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EDITORIAL

EL SEVERO ES INOCENTE
El caso Leganés ha sido sobreseído.
Los profesionales del hospital Seve-
ro Ochoa han visto cómo el juez
considera que no hay responsabili-
dad criminal alguna, que no hay de-
lito, que  no existe vinculación entre
su práctica profesional y la muerte
de sus pacientes. Sin embargo, el
sabor que nos queda es agridulce.
El mal está hecho, la desconfianza
sembrada, la reparación lejana.

Todo comenzó con una denuncia
anónima a la que la Consejería de
Sanidad prestó atención. Cuatro-
cientas muertes se habían produci-
do presuntamente en el hospital Se-
vero Ochoa de Leganés por seda-
ciones irregulares. Siguiendo el mal
ejemplo de las prácticas inquisito-
riales alguien anónimo acusa de he-
reje a su vecino. Al mejor estilo de
las Brujas de Salem.

Ahora los jueces dicen que no
hay caso y aún así, desde la Admi-
nistración regional se exige a los
sindicatos que pidamos perdón por-
que en cuatro de los cientos de ca-
sos pudiera haber habido “mala
praxis” médica. Vivir para ver.

Por el camino, en la constitución
del nuevo Gobierno Aguirre, el máxi-
mo responsable del desaguisado es
nombrado Consejero de Transportes.

Esperemos que a partir de ahora
las numerosas averías del Metro no
las sigan pagando, por la misma vía
inquisitorial, los trabajadores del
Metro y que las “malas praxis” y los
“sabotajes” no se conviertan en los
protagonistas tapadera de las inefi-
cacias e ineficiencias del Gobierno
autonómico en la gestión de los ser-
vicios públicos.

A pesar de ello esperamos que
alguien asuma responsabilidades
políticas por la metedura de pata de
hace dos años.
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SOBRESEÍDO EL CASO DE LAS PRESUNTAS SEDACIONES
DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA 
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés dictó el pasado viernes un auto de sobreseimien-
to del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de esta localidad. En la 
resolución se considera que se produjo mala praxis médica, pero que no se ha podido acreditar la conex-
ión entre ésta y las muertes, lo que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia de deli-
to. CCOO de Madrid valoró el sobreseimiento del caso y consideró que el Gobierno regional debe asumir su
responsabilidad, "especialmente aquellas personas que crearon gran alarma social".

Descarga MS Digital en:
www.ccoomadrid.es

El secretario de Comunicación del
sindicato, Francisco Naranjo, calificó
de "muy positiva" la sentencia. El au-
to judicial, dijo Naranjo, "da la razón"
a CCOO y a todas aquellas organiza-
ciones que desde el principio "defen-
dimos la profesionalidad y honestidad
de los trabajadores del Severo Ochoa
y, especialmente, de sus médicos".

A su juicio, la presidenta madrile-
ña, Esperanza Aguirre, "no puede mi-
rar para otro lado" y su Gobierno de-
be asumir la responsabilidad en este
caso, "especialmente aquellas perso-
nas que crearon gran alarma social
no sólo en el Severo Ochoa sino tam-
bién en el resto de España".

Según el auto, "una vez escucha-
dos (los médicos) sobre su manera de
obrar, la instrucción parece agotada y
no debe ir más allá, ya que, por más
que pudiéramos profundizar y prose-
guir, no se llegaría en ningún caso a
encontrar elementos bastantes para,
por dolo eventual o por culpa, respon-
sabilizar criminalmente a los imputa-
dos por las muertes de sus pacientes
tras las sedaciones".

El Tribunal recuerda que la res-
ponsabilidad que se les pedía, por vía
penal, "no deja de ser la última a la
que acudir, pues es la que sanciona
las conductas más graves y que, por
ello, exige de una certeza más allá de
las presunciones".

En ese sentido, el auto considera
que, a pesar de que "varios pacientes
han muerto tras mala práctica médi-
ca a la hora de sedarles no se puede
asegurar, al menos con lo que hasta
ahora se ha recopilado, que el falleci-
miento deviniera exclusivamente por

los fármacos prescritos por los doc-
tores".

