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EDITORIAL

Y EUROPA, ¿DÓNDE ESTÁ?

Se acercan ya a mil los palestinos
muertos estos días a manos de los
israelíes, en torno a un 40 por ciento
de ellos, niños y mujeres, inocentes
por tanto, eso sin contar el porcenta-
je de hombres que también lo son. Es
decir, la mayoría de las víctimas son
eso que llaman los imperios, daños
colaterales. Es lo que tiene la lucha
contra el terrorismo. Que lo colateral
acaba siendo el objetivo principal. No
es la intención, dicen, y ya sabemos
que para los creyentes lo que cuenta
es la intención. Y aquí intención de
masacrar, lo que se dice intención,
no hay. Eso dicen. Es una guerra, ar-
gumentan, pero sólo hay muertos de
un lado. 500 a 1 viene a ser la pro-
porción. Dicen también que lo provo-
có Hamas, que rompió la tregua y
que lleva años disparando cohetes a
los israelíes. Pues no se ha visto ma-
terial bélico más inútil y descacha-
rrante. Urge que gente solvente del
ámbito de la guerra asesore al ban-
do palestino. O habrá que dejar de
decir guerra y hablar de invasión y
masacre. Y entonces, a lo mejor, el
Derecho Internacional tiene ya algo
que decir. Alega Israel que lo hace
porque tiene derecho a la defensa y
a garantizar su seguridad contra los
terroristas. Sin embargo, la inmensa
mayoría de los muertos a lo largo de
sesenta años de conflicto están en el
lado palestino, quienes están ocupa-
dos son los palestinos, quienes tie-
nen la economía estrangulada, son
los palestinos. Es a los palestinos a
quienes se les mueren los hijos,
quienes no tienen futuro y quienes no
levantan cabeza porque se la pisan.
¿De qué seguridad hablamos? ¿Y de
qué terroristas? En este conflicto y si
nos ceñimos a los datos objetivos,
habrá que concluir que si tienes tan-
ques, misiles, cohetes de verdad y un
ejército como dios manda, eres un
estado de derecho que se defiende.
Si tienes suicidas y cohetes de feria
porque la cosa no da para más, eres
terrorista.

Por cierto y una vez más. Europa,
¿dónde está?
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Manifestación por el empleo en
CEDASA 
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345.000 parados en la 
Comunidad de Madrid250.000 PERSONAS EXIGEN EN MADRID EL

FIN DEL "GENOCIDIO" EN GAZA
250.000 personas se manifestaron el domingo, 11 de enero, en Madrid, desde Cibeles a Sol, bajo el
lema "Paremos el genocidio en Gaza". Entre los asistentes estaban el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y el secretario confederal, Ignacio Fernández Toxo, junto a un buen  número de
representantes del mundo de la cultura, así como de los sindicatos, las organizaciones sociales y los
partidos políticos PSOE e IU.

La marcha transcurrió entre multitud
de banderas y pañuelos palestinos,
así como de carteles pidiendo la
paz y manos pintadas de color rojo.
Al término de la misma, tras un
gran cartel con la leyenda "Madrid
con Palestina", el ex director gene-
ral de la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza, la periodista Rosa María
Mateo y la actriz Carmen Machi
fueron los encargados de leer un
manifiesto.

Dicho texto había sido presenta-
do públicamente en un acto multi-
tudinario celebrado el 9 de enero
en el Círculo de Bellas Artes. En el
mismo se condena la acción militar
de Israel en Gaza, se exige su fin in-
mediato y se demanda al Gobierno
español, a las instituciones políticas
de la UE y a la ONU su intervención
para imponer un alto el fuego. El

acto público contó con la presencia
en representación  de CCOO de Ja-
vier López y de su responsable de
Internacional, Javier Doz.

