a
Fernández a dejar de “crear proble-
mas”, recordándole que la reforma
lusa "ha sido rechazada por el pri-
mer sindicato del país y sólo ha si-
do suscrita por un sindicato
minoritario, que es el de UGT Por-
tugal". Una reforma laboral que se-
gún CCOO “endurece el conflicto
social” en el país vecino.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

La Consejería de Educación ha destituido a Anselmo de la
Campa como director del Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. El cese ha estado motivado por la mala ges-
tión de De la Campa, que ha generado múltiples conflictos y
problemas, provocando el rechazo de la comunidad educati-
va, del Consejo Escolar del centro y de CCOO a su gestión.
En los últimos meses dimitieron ocho miembros de su

equipo directivo y se produjeron numerosas protestas. La
prestigiosa pianista y catedrática Ana Guijarro ha sido desig-
nada directora provisional hasta que se celebren unas próxi-
mas elecciones. Será la segunda mujer que ocupe el cargo.

Tras reunirse en la sede de la Cámara de Comercio, el pasado 19 de enero, los sindicatos CCOO y UGT y la
patronal madrileña acordaron la creación de una mesa permanente de diálogo social para trabajar conjun-
tamente a nivel nacional. 



3 • MS • SEMANARIO DIGITAL Miércoles, 25 de enero 2012 • Número 235

CCOO se reunión la pasada sema-
na para marcar las bases de la cre-
ación de un gabinete de crisis que
trate la situación de los ayunta-
mientos de la Comarca de Las
Vegas.
La asamblea tuvo lugar en el lo-

cal de CCOO de Aranjuez y a ella
asistieron Jesús Quirós, secretario
general de la Unión Comarcal Las
Vegas de CCOO, Manuel Llorente,
Adjunto a la Secretaría de Política
Institucional de CCOO de Madrid,
Juan Antonio Olmos, secretario ge-
neral de la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CCOO de Ma-
drid, Isabel Rodríguez, secretaria

general de la Federación de Activi-
dades Diversas de CCOO de Ma-
drid, Juan José Regatos, secretario
general del Sector de Administra-
ción Local de CCOO, y Pedro Cruz,
del Sector de Administración Local
de CCOO.
La asamblea también contó con

la presencia de delegados de los
ayuntamientos de la Comarca de
Las Vegas y de las empresas con-
tratadas por éstos. El objetivo era
tratar el momento de crisis que
afecta a estos sectores y para ello
se creará un gabinete de crisis en-
tre las dos federaciones, la comar-
ca y las secciones sindicales.

Contra el cierre de ArcelorMittal

CCOO crea un gabinete de
crisis en Las Vegas

Impagos en la
limpieza de Madrid y
Alcorcón
CCOO ha denunciado la situación de
los trabajadores de la limpieza de
parques de bomberos y centros del
SAMUR del Ayuntamiento de Madrid.
Éstos, contratados por la empresa
concesionaria Garbialdi, aún no han
cobrado la nómina de diciembre ni la
correspondiente paga extra. Por ello,
se concentrarán mañana jueves, 26
de enero (a las 16 horas), frente a la
Subdirección General de Bomberos
(c/ Rufino Blanco, 2).
La misma situación están vivien-

do los trabajadores de limpieza de
colegios y dependencias municipa-
les de Alcorcón, a los que la misma
empresa les adeuda las mismas nó-
minas. En este caso los trabajadores
iniciaron el pasado lunes una huelga
marcada por  un seguimiento masi-
vo, unos servicios mínimos abusivos
y falsas promesas desde el Gobier-
no municipal.
Desde el Consistorio se había

asegurado la existencia de una fian-
za que haría efectivos esos impagos.
Una mentira más que añadir al Ayun-
tamiento de Alcorcón.
En ambos casos, la empresa se

ha defendido argumentando que los
dos ayuntamientos no están pagan-
do por el servicio.

Absuelto el
presidente del
comité de John
Deere
Una sentencia del Juzgado de 1ª Ins-
tancia e Instrucción nº1 de Getafe
absuelve al presidente del comité de
empresa de John Deere de las faltas
de lesiones, coacciones y vejaciones
de las que dos empleados le acusa-
ron durante una jornada de huelga.
Estas acusaciones, fueron el pretexto
para abrir un expediente y sancionar
con ocho días de empleo y sueldo al
presidente del comité, de CCOO.
Para la Federación de Industria

de Madrid de CCOO así como para
la sección sindical de CCOO en
John Deere, esta sentencia absolu-
toria, fechada el pasado mes de no-
viembre, avala la exigencia a la
dirección para que retire la sanción
al presidente del comité. Además
considera que la absolución refuer-
za la opinión sostenida por los re-
presentantes de CCOO de que
detrás de esta sanción se encontra-
ba la intención de debilitar el papel
sindical en la empresa en una situa-
ción de importantes cuestiones de
producción a solventar.

BREVES

Los trabajadores de ArcelorMittal
se concentraron el pasado vier-
nes a las puertas de la empresa
de Villaverde para denunciar el
cierre de la planta madrileña
apoyados por la Federación de
Industria de Madrid de CCOO.
Para el sindicato, la empresa

condenó el cierre a la planta
madrileña al limitar las exporta-
ciones y suprimir las inversiones.
Por ello, CCOO ha rechazado
rotundamente la intención del
grupo siderúrgico de cerrar Villa-
verde y anuncia que hará cuanto
está en su mano para evitarlo.
En plena crisis de la construc-

ción, ArcelorMittal limitó el
número de inversores en la
planta madrileña y redujo sus
exportaciones al norte de África,
excluyéndola de los mercados

europeos y llevando a la factoría
a la actual situación.
La planta de Villaverde da

empleo a 324 personas y gene-
ra cientos de trabajos indirectos,
por lo que su cierre definitivo
pondría en jaque a una zona
muy afectada por el cierre de
empresas.
Mientras tanto, la plantilla

continuarán movilizándose como
hicieron el lunes, en el centro de
Madrid. Bajo el lema "Donamos
nuestra sangre antes de que nos
la quiten", los trabajadores de
ArcelorMittal acudieron, vestidos
con sus uniformes de trabajo, a
hacer una donación de sangre
multitudinaria para posterior-
mente reunirse con el grupo par-
lamentario de Izquierda Unida en
la Asamblea de Madrid.

