
Los Abogados de Atocha 
siguen en nuestra memoria

CCOO ha conmemorado el 39º aniversario del ata-
que al despacho laboralista de la calle Atocha, en el 
que fueron asesinados Luis Javier Benavides, Sera-
fín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Francisco Javier 
Sauquillo y Enrique Valdelvira, y resultaron grave-
mente heridos Dolores González, Miguel Sarabia, 
Luis Ramos y Alejandro Ruiz-Huerta.

Con un Auditorio Marceli-
no Camacho prácticamen-
te lleno y conducido por 
Cristina Almeida, el acto 
central fue la entrega de 
los premios de la Funda-
ción Abogados de Atocha, 
que en su 12ª edición han 
ido a parar al Alto Comi-
sionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados 
y a la ONG Médicos Sin 
Fronteras.

En nombre de ACNUR, 
Francisco Ortiz quiso 
agradecer un premio que 
hizo extensivo a todas las 
personas solidarias y com-
prometidas, recordando 
que nunca ha habido tan-
tas personas desplazadas 
como consecuencia de la 
violencia como ahora.

Por su parte Raquel 
González, de MSF, qui-
so dedicar el galardón 
a todas las víctimas de 
los ataques militares 
internacionales contra 
centros hospitalarios, 
y denunció los “muros” 
creados por los líderes 
de la UE, a los que de-
mandó políticas “eficaces 
y humanas” para atender 
la crisis de las personas 
refugiadas.

Como anfitrión, el se-
cretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
reconoció la labor de las 
entidades premiadas y 
señaló que “seguimos ne-
cesitando a los Abogados 
de Atocha”, personas que 
“amaban la paz, la liber-

tad y la concordia”, y que 
fueron los que trajeron la 
democracia a España.

Su homólogo confederal, 
Ignacio Fernández Toxo 
reclamó “vientos de liber-
tad” para nuestro país y 
reflexiono sobre la incre-
dulidad que produciría a 
los de Atocha el hecho de 
que haya 300 personas en-
causadas en todo el Estado 
por ejercer el derecho fun-
damental de huelga.

Cerró el acto el presiden-
te de la Fundación Aboga-
dos de Atocha, Alejandro 
Ruiz-Huerta, que denunció 
la situación de emergencia 
social y política que vive 
nuestro país.

Antes, como cada año, 
tuvo lugar la visita a los ce-
menterios de Carabanchel 
y San Isidro, y el acto ante 
el monumento de El Abra-
zo, de Juan Genovés, próxi-
mo al lugar donde estuvo 
el despacho de Atocha, 55, 
acto que se celebra junto 
con los compañeros y com-
pañeras del PCE.

ACNUR y Médicos sin Fronteras, premiados por la Fundación
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Coloquio con Luis Montes. El pasado jueves 21, la sede de CCOO de Madrid acogió una 
charla-coloquio ‘Derechos sanitarios al final de la vida’. Organizada por la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de CCOO y la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid, 
ha contado con la intervención del doctor Luis Montes, presidente de la Asociación Fede-
ral Derecho a Morir Dignamente (AFDMD).

¿Por qué se ha 
escondido El Abrazo?

EditorialLa foto de la semana

Cuando los diputados vayan 
a sus despachos en el edificio 
del Congreso se darán de bru-
ces con el cuadro El Abrazo, 
de Juan Genovés, pero ¿por 
qué ha estado tantos años es-
condido este cuadro? Es una 
pregunta que llevamos tiem-
po haciéndonos en el sindi-
cato y que no es exclusiva de 
ámbitos sindicales.

La historia de El Abrazo es 
la historia de una victoria de 
la clase obrera junto a otros 
movimientos sociales como 
el estudiantil o el vecinal, una 
victoria del pueblo, y, por des-
gracia, es también la historia 
del intento de borrar esa his-
toria victoriosa. No sólo El 
Abrazo, prácticamente todos 
las luchas se han minimizado 
y escondido bajo el manto de 
un relato oficial de la transi-
ción a la democracia.

Y queda una pregunta aún 
más inquietante: ¿Ha sido 
por decisión política que el 
cuadro El Abrazo no se haya 
expuesto en las colecciones 
permanentes del Museo Rei-
na Sofía? ¿No había sitio para 
él en el amplio espacio que 
ocupan las mismas? ¿Tiene 
menos calidad técnica y artís-
tica que todos los cuadros allí 
expuestos? ¿No se merecía un 
puesto su valor emblemático, 
representativo y simbólico de 
un periodo político clave en la 
historia del siglo XX de este 
país, tal y como lo solicitamos 
las CCOO de Madrid hace más 
de una década?