"Injustificable e inhumana"
La declaración conjunta recordaba
la "ocupación" durante décadas de
los territorios palestinos por parte
de Israel, señalando la misma como
"causa del conflicto", así como el
"bloqueo" que sufre Palestina, y
daba cuenta de los "miles de muer-
tos y heridos", muchos de ellos ni-
ños, producidos por "la ofensiva
militar" israelí, que "vulnera el De-
recho internacional".

Las organizaciones firmantes
condenan la "injustificable e inhu-
mana acción militar" y exigen su fin
inmediato, rechazando la justifica-

ción de la misma por los cohetes de
Hamas pues es "inaceptable en re-
lación con unas acciones de des-
trucción criminal, como castigo co-
lectivo, que están causando miles
de víctimas civiles". Al mismo
tiempo se "exige" al Gobierno de
España, a la UE y a la ONU una in-
tervención "decidida y urgente" pa-
ra lograr un alto el fuego perma-
nente y organizar un plan de ayuda
humanitaria. Los signatarios criti-
can la "pasividad" mostrada hasta
el momento por estas instituciones
ante "las múltiples violaciones del
Derecho Internacional Humanitario
que se están produciendo".

Por último se reconoce "el dere-
cho del pueblo palestino a crear un
Estado soberano" como base para
lograr "una convivencia pacífica de
los pueblos palestino e israelí".

SINDICATOS, PARTIDOS, ORGANIZACIONES SOCIALES E INTEGRANTES DEL MUNDO DE LA
CULTURA CONDENAN LA AGRESIÓN MILITAR ISRAELÍ 
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CCOO llama a restituir
el acuerdo y el
consenso en el
comercio madrileño

CCOO de Madrid ha exigido recien-
temente al Gobierno regional que
recupere inmediatamente el con-
senso y el acuerdo en el sector co-
mercial, rotos con la aprobación de
la Ley de Modernización del Comer-
cio, que supuso la absoluta liberali-
zación de los horarios comerciales
de grandes y medianas superficies.
Para el sindicato, "Esperanza Agui-
rre vendió la Ley de Modernización
del Comercio de Madrid como una
operación de liberalización para
mejorar el comercio madrileño. Sin
embargo, para dar libertad de hora-
rios rompió cualquier tipo de acuer-
do con empresarios del sector y
sindicatos. Al hacerlo en tiempos de
crisis, Aguirre nos ha metido en un
conflicto. Ahora resulta que Madrid
pierde un -9,5 por ciento de ventas
con respecto al año anterior, un da-
to muy similar al del resto de Espa-
ña, que pierde un -9,6 por ciento
con respecto a 2007".

Tampoco en términos de empleo
le ha ido mejor a Madrid, que per-
dió un -1,8 por ciento en el volu-
men de empleo en el sector, mien-
tras que la media española fue del
-1,9 por ciento.

Al sindicato le resulta "paradójico"
que con una ley como la de moder-
nización del comercio y contando
Madrid con 22 días de apertura en
domingos y festivos, el máximo de
España, las grandes superficies co-
merciales pierdan un -8,1 por ciento
en sus ventas. CCOO recuerda que
los consumidores compran en fun-
ción de nuestros recursos y no de los
tiempos de apertura. De hecho la
venta de alimentos bajó un -3,5 por
ciento, mientras que el resto de pro-
ductos sufrió una caída del -10,3 por
ciento. Los pequeños comercios ex-
perimentaron caídas del -11 por
ciento; las pequeñas cadenas, del -
15,8 por ciento; y las grandes cade-
nas, del -2,9 por ciento.

Por último, CCOO reclama a Es-
peranza Aguirre que restituya inme-
diatamente el consenso y la con-
certación con empresarios y sindi-
catos en la política comercial.

