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EDITORIAL

RIESGOS

Estos días se está celebrando el 2º
Congreso Internacional de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Co-
munidad de Madrid, a bombo y plati-
llo, como en su primera edición hace
dos años. Con sede en el Palacio
Municipal de Congresos, expertos de
pedigrí y responsables máximos de
todo, sorprende que la presidenta Es-
peranza Aguirre se descolgara de la
cita, ausentándose llamativamente y
sin alegar ninguna excusa. Se rumo-
reaba que prefería no sentarse cerca
de los secretarios generales de los
sindicatos ni, imaginamos, oír lo que
tuvieran que decirle. Javier López ig-
noró que no estaba y le dedicó unas
cuantas indirectas muy directas en
torno a la legitimidad y la represen-
tatividad sindicales que tampoco le
gustan a la presidenta en los últimos
tiempos. Y le dijo más o menos que
si tú eres la presidenta nosotros so-
mos secretarios generales elegidos
en elecciones cada cuatro años, que
el papel de las organizaciones sindi-
cales lo respalda la Constitución, que
este país es lo que es gracias en
buena parte a la labor desarrollada
durante 30 años por los sindicatos. Y
si no quiere entenderlo, el riesgo de
debilitar las instituciones democráti-
cas es su responsabilidad.

En cuanto a los muertos y heridos
en los tajos, a los que se supone se
dedica este Congreso, no la echarán
de menos.

En esta región, como en tantas
otras, los trabajadores se matan  y
lesionan en los centros de trabajo
silenciosamente, sin un mal comu-
nicado de condolencia por parte de
las autoridades, sin una sola frase
de rechazo a las empresas que ig-
noran las medidas de prevención,
sin una sola advertencia a quienes
incumplen la ley.

Eso sí, hay miles de expertos,
técnicos y responsables que expli-
can muy bien las medidas de pre-
vención, las distintas normativas,
las buenas prácticas, las experien-
cias comparadas, los riesgos emer-
gentes. Y los sumergidos.
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Madrid se rebela contra la
pobreza
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La Comunidad ofrece a los 
empleados públicos una 
negociación "fuera de la Ley"JAVIER LÓPEZ LLAMA AL DIÁLOGO SOCIAL PARA HACER

FRENTE A LA CRISIS Y A LA SINIESTRALIDAD LABORAL
Se ha inaugurado el 2º Congreso en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid,
que se celebrará en el Palacio de Congresos hasta el 22 de octubre. CCOO de Madrid "lamenta" que
el congreso, los riesgos laborales y la salud laboral han quedado relegados a un segundo plano. La
noticia de la jornada inaugural fue la ausencia de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Una
ausencia que el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, calificó de "totalmente acept-
able si está justificada, y totalmente irresponsable si no lo está". En Madrid las cifras de siniestrali-
dad alcanzan ya los 105 muertos en lo que va de año.

López aprovechó su intervención
para hacer un alegato a favor del
diálogo y la búsqueda de consenso
en un momento como el actual,
"una crisis no originada aquí y para
la que no existen protocolos de ac-
tuación y tras la que el mundo no
será igual". Para López, esta crisis
en la que estamos inmersos ha si-
do provocada por "la barbarie eco-
nómica y social", que ha conducido
en su opinión a que, entre otras co-
sas, dos millones de trabajadores
mueran en el mundo por acciden-

tes laborales. En Madrid las cifras
no bajan nunca de ciento cincuen-
ta muertes anuales. En este contex-
to el dirigente sindical consideró
que es el momento de ratificar un
compromiso por los derechos de-
mocráticos, por reforzar las institu-
ciones y garantizar los derechos
globales de todos los ciudadanos.

Javier López aprovechó también
para lanzar un mensaje a la presi-
denta de la Comunidad, dedicada
en las ultimas semanas a cuestio-
nar la legitimidad de los represen-

tantes sindicales: "quien debilita las
instituciones que permiten el dialo-
go social, debilita la democracia y
pone chinas en la salida de la crisis
hacia un mundo mas justo".

Carta a la presidenta 
En los últimos días, además, los se-
cretarios generales de CCOO y UGT
de Madrid, Javier López y José Ri-
cardo Martínez, han enviado una
carta a Esperanza Aguirre. El moti-
vo es que desde que se firmó la De-
claración del 13 de mayo, en la
Puerta del Sol, ante los medios y
con la máxima solemnidad, en la
que tanto la Comunidad como la
patronal y los sindicatos se com-
prometían a abrir una mesa de diá-
logo y negociación para acordar
medidas conjuntas frente a la cri-
sis, no se ha vuelto a tener noticias
de la presidenta.

