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EDITORIAL

LAS PERSONAS PRIMERO

Esta frase tan gráfica es la que ha uti-
lizado esta mañana la secretaria ge-
neral de la Comarca Sur de CCOO,
Isabel Martínez para señalar con ro-
tundidad las prioridades que deben
marcar la salida de esta crisis". "Te-
nemos que estar del lado de los que
sufren las consecuencias", insistió.
Cuidado, porque aunque en boca de
la responsable sindical esto significa
que ningún trabajador se quede sin
protección, o sea en la calle y sin nin-
gún tipo de ayuda, otros, empresa-
rios y políticos, utilizan parecidos ar-
gumentos. Así, cuando hablan de
contratos anticrisis, explican que es
para contratar más o cuando el con-
cejal madrileño Miguel Ángel Villa-
nueva habla de empleo barato en vez
de despido barato también dice estar
pensando en los trabajadores. Ya sa-
bemos que hay quereres que matan.
En momentos como éstos la manipu-
lación del lenguaje es todavía más
obscena así que gracias no necesita-
mos salvadores. Los trabajadores y
sus representantes tenemos que de-
cir muy claro que no vamos a tolerar
ni un solo recorte de derechos. Es
hora de ocupar la calle porque como
ha recordado Isabel Martínez ya está
bien de que la ocupen otros y solo
para manifestaciones abortistas. Y
como ha añadido, muy atinada, "no-
sotros sí que defendemos a las fami-
lias, para que tengan un salario dig-
no y un empleo estable". "No vamos
a quedarnos quietos esperando que
otros decidan. Hay que convertir el
19 de abril en una gran respuesta
social" ha dicho por su parte, Agus-
tín Martín, secretario general de la
Federación de Industria. "No pode-
mos consentir que quienes han pro-
vocado la crisis se vayan de rositas y
además con una situación de fuerza"
ha añadido el secretario general de la
Federación de Comunicación y
Transportes de Madrid, Juan Antonio
Olmos. "La jornada no culmina el 19
de abril. Esto no es más que el co-
mienzo, continúa en mayo y seguirá
hasta que no consigamos nuestros
objetivos". Pues eso.
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30.000 personas se 
manifiestan por la enseñanza
pública
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CCOO reclama un pacto por la
sanidad pública 

EL 19 DE ABRIL HAY QUE LLENAR LAS
CALLES DE MADRID
Más de mil delegados se han dado cita hoy en un auditorio que parecía a apunto de reventar. El obje-
tivo, calentar motores de cara a la manifestación del próximo 19 de abril, y si se cumplen los dese-
os de los intervinientes, llenar las calles de Madrid en defensa del empleo, frente a la crisis y el abuso
empresarial.

Y el abuso y la codicia de muchos
empresarios ha sido hoy el blanco fa-
vorito de Javier López. Esos que han
provocado la crisis y que, sin embar-
go, no han rechazado el cobro de bo-
nificaciones millonarias como en el
caso de AIG. Una avaricia que tam-
bién achacó a empresarios españo-
les. Emilio Botín sigue cobrando 4 mi-
llones de euros al año y el presidente
del BBVA, 5,5. "¿A esto le llaman res-
ponsabilidad social corporativa? Es
este mundo de ejecutivos avariciosos
el que se está desmoronando y arras-
tra consigo a todos" insistió. A su jui-
cio, "nadie sabe cuándo saldremos,
pero podemos decidir como vamos a
salir".

"Trincheras de beneficios" 
Desde luego, no como dicen los em-
presarios que "lejos de sumar esfuer-
zos, se atrincheran en los beneficios".
Rechazó los contratos anticrisis,
"queremos rentas anticrisis", reclamó
la modificación de la ley concursal,
porque relega a los trabajadores al úl-
timo lugar de los acreedores y dijo no
a las reducciones de las cotizaciones
sociales que a medio plazo acabaran
con el fondo de reserva de la Seguri-
dad Social. López ha acusado a los
empresarios madrileños de ser "una

banda de cortesanos" alrededor del
poder de Aguirre que les beneficia.
"Ahora quieren hincar el diente a
Caja Madrid". Ha recordado igual-
mente los regalos fiscales de la pre-
sidenta, su nula voluntad de nego-
ciación y sus continuos enfrenta-
mientos con unos y otros: "Madrid
es el foco de crispación de España.
En estas condiciones no se puede
afrontar la crisis".