"La educación en la Comunidad de Madrid: situación actual" 
El martes, 20 de enero, a las 18,30 horas, en la sala María Zambrano del
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42 de Madrid), la Federación de la Comu-
nidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, FA-
PA “Francisco Giner de los Ríos”, y la Confederación Española, CEAPA,
convocan el acto "La educación en la Comunidad de Madrid: situación ac-
tual", en el que se expondrá la visión de la comunidad educativa madrile-
ña sobre el momento actual que vive la educación en nuestra Comunidad.
Participará, entre otros muchos invitados, Javier López, secretario general
de CCOO de Madrid.

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

MADRID ACABA EL AÑO CON 345.000 PARADOS 

CCOO ha denunciado que el paro
sigue creciendo en la Comunidad de
Madrid a mayor ritmo que en el res-
to del Estado. Así, 2008 ha termina-
do con 345.333 personas desem-
pleadas, 14.894 más que el mes
anterior y 116.183 más que hace
un año, lo que representa una subi-
da del 50,7 por ciento, muy superior
al registrado a nivel nacional, que
fue del 46,9 por ciento.

En 2008, el desempleo aumentó
en todos los tramos de edad, espe-
cialmente en los jóvenes menores
de 25 años, que creció más que la
media, con 17.689 parados más
que hace un año (76,7 por ciento).
El colectivo de personas inmigran-

tes también fue especialmente
castigado, termina el año con
37.403 desempleados más (103,6
por ciento).

Por sectores, destaca el creci-
miento en la construcción, donde el
desempleo se incrementó en
31.951 personas, un 109,7 por
ciento. En el resto de sectores tam-
bién aumentó el desempleo: en la
agricultura, en 251 personas (11,1
por ciento); en la industria 7.571
parados más (40,1 por ciento); en
los servicios 72.175 (42,4 por cien-
to) y 4.245 en el colectivo sin em-
pleo anterior (48,2 por ciento).

Durante 2008, el paro creció de
forma especial en los hombres, con

78.679  parados más, un 78,2 por
ciento, y las mujeres desempleadas
aumentaron en 37.504, un 29,2 por
ciento. Así, hay 179.242 hombres
en situación de desempleo por
166.091 mujeres.

Las contrataciones también se
redujeron, con 384.421 contratos
menos. De los 2.167.243 contratos
realizados, más del 80 por ciento
fueron temporales, con lo que se
demuestra que la crisis no sólo des-
truye empleo sino que aumenta la
precariedad laboral.

La crisis la pagan los
trabajadores
Para la secretaria de Empleo del sin-
dicato, Mari Cruz Elvira, estos datos
"ponen de manifiesto que los efectos
de la crisis económica en nuestra re-
gión la están pagando los trabajado-
res y las capas más desfavorecidas,
siendo ajeno a esta grave situación
el Gobierno regional, que demuestra
su incapacidad para poner en mar-
cha medidas frente a la crisis y el au-
mento del desempleo".

CCOO ha exigido una vez más al
Ejecutivo madrileño que se siente a
negociar medidas para activar la
economía madrileña, potenciar los
servicios públicos como garantía de
creación de empleo y reforzar el
Servicio Público de Empleo, con
mayores dotaciones de medios y
personal para atender la demanda
creciente de desempleados en la
búsqueda de empleo e incrementar
las ayudas y prestaciones.

EL DESEMPLEO CRECIÓ POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL ESTADO MIENTRAS EL GOBIERNO
REGIONAL ES INCAPAZ DE TOMAR MEDIDAS
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El 16 de enero siguen
los paros en las radiales
3 y 5  
El próximo viernes, 16 de enero,
entre las 12 y las 14 y las 18 y las
20 horas, los trabajadores de las
radiales 3 y 5 de Madrid (salidas
hacia Levante, Extremadura y An-
dalucía) llevarán a cabo el octavo
de los paros convocados por su
convenio colectivo. Los empleados,
pertenecientes a la empresa Acce-
sos Madrid, compuesta por 237
trabajadores, ya pararon los días 5,
8, 19, 24 y 25 de diciembre de
2008, y 2 y 6 de enero de 2009.

