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EDITORIAL

MIGUEL, EDUCADOR POR
LA LIBERTAD

Ha muerto Miguel Sarabia Gil. Uno
de los abogados de Atocha  55,
sobreviviente del atentado en el
despacho del que estos días se
cumple el 30 aniversario. Un hom-
bre bueno, militante del Parido
Comunista de España (PCE) y de
CC.OO., maestro y abogado, que
durante sus 80 años de vida no hizo
otra cosa que trabajar por el ser
humano, trabajar por la libertad y la
democracia.

Hoy el barrio de Usera en Madrid
está de luto. Miguel siempre protegió
a la gente humilde, a los trabajado-
res y las trabajadoras, cediendo in-
cluso su casa para cuidar, años
atrás, en los terribles años oscuros
del franquismo, a mucha gente del
barrio que le recuerdan con tanto
cariño. Como le recuerdan sus alum-
nos del colegio que tuvo en Usera.

Miguel, educador para la liber-
tad, supo ayudar a todos desde su
profunda sabiduría conseguida a
partir de las cárceles franquistas
para hacer crecer al ser humano y
crecer en la libertad.

Siempre estará con nosotros
desde su hombría de bien, su hu-
mildad. Su compromiso militante en
el  PCE y CC.OO. lo vivía como si
fuese el primer día.

Le recordaremos en la batalla
común por la libertad y la demo-
cracia.

Como decía el escritor Paul
Eluard: “Si el eco de su voz se debi-
lita, pereceremos”

Sus compañeros y amigos, la
Fundación Abogados de Atocha y
Comisiones Obreras, siempre esta-
rán contigo.
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El Parlamento Europeo
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30 Aniversario del
asesinato de los
abogados de Atocha

EL ACUERDO PONE FIN A CUATRO MESES DE HUELGA PROVOCADOS POR EL DESPIDO DE
AFILIADOS Y REPRESENTANTES DE CC.OO. EN LA EMPRESA

LOS TRABAJADORES DE PANRICO LOGRAN UN
ACUERDO TRAS UNA TENSA NEGOCIACIÓN

Julio Acebedo, representante de
CC.OO. en la empresa, calificó como
"positivo" el acuerdo, aunque "no es
el que más nos hubiera gustado".

El sindicalista destacó la satis-
facción y orgullo de "haber peleado
por conseguir la mejor situación
para los compañeros" a la que se
suma la "sensación de impotencia"
sufrida durante estos cuatro meses
ante la ineficacia de la justicia y la
vulneración "permanente e impu-
ne" del derecho de huelga por parte
de Panrico.

Por último, Acebedo señalo su
agradecimiento a quienes se han
implicado por parte de CC.OO. Ma-
drid en la resolución del conflicto.

Según el secretario de Acción
Sindical de CC.OO. de Madrid, José
Manuel Juzgado Feito, “la firmeza
mostrada por los trabajadores de
Panrico con sus movilizaciones y la
decidida intervención del sindicato
han permitido alcanzar un acuerdo
en uno de los conflictos laborales
más duraderos de los últimos años
en la región”.

El acuerdo, que fue ratificado y
valorado como positivo por la prác-
tica totalidad de los 114 trabajado-
res afectados, incluye un plan so-
cial con diversas medidas:
-Plan de prejubilaciones para todos
los trabajadores a partir de 53 años
-Empleo puente para todos los tra-

bajadores de entre 53 y 58 años en
la fábrica de Paracuellos del Jara-
ma hasta acceder a la prejubilación
a los 58 años.
- Recolocación en la misma fábrica
para todos los menores de 50 años
- Excedencia indemnizada durante
tres años y garantías de recoloca-
ción.
- Plan de bajas voluntarias incenti-
vadas.
Todas las medidas son voluntarias,
excepto la prejubilación para los
mayores de 55 años.

El conflicto de Panrico se inició

hace ahora dos años cuando la em-
presa vio rechazado un Expediente
de Regulación de Empleo al que se
oponían los representantes de
CC.OO. Dicho rechazo supuso el
despido de 25 trabajadores afilia-
dos al sindicato y posteriormente de
otros 28 hasta un total de 53, entre
ellos ocho delegados de CC.OO., lo
que tuvo como respuesta las movi-
lizaciones por todos conocidas.

