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 10 7/2/20
FERÍA DEL LIBRO DEL 

FANZINE CRÍTICO DE GETAFE
C/ HERNAN CORTES 11

Programación:
SÁBADO 15 DE FEBRERO 

12 :00h.
Acto presentación de las 

editoriales presentes en la 
Feria.

Presentación del Manifiesto 
Unitario de la Feria del Libro y 

Fanzine Crítico de Getafe. 
18:00h.

Presentación de la novela 
de Alicia Ramos “ El Último 

Vándalo (Que yo Sepa)
18:30h.

Cuentos Inmorales 
presentación de su poemario 

Noelia Acedo
19:00h.

Acto presentación del libro 
“Ráfagas y Retazos de la 

Historia PCE (ML)” a cargo de 
Lola ( Militante Histórica del 
PCE ML ) y Carlos Hermida 

(Profesor de Historia y Autor 
del Prologo)

19:30h.
Micro Abierto Poético y 

Artístico, coordinado por María 
Victoria Caro Bernal con:

Sagrario, Cuentos Inmorales, 
Antonio Ruiz Pascual, Laura 

Olalla Olwid, Hamid Hosseini, 
Feli Moreno, Seda Cruz, Andoni 

K. Ros, José María Alfaya, y 
algunos más

20:30h.
Actuación estelar de la 

Cantautora Alicia Ramos
21:15h.

Actuación de Gina Matos
(Soprano de Colatura)

21:25h
Actuación de Geni Moreno
(El Mejor Tributo a Serrat)

DOMINGO 16 DE FEBRERO
11:30 horas a 13:30 horas
Actividades infantiles para 

todas las edades

CIERRE DE HOSPITAL DEL HENARES
Pese a llevar 5 años poniendo de manifiesto la grave situación de inseguridad y 

deterioro de la estación de Hospital del Henares desde todos los sindicatos, la dirección de 
Metro de Madrid no ha realizado actuaciones preventivas hasta este último año. No fue 
hasta 2019, motivado por una denuncia de Solidaridad Obrera, que la Inspección de Trabajo 
realizó una visita a la mencionada estación, el pasado 10 de junio.

En la denuncia se ponía de manifiesto que la salud de las trabajadoras y trabajadores 
que prestan servicio en dicha estación corre un grave riesgo, como finalmente ha quedado 
reflejado con este cierre inminente, anunciado en la noche del 4 de febrero y que ha tenido 
efectividad casi inmediata, al encontrarse cerrada desde el día 5 de febrero.

Una vez más las denuncias de Solidaridad Obrera y el trabajo de la Inspección de 
Trabajo han hecho quedar en evidencia a la dirección de Metro de Madrid y la nefasta 
gestión del exconsejero delegado que ya está advertido de las deficiencias, este deberá dar 
explicaciones de por qué no cerró la estación y no tuvo en cuenta la gravedad del asunto. La 
dirección de Metro de Madrid siempre se esfuerza en proteger la imagen de la compañía, 
una máxima para ellos, por encima de la salud de trabajadores y viajeros.

Al poner el foco en este asunto, Solidaridad Obrera ha logrado que se imponga la 
razón. En apenas seis meses, el control exhaustivo que se reivindicaba sobre las instalaciones 
para poder prestar servicio sin riesgo alguno, ha concluido que no es segura, por lo que 
queda demostrado que el deterioro que parece intentaba despistar es realmente muy grave.

La estación de Hospital del Henares fue mal construida por imposición política. Los 
caprichos del Partido Popular con fines electoralistas, nos dejaron este fiasco de la ingeniería, 
al que la dirección de Metro de Madrid ha estado poniendo tiritas desde entonces. Ahora 
se deben depurar responsabilidades, que expliquen el enorme agujero económico que deja 
una estación que no tiene apenas afluencia de viajeros. De hecho, y según los datos de la 
propia empresa, es la estación con menor afluencia de la red, con menos de 500 entradas 
de viajeros al día.

MUDANZA DE CUATRO CAMINOS A VENTAS
Actualmente estamos ya en situación de incumplimiento por parte de la empresa; 

el traslado de Cuatro Caminos a Ventas, que Metro de Madrid se comprometió a realizar en 
enero del 2020, sigue sin realizarse. El Depósito de Cuatro Caminos tiene ya cerradas todas 
las vías por el mal estado de las cubiertas de fibrocemento, y no poder realizar trabajos en 
ella para reparar el estado lamentable.

 Ya se han realizado dos visitas y seguimos esperando los informes de los trabajos 
que se han realizado para contener los posibles riesgos que presentaban las instalaciones. 
Cuando interesa si se hacen actas o informes  a toda velocidad de las visitas como la 
lamentable puesta en escena de Valdecarros. 

 Para Solidaridad Obrera es inadmisible que se nos niegue la información solicitada 
sobre el estado de la mudanza, y el por qué ni siquiera han comenzado los trabajos para 
adecuar las instalaciones. Estamos en febrero y se han emplazado para el primer semestre 
de 2020, como se deduce en las asignaciones de cuadros anuales de los trabajadores que 
prestan servicio en dicho depósito. Nos cuesta creer a día de hoy que vayan a cumplir con 
este plazo.

Madrid a 7 de febrero de 2020

Por solidaridad Obrera 

La Junta Sindical