López y Martínez le recuerdan
que han pasado cinco meses, que
la situación ha empeorado y que
desde el Gobierno regional sigue
sin convocarse el Consejo de Ma-
drid para abrir el diálogo y la nego-
ciación comprometidos.

CCOO señala que mientras el
Gobierno central se reúne con la
oposición, los sindicatos y la patro-
nal para hacer frente a la crisis,
aquí el Gobierno regional se dedica
al enfrentamiento total y a insultar
a los sindicatos.

EL DIRIGENTE SINDICAL CALIFICA DE "IRRESPONSABLE" LA AUSENCIA DE AGUIRRE EN EL
CONGRESO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES "SI NO ESTÁ JUSTIFICADA" 
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Crece la movilización en
los hospitales
madrileños 
CCOO, UGT y CSIT-UP han puesto en
marcha un calendario de asambleas
informativas en los hospitales, la pri-
mera en el hospital Ramón y Cajal el
pasado 15 de octubre, el 22 en La
Paz y el 23 en el Clínico, a las que le
seguirán otras que se celebrarán a lo
largo del mes de noviembre.

Quieren así denunciar los planes
funcionales de remodelación de los
hospitales 12 de Octubre, Gregorio
Marañón, La Paz y Ramón y  Cajal.
Unos planes funcionales que supon-
drán la privatización de los servicios
no sanitarios de esos hospitales pú-
blicos por la vía de entregar a las em-
presas encargadas de su remodela-
ción, la explotación de dichos servi-
cios. Se trata no sólo de la limpieza o
las cafeterías -ya externalizadas des-
de hace mucho tiempo-, sino de ser-
vicios de apoyo sanitario como el per-
sonal de los archivos, los celadores
o los auxiliares administrativos. Algo
que, a juicio de Manuel Rodríguez,
secretario general de la Federación
de Sanidad de CCOO Madrid, supon-
drá la ruptura de los equipos, además
de una rebaja de la cualificación y de
las condiciones laborales. Amén de
las consecuencias para el personal,
especialmente los eventuales, "que
van a acabar en la calle".

Estas asambleas se suman a las
concentraciones periódicas que vie-
nen convocándose en los hospitales
desde hace un mes. El lunes en La
Paz, el martes en el Hospital de Mós-
toles, el miércoles en el Ramón y Ca-
jal, el jueves en el 12 de Octubre y el
Hospital de Getafe, y el viernes en el
Gregorio Marañón.

Sin negociación colectiva 
Los sindicatos denuncian, por otra
parte, la ausencia de negociación co-
lectiva. "La Mesa sectorial de Sanidad
no ha sido convocada por la Conse-
jería desde hace un año a pesar de
las reiteradas solicitudes", dice Ma-
nuel Rodríguez. Una Mesa que ten-
dría que abordar de forma urgente te-
mas tan importantes como la defini-
ción de las plantillas de los hospita-
les, la negociación colectiva y el futu-
ro de los hospitales tradicionales. Se-
gún el responsable sindical, no se
convoca porque uno de lo sindicatos
corporativos afines al Gobierno,
USAE, pierde dos delegados.

CCOO, UGT y CSIT-UP cuentan en
el sector sanitario con 374 delegados
frente a los 251 que engloban
Femyts, Satse y Usae, minoritarios
pero que están apoyando a la Conse-
jería de Sanidad en sus políticas de
privatización.

Miles de personas se rebelan contra la pobreza en Madrid  
Miles de personas se manifestaron el 17 de octubre en
Madrid, coincidiendo con el Día Internacional para la
Erradicación de la  Pobreza. La marcha estaba convo-
cada por la Alianza Española Contra la Pobreza, en la
que está encuadrado CCOO, sindicato que participó de
forma activa en la manifestación, que hizo el recorrido
bajo el lema "Rebélate contra la pobreza". En la misma
se pidió a la clase política, a los gobiernos y las institu-
ciones que comprometan sus políticas con la erradica-
ción de la pobreza, en cumplimiento de los llamados
"objetivos del milenio".

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

CINCO FEDERACIONES ABREN EL PROCESO
CONGRESUAL DE CCOO EN MADRID

El sindicato CCOO en la Comunidad
de Madrid ha iniciado ya el proceso
congresual que se repite cada cua-
tro años con objeto de renovar sus
órganos de dirección. Este largo pe-
riplo, que incluye congresos y asam-
bleas congresuales en todas las es-
tructuras del sindicato, culminará en
febrero de 2009, cuando se celebre
el 9º Congreso de la Unión Sindical
de Madrid Región de CCOO.