López ha aludido también al go-
bierno central y a las medidas apro-
badas sin consensuar. Algunas de
ellas, bonificaciones empresariales
por contratos a tiempo parcial, o por
tener abiertos eres o por contratar
trabajadores que estén cobrando
prestación, que se insertan "en la
lógica empresarial". Si sigue así, "se
encontrará con una respuesta dura"
advirtió.

Mejores servicios, mejores pro-
ductos, mejor empleo. Más protec-
ción, más y mejores servicios públi-
cos. Gran pacto nacional para hacer
frente a la crisis. Y unidad, en el in-
terno y con UGT. Son las armas en
una batalla que no termina el día 19
si no cuando se escuchen nuestras
propuestas.

Los secretarios generales de al
Comarca Sur, Isabel Martínez, de la
Federación regional de Industria,

Agustín Martín, de la Federación re-
gional de Comunicación y Transpor-
tes, Juan Antonio Olmos intervinieron
para animar a exigir en la calle "que
no se toque ni uno solo de nuestros
derechos laborales y sociales".

Comercio,Aranjuez y Pozuelo 
Con anterioridad, el 25 de marzo, se
celebró en la sede del sindicato una
asamblea de delegados del sector de
comercio, hostelería, turismo y juego,
en la que participaron 300 personas.
En ella, la máxima responsable del
sector, Paloma Vega, manifestó que
los trabajadores tienen que "dejar oír
su voz en la calle, y exigir respuestas
a la crisis que defiendan el empleo y
la protección social".

El 27 de marzo le tocó el turno a la
comarca de Las Vegas, que celebró
su asamblea de delegados en Aran-
juez. Allí, el secretario de Política Ins-
titucional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, criticó a la CEOE, la "derecha
económica" que bloquea el diálogo
social al pretender reducir los costes
laborales y a "aprovechar la crisis pa-
ra hacer recortes en los derechos de
los trabajadores".

El día 30, tuvo lugar una nueva
asamblea de delegados, esta vez en
Pozuelo de Alarcón.

"DEBEMOS EXIGIR QUE NO SE TOQUEN NI UNO SOLO DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES" 



2 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Miércoles, 1 de Abril 2009 • Número 104

Novedades en el "caso
Caja Madrid" 
El serial sobre Caja Madrid ofrece
una nueva entrega relativa a la reu-
nión entre los sindicatos y el Gobier-
no regional para tratar de reconducir
la situación, unas negociaciones que
CCOO ha decidido suspender hasta
que se resuelva la situación jurídica
tras la presentación por parte del Go-
bierno  español de un recurso de in-
constitucionalidad contra la reforma
de la Ley de Cajas del Ejecutivo ma-
drileño. Además, el sindicato consi-
dera que se deben levantar las san-
ciones del actual presidente y secre-
tario de la comisión de control. Por úl-
timo, CCOO reclama al Gobierno re-
gional y a las fuerzas políticas y so-
ciales que no se adopten nuevas ini-
ciativas legales en esta materia has-
ta que se pronuncie el Constitucional.

Plan de integración
2009-2012: oportunidad
perdida
Ante la presentación del Plan de In-
tegración 2009-2012 de la Comuni-
dad de Madrid, CCOO considera que
una vez más se ha perdido la oportu-
nidad de  abordar de forma efectiva
la integración laboral de los inmigran-
tes en la región. Así, las medidas de
empleo y formación sólo representan
el 2,05 por ciento del total del presu-
puesto, siendo además propuestas
que no tienen en cuenta el actual
contexto de crisis económica, en el
que el desempleo entre los inmigran-
tes se ha duplicado en sólo un año,
representando ya el 21 por ciento del
total. El sindicato critica además que
el plan carece de marcos de partici-
pación real en su elaboración por
parte de los agentes sociales.

Mujeres desamparadas
en los juzgados de
violencia 
CCOO ha denunciado a la Comuni-
dad de Madrid ante el Defensor del
Pueblo por desamparo y presunta
vulneración de los derechos funda-
mentales de las víctimas de violencia
de género en los Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer de Madrid, al no
facilitar a las víctimas la  atención in-
tegral  necesaria  que  deberían pres-
tar  los  equipos  psicosociales ads-
critos a los mencionados juzgados.
Estos  prestan su servicio únicamen-
te de 8 a 15 horas de lunes a viernes.
Las mujeres que acuden fuera de ese
horario no son atendidas, a pesar de
que el Consejo General del Poder Ju-
dicial recomienda la  presencia per-
manente  de estos  equipos.

