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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

NO DEJES QUE SE APROVECHEN 

"No dejes que beba el conductor".
Este expeditivo mensaje ha asaltado
a miles de conductores que este
puente se han decidido a coger el
coche. Un mensaje inquietante. "No
dejes", exhortan los paneles lumino-
sos al copiloto y resto de acompa-
ñantes que van en el vehículo, mien-
tras podemos imaginar al conductor
mirando con recelo a todas partes y
preguntándose qué significa exacta-
mente tal mandato y hasta dónde
puede llegar tal orden. ¿Que si hace
falta pueden amordazarle para evitar
que beba? ¿Que incluso pueden
atarle a la entrada del bar o pegarle
una patada si llega el caso? O, ¿sin
llegar a extremos tan agresivos,
amenazar con retirarle la palabra?
¿Podemos entender que la imagina-
ción es libre en lo que respecta a es-
te mensaje? ¿De qué poder se cree
imbuida la Dirección General de Trá-
fico para llegar a tales extremos? Vi-
vimos en un mundo libre y de adul-
tos, se supone. El mensaje debería
ser por tanto, si el conductor bebe,
no subas al coche, por ejemplo. Te-
niendo en cuenta que ni subir ni de-
jar de hacerlo es cuestión de necesi-
dad básica para nadie. Es significati-
va, por otra parte, tal implicación en
temas como la siniestralidad vial y,
sin embargo, tanta la dejación peda-
gógica de las distintas instancias ad-
ministrativas en otro tipo de temas.
Qué tal una campaña publicitaria,
bajo lemas como, "No dejes que tu
jefe te explote"; "Si te despide, de-
núnciale"; "No arriesgues tu vida, tie-
nes derechos"; "Si te chantajea, to-
ma medidas"... Y por ahí. En espera
de que nuestras autoridades se pre-
ocupen de los trabajadores y les
alienten a luchar por sus derechos,
habrá que ponerse las pilas y apres-
tarse a defenderse con uñas y dien-
tes de tanto empresario sin escrúpu-
los y de tanto poder económico
siempre dispuesto a llevárselo crudo.
Cuando viene de cara, por que se in-
flan a beneficios, y cuando vienen
duras porque externalizan los riesgos
y las pérdidas. Siempre sobre los
mismos. No te dejes.
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En defensa de las Universidades
Públicas
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La siniestralidad laboral golpea
en Madrid

NO PUEDE FALTAR NADIE EL PRÓXIMO 12 DEL 12 A LAS 12, DESDE ATOCHA A PUERTA
DE ALCALA

Decenas de miles de trabajadores de toda España nos encontraremos el próximo sábado 12 de diciembre en el
centro de Madrid. Estas son las previsiones que hace CCOO que junto a UGT ha facilitado 32 trenes y 650 auto-
buses para que en torno a 60.000 afiliados de ambos sindicatos puedan viajar y unirse a los miles de afiliados y
trabajadores madrileños que se espera acudirán a la marcha entre Atocha y Puerta de Alcalá. El lema de la mar-
cha no puede ser más claro: "Que no se aprovechen de la crisis".

Un mensaje destinado al Gobierno
nacional, cada día más presionado
desde las filas de la derecha econó-
mica para acometer reformas en la
dirección de un abaratamiento del
despido y recorte de derechos. Lo
que significaría en palabras de Toxo,
"cargar sobre las espaldas de los tra-
bajadores el peso de la salida de la
crisis". Algo que, a su juicio  "serviría
únicamente para que empresarios sin
escrúpulos se sitúen otra vez en una
posición de mayor ventaja en su re-
lación con los trabajadores".
Un mensaje dirigido también a la

patronal para que desista de trasla-
dar las consecuencias de esta situa-
ción a la negociación colectiva, vía re-
ducción de derechos y empeora-
miento de las condiciones laborales.
Y una manifestación masiva para

hacer valer las propuestas sindicales:
más protección social para quienes
agotan las prestaciones y refuerzo de
los servicios públicos y de las inver-
siones en un momento en que el pa-
ro no deja de crecer de manera alar-
mante.  