Pero más allá de las pregun-
tas, cabe exigir una corrección 
del rumbo. Necesitamos recu-
perar la memoria histórica del 
siglo XX para las nuevas ge-
neraciones. Y lo necesitamos 
porque los nuevos problemas 
y retos a los que este país se 
está ya enfrentando en este 
siglo XXI exigen conocer nues-
tra historia para no volver a 
cometer los mismos errores, 
ni a reproducir las causas que 
los provocaron. No debemos 
olvidar la aseveración de Car-
los Marx de que si “la historia 
se repite dos veces, la primera 
como tragedia, la segunda lo 
hace como farsa”.

Gracias a las presiones y a la labor de acción 
sindical de CCOO de Construcción y Servi-
cios de Madrid, las empresas podrían poner 
fin definitivamente a los expedientes. Las 
empresas concesionarias que han activado 
sus expedientes de regulación de empleo 
(Valoriza y la UTE OHL-ASCAM), han puesto 
sobre la mesa sus propuestas para desblo-
quear la situación.

CCOO, que ha llevado los expedientes a los 
tribunales, abandonaría la vía judicial si las 
empresas retiran los mismos con carácter 
retroactivo desde el 1 de octubre de 2015. 

Las empresas, delante de los responsables 
del Ayuntamiento en el área, estarían dis-
puestas en terminar con los ERTE en los tér-
minos que establece CCOO, conscientes de la 
presión social por el estado de la ciudad y 
las pocas probabilidades de salir airosas en 
las denuncias interpuestas por CCOO.

Por ello CCOO de Construcción y Servicios 
de Madrid, en los próximos días, está dis-
puesto a concretar junto con las empresas 
los términos de la retirada de los expedien-
tes, a los cuales siempre se han opuesto y 
que ha tenido que llevar a los tribunales.

Posible acuerdo para acabar con los ERTE en la 
limpieza y jardinería de la capital

La pasada semana tuvo lugar 
una reunión en el Ayunta-
miento de Madrid entre sindi-
catos y empresas concesiona-
rias del servicio de limpieza y 
jardinería de la capital, con 
el objetivo de poner fin a los 
expedientes de regulación de 
empleo. Tras la reunión, CCOO 
de Construcción y Servicios 
de Madrid aseguró estar dis-
puesto a abandonar la vía 
judicial contra los expedien-
tes si las empresas retiran los 
mismos.
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Diálogo social en Parla

Se ha presentado la Mesa para el desa-
rrollo económico y social de Parla, en 
la que participan los sindicatos, el em-
presariado y el Ayuntamiento de esta 
localidad. Esta Mesa es fruto de una 
propuesta de CCOO, cuya secretaria ge-
neral en la comarca Sur, Isabel Martínez, 
señaló la importancia de implicar a to-
das las administraciones para situar a 
Parla en el mapa del tejido económico 
de Madrid. Así lo requiere una situación 
de exclusión social y de altos niveles de 
desempleo, con el peligro de que estos 
se cronifiquen si no se toman medidas 
de manera urgente.

Arroyomolinos 
remunicipaliza el 
servicio de jardinería

Se ha suscrito un acuerdo por el que el 
servicio de jardinería de Arrroyomoli-
nos, que se realizaba a través de la em-
presa privada Urbaser, pasa a gestión 
pública directa a través de la empresa 
municipal EMUVISA.

Lo importante de este caso de rescate 
de un servicio público estriba en que la 
plantilla ha conservado su salario, anti-
güedad y demás condiciones laborales, 
tal y como CCOO Construcción y Servi-
cios de Madrid había requerido durante 
el proceso, por lo que ha expresado la 
satisfacción con esta medida.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Esta nueva negociación llega después de 
que el Gobierno regional anulase la regu-
lación establecida unilateralmente por el 
anterior Gobierno, presidido por Ignacio 
González. El objetivo ahora es establecer 
un nuevo sistema que incluya “otros crite-
rios de contratación y reincorporación a las 
listas del profesorado excluido”. Para CCOO, 
este acuerdo debe dar una mayor estabili-
dad en el empleo.
Para las organizaciones sindicales, un pun-
to de partida es el acuerdo alcanzado en 
2006, en el que la nota, experiencia y cono-
cimientos estaban más equilibrados. Entre 
otras exigencias se plantea que la nota de 
oposición se guarde para siguientes con-

vocatorias, así como un verdadero plan de 
empleo para la educación madrileña.

Propuestas en las escuelas de música y 
danza

Por otra parte, tras la firma del primer 
convenio colectivo para las escuelas de 
música y danza de Madrid capital, CCOO 
se reunió el pasado jueves con el Ayun-
tamiento de Madrid para exponer sus 
propuestas para las escuelas municipales 
de música y danza y combatir así la situa-
ción en la que se encuentran los trabado-
res y trabajadoras de estos centros.