Aerolíneas Argentinas condenada por despedir a un trabajador por ser homosexual
Aerolíneas Argentinas ha sido condenada por haber despedi-
do, por razón de su orientación sexual, a un trabajador del cen-
tro de trabajo de Barajas (en la imagen), según refleja una sen-
tencia del juzgado nº 35 de lo Social de Madrid. La demanda
de nulidad fue interpuesta por la Federación de Comunicación
y Transporte de CCOO. La sentencia critica la actitud homófo-
ba de un responsable de la compañía, que de manera reitera-
da y pública ha venido vejando y postergando laboralmente al
trabajador, y concluye que la verdadera causa del despido fue
su condición de homosexual.

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

CCOO DE MADRID PROPONE UN PACTO SOCIAL POR LA
SANIDAD PÚBLICA 

En su comparecencia en la comi-
sión sanitaria en la Asamblea de
Madrid, el 26 de marzo, el secreta-
rio regional de CCOO, Javier López,
mostró su oposición al área única
de salud en la región, ya que "lesio-
na la equidad y la cohesión del sis-
tema sanitario", y propuso la nego-
ciación de un pacto social por la sa-
nidad pública.

El dirigente sindical criticó que
las propuestas del Gobierno regio-
nal son "cortinas de humo", denun-
ciando que el área única "vulnera"
la Ley de Sanidad, que establece el
límite de pacientes por área sanita-
ria en 250.000 personas, mientras
que el área única tendría más de 6
millones de pacientes. Para López
es "poco comprensible" que ahora
se proponga un área única cuando
hace unos años se proponían 16

áreas sanitarias.
En su intervención, el dirigente

sindical propuso modificar la LOS-
CAM para potenciar el carácter pú-
blico del sector y derogando las le-
yes de acompañamiento que abren
las puertas a los modelos privatiza-
dores.

Abogó también por diseñar un
nuevo mapa sanitario, eliminar las
listas de espera de Primaria y Espe-
cializada e incrementar las camas
hospitalarias y las plantillas.

Según López, "desde 2005 la si-
tuación de la sanidad pública ma-
drileña no ha hecho más que em-
peorar". Por ejemplo, en los nuevos
hospitales, que "han demostrado
ser ineficaces". El dirigente sindical
criticó la escasez de camas hospi-
talarias públicas en la región, don-
de la ratio se sitúa en 2,1 camas

públicas por cada mil habitantes.
Mientras, se abren camas en los
nuevos hospitales y se cierran en
los tradicionales.

Asimismo, denunció la reducción
en un 0,8 por ciento de la partida
destinada a sanidad en los presu-
puestos regionales para 2009.

"La política privatizadora tiene su
máxima expresión en los laborato-
rios y la apertura de los nuevos
hospitales como Valdemoro, entre-
gado a una empresa como Capio",
denunció López, lo mismo que ha
ocurrido en el centro de especiali-
dades de Pontones, en Madrid ca-
pital.

López también criticó que el Go-
bierno regional pusiera "en entredi-
cho el libre ejercicio" de la libertad
sindical en el sector sanitario.

No al modelo mixto 
Esta comparecencia se produjo dos
meses después de la del secretario
general de la Federación regional de
Sanidad de CCOO, Manuel Rodrí-
guez, en el mismo escenario. En la
misma denunció que el modelo mix-
to de los nuevos hospitales de la
Comunidad de Madrid producirá
una sobrefinanciación de más de
3.500 millones de euros. "Los nue-
vos modelos de hospitales y centros
de especialidades no aportan abso-
lutamente ninguna ventaja respecto
del modelo tradicional, pero sí bas-
tantes inconvenientes", denunció
entonces Rodríguez.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO COMPARECE EN LA COMISIÓN SANITARIA DE LA
ASAMBLEA DE MADRID
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Seguimiento casi total
de los paros en el Metro
de Madrid
Los paros en el Metro de Madrid,
convocados por CCOO, UGT, Solida-
ridad Obrera, Sindicato de Conduc-
tores y Sindicato Libre en defensa
del convenio, dieron comienzo el 30
de marzo y continúan hoy miérco-
les, 1 de abril.

CCOO destacó el "espectacular"
seguimiento de los mismos, regis-
trando un seguimiento del 90 por
ciento (el mismo subió hasta el 99
por ciento entre los conductores el
primer día y hasta el ciento por
ciento en el primer turno del segun-
do). El primer día, de 7 a 9 horas,
sólo circularon dos trenes aparte de
los fijados como servicios mínimos
(el servicio también se paró entre
las 2 y las 4, y entre las 18 y las 20
horas). Los trabajadores aprove-
charon esa primera jornada de
huelga para concentrarse en la es-
tación de Sol.