Según los representantes de
CCOO, los trabajadores no tienen
más remedio que seguir con la
huelga ya que la empresa sigue
con su mutismo y sin realizar mo-
vimiento alguno para solucionar
este conflicto, que está a punto de
cumplir un año.

Estos paros tienen por objeto
conseguir un convenio que acabe
con unas condiciones laborales he-
chas a la medida de la empresa, ya
que el actual no fue negociado con
los trabajadores, que están cobran-
do 870 euros, muy por debajo de
otros peajes.

Curso superior en
prevención de riesgos
laborales 
CCOO llevará a cabo un curso su-
perior en prevención de riesgos la-
borales, de 600 horas, en modali-
dad de teleformación.

Este curso proporciona forma-
ción técnica (no sindical) que capa-
cita para el desempeño de funcio-
nes de nivel superior en prevención
de riesgos laborales. Las personas
que finalicen y aprueben obtendrán
el título que les capacita para el
desempeño de las funciones cita-
das, emitido por el Instituto Sindi-
cal de Trabajo Ambiente y Salud,
así como la habilitación correspon-
diente para ejercer.

Los interesados en inscribirse
deberán tener titulación universita-
ria y remitir, antes del 19 de enero,
a la Secretaría de Formación para
el Empleo de CCOO de Madrid (Lo-
pe de Vega, 38, 5ª planta, 28014
Madrid): solicitud debidamente
cumplimentada, especificando en
el mismo la especialidad por la que
se opta (descargar aquí); fotocopia
del DNI; fotocopia de la tarjeta sa-
nitaria; fotocopia de la titulación
universitaria que se pretenda acre-
ditar; vida laboral actualizada, y en-
cabezado de la nómina del mes en
que se presenta la solicitud.

Una manifestación recorrió las calles
de Alcalá de Henares en defensa del
empleo en CEDASA, ante el anuncio
de cierre de esta empresa de elec-
tricidad del automóvil, ubicada en
Daganzo de Arriba, que afectaría a
unos 150 trabajadores.

La marcha, convocada por la
Unión Comarcal del Corredor del He-
nares y la Federación Minerometa-
lúrgica de CCOO, junto a UGT, reu-
nió a varios cientos de personas a
pesar del pésimo tiempo y sirvió pa-
ra reclamar "sensibilidad" a las ins-

tituciones públicas ante el problema
del desmantelamiento industrial que
está sufriendo esta comarca.Asimis-
mo, se exigió a las empresas que
cumplan su responsabilidad social
de generar empleos estables y de
calidad. Para ello, se reclamó un
plan industrial en el que participen
los agentes sociales para frenar la
pérdida de tejido industrial y la des-
localización y desmantelamiento de
empresas, situando la industria y el
desarrollo productivo en el centro del
desarrollo comarcal.

MANIFESTACIÓN POR EL EMPLEO EN CEDASA

En 2008 tuvieron lugar en la Comuni-
dad de Madrid casi 140.000 acciden-
tes laborales, de los cuales 134 fue-
ron mortales y 746 graves. Respecto
al año anterior, las cifras absolutas de
accidentes se redujeron un 7,31 por
ciento; los siniestros mortales baja-
ron un 11,84 por ciento; y los gra-
ves, un 20,81 por ciento.

A pesar de estos datos en princi-
pio optimistas, para el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, es "preocupante" el
análisis por sectores. En el indus-
trial se ha pasado de 13 a 21 acci-
dentes mortales (un 61,54 por cien-
to más), en el de construcción han
bajado de 31 a 22 (un 29,03 por

ciento menos) y en el de servicios
ha habido un ligero descenso, de 54
a 52 (un 3,7 por ciento menos).

En su opinión, "la disminución de
los accidentes mortales en el sector
de la construcción se debe funda-
mentalmente a la caída de la activi-
dad, hecho que se aprecia con los
datos del segundo semestre del
año, en el que bajan de 18 en 2007
a 9 en 2008". Plaza llama la aten-
ción sobre el incremento de los ac-
cidentes mortales en el sector in-
dustrial, que puede deberse a "una
relajación de los empresarios en la
aplicación de la normativa en pre-
vención de riesgos laborales y a las
condiciones de trabajo".