Otro modelo, otro futuro
Y políticas encaminadas de mane-
ra firme hacia un modelo económi-
co sostenible. Unos pasos que de-
berían empezar a darse en la de-
nominada Ley de Economía Soste-
nible, sobre la que Toxo declaró

que "conviene conciliar las pro-
puestas que se hacen para que no
queden en mera literatura con los
pasos que se dan, por ejemplo, en
los presupuestos generales del es-
tado".
En este sentido, reclamó la mo-

vilización de "recursos", combina-
da con "una profunda reforma fis-
cal en nuestro país" y con un "au-
mento del gasto en materia de in-
vestigación y desarrollo tecnológi-
co" y de "las inversiones en mate-
ria de política educativa".
Javier López, por su parte, afir-

mó en la concentración frente a la
sede del Gobierno regional el mis-
mo 3 de diciembre, que para salir
de la crisis es necesario cumplir
los derechos constitucionales, y re-
cordó que en la Carta Magna se re-
coge que España "es un estado
democrático y social de derecho",
lo que significa que hay que desa-
rrollar los artículos sociales de la
Constitución: "el derecho al empleo
digno, a la protección social, a los
servicios públicos de calidad, a la
sanidad, a una vivienda y a redes
de protección social".

MADRID ESPERA DECENAS DE MILES DE
TRABAJADORES EN SUS CALLES

Madrid Sindical

• 9 dic: Acto público en Aranjuez. CC Isabel de Farnesio.
19 h. 
• 10 dic: Reparto de información en intercambiadores.
7,30 h.; Reparto de información en Móstoles y Alcorcón. 9
h.; Plenario Secciones Sindicales Fiteqa. Lope de Vega, 38.
10 h.; Asamblea delegados Unión Comarcal Norte CCOO.
Polideportivo Valdelasfuentes de Alcobendas. 11 h.; Acto
público en Fuenlabrada con asociaciones de vecinos. 11
h.; Reparto de información en RENFE y centros comercia-
les, y pegada de carteles en la zona sur. 11 h.;  Caravana
de coches Getafe y Leganés. 11 h.; Mesa informativa Ge-

tafe. 11 h.; Acto Universi-
dad. Facultad Ciencias de
la Información UCM. 12 h.;  Reparto de información en el
mercadillo de Tres Cantos. 18 h.; Acto público en Alcoben-
das. Plaza del Ayuntamiento. 18 h.; Reparto de información
RENFE de Tres Cantos. 18 h.; Acto público en Arganda del
Rey. Centro de mayores Víctor Jara. 19 h.         
• 11 dic: Reparto de información RENFE y Metro Alcorcón
y Móstoles, y en todos los pueblos. 6,15 h.; Mesas infor-
mativas en Fuenlabrada. 10,30 y 11,30 h.; Caravana de
coches Madrid. 10 h. 

Campaña movilización general    
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Manifiesto y
concentración en
defensa de las
Universidades Públicas

CCOO, UGT y CSI-CSIF convoca-
ron una concentración frente a la
Consejería de Educación (en la ima-
gen), al tiempo que presentaban un
manifiesto en defensa de las univer-
sidades públicas madrileñas, en el
que se reclama su financiación sufi-
ciente y sostenida a través de los
Presupuestos de la Comunidad de
Madrid. Denuncian los sindicatos
que las partidas para Universidad se
han visto "drásticamente reducidas"
en los Presupuestos para 2010, que
contemplan la reducción en un 20 %
de los recursos para investigación, la
congelación de las transferencias por
gastos corrientes y la reducción en
un 70 % de las inversiones respecto
a 2009. "Una Universidad pública
con una financiación adecuada y ba-
sada en la calidad y la excelencia no
es la prioridad del Gobierno regional,
que parece apostar claramente por
su deterioro y descapitalización", cri-
tican los sindicatos, que denuncian
que el Ejecutivo madrileño "vulnera"
todos los acuerdos de financiación
vigentes. 
El responsable de Enseñanza de

CCOO de Madrid, Francisco García,
lamenta que se recorte la financia-
ción de las universidades públicas,
mientras se prevé una financiación
indirecta de las privadas a través de
"cheques para estudiantes".

Reunión con Figar 
Por otra parte, los sindicatos de la
enseñanza pública CCOO, UGT, CSIF,
STEM Y CIST se reunieron "informal-
mente" con la consejera de Educa-
ción, Lucía Figar, para manifestarle
que la situación de la educación y de
los profesionales en Madrid tiene
pendiente la negociación de diversas
condiciones laborales del profesora-
do y diversas circunstancias del ser-
vicio educativo público. Por eso pro-
ponen y exigen que se definan con-
juntamente los asuntos prioritarios y
el calendario de negociación, y la in-
clusión de lo reivindicado en un
acuerdo social y político por la edu-
cación.

