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EDITORIAL   
Orgullo de los de Atocha

Las Comisiones Obreras hemos
conmemorado el 34 aniversario del
asesinato de los Abogados de Ato-
cha. Los trabajadores, las trabajado-
ras, recalamos de nuevo en el portal
de Atocha donde una noche, del 24
de enero de 1977, unos asesinos,
cargados de odio secular, odio de
clase, odio ebrio y pendenciero, y lle-
vando consigo las mismas armas
que cortaron de raíz cada brote de li-
bertad del pueblo español, segaron
las vidas de cinco jóvenes -Enrique
Valdelvira, Luís Javier Benavides,
Francisco Javier Sauquillo, Serafín
Holgado y Ángel Rodríguez Leal-,
dejando gravemente heridos a otros
cuatro: Miguel Sarabia, Alejandro
Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Dolores
González Ruiz.

Pero esta vez, ni las armas, ni la
sangre derramada, pudieron detener
a un pueblo en marcha hacia la li-
bertad. No buscaban aquellos jóve-
nes tamaña carga, no anhelaban la
muerte, amaban la vida. Eligieron
una profesión y, desde ella, defendí-
an la vida, una vida más digna, un
trabajo más decente. Algunos como
Lola había perdido ya un primer
amor a manos de la policía franquis-
ta, el estudiante de derecho Enrique
Ruano, apenas ocho años antes.
Otros como Valdelvira acababan de
ver el nacimiento de su primer hijo
hacía pocos meses. 

Todos ellos defendían los dere-
chos vecinales laborales, con con-
vicción, con las solas armas de la
justicia. Unos cayeron, otros sobre-
vivieron al atentado. Todos quedaron
atrapados en aquel instante, en el
que los disparos se impusieron so-
bre la palabra. 

Un instante de sangre que selló el
final definitivo de la dictadura. Ins-
tante que ellos nunca desearon, que
todo su pueblo lloró en las calles. La
libertad fue imparable.

Un años más, los de Atocha lle-
nan de orgullo a cuantos conserva-
mos en los corazones y en la
memoria el recuerdo de aquellos jó-
venes asesinados en un despacho
laboralista. Hace ya 34 años, fuga-
ces, pero intensos e imborrables.
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El espíritu de los Abogados de Atocha sigue vivo

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO DE MADRID CONMEMORA EL 34º ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE JAVIER SAUQUILLO, LUIS JAVIER
BENAVIDES, ENRIQUE VALDELVIRA, SERAFÍN HOLGADO Y ÁNGEL RODRÍGUEZ LEAL

En el Auditorio Marcelino Camacho
de CCOO se entregaban los premios
Abogados de Atocha en su séptima
edición, en un acto conducido por
Paula Guisande, responsable del Sin-
dicato Joven de CCOO de Madrid, y
por el hijo de Luis Ramos, uno de los
abogados supervivientes fallecido re-
cientemente. En esta ocasión el ga-
lardón ha recaído en el Colectivo de
Abogados Saharauis quienes, en bo-
ca de Raúl Cordero, director de la
Fundación Abogados de Atocha,
"igual que hacían nuestros aboga-
dos, defienden causas sin cobrar y
sufriendo una fuerte represión".

Los premiados han sido: Moha-
med Lahbib, Mohamed Fadel Leili,
Mohamed Boukhaled y Mohamed
Bazaid Lahmad, cuyos nombres no
se pudieron hacer públicos para no
poner en riesgo su salida de Marrue-
cos. Los tres primeros de ellos estu-
vieron durante dieciséis años
recluidos en cárceles secretas de
Marruecos. 

En representación de los galardo-
nados, Mohamed Lahbib agradeció
el premio y recordó como el 24 de
enero de 1977, el mismo día del ase-
sinato de los abogados de Atocha,

ellos estaban perseguidos por un ré-
gimen similar al franquista y como
después de dieciséis años en cárce-
les secretas han dejado 42 fallecidos
y multitud de personas con secuelas
irrecuperables.

Lahbib proclamó que "después
de integrarnos en la vida, hemos
constatado que el ser humano sigue
sufriendo ya sea a través de deten-
ciones arbitrarias o torturas", por ello
se ha dedicado a la defensa de acu-
sados "en un país que no respeta ni
sus propias leyes".