Después de más de cuatro meses en huelga, los trabajadores de Panrico han alcanzado un acuerdo
con la empresa que mejora la situación de los 114 empleados amenazados por el Expediente de
Regulación de Empleo que la compañía pretendía aplicar. El compromiso alcanzado incluye un plan
social con diferentes posibilidades para los empleados que pone fin a un tenso proceso negociador
y a una larga campaña de movilizaciones que incluyó la huelga de hambre de 52 días asumida por
los delegados de CC.OO. en Panrico.
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La  denuncia del comité de empre-
sa denuncia la supuesta vulnera-
ción del derecho a la libertad de ex-
presión recogido en el artículo 11
de la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea:
"Toda persona tiene derecho a la li-
bertad de expresión". "Este derecho
comprende la libertad de opinión y
la libertad de recibir o comunicar
informaciones o ideas sin que
pueda haber injerencias de autori-
dades públicas y sin consideración
de fronteras".

Los sindicatos CC.OO., UGT y
CGT presentaron la solicitud en
marzo de 2006. Según el trámite
establecido, ahora Bruselas pedirá
información al comité de empresa y
a la dirección de Telemadrid para
llegar a una resolución final que in-
cluya una declaración institucional
del Parlamento estimando o no la
demanda.

“Su caracter no es vinculante,
aunque implica una amonestación
de indudable valor moral para los
trabajadores”, indicó CC.OO.

"Desde que llegó a la dirección
Manuel Soriano hay una manipula-
ción informativa constante", denun-
cia Juan Carlos Arrieta, secretario

de la sección sindical de CC.OO. en
la autonómica. "Tras los atentados
del 11-M presentamos las primeras
denuncias por la cobertura que se
estaba haciendo. Desde entonces,
en esta televisión se ha manipulado
sistemáticamente, se da a la infor-
mación un sesgo sectario". Esta
percepción ha llevado a los sindica-
tos a liderar huelgas y protestas en
directo. Incluso han lanzado una
campaña que, bajo el lema 'Salve-
mos Telemadrid', pretende trasla-
dar a la sociedad la "crítica situa-
ción" que a su juicio atraviesa la te-
levisión pública madrileña.

"No hay ninguna separación
entre la información y la opinión en
los telediarios y hay presiones a los
redactores. La mayoría no firma sus
informaciones y eso no pasa en
ninguna televisión democrática”,
denuncia Arrieta.

Critica además la situación crea-
da en la redacción entre los propios
trabajadores: "Aquí ha habido una
limpieza étnica, se ha creado una
redacción paralela y hay una divi-
sión absoluta entre el viejo 'staff',
que está relegado o haciendo pasi-
llos y la gente que ha ido trayendo
la nueva dirección”.
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CC.OO. denuncia que
el precio de la vivienda
ha crecido un 174 %
desde 1995

Un estudio realizado por Funda-
ción Sindical de Estudios de
CC.OO. de Madrid alerta de que
el precio de la vivienda entre
1995 y 2005 ha crecido en la
región un 174 por ciento. Esto
supone que, con el salario
medio de un trabajador de la re-
gión, serían necesarios 11’7
años de dedicación íntegra para
adquirir un vivienda, un porcen-
taje que supera  los 9 años de
media nacional y es más del
doble del promedio en la Unión
Europea (UE), de 4 años.

La secretaria de Desarrollo
Regional de CC.OO. de Madrid,
Magdalena Macías, explica que
“el 70 por ciento de los madrile-
ños demandantes de vivienda

no cuenta con las rentas nece-
sarias para acometer la compra
de una vivienda". Por otro lado,
la sindicalista señala que la
edad de emancipación de los jó-
venes se retrasa hasta los 35
años, mientras que la media en
la UE es de 23 años. Esto tiene
"repercusiones inmediatas en la
creación de nuevos hogares y
en las tasas de natalidad”.