LA COMUNIDAD DE MADRID CONGELA LA RENTA
MÍNIMA DE INSERCIÓN EN PLENA CRISIS 
CCOO de Madrid denuncia que por primera vez no aumenta la
cuantía de la Renta Mínima de Inserción. Según la secretaria de
Política Social, Ana González, la prestación media, de 415 euros,
es claramente insuficiente, pues además el 43% de estas familias
viven de alquiler. La crisis, por otra parte, ha aumentado en un 62%
la demanda pero sólo se incrementan las familias perceptoras un
5%. A un 87% se le han denegado. Ana González acusa al Gobier-
no regional de que en este contexto de crisis, desprotege a fami-
lias que sufren una situación de extrema necesidad.

MÁS DEL 22% DE LAS FAMILIAS MADRILEÑAS TIENEN TODOS
O LA MITAD DE SUS MIEMBROS EN PARO

Las consecuencias que está tenien-
do sobre las familias madrileñas es-
ta crisis quedan al desnudo con los
datos del tercer trimestre de la EPA.
Son ya un 22,5%, las familias con
todos o la mitad de sus miembros
en paro, 13 puntos más que hace
apenas año y medio. Al tiempo han
descendido 11 puntos, hasta un
78,4%, aquellas familias donde to-
dos sus miembros activos están
ocupados. Estos son solo algunos
de los datos del informe elaborado
por la Secretaría de Empleo de
CCOO, que refleja cómo las condi-
ciones de vida están empeorando
en la comunidad madrileña. 
Si nos atenemos a los datos ge-

nerales, suman ya 483.700 las per-
sonas desempleadas en la Comuni-
dad de Madrid, un 131% más que
en diciembre de 2007. Aumento su-

perior a la media nacional, con una
subida del 113% en el mismo perio-
do de tiempo.
Pero la crisis económica está au-

mentando no sólo el número de per-
sonas desempleadas sino también
el tiempo de permanencia en de-
sempleo. En la actualidad, uno de
cada tres parados lleva más de un
año en esta situación mientras que
a principios de 2008 eran uno de
cada cinco. Las mayores afectadas,
con un 51%, las mujeres.
En cuanto a colectivos, son los in-

migrantes los más castigados por el
paro de forma que mientras en los
trabajadores autóctonos el número
de personas desempleadas se ha
duplicado (con una subida del
114,7 %), el de trabajadores inmi-
grantes en paro casi se ha triplica-
do, con un aumento del 175%. 

Los jóvenes, por último, y muy
concretamente los menores de 25
años están sufriendo el paro en
unos índices incluso superiores a la
media nacional. Según la EPA han
pasado de 51.600 a finales de
2007, hasta los 118.000, alcanzan-
do una tasa del 38,9% desde el
16,4% en que se encontraban hace
año y medio.

Más prestaciones y 
formación 
Frente a estos datos, la secretaria
de Empleo de CCOO de Madrid, Mª
Cruz Elvira, denuncia los recortes
del Gobierno regional a las partidas
dedicadas a la formación y progra-
mas de empleo. El presupuesto del
Servicio Regional de Empleo ha su-
frido un recorte de 20 millones lo
que según la responsable sindical
se traducirá en 12.000 alumnos
menos que podrán acceder a for-
mación continua, 500 alumnos me-
nos en escuelas taller, 51 becas y
50 contratos menos dirigidos a
alumnos de universidad y FP, más
de 800 contratos menos de los que
están destinados a colectivos con
mayores dificultades así como en
torno a 2.000 acciones menos en-
caminadas a la inserción laboral. El-
vira reclama la intensificación de la
formación y recualificación profesio-
nal así como reforzar las ayudas
económicas y las prestaciones a las
personas en desempleo.

CCOO DENUNCIA EL RECORTE DE 20 MILLONES EN LAS PARTIDAS DESTINADAS A
FORMACIÓN Y EMPLEO

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Otro trabajador muere
en accidente laboral
Una semana más hay que lamentar
la muerte de un trabajador en acci-
dente laboral en la región. Sucedió el
2 de diciembre cuando el obrero, de
unos 30 años, procedía a la limpieza
de una retroexcavadora en la planta
hormigonera de Hympsa Portland
Valderrivas, en Madrid. 
Según los técnicos de la Federa-

ción Regional de Construcción de
CCOO que se desplazaron hasta el
lugar del accidente, en un determi-
nado momento y por causas aún no
esclarecidas, la pala de la máquina
bajó golpeando al trabajador que se
encontraba en la parte delantera,
causándole la muerte. El sindicato
explicó que este tipo de trabajos pue-
den resultar muy peligrosos y deben
hacerse siguiendo un protocolo y con
un recurso preventivo y algún res-
ponsable presente. Nunca puede lle-
varse a cabo la limpieza estando en-
cendido el contacto y, aun estando
apagado, no se puede limpiar con la
pala subida (ambas circunstancias
concurrieron). 
CCOO de Madrid exige una vez