Añade que, en los casos informa-
dos pericialmente, "se ha practicado
mal la Medicina, pero no consta que
las muertes sean consecuencia de
ello, pues hay una duda que no pue-
de despejarse: los pacientes pudieron
morir o por la sedación indebida o por
su enfermedad inicial y esto, para exi-
gir responsabilidad penal, ha de que-
dar claro".

La sentencia destaca también que
"debe dejarse patente, por más con-
fusión que se haya querido generar

por parte de algunos, que en estas di-
ligencias no se ha interesado analizar
el hecho de la sedación a un pacien-
te terminal", hecho que "nunca se ha
sometido a debate", y tampoco "la
manera de proceder en un centro de
salud", aunque sí reconoce el Tribu-
nal que esas han sido "parte de las
consecuencias de la resonancia so-
cial de la investigación".
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CC.OO. alerta sobre la
ralentización de los
servicios en Madrid
El secretario de Acción Sindical
de CC.OO. de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado, ha alertado hoy
sobre “la ralentización de la ac-
tividad del sector servicios en
Madrid, teniendo en cuenta que
en lo que va de año la cifra de
negocios del sector servicios
madrileño ha crecido un 6,3%,
frente al 7,9% a nivel estatal, al
tiempo que el empleo en el sec-
tor ha crecido un 2,7% en Ma-
drid frente al 2,9% estatal”.

Según Juzgado, “estos datos
contrastan con los del año pasa-
do, cuando por esta fechas la ci-
fra de negocios del sector servi-
cios en Madrid había crecido un
9,%, por encima del 7% nacio-
nal, y la ocupación de trabajado-
res en el sector creció un 4,1%
frente al 2,6% estatal. Esta si-
tuación pone de relieve el debi-
litamiento del sector servicios en
Madrid con respecto al conjunto
del Estado, debido sobre todo al
menor crecimiento del comercio
al por menor, la hostelería, vehí-
culos y combustible, las teleco-
municaciones o el transporte te-
rrestre, todos ellos sectores muy
desarrollados en Madrid, aun-
que se mantienen buenos com-
portamientos en el sector de
servicios a las empresas, servi-
cios informáticos o actividades
audiovisuales”.

AAtteenncciióónn pprreeffeerreennttee
Juzgado Feito ha manifestado
que "una economía como la ma-
drileña, con un alto componente
de construcción, servicios y con-
sumo interno y con un creci-
miento muy limitado de la indus-
tria, debe prestar especial aten-
ción al sector servicios, que se-
rá uno de los primeros afectados
por un retroceso en la construc-
ción o en el consumo", señaló el
sindicalista. Juzgado abogó por
la elaboración de un plan de
consolidación de los servicios
que incorpore elementos de 
creación, cualificación y estabili-
dad del empleo existente, te-
niendo en cuenta que el sector
servicios madrileño aglutina más
de dos millones de trabajadores
con un crecimiento de cerca de
450.000 empleados en los últi-
mos cinco años y con un índice
de temporalidad del 27,4% del
total de contratados, cuando en
2001 esa tasa de temporalidad
se encontraba en el 19,3%.

El secretario general de CCOO, Ja-
vier López, pidió a la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre, que cen-
tre su segundo mandato en las prio-
ridades de la ciudadanía. Fue en la
toma de posesión que tuvo lugar el
pasado 20 de junio. Para López es-
to es lo que tiene que hacer Aguirre
si es que, como prometió en su dis-
curso de investidura, pretende "go-
bernar con y para los madrileños".

Asimismo, confió en que, a través
del diálogo social con empresarios
y sindicatos, el nuevo Ejecutivo re-
gional "sea capaz de situar en el eje
de su acción de gobierno los proble-
mas de los madrileños", entre los
que citó la siniestralidad y la inesta-
bilidad laboral, el acceso a la vivien-
da, la atención a los mayores, y una
educación y sanidad de calidad.