La gran caída de la actividad reduce
la siniestralidad en la construcción 

Rechazo al proyecto de
Ley de Policía Local 
CCOO, junto a las asociaciones de
Policía Local Unión Nacional de Je-
fes y Directivos de Policía Local
(Unijepol) y la Asociación de Jefes
de Policía Local de la Comunidad de
Madrid (Ajeplo), han vuelto a expre-
sar su más firme rechazo al borra-
dor del Anteproyecto de Ley de Po-
licía de la Comunidad de Madrid, al
tiempo que han expresado su más
absoluto desacuerdo con el modelo
de seguridad que el Gobierno regio-
nal quiere promover.

Estas organizaciones manifiestan
su disconformidad por la regulación
que se hace de determinadas ma-
terias en la futura ley, tales como las
relacionadas con las Escalas y Ca-
tegorías, la Jubilación, la gestión
paralela de los Cuerpos de Policía
Local desde la Consejería de Inte-
rior, la inclusión de los acuerdos fir-
mados, mediante convenio, entre
los ayuntamientos y la Comunidad
de Madrid sobre el proyecto de se-
guridad denominado BESCAM, in-
tentando dar a los mismos habilita-
ción legal, con un procedimiento y
regulación más que dudoso.

El proyecto mantiene a los agen-
tes de Policía Local en el nivel más
bajo de clasificación profesional de
todo el Estado, solo equiparable al
de las comunidades que aún no han
reformado su legislación sobre Poli-
cía, creando agravios comparativos
con el resto de las policías locales
del país, ya que todas las comuni-
dades autónomas que sí han refor-
mado sus leyes de coordinación de
policías locales han reconocido y
categorizado  su nueva clasifica-
ción.

Para CCOO, Unijepol y Ajeplo no
es de recibo que se incluyan refor-
mas que sesgan la promoción inter-
na de los policías locales de la Co-
munidad de Madrid en beneficio de
otros cuerpos, al incluir en la misma
la dispensa del requisito de la edad
para miembros de otros cuerpos.

Oportunidad perdida
Quieren resaltar la oportunidad que
pierde el Gobierno de la Comunidad
de Madrid para establecer un mo-
delo ajustado a la realidad de la se-
guridad pública y con proyección de
futuro, que contemple las deman-
das de los ciudadanos madrileños y
reconozca el futuro de los profesio-
nales de las policías locales en la
región.

Por último, emplazan a la Comu-
nidad a que reflexione sobre la futu-
ra ley, escuchando la opinión de
profesionales, sindicatos y asocia-
ciones de Policía Local.

http://www.ccoomadrid.es/artavan-bin/QuorumEC/program/Bdd_DescDocumentoExe?FlagExe=1&cod_primaria=2137&Cod_Doc=7709&Cod_Sec=0&SmReStart=1&SmReturn=/artavan-bin/QuorumEC/cgi/QEC_Portada
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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

• Chapuzas para huir de la cri-
sis (07.01 ABC)

• Los conserjes se llamarán Gu-
tiérrez (08.01 El País)

• Sindicatos de policía rechazan
el borrador del Anteproyecto de
Ley de la Comunidad (08.01
Madridiario)

• Neira presidirá el Observatorio
contra la Violencia (09.01 El Pa-
ís)

• "Llevo ocho horas atrapada en
el coche" (10.01 El País)

• Huelga de hambre bajo cero
(11.01 El País)

• La comunidad tiene buenos
médicos, pero son insuficientes
(12.01 20 Minutos)

• Trabajadores del 010 se nie-
gan a aceptar un despido masi-
vo (12.01 Madridiario)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOEl próximo 19 de enero se abre el
plazo de inscripción para los cursos y
talleres de la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO, que ten-
drán lugar entre los meses de fe-
brero y mayo.