Según Macías “no estamos
ante un problema de número de
viviendas, si se tiene en cuenta
que entre 1998 y 2004 se ini-
ciaron en Madrid 453.111 nue-
vas viviendas, unas 65.000 por
año. El problema es que sólo el
16 por ciento de las mismas han
sido viviendas con algún tipo de
protección" 

Macías acusa al Gobierno re-
gional de haber reducido los
aprovechamientos urbanísticos
de cesión obligatoria a las admi-
nistraciones públicas por parte
de los promotores inmobiliarios
hasta el punto de que en 2006
supone el 0’21 por ciento del
Producto Interior Bruto regional,
frente al 1’1 por ciento del Esta-
do o el 2 por ciento de la UE. Las
inversiones realizadas por el
IVIMA en 2004 fueron un 40 por
ciento inferiores que las realiza-
das en 1995.

LA CÁMARA ADMITE A TRÁMITE UNA DENUNCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA EN EL ENTE

EL PARLAMENTO EUROPEO ESTUDIARÁ SI HAY
MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN TELEMADRID  
El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia del comité de empresa de Telemadrid por
supuesta manipulación informativa por parte de la dirección de la cadena, en la que se suceden las 
quejas de los redactores por falta de independencia.

Comienza la V Escuela de Jóvenes 
Sindicalistas de CC.OO. en Rascafría
La V Escuela de Jóvenes Sindicalistas de CC.OO. de Madrid tendrá lugar los
próximos días 26, 27 y 28 de enero en el Albergue Los Batanes de Ras-
cafría. Como en ediciones anteriores, el Sindicato Joven pretende que éste
sea un espacio de formación y encuentro de cuadros, afiliados y simpati-
zantes jóvenes. La escalada del precio de la vivienda y la precariedad labo-
ral  han provocado que la  edad media de emancipación se situe en Madrid
en 34 años. Por ello, en esta ocasión, la Escuela se organiza en torno a un
Foro de Emancipación, con el fin de fomentar la participación, el debate y la
propuesta colectiva. Se abordará el problema de la vivienda desde cuatro
perspectivas fundamentales: movimientos sociales, iniciativas sindicales,
políticas locales, propuestas de organizaciones políticas jóvenes.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas
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CC.OO. alerta de que el
decreto de abogados
puede crear "profesio-
nales de segunda"
CC.OO. ha interpuesto un recurso
contencioso-administrativo contra
el Real Decreto 1331/2006, de
17 de noviembre, por el que se
regula la relación laboral de ca-
rácter especial de los abogados
que prestan servicios en despa-
chos individuales o colectivos.
Según el sindicato, la ley supone
que más de 32.200 profesiona-
les del Derecho colegiados en
Madrid pueden pasar a ser “tra-
bajadores de segunda” sin dere-
chos laborales garantizados.

El secretario de Política Insti-
tucional de CC.OO. de Madrid,
Jaime Cedrún, ha explicado que
“el Gobierno central se ha ple-
gado al poder  de los grandes
despachos de abogados, que
han logrado imponer condicio-
nes de contratación distintas
que para el resto de los trabaja-
dores, perjudicando especial-
mente a los abogados jóvenes.
No hay razones objetivas que
justifiquen diferencias de trato
de los abogados con el resto de
trabajadores por cuenta ajena”.

Cedrún ha señalado que “los
trabajadores del derecho pasan
a ser trabajadores de segunda".
Según el texto, las esperas en
dependencias administrativas o
judiciales no son consideradas
tiempo de trabajo, incumpliendo
con ello directivas europeas. "Es
imposible así establecer un ca-
lendario laboral, ni garantizar
derechos como el de vacaciones
retribuidas”, señaló.

El sindicalista ha manifestado
que “la situación de los nuevos
abogados, fundamentalmente
jóvenes, empeora notablemente
teniendo en cuenta que se crea
un contrato nuevo en prácticas
con condiciones leoninas para
los recién licenciados. Es muy
grave que a las causas actuales
de despido se incorpore ahora la
extinción del contrato por volun-
tad del empresario titular del
despacho por pérdida de con-
fianza y a coste reducido”.

Cedrún considera que “esta-
mos ante un ataque frontal a la
libertad sindical de los aboga-
dos, que tendrán condiciones
especiales que limitan su auto-
nomía y la de sus representan-
tes para negociar acuerdos y
convenios colectivos”. “Quienes
defienden nuestros derechos
dejan de tener los derechos de
cualquier trabajador” concluye.