López calificó, sin embargo, el
discurso de la presidenta como
"continuista". "He echado en falta
un mayor apoyo a la consolidación
de la industria, no ha hecho ningu-
na referencia a los trabajadores que
están sufriendo los efectos de la
deslocalización como los de Robert
Bosch en Alcalá, que precisamente
ese mismo día estaban concentrán-
dose en Alemania tras un viaje de
miles de kilómetros para protestar
contra el cierre de la empresa y
buscar una viabilidad". El responsa-
ble sindical  lamentó también la au-
sencia de atención a la precariedad
y la temporalidad que padecen mu-
chos madrileños, especialmente los
jóvenes.

En cuanto a la mención a los ser-

vicios públicos que hizo la presiden-
ta según la cual lo importante no es
que quien cuide a un anciano sea
un empleado público sino que sean
de calidad, López recordó que for-
ma parte del modelo privatizador de
Esperanza Aguirre y que "CCOO se-
guirá defendiendo que determina-
dos servicios públicos sean ofreci-
dos prioritariamente por el sector
público porque precisamente esa es

la garantía de su calidad".
Mencionó también el anuncio de

liberalización de horarios comercia-
les que hizo la recién investida pre-
sidenta. "Una parte importante de
este sector está en contra. Aquí hay
muchos trabajadores que se verán
afectados y mucho  pequeño co-
mercio y todos ellos deberían tener
algo que decir. Sólo desde el acuer-
do se puede hablar de horarios".

CCOO crea un servicio gratuito de
información sobre dependencia
CC.OO. ha puesto en marcha un nuevo servicio gratuito de información te-
lefónica e informática sobre el Sistema de Dependencia impulsado por la
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. El servicio atiende con-
sultas sobre el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) y el desarro-
llo de la Ley de Dependencia, los trámites necesarios, dónde realizarlos y
qué servicios se prestan. Las consultas pueden realizarse llamando al telé-
fono 900.102.305 (en días laborables de 9 a 14 horas) o enviando un e-
mail a la dirección: infodependencia@fpj.ccoo.es.

CCOO reclama a Aguirre una gestión centrada
en las necesidades de los madrileños

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?
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El profesorado de 
Música se moviliza por
la continuidad de 
horarios y plantillas  

CCOO y APMUSEM rechazan el
drástico recorte de las asignatu-
ras de Música y Plástica previs-
to por la Comunidad de Madrid,
para el próximo año escolar -en
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato-; así como la pérdida de
continuidad a lo largo de los pla-
nes de estudios, al desparecer
en determinados cursos. Califi-
can el recorte previsto como una
agresión a la calidad general de
las enseñanzas y como un ata-
que al colectivo de profesores
de Música y Plástica, que tam-
bién se verá reducido y conde-
nado a la inestabilidad.

Recuerdan que la Comunidad
de Madrid tiene la competencia
para determinar el número de
horas de cada asignatura del
currículo y, por eso, consideran
a la Consejería de Educación
máxima responsable de esta
devaluación de las enseñanzas
artísticas. De hecho, mientras
que otras comunidades, como
Cantabria o Aragón, mantienen
la carga lectiva de Música y
Plástica, la Comunidad de Ma-
drid ha optado por el recorte de
un tercio de las horas lectivas y
también de un tercio de las
plantillas docentes.

El Foro Social convoca
mañana una concen-
tración contra ETA
El Foro Social de Madrid ha con-
vocado una manifestación para
mañana miércoles 27 de junio a
las 19 horas bajo el lema “Ciuda-
danos de Madrid en pie de paz.

El Foro del que forman parte
numerosas organizaciones socia-
les, políticas y sindicales, entre
ellas CCOO de Madrid, llama al
conjunto de las ciudadanía de
Madrid y del resto de España a
“ponerse en pie de paz” frente a
la ruptura de la tregua de ETA.”No
tenemos miedo. No aceptamos
chantajes armados”, aseguran.

Los convocantes defienden
que “quienes han perdido son
aquellos que se han opuesto a la
paz y  a la  convivencia. Esta ba-
talla contra los violentos, contra la
cuenta atrás macabra de ETA
también la ganaremos con la mo-
vilización de la sociedad civil or-
ganizada y fuerte".