Está previsto que las negociacio-
nes con la empresa continúen el 3 de
abril y el 6 de abril habrá asambleas
de trabajadores en cada turno.

Concentración por el 2
por ciento de subida en
las cajas de ahorros
Convocada por CCOO, UGT, CSICA,
CIG y CIC, el 27 de marzo tuvo lu-
gar una concentración en la sede
de la Confederación Española de
Cajas de  Ahorros para exigir a las
cajas la inmediata aplicación de la
subida del 2 por ciento acordada en
el convenio colectivo del sector. El
convenio colectivo se firmó el 27 de
enero por parte de COMFIA-CCOO
y CSICA con la patronal ACARL y
preveía la aplicación del IPC previs-
to por el Gobierno para este año, es
decir el 2 por ciento.

Exigen más ceses en el
caso de la Escuela
Superior de Canto
Tras conseguirse la destitución del
director de la Escuela Superior de
Canto, la Federación Regional de En-
señanza de CCOO exige la dimisión
del responsable de la Dirección de
Área Territorial de Madrid Capital y la
destitución del inspector del centro
por su complicidad e implicación en
el encubrimiento de su gestión. El
sindicato denuncia que la  DAT pre-
tende castigar a los profesores que
denunciaron los hechos, a la vez que
mantiene en una situación de privile-
gio al ex director.

El 31 de marzo, más de mil traba-
jadores del sector de seguridad pri-
vada volvieron a concentrarse en
protesta por la ruptura de la mesa
negociadora del convenio colectivo.
La concentración tuvo lugar ante la
sede de lo Social de la Audiencia
Nacional, que dirimía la impugna-
ción del convenio estatal 2004-
2008 realizada por la patronal
APROSER. La sala ha acordado
proceder al archivo temporal de la
causa por seis meses o hasta el
momento en el que se resuelvan

otros dos recursos sobre horas ex-
traordinarias que quedan pendien-
tes en el Tribunal Supremo, por en-
tender que la resolución de los mis-
mos condiciona la celebración de
ésta.

Para los convocantes, el hecho
de intentar anular el convenio co-
lectivo cuando la mesa de negocia-
ción del nuevo ha quedado rota de-
muestra las intenciones de una pa-
tronal que propone congelación sa-
larial y no acepta ninguna de las de-
mandas de la parte social.

LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD
PRIVADA SE CONCENTRAN ANTE LA
AUDIENCIA NACIONAL

Más del 70 por ciento en las escue-
las infantiles y más de un 50 por
ciento en Primaria y Secundaria
fue el seguimiento del paro convo-
cado el 25 de marzo en la ense-
ñanza pública de la Comunidad de
Madrid, por los sindicatos CCOO,
UGT, CSIF, STEM y CSIT. En estas
dos enseñanzas, en el 20 por cien-
to de los centros participaron en la
huelga más del 80 por ciento de
sus trabajadores y en el 40 por
ciento, más del 60 por ciento.

La huelga estuvo acompañada
de concentraciones a mediodía en
la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid y en las di-
recciones de área territorial. Pero
la mayor expresión del desconten-
to social con la política educativa

del Gobierno regional se produjo
con la manifestación de la tarde,
que reunió a más de 30.000 per-
sonas tras una pancarta con la le-
yenda "Frente a la crisis más y me-
jor educación pública". Tras ella
marchaba también el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, para quien la magnitud de
la marcha se explicaba por "el ma-
lestar evidente entre los profesio-
nales con las políticas que está lle-
vando a cabo Esperanza Aguirre en
materia educativa". López, que
compartió pancarta con el máximo
responsable de Enseñanza del sin-
dicato, Francisco García, reclamó
la negociación de un nuevo acuer-
do educativo para la Comunidad de
Madrid.

30.000 PERSONAS SALEN A LA CALLE EN
FAVOR DE LA ESCUELA PÚBLICA

"Tomar medidas antes
de perder vidas"

El 30 de marzo, los agentes de inter-
vención de EMESA, compañía encar-
gada del mantenimiento y la conser-
vación de los túneles de Madrid Ca-
lle 30, se manifestaron desde Cibe-
les a Sol, dentro de las movilizacio-
nes iniciadas por la ruptura de las
negociaciones para solucionar los
problemas de organización, medios
a utilizar, protocolos de actuación,
medidas de prevención, equipos de
protección individual, operatividad,
etc.