más a las empresas el cumplimento
de la ley de prevención de riesgos la-
borales, los convenios con los sindi-
catos y  las normativas y los protoco-
los de los que depende la vida y la
salud de las personas, cuyo incum-
plimiento ha causado ya la muerte de
84  trabajadores en lo que va de año.
El sindicato reclama que se intensifi-
quen las actuaciones de la Inspec-
ción, así como las medidas preventi-
vas, la formación, la información y la
sensibilización.
A este siniestro hay que añadir el

que ocurrió el 26 de noviembre en la
empresa Elecnor, que tuvo como re-
sultado un trabajador electrocutado
y que se encuentra actualmente en
coma. La Federación de Industria de
Madrid de CCOO ha denunciado
nuevamente ante la Inspección de
Trabajo a esta compañía, en la que
se repiten las deficiencias en cuanto
a prevención de riegos laborales. 
Y un nuevo siniestro muy grave

ocurrió el 3 de diciembre, cuando un
trabajador de unos 30 años se preci-
pitó al vacío desde un andamio situa-
do a seis metros de altura en Madrid. 

Despidos "arbitrarios"
en COPE Madrid 
CCOO ha denunciado el despido de
cuatro trabajadores de COPE Madrid
afiliados al sindicato, cuyas denun-
cias constantes sobre la gestión de
la actual dirección habían "levantado
ampollas". El sindicato considera "ar-
bitraria" esta decisión y exige la re-
admisión de los compañeros. 

Como hicieran los de El Corte Inglés,
los trabajadores de Alcampo se con-
centraron frente al hipermercado de
Moratalaz, en Madrid, contra la deci-
sión de la empresa de aplicar el
acuerdo firmado con los sindicatos
"amarillos" Fetico y Fasga, en el que
se establece una desregulación ab-
soluta de la jornada y los turnos de
trabajo, obligando a los trabajadores
a permanecer en los centros de tra-
bajo diez horas diarias los día de ma-
yor actividad (fines de semanas, Na-
vidad, puentes, etc.), haciendo impo-

sible que puedan conciliar su vida la-
boral y familiar.
Según CCOO, la modificación de

turnos y horarios en la jornada la-
boral provoca una pérdida de dere-
chos y agrava aún más la precarie-
dad que sufren los trabajadores del
sector, que ˆrecuerda- no están
dispuestos a aceptar este "atrope-
llo de derechos". Por ello, CCOO ha
iniciado una campaña de moviliza-
ciones contra ésta decisión, que se
suma a las distintas denuncias in-
terpuestas.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA DESREGULACIÓN DE
LA JORNADA EN ALCAMPO 

Los empleados del
alumbrado público, a la
huelga
La plantilla de IMES API, empresa de
130 trabajadores dedicada al man-
tenimiento de las instalaciones del
alumbrado público y de fuentes orna-
mentales de la zona noroeste de la
ciudad de Madrid, fue a la huelga du-
rante cuatro horas el pasado 2 de di-
ciembre, para reclamar un acuerdo
para el pacto de empresa de 2009
que debe recoger mejoras salariales,
medidas sociales y aspectos relativos
a salud laboral. Tras varias reuniones
con la dirección, este mes han aca-
bado por romperse las negociaciones
al no aceptar la empresa las pro-
puestas de los trabajadores. Tampo-
co hubo acuerdo en la mediación que
tuvo lugar en el Instituto Laboral de
la Comunidad de Madrid. 
Coincidiendo con la huelga se lle-

vó a cabo una concentración frente a
la sede de IMES API. 

Cuatro días de huelga
de los bomberos de la
Comunidad de Madrid

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid continúan con su campaña
de movilizaciones en protesta por la
falta de empleo, yendo a la huelga los
días 5, 6 7 y 8 de diciembre. Las ra-
zones de la misma son el grave de-
terioro del Servicio; la constante per-
dida de empleo y la negativa de la
Administración a convocar plazas,
manteniéndose el servicio con un im-
portante número de horas extraordi-
narias y poniendo en peligro la su-
pervivencia de zonas operativas; la
falta de nuevas infraestructuras; y la
falta de desarrollo normativo. 
Según los representantes de

CCOO, que convocaba el paro junto
a UGT y CSIT, la huelga se desarrolló
con normalidad y con unos servicios
mínimos del ciento por ciento al tra-
tarse de un servicio esencial.