Llega a Madrid la 
exposición móvil sobre
formación para el 
empleo

Una muestra divulgativa sobre
formación para el empleo creada
por CCOO llega hoy a Madrid,
donde se podrá visitar en diferen-
tes lugares hasta el próximo 29
de junio. Hoy y mañana la mues-
tra itinerante podrá verse en la
plaza de Neptuno, y los días 28 y
29 estará en los municipios de
Getafe y Leganés, respectiva-
mente. La campaña itinerante
creada bajo el lema " Apostamos
por tu futuro Profesional. Sube y
CCOOnéctate a la Formación",
incluye   vídeos sobre la forma-
ción para el empleo, documenta-
ción con los materiales editados
expresamente para la campaña y
mesas de atención a las perso-
nas que suban a interesarse, y
que recibirán información de los
equipos territoriales de Orienta-
ción Profesional de CCOO El au-
tobús puede visitarse de 10.00 a
14.00 horas y de 16 a 20 horas.
Más información en www.ccoo.es 

Sindicatos de
Enseñanza aplauden
la salida de Peral 
CC.OO., UGT y la Fapa Giner de
los Ríos aplaudieron la reciente
salida de Luis Peral de la Con-
sejería de Educación y 
achacaron su marcha a la prob-
lemática surgida por la Prueba
de Nivel de Sexto de Primaria,
mientras que le pidieron a la
nueva consejera del ramo, Lucía
Figar, diálogo para desarrollar
todos los proyectos que se
quedaron pendientes en la
pasada legislatura.

El secretario general de la
Federación Regional de Educa-
ción de CC.OO., Francisco Gar-
cía, coincidió en el hecho de
que la marcha de Peral era
"anunciada" debido al examen
de Sexto de Primaria. "Se ha
enfrentado con la enseñanza
pública con su política de priva-
tización, con la cesión de suelo
público para construir centros
concertados y con la falta de
plazas en infantil", indicó Gar-
cía, quien indicó que el ex con-
sejero se caracterizó por "apli-
car a marcha martillo sus crite-
rios y no por la búsquedas de
consenso".

Tras el paro del pasado 21 de ju-
nio, los trabajadores de la empresa
NB Cojinetes de Fricción (Cofrisa)
de Getafe vuelven a movilizarse los
próximos jueves y viernes contra
los 155 despidos que prevé la en-
tidad, que además trasladará la
producción de la planta a China.

Los paros serán de cuatro horas
en cada turno de mañana, tarde y
noche. Además, el jueves, 28 de
junio, los trabajadores realizarán
una concentración en la Puerta del
Sol, para pedir a la presidenta Es-
peranza Aguirre que intervenga.

La empresa planteó un proceso
concursal ante el juzgado número
1 de lo mercantil por la situación
de pérdidas económicas y la falta
de perspectivas de mejora. Según
Jaime Lancho, secretario general
de CCOO en la comarca sur, la em-

presa realizó hace tiempo una im-
portante inversión en un centro en
Shangai (China) "y han visto que la
mano de obra allí es más barata".

El secretario de Política Indus-
trial y Sectorial de la Federación
Minerometalúrgica de Madrid de
CC.OO., Ángel Jurado, explicó que
en reunión mantenida con los re-
presentantes empresariales, éstos
ofrecieron una indemnización de
23 días por año trabajado a los tra-
bajadores que pretenden despedir.
Esta pretensión choca frontalmen-
te con las demandas de la Federa-
ción Minerometalúrgica de Madrid
de CC.OO. que sostiene que la si-
tuación actual ha sido inducida por
la empresa y que cualquier salida
al conflicto debe contemplar un
plan de viabilidad que mantenga el
empleo y la industria en la zona.

LOS TRABAJADORES DE
COFRISA PARAN EN PROTESTA
POR LOS 155 DESPIDOS

MUERE LA TRABAJADORA HERIDA EN UNA OBRA DE
VALDEMORO
Mª Carmen L.M, española, de 42
años, casada y con un hijo, murió la
madrugada del pasado 21 de junio
tras sufrir el día anterior un acciden-
te laboral en una obra  en Valdemo-
ro. La trabajadora es  la primera mu-
jer muerta por accidente laboral en
el sector de la construcción.