Los trabajadores del
alumbrado se manifies-
tan mañana para lograr
la subrogación 

La Federación Minerometalúrgica
de Madrid de CC.OO. ha convo-
cado a todos los metalúrgicos
madrileños a participar en una
marcha mañana, miércoles 24
de enero, desde la Puerta del Sol
hasta la Plaza de la Villa a las
17:30 horas. La protesta exigirá
la apertura de un debate con la
patronal del sector, AECIM, para
buscar que se aplique la cláusula
de subrogación a los trabajadores
de mantenimiento del alumbrado
y de la conservación y tratamien-
to del agua de las instalaciones
hidráulicas y ornamentales de

Madrid. Sería de manera transi-
toria hasta que se abra un nuevo
periodo de negociaciones del
convenio colectivo, en el que de-
bería quedar incluida definitiva-
mente.

La cláusula de subrogación
obligaría a la nueva empresa
que obtuviera el concurso del
Ayuntamiento a asumir en las
mismas condiciones a los traba-
jadores de la empresa que lo
haya perdido y que hubiera veni-
do realizando el trabajo.

La Federación considera ne-
cesario que el sector demuestre
con su presencia en la calle que
respalda las reivindicaciones de
estos trabajadores que llevan ya
más de un año reclamando este
derecho.

Los trabajadores de estas
empresas tienen en su mayoría
un contrato de obra y servicio
por lo que, al cambiar de manos
la contratación deben elegir
entre firmar nuevos contratos y
renunciar a la antigüedad o que-
darse en paro. Además el cam-
bio de empresa puede suponer
en otros casos el empeoramien-
to de otras condiciones de tra-
bajo. Muchos de estos trabaja-
dores llevan realizando el mismo
trabajo entre 20 y 40 años para
la misma empresa.

UNA CARAVANA INFORMATIVA
SOBRE LA HUELGA RECORRERÁ
EL JUEVES LAS GASOLINERAS
MADRILEÑAS 

Más de ochenta trabajadores,
afectados por el ERE de una
empresa de Arganda del Rey 
La empresa Paulstra Ibérica ha pre-
sentado un Expediente de Regu-
lación de Empleo en el que se prevé
su traslado a Rumanía.

El ERE afecta a toda su plantilla,
de 88 trabajadores. La empresa,
perteneciente al Grupo Total, fun-
ciona en Arganda del Rey desde
1992 . La Federación de Textil, Piel,
Químicas y Afines de CC.OO. denun-
cia que este expediente supondrá el

"cierre total" de una fábrica que
obtiene beneficios.
Tras una primera reunión entre re-
presentantes del sindicato y la
dirección de la empresa el pasado
día 17 de enero y en la que se
comenzó a negociar la recolocación
del mayor número de trabajadores
en otras empresas del Grupo Total,
las partes se volverán a reunir el
próximo lunes, 29 de enero.

Las patronales de gasolineras
CEEES y AEVECAR y los sindicatos
Fiteqa-CC.OO. y Fia-UGT vuelven a
reunirse hoy, 23 de enero, en el
Servicio Interconfederal de Media-
ción y Arbitraje (SIMA) en el que
será su tercer y último encuentro
antes de comenzar la huelga pre-
vista para los días 30 y 31 de este
mes.

Las posibilidades de que las par-
tes lleguen a un acuerdo son "muy
remotas", señala a Madrid Sindical
Francisco Barahona, portavoz de Fi-
teqa-CC.OO.

De hecho, la federación de
CC.OO. ya prepara una "caravana
informativa" previa a la huelga que
recorrerá las estaciones de servicio
de toda la comunidad el próximo
jueves, 25 de enero. Un equipo de
50 vehículos repartirá a los trabaja-
dores de gasolineras los folletos y
carteles informativos de las movili-
zaciones, explica Barahona.

Además, CC. OO. y UGT prevén
nuevas jornadas de huelga para los
días, 19, 20 y 21 de febrero, y 12,
13, 14 y 15 de marzo si no se llega
antes a un acuerdo.