Esta semana los congresos de
las federaciones regionales de Ser-
vicios Financieros y Administrativos
(COMFIA) y Construcción, Madera y
Afines (FECOMA) han dado el pisto-
letazo de salida a este proceso. En
primer lugar, desde el 20 de octu-
bre, COMFIA (en la imagen de la iz-
quierda) ha reunido a 240 delega-
dos en el madrileño Hotel Conven-

ción para renovar su Comisión eje-
cutiva. Esta federación cuenta con
2.400 delegados sindicales y
21.000 afiliados en Madrid. Este
congreso se desarrollará durante
dos días, por lo que al cierre de la
edición no se conocerán los resulta-
dos del mismo (las votaciones están
previstas a primera hora de la tarde
de hoy, 21 de octubre). Sí se sabe
que el actual secretario general de
COMFIA, Francisco López, opta a la
reelección.

La clausura del congreso regio-
nal de COMFIA coincidirá con el ini-
cio del de FECOMA (a la derecha),
que ha elegido el Hotel TRYP Con-
vención de la capital como escena-
rio del debate de 138 delegados.
Esta federación, que cuenta con
1.350 delegados sindicales y

10.800 afiliados en la región, am-
pliará su Ejecutiva de 11 a 15
miembros. A la reelección opta su
actual secretario general, Gerardo
de Gracia, y el planteamiento de
este congreso no es otro que refor-
zar la estructura de FECOMA para
hacer frente a retos como la crisis
económica, el cumplimiento de la
ley de subcontratación, el aumento
salarial o el adelantamiento de  la
edad de jubilación a los 60 años.

Asambleas congresuales
Además, a lo largo de la presente se-
mana tres federaciones celebrarán
asambleas congresuales: Industria del
Textil, Piel, Química y Afines  y Comu-
nicación y Transporte (día 21); y Mine-
rometalúrgica (día 22).

A LO LARGO DE ESTA SEMANA, COMFIA Y FECOMA CELEBRARÁN SUS CONGRESOS, Y COMU-
NICACIÓN Y TRANSPORTE, MINEROMETALÚRGICA Y FITEQA, SUS ASAMBLEAS CONGRESUALES
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Ya se conocen las
movilizaciones en la
Universidad 
CCOO, UGT y CSI-CSIF han concre-
tado las movilizaciones que se lle-
varán a cabo en las universidades
públicas madrileñas si el Gobierno
regional no da marcha atrás en sus
planes de reducir la financiación,
acciones que tienen por fin la de-
fensa de la educación de grado su-
perior en Madrid.

Así, a partir del 27 de octubre,
se han convocado asambleas en
los centros de trabajo y se prevé
reunirse con grupos políticos, mo-
vimientos sociales y Gobierno re-
gional, para lo que se ha pedido
una reunión con la presidenta y con
la consejera de Educación. Ade-
más, se pondrá en marcha una
campaña informativa a la sociedad
sobre la situación de la Universidad
en la región. Este calendario culmi-
nará con una gran movilización en
la segunda quincena de noviem-
bre, que se concretará según "la
evolución de los acontecimientos".

Para los sindicatos, la declara-
ción institucional realizada por la
Conferencia de Rectores, en rela-
ción con la situación generada en
las universidades públicas madrile-
ñas por el incumplimiento por par-
te de la Comunidad de Madrid de
sus compromisos económicos y fi-
nancieros, confirma que lo que se
está cuestionando, más allá de
unos recortes económicos unilate-
rales, es el modelo público de Uni-
versidad.

Esta unanimidad en el rechazo a
estas medidas que cuestionan no
sólo el cobro de los salarios en las
universidades públicas sino el pro-
pio funcionamiento a corto y medio
plazo de las mismas, no hace sino
poner en un primer plano la nece-
sidad de la defensa de un modelo
público universitario con una finan-
ciación suficiente.

No habrá huelga en la
Ayuda a Domicilio de
seis municipios
Los trabajadores de la empresa
ASER, dedicada a la ayuda a domi-
cilio en Chinchón, Ciempozuelos,
San Martín de la Vega, Parla, Po-
zuelo de Alarcón y Alcalá de Hena-
res, han desconvocado la huelga
indefinida que habían previsto a
partir del 22 de octubre al haberse
hecho efectivo el pago de sus nó-
minas en septiembre. Según
CCOO, la empresa ha dado su pa-
labra de que el retraso en los pa-
gos "no se volverá a producir".