El abogado saharaui destacó el
apoyo de muchos abogados españo-
les que han sufrido en sus propias
carnes la expulsión y la humillación,
y explicó que este galardón les da
ánimos a continuar en su lucha, ase-
gurando que es un reconocimiento
"especialmente a los abogados y ob-
servadores que nos acompañan en
los juicios en Marruecos".

Expulsados de la historia

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, insistió en
que "el espíritu de los de Atocha si-
gue entre nosotros" y "ese espíritu

se pone en valor cada vez que son
amenazados los derechos, cuando
el ser humano sigue sufriendo".

López mostró su preocupación
por el desconocimiento que la ju-
ventud tiene sobre la reciente his-
toria de España y en concreto del
papel de la izquierda, preguntándo-
se ¿cómo han conseguido expul-
sarnos de la historia, de la vida
cotidiana? Por ello, insistió en que
la memoria y la lucha de los abo-
gados de Atocha no sean olvidadas
y "nuestro compromiso para que
nadie nos arrebate el futuro ni nos
expulse de la historia". En esta
misma línea, el presidente de la
FAA y superviviente de aquel aten-
tado terrorista, Alejandro Ruiz-
Huerta, explicó que "hay que
fortalecer la memoria”.

Antes, como cada año, se cele-
bró la visita a los cementerios de
Carabanchel y San Isidro, donde
descansan los restos de tres de los
Abogados, antes de que un buen
puñado de personas se reunieran
junto al monumento El Abrazo, de
Juan Genovés, casi en frente del
portal donde se ubicaba el despa-
cho de los laboralistas.

FOTOGALERÍA  PINCHAR AQUÍ

CCOO de Madrid ha vuelto a recordar la memoria de los abogados asesinados vilmente por el fascismo hace 34 los
años en el número 55 de la calle de Atocha, que se teñía de la sangre de unos jóvenes abogados que han dejado una
profunda huella en las generaciones venideras, en lo que podemos calificar "el espíritu de los abogados de Atocha".

MSDIGITAL188_Maquetación 1  25/01/11  12:54  Página 1

http://ccoomadrid.wordpress.com/2011/01/25/34-aniversario-de-los-abogados-de-atocha-madrid-24-1-2011/


2 • MS • SEMANARIO DIGITAL Martes, 25 de enero 2011 • Número 188

El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, recla-
mó la pasada semana un pacto regional por el suelo y la vi-
vienda que ponga fin a la especulación inmobiliaria y que dé
salida al alto número de viviendas no vendidas, además de pro-
mover políticas públicas para la venta y alquiler de vivienda
protegida a precios razonables.
Sin este gran acuerdo, López advirtió que "la situación de la vi-
vienda y la construcción seguirá lastrando la salida de la cri-
sis" a lo que añadió que "las consecuencias sobre el empleo y
las rentas de los ciudadanos serán más duras".

Medidas contra la 
contaminación del aire

CCOO de Madrid quiere poner de
relieve que, en las condiciones ac-
tuales de promoción del tráfico ro-
dado por las Administraciones
madrileñas no se puede garantizar
el derecho de todos a respirar un
aire saludable.
Como este sindicato viene denun-
ciando junto con otras organizacio-
nes, la contaminación que sufre la
ciudad de Madrid a causa del tráfi-
co rodado es evidente y no depen-
de de cómo se diseñe la red de
estaciones de toma de muestras,
como ha quedado patente en estos
días y ha reconocido la delegada de
Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Según este sindicato, en las con-
diciones actuales de promoción del
tráfico rodado por las Administra-
ciones no se puede garantizar el
derecho de todos a respirar un aire
saludable.

Reducir el tráfico en el centro de
la ciudad con "Zonas 30", un siste-
ma urbano de tranvías en la Caste-
llana y Arturo Soria o la eliminación
del veto del Consorcio Regional de
Transportes al gas natural son algu-
nas de las medidas propuestas por
CCOO para reducir las preocupan-
tes cifras de contaminación.