Las reivindicaciones del comité de
huelga se centran en un convenio
con tres años de vigencia, subidas
salariales del IPC real más 0,4 por
ciento en 2007 y 0,5 por ciento en
2008, algo que ya venían exigiendo
los trabajadores en las convocatorias
de huelga de los últimos meses 

Además los sindicatos piden una
reducción de ocho horas en la jor-
nada anual, hasta 1.760 horas, un
plus de 60 euros por festivo traba-
jado y 9 euros por cada hora extra-
ordinaria.

De no llegarse a un acuerdo hoy,
las dos primeras jornadas de huel-
ga, los días 30 y 31, afectarían a las
estaciones de servicio de toda
España, excepto las de País Vasco y
Comunidad Valenciana.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.

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 CC.OO.

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 CC.OO. 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 11

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Vuelve la calma a Alcorcón tras
un nuevo rebrote de los distur-
bios (22 de enero. 20 Minutos)

• Defensa presenta dos condi-
ciones más para ampliar el uso
civil del Gómez Ulla (22 enero.
ABC)

• Hacienda investiga los casos
de inmuebles que se venden
varias veces en un mismo día.
(22 enero. El País)

• Acuerdo de Panrico y los tra-
bajadores (17 enero. El Mundo)

• Comprar vivienda supone inver-
tir 11 años del salario medio,
según CC.OO. (19 enero Efe)

• Las urgencias de La Paz con-
tinúan saturadas, con 25 pa-
cientes en los pasillos y 44 pen-
dientes de diagnóstico, según
CC.OO. (18 enero. Europa Press)

• La Asociación para la Defensa
de la Sanidad Publica critica el
gasto del canal Saludmadrid (18
enero. Madridiario)

Comienzan en febrero los cursos y
talleres del Ateneo
En febrero se inician los cursos y talleres que ofrece el Ateneo Cultural
1º de Mayo, que aún se encuentran en periodo de preinscripción. Entre
los cursos aún disponibles destacan: Pintura Europea en las Coleccio-
nes Madrileñas en los siglos XV y XVI, la Pintura del Siglo XX en el Museo
Thyssen, Comunicación no verbal, Cultura Laica. Asimismo, el Ateneo
ha convocado el IX Certamen de Poesía Andrés García Madrid, al que
pueden presentarse originales hasta el próximo 26 de febrero. Más
información en www.ccoomadrid.es.

MUERE MIGUEL SARABIA, UNO
DE LOS SOBREVIVIENTES DE LOS
ASESINATOS DE ATOCHA 55

La conmemoración del 30 Ani-
versario del atentado en el despa-
cho laboralista de la calle Atocha 55
de Madrid, el próximo miércoles 24
de enero, quedará marcada por el
reciente fallecimiento de Miguel
Sarabia, uno de los sobrevivientes
en aquel execrable atentado del 24
de enero de 1977. Sarabia falleció
en la noche del pasado sábado, tres
días antes de que se cumpla el ani-
versario de la masacre, tras pade-
cer una larga enfermedad.

Amigos, familiares y personas
vinculadas a CC.OO. despidieron el
pasado lunes al maestro y licencia-
do en derecho, cuyos restos morta-
les fueron incinerados en el cemen-
terio de La Almudena.

El recuerdo de Sarabia estará
presente en todas los actos conme-

morativos del próximo día 24, cuyo
momento central será la entrega
del III Premio Abogados de Atocha,
concedido en esta edición al pueblo
español. El galardón será recogido
por los presidentes del Congreso de
los Diputados y del Senado, Manuel
Marín y Javier Rojo. El acto se cele-
brará en el auditorio de CC.OO. de
Madrid.

Previamente, se realizará una
ofrenda de coronas a las 9 horas en
el Cementerio de Carabanchel y en
el de San Isidro, donde reposan sus
restos, y una ofrenda floral a las 10
horas en el portal de Atocha 55.

También el 24 de enero se inau-
gurará una placa explicativa de la
escultura de Juan Genovés que
reproduce su cuadro conocido
como "El Abrazo".

LAS CITAS DEL ATENEO
Como aseguradora de la fa-
milia, ATLANTIS ofrece total
protección en todos los ám-
bitos de la vida: nuestro ve-
hículo, vivienda, caravana,

jubilación, ahorros y en
nuestra actividad cotidiana.

902 14 55 43

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
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