Que los riesgos electromagnéticos
deben ser evaluados como cualquier
otro riesgo es una de las principales
propuestas que se extraen del Semi-
nario sobre Campos Electromagnéti-
cos organizado por CCOO de Madrid
y enmarcado en el III Plan Director en
Prevención de Riesgos Laborales,
que contó con la presencia de 90 de-
legados sindicales, además de po-
nentes cualificados de todos los ám-
bitos.
El seminario estuvo centrado en la

búsqueda de criterios y medidas de
prevención, ante un riesgo poco co-
nocido, que no se ve, ni se oye, ni se
huele, pero que podría dañar la salud
de los trabajadores y de la población
en general.
Para el secretario de Salud Labo-

ral de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, es obligado aplicar "el principio
de precaución" y lo que del mismo se
deriva; tal principio, unido a las me-
didas preventivas y de minimización
del riesgo es una máxima para el sin-
dicato.
Con las intervenciones de los po-

nentes y las conclusiones del semi-
nario, CCOO elaborará una publica-
ción para sensibilizar frente a la ca-
da vez más creciente implantación
de sistemas, máquinas, etc. que
emiten campos electromagnéticos.
Es absolutamente necesario legislar
con carácter preventivo normalizar y
racionalizar su uso, y verificar de for-
ma fehaciente la inocuidad de los
aparatos y de las instalaciones que
están en el mercado. 

PREVENCIÓN Y RACIONALIZACIÓN FRENTE A LOS
RIESGOS ELECTROMAGNÉTICOS 
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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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LAS CITAS DEL ATENEO        
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOPULGARCITA CIERRA LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

El próximo domingo 13 de diciem-
bre, a las 18 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho (Lope de Vega,

40), concluye la 14ª edición de la
Muestra de Teatro Infantil, organi-
zada por la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid. El colofón lo pondrá la com-
pañía zamorana Achiperre coop.
Teatro, con la representación de
Pulgarcita, un espectáculo para ni-
ños de 3 a 7 años. 

El precio de las entradas será
de 5 euros para el público en ge-
neral y de 3 euros para niños, afi-
liados a CCOO y poseedores del
carnet joven. 
Más información en www.ccoo-

madrid.es (Cultura, Ateneo Cultural 1º
de Mayo, Muestra de Teatro Infantil).

CCOO de Madrid ha denunciado  que
otraz vez son los usuarios de la ciu-
dad de Madrid los castigados con la
subida del transporte público. Así, el
abono de diez viajes, que usan el
25% de los usuarios, subirá un
21,6%, hasta los 9 euros, lo que se
suma a la subida del 10,75% del año
anterior. Por tanto, el sindicato votó
en contra en la reunión del Consor-
cio Regional de Transportes, cuyos

responsables tampoco han dado nin-
guna razón que justifique esta subi-
da. CCOO había propuesto que su-
biera el billete sencillo, además de
una pequeña subida de 50 céntimos
del abono de diez viajes. Con estos
incrementos mínimos se hubieran
paliado las consecuencias más gra-
ves de la falta de financiación del sis-
tema público de transportes por los
recortes presupuestarios.  

El metrobús se pone en nueve euros

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• TSJM condena al Ayunta-
miento de Madrid a indemnizar
con 57.800 • a una trabajado-
ra municipal por discriminación
salarial (02.12 Diario Directo)

• CCOO pide a la jueza que
prosiga con el proceso electo-
ral en Caja Madrid (02.12 Ma-
dridiario)

• Mata presuntamente a su ex
novia y se suicida en Ciudad Li-
neal (03.12 Madridiario)

• Aguirre conmemora la Cons-
titución entre el 'glamour' y la
protesta sindical (04.12 Nueva
Tribuna)

• El 13% de los madrileños
acapara la mitad de la atención
primaria (07.12 La Razón)

Recuperar la memoria de CCOO

Se ha presentado en Madrid la Cró-
nica gráfica de CCOO de Catalunya
1964-2008. Una presència decisiva,
editada por CCOO de Catalunya, que
coorganizó el acto con CCOO de Ma-
drid, cuyo secretario general, Javier
López calificó de "precursor de CCOO
a Lluís Companys", expresidente de
la Generalitat. Asimismo, recordó
unos versos de Antonio Machado en
memoria de Tomás Meabe: "sólo es
español quien sabe las cuatro len-
guas de España", para concluir ase-
gurando que "no entender Cataluña

es no entender Madrid". El secretario
general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, destacó que desde el
sindicato en Cataluña se considera a
Madrid como España cuando se tra-
ta políticamente, sin embargo, sindi-
calmente Madrid es Madrid. 
También intervinieron José

Cuervo, delegado de la Generalitat
en Madrid; el que fuera cofundador
de CCOO, Nicolás Sartorius; y Jai-
me Ruiz, presidente de la Asocia-
ción de la Memoria Social y Demo-
crática.