El accidente se produjo la tarde
del pasado 20 de junio, cuando la
operaria trabajaba en una obra de pi-
sos situada en la calle Antonio Val de
Pérez. Según el secretario de Salud
Laboral de Fecoma, Víctor García, "la
trabajadora, que estaba poniendo ta-
biques, quedó herida gravemente
tras caerle en la cabeza dos borri-
quetas que estaban muy deficitaria-

mente enganchadas a la grúa, direc-
tamente en el gancho de la grúa pe-
ro sin sujetar con una hondilla o es-
linga. Se descolgaron cayéndole di-
rectamente sobre la cabeza de for-
ma que hasta rompieron el casco".
Según García la obra tiene carencia
total de medidas de seguridad.

Por su parte, el secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO Madrid, Car-
melo Plaza, instó a la nueva conse-
jera, Paloma Adrados, a poner in-
mediatamente en marcha las medi-
das acordadas en la reunión del pa-
sado 4 de junio, especialmente las
que se refieren a la persecución del
delito y publicación de las empre-
sas infractoras.
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!TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO
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 CCOO
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 CCOO 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 08
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

• La Ley de Dependencia, a pa-
so lento en Madrid (25.06. Ma-
dridiario)

• El ex alcalde de Ciempozuelos
cobró 600.000 euros del Sindi-
cato de Enfermería (25.06. La
Razón)

• Gallardón multiplica la deuda
por cinco en su primer manda-
to, hasta 5.800 millones (25.06.
El País)

• Tres trabajadores de media
pierden la vida a la semana
(22.06. El País)

• La Comunidad decidirá en seis
meses la liberalización de hora-
rios comerciales (22.06. Abc)

• La ‘iglesia roja’ estudia la pro-
puesta de Rouco (22.06. 20 Mi-
nutos)

CCOO se manifiesta en Bruselas a
favor de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión

Alrededor de 3.000 sindicalistas
convocados por la Confederación
Europea de Sindicatos (CES), entre
ellos una nutrida representación de
CCOO encabezada por el secretario
confederal de Acción Sindical Inter-
nacional, Javier Doz, se manifesta-
ron el pasado 20 de junio en Bruse-
las a favor de la inclusión de la Car-
ta de Derechos Fundamentales en
un eventual nuevo tratado constitu-
cional europeo, ante la pretensión
de algunos Estados europeos de re-
ducir su importancia.

El secretario general de la CES,
John Monks, advirtió al presidente
de la Comisión Europea que si el
nuevo texto de un Tratado no inclu-

ye la Carta de Derechos Fundamen-
tales, la CES hará campaña contra
él y exigirá que el Parlamento Euro-
peo no avale ningún texto insatis-
factorio relativo a la Carta de Dere-
chos.

Según Monks, “la Carta de Dere-
chos Fundamentales es importante
para los trabajadores europeos. In-
dica las normas que los Gobiernos y
los empresarios deben respetar,
normas que actualmente están
amenazadas por el poder creciente
del nuevo capitalismo financiero.
Nos vamos a movilizar a fin de pa-
sar a la ofensiva a favor de la Carta
y para que ésta sea obligatoria para
todos los países de la UE”.

LAS CITAS DEL ATENEO

• Martes 26 de junio VVII MMuueessttrraa ddee MMúússiiccaa CCoorraall

Auditorio de CCOO C/ Lope de Vega, 40####
###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

LA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO GAY SE CELEBRA
EL SÁBADO
El festival Europride 2007, la celebración europea del día del orgullo de personas
homosexuales, bisexuales y transexuales, que se festeja este año en Madrid, aco-
gerá a más de 200.000 europeos y a más de 2,5 millones de personas. Dentro
de esta programación, organizada por Eegal con el apoyo de Cogam y Felgtb, la
tradicional manifestación se celebrará el 30 de junio a las 18.00 horas desde la
puerta de Alcalá hasta Gran Vía.

SEGURO COLECTIVO PARA
REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y
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