Los trabajadores del Canal de Isa-
bel II se concentraron el 15 de oc-
tubre a las puertas de la empresa
en la calle José Abascal para hacer
entrega de un comunicado a los
ciudadanos en el que explican su
oposición a las intenciones del Go-
bierno regional de privatizar el 49
por ciento del Canal.

En los próximos días llevarán a
cabo otras acciones contra tal me-
dida, como una asamblea de tra-
bajadores, el día 22, en el polide-
portivo del Canal, y visitas a distin-

tos municipios para seguir infor-
mando a los ciudadanos de las
consecuencias que tendrá la priva-
tización. Asimismo, está prevista la
celebración de una gran manifes-
tación en la Puerta del Sol.

Desde el comité de empresa se
informa de que la salida a Bolsa
del 49 por ciento de las acciones
sería la continuación de un  proce-
so que ya se inició con la externa-
lización de "algunas gestiones y
servicios" que antes realizaba el
propio Canal.

SIGUE LA OPOSICIÓN A LA
PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

Los sindicatos de la Mesa General de
Empleados Públicos de la Comunidad
de Madrid -CCOO, CSIT- UP y UGT-
tras reunirse de manera informal con
la Administración autonómica, han
manifestado que el objetivo del en-
cuentro era modificar el documento
de constitución de la Mesa dejando a
ésta sin el contenido que legalmente
le corresponde según el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

Para los sindicatos esto supone
un nuevo "desprecio" a la legitimi-
dad que les corresponde, ya que se
pretende crear mesas de negocia-
ción irregulares que ya han ofertado
públicamente a sindicatos minorita-
rios, a pesar de estar fuera de lo es-
tablecido en la Ley.

CCOO, CSIT-UP y UGT denuncian
que la Administración regional pre-
tende acabar así con el convenio co-
lectivo para el Personal Laboral de la
Comunidad de Madrid, sin aportar a
la negociación ninguna cuestión de
interés. Temen además que la Admi-
nistración dilate una vez más la ne-
gociación colectiva, que lleva un año
paralizada, por lo que creen impres-
cindible la presencia de Francisco
Granados, consejero de Presidencia.

Los sindicatos "lamentan" que la
Comunidad de Madrid carezca de la
sensibilidad social que ha demostra-
do el Ayuntamiento de Madrid me-
diante la firma del Acuerdo de la Me-
sa General de Negociación de los
empleados públicos municipales.

LA FUNCIÓN PÚBLICA NO QUIERE
NEGOCIAR "FUERA DE LA LEY" 

Diez días de paros en el
Metro Ligero del Oeste 
Los trabajadores del Metro Ligero
del Oeste, que enlaza Madrid, Boa-
dilla del Monte y Aravaca, han con-
vocado paros los días 20, 21, 22,
27, 29 y 30 de octubre, y del 3 al 6
de noviembre, entre las 7 y las 9, y
las 17.30 y las 19.30 horas.

CCOO destaca el seguimiento to-
tal de la huelga en su inicio, circu-
lando sólo los servicios mínimos,
aunque con fuertes retrasos y aglo-
meraciones.

Ante la ausencia de marco nor-
mativo sectorial, los trabajadores
reivindican la firma de un convenio
colectivo de empresa que regule
sus condiciones  laborales, en es-
pecial la jornada de trabajo (traba-
jan hasta 9,5 horas diarias) y el sis-
tema de turnos (sufren cambios
constantes y comunicados con muy
poca antelación).

CCOO seguirá
defendiendo los
servicios públicos de
Valdemoro
La asamblea de trabajadores de
CCOO y ASEMAV en el Ayuntamien-
to de Valdemoro ha decidido convo-
car nuevas movilizaciones contra la
privatización de servicios municipa-
les, a pesar de que el comité de
empresa decidiera por mayoría de
UGT y CSI-CSIF desconvocar los
paros y movilizaciones.

CCOO considera injustificada y
negativa tal decisión, ya que no ha
habido ningún cambio en las inten-
ciones del Gobierno municipal. Por
tanto, no ve acertado invalidar la
decisión tomada en anteriores
asambleas, desoyendo la voluntad
de los trabajadores y amparándose
en motivaciones que "ni se moles-
tan en explicar".