Despidos en Nuevo
Arpegio
El Gobierno regional ha comenzado
el 2012 aplicando su Ley de Medi-
das Fiscales y Administrativas con-
tra los trabajadores de la propia
Comunidad de Madrid. Los primeros
afectados son 23 trabajadores de la
empresa pública Nuevo Arpegio.
Estos despidos llegan pese a que

en la actualidad haya numerosos
proyectos en pleno desarrollo, con
el perjuicio añadido de la paraliza-
ción de los mismos, que se une a la
situación de 23 trabajadores a los
que el Gobierno regional envía al
paro.

Huelga en la Escuela
Campanilla
Las trabajadoras de la Escuela In-
fantil Municipal "Campanilla" de Al-
corcón están realizando tres
jornadas de una huelga que se ini-
ció ayer, día 24, y finalizará el jue-
ves 26.
La falta de cobro de su salario

del mes de diciembre y de la paga
extra correspondiente ha llevado al
comité de empresa, presidido por
CCOO, a convocar las jornadas de
paro. El retraso en el cobro del sa-
lario ha sido una situación que se
ha venido produciendo durante el
año anterior en varias ocasiones. 

Móstoles Industrial se
moviliza
Con la concentración y el paro de
esta tarde, los trabajadores de
Móstoles Industrial (perteneciente
al grupo El Corte Inglés) iniciarán
una campaña de movilizaciones en
la que denunciarán la pérdida de
puestos de trabajo, más de 400 en
los últimos dos años, y la externali-
zación de la producción.
Además de hoy, los paros se re-

petirán los días 1, 8 y 15 de febre-
ro. Las concentraciones de hoy y el
día 1 serán frente a la sede de la
empresa en Móstoles (c/ Granada,
50) de 16 a 18 horas, mientras que
las dos restantes se producirán a
las puertas de las oficinas de El
Corte Inglés (c/ Hermosilla, 112) a
las 17 horas.

Propaganda y recortes
A pesar de la crisis y los recortes en
el sector público, el Gobierno regio-
nal no recorta en actos de promo-
ción y publicidad como el Salón de
Animales de Compañía, al que
mantendrá su presupuesto de
56.000 euros de 2011. Un acto
prioritario para la Comunidad de
Madrid frente a la mejora de los
servicios públicos madrileños.
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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

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Cierran un ambulatorio al no
poder pagar la obra (18.01
20 Minutos)

• Los polígonos se abren al
comercio (19.01 Abc)

• Nueva protesta por los
recortes (20.01 El País)

• Sube la 'marea', esta vez
amarilla (21.01 El Mundo)

• El gran desconocido (22.01
El País)

• Inquilinos y ocupas, contra
el banco (23.01 El País)

• El equipo de 'a la tercera va
la vencida' (24.01 El
Mundo)

Las citas del Ateneo

Convocado el certamen de
poesía “Andrés García Madrid”
Se ha abierto el plazo para la pre-
sentación de trabajos para el XII
Certamen de Poesía “Andrés García
Madrid”, que convoca la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO. El plazo de admisión es has-
ta el 28 de febrero. El certamen es-
tá dotado con tres galardones de
850, 550 y 350 euros respectiva-
mente, a los que se aplicará la re-
tención del IRPF prevista por la Ley.

Los trabajos habrán de ser inédi-
tos. Cada concursante sólo podrá
presentar un único trabajo.
El fallo será comunicado en acto

público que tendrá lugar en el mes
de abril, en la sede de CCOO de
Madrid.
Más información en el apartado

“Literatura” de la web:

www.ateneocultural1mayo.org

La Federación de Pensionistas y Ju-
bilados de Madrid de CCOO  se con-
centrará este jueves, 26 de enero (a
las 11:30 horas), frente al Ministe-
rio de Economía (c/ Alcalá, 9) con-
tra los recortes sociales y de las
pensiones.
Los Pensionistas y Jubilados de

CCOO exigen, entre otros puntos,
recuperar el casi 3% perdido en el
año 2011 para los más de 6 millo-
nes de pensionistas, además de la
consolidación en 2012. Por ello se
muestran contrarios a que las pen-

siones mínimas se revaloricen este
año sólo el 1%.
Otro de los puntos clave de las

reivindicaciones del sindicato es en
referencia a la Ley de Dependencia.
Para CCOO, los recortes del Gobier-
no central y Comunidades Autóno-
mas en la nueva y en la anterior
legislatura son intolerables.
Junto a éstas, otras muchas rei-

vindicaciones como una sanidad
pública y gratuita se escucharán es-
te jueves frente al Ministerio de Eco-
nomía.

Contra los recortes de las
pensiones

Sentimos informaros que se ha sus-
pendido el pase especial de Violeta
se fue a los cielos que iba a tener
lugar el 2 de febrero en el Auditorio
Marcelino Camacho.
La Fundación Ateneo Cultural 1º

de Mayo de CCOO de Madrid espe-
ra poder ofrecer próximamente la
película que narra la vida de la can-
tautora chilena Violeta Parra, nomi-
nada al Goya a Mejor Película
Iberoamericana.

Suspendido el estreno de Violeta se
fue a los cielos
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