Tras el masivo acto del pasado 19 de ene-
ro, siguen sumándose apoyos en defensa 
del Derecho de Huelga y, concretamente, 
de Los 8 de Airbus, cuyo juicio comienza el 
próximo 9 de febrero.

Además, hoy martes se ha celebra-

do un acto en la Universidad Carlos III 
de Madrid en el que una vez más se ha 
vuelto a exigir justicia para los ocho en-
causados así como poner fin a la perse-
cución que ha llevado a 300 sindicalis-
tas a los tribunales.

En apoyo a Los 8 de Airbus

Nuevo periodo de negociación para buscar 
un acuerdo sobre las listas de interinos

La Consejería de Educa-
ción, CCOO y el resto de 
sindicatos representativos 
de la enseñanza madrileña 
han firmado un acuerdo 
por el que se abre un nue-
vo periodo de negociación 
para el nombramiento del 
profesorado interino de la 
Comunidad de Madrid.

Continúan los apoyos a Los 8 de Air-
bus. El próximo martes, 2 de febrero (a 
las 18:30 horas), tendrá lugar un acto 
público para respaldar a los ocho sin-
dicalistas para los que piden un total 
de 66 años de prisión por participar en 
la huelga general del 29 de septiembre 
de 2010. El acto tendrá lugar en el Tea-
tro Federico García Lorca de Getafe (c/ 
Ramón y Cajal, 22).
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Teléfonos

Kiosko

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEDE CENTRAL CCOO MADRiD
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
Pozuelo de Alarcón .............................91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ..............................91 485 35 05
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
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. Sind. «Pedro Patiño» ................91 536 52 06
Fundación Sindical  
Ateneo 1° de Mayo ............................. 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones .................91 702 81 37
Seguros Atlantis ...................................91 591 25 57
Sindicato Joven  ....................................91 536 52 07 
Unigráficas ..............................................91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Continúa el ciclo de conciertos Canta Autor 
Canta en la Sala Margarita Xirgú de Alcalá de 
Henares (Vía Complutense, 19). Este viernes, 
29 de enero, llega el turno de Javier Ruibal.
El precio de la entrada general es de 15 eu-

ros, 10 euros para pensionistas, parados y 
estudiantes y ocho euros para afiliados y 
afiliadas de CCOO. Reserva de entradas en 
salamxirgu@usmr.ccoo.es. Venta en taquilla una 
hora antes de la función.

Este jueves, 28 de enero, a las 
19:30, en la Sala 13 Rosas de la 
sede de CCOO de Madrid (c/ Lope 
de Vega, 38 – segunda planta) 
acoge la presentación del libro La 
Matanza de Atocha, escrito por 
Jorge M. Reverte e Isabel Martí-
nez Reverte.

Junto con los autores, la pre-
sentación del libro contará con 
las intervenciones del presi-

dente de la Fundación Abo-
gados de Atocha y último 
superviviente de la matanza, 
Alejandro Ruiz-Huerta, la al-
caldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, la presidenta del 
Movimiento por la Paz, el 
Desarme y la Libertad, Fran-
cisca Sauquillo, y el secreta-
rio general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún.

La Banda Sinfónica de la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo de CCOO de Madrid ofrecerá su tradicional Concierto 
de Año Nuevo este domingo, 31 de enero (a las 12 horas), en 
el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40).
La entrada es gratuita hasta completar aforo.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

 CCOO dice Madrid no ha implementado plan 
que prometió contra el acoso escolar (20.01 la-
vanguardia.com)
 El personal de ambulancias se echa a la calle 
para evitar un contrato a la baja de Cifuentes 
(21.01 elboletin.com)
 La mitad de los entes públicos de Madrid no 
presentó sus cuentas de 2014 o las entregó fuera 
de plazo (21.01 elboletin.com)
 Carmena prohibirá circular a todos los coches 
si se dispara la contaminación (22.01 elpais.com)
 Dos agentes de la Policía Municipal liberados 
cobran más que policías operativos en la calle 
(25.01 elmundo.es)
 La Catedral de las Nuevas Tecnologías se 
estrena, 13 años después de ser prometida, el 
próximo mes de abril (25.01 elmundo.es)

Javier Rubial, en concierto

Presentación de La Matanza de Atocha

La Banda Sinfónica del Ateneo, 
en concierto

Consulta la agenda sindical
LJ

Las citas del Ateneo

VÍDE

20
16CONCIerto

de año nuevo

https://www.facebook.com/FSAteneo1Mayo
@AteneoCult1Mayo

www.ateneocultural1mayo.org

domingo 31 enero, 12:00
Auditorio Marcelino Camacho
c/ Lope de Vega, 40

FUNDACIÓN SINDICAL 
ATENEO 1º DE MAYO

BANDA SINFÓNICA

Entrada libre hasta completar aforo

fundación sindical
ateneo 1º de mayo

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw
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