Piden los informes
sobre la privatización
del Canal de Isabel II

Ante la falta de respuesta por par-
te de la Comunidad de Madrid a
su anterior petición, la Mesa del
Agua (CCOO, UGT, FRAVM, Ecolo-
gistas en Acción y CECU) ha soli-
citado formalmente los informes
contratados a cuatro consultoras
para acometer la privatización del
49 % del Canal de Isabel II., y que
han costado 1.114.235 euros de
dinero público

  La  Mesa del Agua pretende co-
nocer la posible viabilidad del Ca-
nal y los posibles beneficios de la
privatización de una institución
que garantiza un suministro de
agua de alta calidad, con un nota-
ble grado de eficacia, a un precio
socialmente sostenible y que ade-
más obtiene beneficios (90 millo-
nes de euros en el último
ejercicio). Al mismo tiempo el Go-
bierno regional debe aclarar los
términos de la privatización, la si-
tuación de sus infraestructuras, la
relación con la Confederación Hi-
drográfica del Tajo, qué va a ocu-
rrir con los convenios firmados
con los Ayuntamientos, y cuál se-
rá su influencia sobre las tarifas.

Javier López reclama un pacto regional por la vivienda 

No a la jubilación a los 67, sí a 
las pensiones dignas

CIENTOS DE DELEGADOS SINDICALES OCUPAN LA SEDE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MADRID

CCOO y UGT protagonizaron el 19 de enero acciones en toda España contra el retraso de la edad de jubilación a los
67 años y para reclamar pensiones dignas. Las mismas consistieron en concentraciones y encierros ante las sedes
de la Seguridad Social. En Madrid, cientos de delegados sindicales, apoyados las federaciones de pensionistas y
jubilados de los sindicatos, se concentraron e irrumpieron de forma masiva en la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Acciones similares tuvieron lugar también en municipios como Aranjuez o Arganda
del Rey. 

Ante la sede madrileña del INSS, el
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, explicaba que se
trataba de lanzar al Gobierno de Es-
paña una "exigencia clara" para que
reconsidere su decisión de ampliar la
edad de jubilación de forma obliga-

toria y con carácter generalizado.
Una medida, junto con la congelación
de las pensiones, que calificó de
"despropósito" en un momento en el
que la Seguridad Social" goza de
buena salud" y cuando los riesgos
que se anuncian sobre ella son úni-

camente en función de la evolución
demográfica y no tomando en cuen-
ta otros factores como el empleo que
va a necesitar este país dentro de 15
años. 
Javier López señaló que efectiva-
mente hay que reformar la Seguridad
Social para asegurar su futuro, no
para debilitar la protección a las per-
sonas desempleadas, pero que si al-
go se necesita es la reforma del
sistema financiero, del sistema fiscal
y que se atienda los problemas eco-
nómicos de los ayuntamientos.

Sensatez y equilibrio

"Estas son las cosas que deberían
preocupar al área económica del Go-
bierno en lugar de meterle mano a
los pensionistas, a los jubilados, de-
bilitar la protección social y hacer
que esta crisis la paguemos en defi-
nitiva los trabajadores", afirmó Javier
López, que advirtió de que con medi-
das como las anunciadas el Ejecuti-
vo sólo retrasará la salida de la crisis
y agudizará sus consecuencias, por
lo que le pidió "sensatez" y una pos-
tura "equilibrada". Esta petición la hi-
zo extensiva a la mayoría de las
fuerzas políticas y sociales de este
país. 

PARA VER VIDEO 
PINCHAR AQUÍ
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Si primero fue la imposición de
unos servicios mínimos abusivos,
ahora ha sido el juzgado de lo So-
cial nº 16 de Madrid el que ha
vuelto a coartar el derecho consti-
tucional de los trabajadores de
Metro a ir a huelga al considerar
"ilegal" los paros de los días 29 y
30 de junio.

El secretario general de la Fe-
deración de Servicios a la Ciuda-
danía de Madrid de CCOO, Juan
Antonio Olmos, ha calificado la
sentencia de "una equivocación"
y ha añadido que "la convocatoria
nunca se impugnó. Se hizo for-
malmente y los dos días de huel-

ga y otros muchos se desarrolla-
ron con normalidad. Además,
existe un incumplimiento flagran-
te en el convenio colectivo que se
había firmado".

Olmos ha afirmado que se re-
currirá esta sentencia y ha recor-
dado que está "pendiente de
valorar la ilegalidad de los servi-
cios mínimos" a lo que ha añadi-
do que "no se debió entrar hasta
el fondo del asunto hasta no te-
ner el conjunto encima de la me-
sa", en referencia a unos
servicios mínimos abusivos que
fueron impuestos por la Comuni-
dad.