En total se han programado una
decena de cursos y talleres sobre
comunicación no verbal; iniciación
al teatro; historia de Madrid; pintura
en el Museo Thyssen; cultura laica;
historia de la música clásica; y co-
cina para principiantes.

Más información e inscripciones
en www.ccoomadrid.es  (apartado
cultura, Ateneo 1º de Mayo, cursos
y talleres) y en el teléfono 91 536
52 26 (de 9 a 14 horas, de lunes a

viernes -no se aceptarán las solici-
tudes hechas a través del buzón de
voz ni anteriores al 19 de enero). El
plazo de inscripción finaliza el 24 de
enero.

XI Certamen de Poesía 
Por otra parte, hasta el próximo 25 de
enero se pueden entregar los traba-
jos para el XI Certamen de Poesía
"Andrés García Madrid", dotado con
tres premios de 850, 550 y 350 eu-
ros respectivamente. Las bases del
certamen se pueden consultar en
www.ccoomadrid.es  (apartado cul-
tura, Ateneo 1º de Mayo, Certamen
Poesía "Andrés García Madrid").

NUEVOS CURSOS Y TALLERES 2009

El próximo 24 de enero se volve-
rá a rendir homenaje a los abogados
laboralistas de la calle Atocha, coin-
cidiendo con el 32º aniversario de su
asesinato por pistoleros de ultrade-
recha.

El acto central tendrá lugar, a las
11 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lope
de Vega, 40), con la entrega de los
Premios Abogados de Atocha. En su
quinta edición, la Fundación Aboga-
dos de Atocha ha propuesto al pleno
de su Patronato que les sean conce-
didos a Manolo López, la Asociación
de Abogados Laboralistas y Trabaja-
dores de Colombia y a la Unión Mili-
tar Democrática.

En el caso del primero, fallecido el
pasado 28 de agosto, se ha valora-
do su carácter de histórico de CCOO
y su protagonismo en la lucha contra
la dictadura franquista.

En cuanto a los segundos, se ha

tenido en cuenta su labor, desde ha-
ce más de 32 años, en defensa de
los trabajadores y sindicalistas de
Colombia, un país en el que han si-
do asesinados cerca de 3.000 repre-
sentantes sindicales en los últimos
años con la permisibilidad del Esta-
do colombiano.

En el premio a la UMD se ha valo-
rado el trabajo de este colectivo de
militares para democratizar el ejerci-
to franquista, lo que les supuso ser
encarcelados y apartados de sus
puestos, siendo uno de los colectivos
que se opusieron al franquismo y tra-
bajaron por la libertad.

Además, a las 10 horas, tendrán
lugar como cada año la ofrenda de
flores en Atocha, 55 y el acto público
en el monumento El Abrazo, de Juan
Genovés, en la plaza de Antón Mar-
tín. Antes, a las 9 horas, están pro-
gramadas las visitas a los cemente-
rios de Carabanchel y San Isidro.

Manolo López, los laboralistas colombianos
y la UMD, premios Abogados de Atocha 

Se cumple el 40 aniversario del
asesinato del estudiante Enrique
Ruano Casanova a manos de la
policía franquista y la Universidad
Complutense lo conmemora el
próximo 20 de enero a las 19 ho-
ras en el Paraninfo de la UCM, en
San Bernardo, 49. En el acto in-
tervendrán Manuel Garí, José

Manuel Gómez Benítez, José Ma-
ría Mohedano, Jaime Pastor, Gre-
gorio Peces-Barba, Margot Ruano
y José Luis Zárraga. Se contará
también con la actuación de Ma-
ría del Mar Bonet y con una
muestra de documentos gráficos
y sonoros de la época. La entrada
es libre hasta completar aforo.

Acto en memoria de Enrique Ruano