Constituido el Consejo
Local de San Sebastián
de los Reyes
CCOO, UGT y la patronal de San Se-
bastián de los Reyes han suscrito
con el Ayuntamiento la constitución
del Consejo Local para el Desarro-
llo Económico y el Empleo en esta
localidad.

CCOO lo valora muy positiva-
mente porque implica abrir un
cauce de concertación social en
un momento especialmente difícil.
Este Consejo Local posibilitará la
constitución de varias mesas de
trabajo que revisten especial inte-
rés para CCOO, como la de em-
pleo, industria de los servicios e
innovación.
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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

• Detenidos por intento de robo
en la sede central de CCOO de
Arganda del Rey (14.10 Madri-
diario)

• Más de 1.500 familias de la
región tienen su casa en el cau-
ce de ríos (16.10 20 Minutos)

• Tercera región en muertes en
el tajo (17.10 Qué)

• Aguirre avisa de que también
aplazará obras públicas (18.10
El País)

• Siete hospitales se quedan
seis horas sin sistema informá-
tico (19.10 El País)

• Los alcaldes del PSM quieren
que Caja Madrid sea el flotador
contra la crisis (20.10 ABC)

• Golpeado por no tener cambio
de 10 euros (21.10 El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

FLAMENCO SOLIDARIO EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO  

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Carencias y errores en la respuesta de la
Comunidad a las alegaciones sobre la M-61 

El segundo festival "Flamencos por Gambo" se celebrará el jueves, 30 de
octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO (Lope
de Vega, 40). Se trata de la segunda edición de esta iniciativa benéfica pa-
ra recaudar fondos para el Hospital de Gambo (Etiopía), y contará con  la
actuación de Carmen Linares y Arcángel.

Las entradas se pueden comprar, al precio de 16 euros, en El Corte In-
glés o en el teléfono 902 40 02 22 (referencia Carmen Linares y Arcángel).

Tertulia de autor
Por otra parte, el jueves, 23 de octubre, a las 19 horas, vuelve la poesía a
la sede de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª planta), con el inicio de
la XV edición de la tertulia de autor. En esta ocasión, el invitado será Lur So-
tuela.

Prohíben el acceso a la cárcel de Carabanchel 

La respuesta de la Consejería de
Transportes a las alegaciones so-
bre la M-61 (cierre norte de la M-
50) ofrece numerosas carencias y
lamentables errores. Así lo ha de-
nunciado públicamente el Foro por
la Movilidad Sostenible de la Co-
munidad de Madrid, del que forma
parte CCOO de Madrid.

Este organismo ha denunciado
el mutismo del Gobierno regional a
las alegaciones presentadas por el
Foro por la ausencia en la planifica-
ción del proyecto de factores como
la gestión de los residuos o las
afecciones a los pozos de agua po-
table del Canal de Isabel II en el Po-
lígono Valverde. Para retirar el volu-
men de tierra que generarán las
obras serían necesarios unos
600.000 viajes de camiones bañe-
ra, que "colapsarían" las principales
carreteras de entrada y salida a Ma-
drid, y las vías de circunvalación.

El Foro ha dado cuenta también
del cuestionamiento por parte de la
Comunidad de Madrid, sin aportar

documentación alguna, de los es-
tudios científicos del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científi-
cas sobre la fauna de la zona. En
ellos se alerta del impacto del pro-
yecto sobre una zona preferente de
caza del águila imperial presente
en el Monte de El Pardo y la desa-
parición de abundantes colonias de
topillo de Cabrera, en un espacio
situado dentro del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares.

Además, el Foro ha criticado la
existencia en la respuesta de la
Comunidad de Madrid de "errores
inconcebibles en una Administra-
ción regional".

En resumen, para CCOO de Ma-
drid, como integrante del Foro, el
proyecto de la M-61 representa
una enorme amenaza a espacios
protegidos y a la biodiversidad y
vulnera gravemente la legislación
española y europea sobre diversi-
dad, lo que abocaría a denunciarlo
ante las instancias competentes de
la Unión Europea.

Como otros domingos, el 19 de octubre unos 500 ciudadanos visitaron la
antigua cárcel de Carabanchel para apoyar la propuesta de conservar una
parte de la misma para la creación de un centro por la paz y la memoria.
Sin embargo, se encontraron con que la empresa a la que se ha adjudi-
cado la demolición del edificio había vallado el perímetro y colocado un
servicio de seguridad que les impidió el acceso al interior, por lo que se
tuvieron que conformar con recorrer su contorno. Los convocantes se
quejan por habérseles impedido visitar la cárcel y por el trato recibido.