CCOO de Madrid ha iniciado hoy,
con una concentración, una serie
de movilizaciones contra el Expe-
diente de Regulación de Empleo
que ha presentado el Ayuntamien-
to de Fuente el Saz y que, de apro-
barse, sería el primero de la
Administración pública en nuestra
región.

Desde el Consistorio se ha pre-
sentado este ERE como la solución
a la deuda de 9 millones de euros,
algo totalmente injusto para los 19
trabajadores afectados ya que la
totalidad de sus nóminas única-

mente supondría el ahorro de
420.000 euros.

Por otra parte, la legislación seña-
la que un ERE no está concebido pa-
ra su aplicación en el ámbito de las
administraciones públicas ya que ar-
gumenta que "la empresa tendrá que
acreditar que la medida favorezca su
posición competitiva en el mercado",
por lo que difícilmente puede aplicar-
se a un ayuntamiento.

Tras el fracaso de la negociación,
CCOO ha iniciado una campaña de
movilizaciones para impedir la con-
secución de este ERE.

No al ERE en Fuente el Saz

Injusta sentencia contra la
huelga de Metro

Los bomberos irán a la
huelga el 1 de febrero
Los bomberos del Ayuntamiento de
Madrid han tenido que trasladar la jor-
nada de huelga de 24 horas prevista
para ayer, lunes 24 de enero. Final-
mente será el 1 de febrero, después
de que los responsables del Área de
Seguridad del Consistorio calificaran
la convocatoria de "ilegal" amparán-
dose en una ley franquista de 1958.

El argumento que se esgrime es
que del 14 de enero, día que se pre-
sentó el aviso, al 24, día de la huel-
ga, no han transcurrido los 10 días
reglamentarios sino nueve, porque el
Ayuntamiento comienza a computar
el plazo al día siguiente.

Nueva concentración de
Ayuda a Domicilio
Mañana miércoles, 26 de enero, de-
legadas de Ayuda a Domicilio se con-
centrarán para volver a denunciar la
situación que viven las trabajadoras
del servicio en las comarcas del Su-
roeste y Las Vegas. Las empresas
adjudicatarias BBServeis y FEMOSA
llevan, en algunos casos, siete me-
ses sin pagar a sus empleadas.

La concentración tendrá lugar
frente a la  Consejería de Asuntos So-
ciales (c/ Alcalá, 63) a las 12 horas.

El Área 9 sanitaria, sin in-
terlocutores
CCOO ha denunciado que, desde la
entrada en vigor del Área Única Sa-
nitaria, los trabajadores de la sanidad
madrileña, especialmente los del
Área 9, se encuentran en un estado
de indefensión y abandono, ya que
no cuentan con ningún interlocutor
con los que tratar los problemas la-
borales, organizativos y asistenciales.

Desde la entrada en vigor del Área
Única, en 15 de octubre de 2010, se
ha intentado mantener una reunión
con distintas estructuras de la nueva
organización. Cuatro meses des-
pués, se sigue sin recibir respuesta.

American Express abando-
na a 545 trabajadores
La Dirección en España de American
Express ha comunicado a la represen-
tación sindical en la empresa la deci-
sión de la compañía estadounidense
de trasladar la actividad de su centro
en Madrid a Brighton y Buenos Aires. 

Esta decisión, justificada por la
compañía dentro de una política de
ajuste de costes, supondrá la desapa-
rición de 545 puestos de trabajo en
nuestra región.  

Muere un trabajador
en una fundición de
Móstoles

El pasado miércoles, 19 de enero,
se produjo en Móstoles un nuevo
accidente laboral mortal en la Co-
munidad de Madrid. El accidente
se produjo cuando el operario es-
taba realizando su trabajo habitual
con un puente de grúa y le cayó
encima un objeto metálico de unos
3.000 Kg. por causas desconoci-
das.
El trabajador, de 36 años de edad
y nacionalidad española, pertene-
cía a la empresa MAPISA, subcon-
tratada por TAFIME, y en el
momento del accidente estaba so-
lo, por lo que no existen testigos
del mismo.

Este es el segundo accidente
mortal en la Comunidad de Madrid
en lo que llevamos de año, des-
pués de que el día 14 de enero
muriera un repartidor de prensa
cuando se producía el robo de su
vehículo en el municipio de Parla.