Con el lema "Tomar medidas an-
tes de perder vidas", la marcha, que
reunió a unas 300 personas, sirvió
también para reclamar la interven-
ción del Ayuntamiento de Madrid, ya
que, según CCOO, sindicato mayori-
tario, el conflicto afecta a los usua-
rios de la vía. Coincidiendo con el úl-
timo Pleno municipal, el 31 de mar-
zo, los trabajadores volvieron a con-
centrarse en la Plaza de la Villa.

El sindicato ha denunciado tam-
bién el despido de siete trabajadores

EMESA lleva desde el 12 de mar-
zo en una huelga indefinida que está
siendo secundada por la práctica to-
talidad de la plantilla.

CCOO pide que se
mantenga el mayor
empleo posible en
L'Oreal 
La Federación Estatal de Industrias
Textiles, Químicas y Afines de CCOO
ha pedido que las consecuencias la-
borales del cese de la actividad pro-
ductiva en la planta de San Agustín
de Guadalix de L´Oreal sean "lo me-
nos traumáticas posible", conservan-
do el mayor número de los 192
puestos de trabajo.

Según la portavoz del sindicato,
Pilar García, las negociaciones entre
la dirección y los representantes de
la plantilla comenzarán esta semana.
L'Oreal ha anunciado la concentra-
ción de la producción de la división
de lujo en tres fábricas del norte de
Francia y la conversión de la planta
madrileña en una nueva central de
distribución.
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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

• Anulada la sanción a un pro-
fesor de Parla (24.03 El Mundo)

• Cesan al director de la Escue-
la de Canto por insultar a profe-
sores (25.03 La Razón)

• Aguirre negocia con UGT y
CCOO para desbloquear la 'gue-
rra' de Caja Madrid (26.03 Ma-
dridiario)

• El Gobierno recurre las exce-
dencias médicas de Aguirre
(28.03 El País)

• Más de mil personas rinden
homenaje póstumo al cantor
Quintín Cabrera (28.03 Madrid
Digital)

• Gregorio Gordo, primer coor-
dinador por consenso de IU-Ma-
drid (30.03 El País)

• CEIM pide un listado de deu-
das (31.03 El Mundo 

• Cazadores que mataban con
munición de guerra (01.04 El
País)

LAS CITAS DEL ATENEO

Se han celebrado esta semana los
congresos de las federaciones regio-
nales de Industria (antigua  Minero-
metalúrgica) y FITEQA de CCOO.

El primero, celebrado en Getafe,
deparó la elección por unanimidad de
Agustín Martín como secretario gene-
ral. También por unanimidad quedó
aprobada la nueva Comisión Ejecuti-
va (en la imagen superior), que tendrá
21 miembros, el informe de coyuntu-
ra y el plan de trabajo de la federa-
ción.

La coyuntura económica actual y
las propuestas del sindicato para lo-
grar salir de la crisis con un cambio
de modelo económico basado en la
industria y en la productividad fueron
los dos temas protagonistas del Con-
greso.

"La Federación de Industria nace
heredera del bagaje acumulado por
personas que han contribuido con su
esfuerzo y militancia a lo que hoy so-

mos", de la misma manera que hoy
"seremos capaces con ilusión y tra-
bajo de dar una respuesta adecuada
a los retos que se nos plantean", ase-
guró el nuevo secretario general.

En cuanto al congreso de la Fede-
ración de Industrias Textil-Piel, Quími-
cas y Afines, que tuvo lugar en Alco-
bendas (abajo), éste deparó la reelec-
ción de Daniel Martínez como secre-
tario general, al recibir 109 de los
111 votos. La nueva Comisión Ejecu-
tiva, que tendrá 27 miembros, recibió
el respaldo del 98 por ciento de los
delegados. El debate de los docu-
mentos congresuales se basó en el
trabajo a desarrollar en la pyme, que
supone el 80 por ciento de las em-
presas. Esta situación supone un es-
fuerzo de FITEQA-CCOO para dar el
asesoramiento necesario y la aplica-
ción de la negociación colectiva a los
delegados, afiliados, y trabajadores
de los distintos sectores.

INDUSTRIA Y FITEQA CELEBRAN SUS
CONGRESOS REGIONALES 
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CONVOCADA UNA NUEVA EDICIÓN DEL CERTAMEN
DE RELATOS CORTOS
Se ha convocado el XVII Certamen de Relatos Cortos "Meliano Peraile", do-
tado con tres premios de 850, 550 y 350 euros respectivamente, además
de su publicación en Madrid Sindical. El plazo de presentación de trabajos
finaliza el jueves, 23 de abril, a las 14 horas. Las bases del certamen pue-
den consultarse en www.ccoomadrid.es, apartado Cultura, Certamen de
Relatos Cortos Meliano Peraile.
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