Para el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, "este nuevo accidente
desvela, una vez más, que las con-
diciones de trabajo no son segu-
ras, que en la actual situación de
crisis las políticas preventivas está
sufriendo recortes importantes,
precarizando las condiciones labo-
rales y poniendo en riesgo la salud
y la vida de muchos trabajadores".

Denuncia por 
prevaricación en 
Alpedrete

CCOO presentó el pasado 19 de ene-
ro en los juzgados de Collado Villalba
una querella por supuesta prevarica-
ción contra la alcaldesa de Alpedre-
te, María Casado Nieto (del Partido
Popular).

El motivo de la querella son las
irregularidades en la contratación de
dos trabajadores a través de un de-
creto firmado por la alcaldesa el pa-
sado 19 de julio de 2010,   ignorando
un informe contrario a este procedi-
miento.

En este informe, elaborado por la
propia Secretaría del Ayuntamiento,
se advertía que este tipo de contra-
taciones no pueden hacerse directa-
mente, sino que han de realizarse por
medio de la oferta pública de empleo,
garantizando los principios constitu-
cionales de mérito, capacidad e
igualdad  que la alcaldesa de Alpe-
drete ha ignorado.

BREVES
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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

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL                     www.ccoomadrid.es n comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO l c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17
n Secretario de Comunicación : Francisco Naranjo n Director: Jaime Salcedo
n Redacción: Javier Cantizani n Fotografía: Fran Lorente
n Publicidad: Ediciones GPS Madrid, S.L.
n Realización: Unigráficas n Edita: Ediciones GPS Madrid.

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Una figura irrepetible (19.01 El
Mundo) 

• Un repartidor muere de un in-
farto tras sufrir un robo (20.01
El País)

• La llegada del metro a Torre-
jón será en 2013 (21.01 Adn)

• Educación ignora el aviso por
un edificio en mal estado (22.01
El País)

• Los partidos preparan la arti-
llería para las elecciones (23.01
El País)

• Visita a la casa natal de Azaña
(24.01 Madridiario)

• Los primeros de la lista (25.01
El Mundo)

Las citas del Ateneo

Bajo el título "Hay otra salida de la
crisis", la Fundación 1º de Mayo ha
organizado una jornada enfocada a
abordar otros puntos de vista para
la salida de la actual crisis económi-
ca y que tendrá lugar en la sede del
Consejo Económico y Social (c/
Huertas, 73) el próximo 3 de febre-
ro.

Con una presentación a cargo del
secretario confederal de Estudios de
CCOO y Presidente de la Fundación
1º de Mayo, Rodolfo Benito, la jor-
nada contará con la participación de
ponentes tan destacados como el
Rector de la Universidad Complu-

tense de Madrid, Carlos Berzosa, el
profesor de la Universidad Carlos III,
Juan Laborda, o el catedrático de
Economía de la Universidad de Sa-
lamanca, Javier Braña.

La jornada contará también con
la presencia de Antonio Gutiérrez, ex
secretario general de CCOO, Dipu-
tado y presidente de la Comisión de
Economía del Congreso, y del Direc-
tor del Instituto Sindical Europeo,
Philippe Pochet.

La inscripción es gratuita pero
con plazas limitadas. Más informa-
ción e inscripción:

http://www.1mayo.ccoo.es

"Hay otra salida a la crisis"

XIII Certamen de Poesía "Andrés García Madrid"
Ya se conocen las bases del XIII Certamen de Poesía "Andrés García Ma-
drid". El plazo de admisión de obras ya está abierto y finalizará el 21 de
febrero de 2011, pudiéndose entregar en la sede del Ateneo (c/ Lope de
Vega, 38, 5ª planta) o por correo certificado.
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, de contenido libre y de una
extensión entre 14 y 70 versos, escritos en castellano, de forma, métrica y
tema a la libre elección del autor. Para consultar las bases completas, se
puede acceder a la web del Ateneo: www.ateneocultural1mayo.org

Renovado Programa de Actividades

La Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo ha presentado el programa de ac-
tividades para este primer trimestre de 2011. Junto con los cursos y talle-
res y el XIII Certamen de Poesía, se celebrarán varias Tertulias como las de
Noni Benegas o Marta Sanz, o el festival "Cantando a la luz de la luna" que,
en su XVIII edición, se sucederá los viernes, 11, 18 y 25 de marzo y el 1 de
abril.
Además, el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) acogerá un
año más el ya tradicional Concurso de Chirigotas (Sábado, 5 de marzo). 
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