
El hasta ese momento secretario ge-
neral de la Federación de Sanidad de 
CCOO de Madrid, Manuel Rodríguez, 
cifró en “más de 25.000 profesiona-
les, más de un 85% “, el seguimiento 
de la dos jornadas de huelga en los 
hospitales y centros de salud, los días 
26 y 27 de noviembre.

Además, Rodríguez pidió disculpas 
a los usuarios de la sanidad por las 
molestias que ha podido ocasionar la 
huelga y aseguró que los sindicatos 
“van a seguir dando la batalla” con 
nuevas movilizaciones. 

En la marcha estuvo presente tam-
bién el secretario general de CCOO  
de Madrid, Javier López, quien afirmó 
creer que el presidente Ignacio Gon-
zález será “un hombre realista” y  se 
sentará a negociar con los trabajado-
res de la sanidad pública madrileña 
para encontrar soluciones a  “una 
situación que no se puede permitir en 
estos momentos, como es el debilita-
miento del sistema público de salud, 
intentando operaciones de estilo pri-
vatizador”. 

La manifestación concluyó en la 
Puerta del Sol con la lectura de un 
manifiesto, que remarca que las me-
didas impulsadas por la Consejería 
de Sanidad son una “brutal agresión” 
al sistema sanitario público. El texto 
insiste también en el “rechazo abso-
luto” al Plan de Sostenibilidad de la 
sanidad dado que supone la “privati-
zación radical de la sanidad madrile-

ña” y un modelo centrado “en el lucro 
de algunas empresas”.

“Abraza tu hospital”
Asimismo, el domingo 2 de diciembre 
la Mesa por la Sanidad Pública, de la 
que forma parte CCOO de Madrid, 
convocó a todos las ciudadanía a 
concentrarse en los hospitales para 
rodearlos a modo de abrazo, contra la 
actuación de los Gobiernos estatal y 
de Madrid y en defensa del sistema 

sanitario público madrileño. Unos días 
antes la Plataforma de Trabajadores y 
Usuarios de la Sanidad Pública había 
entregado en la Consejería de Sani-
dad 911.786 firmas de ciudadanos 
opuestos al Plan de sostenibilidad. 

El miércoles 5 de diciembre, co-
mo cierre de la jornada de huelga, 
se ha convocado una concentración, 
a las 17 horas, ante la Asamblea de 
Madrid, para exigir la retirada de las 
medidas de agresión a la sanidad pú-
blica madrileña.

El ERE en Telemadrid  
no es la solución 
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Continuan bajando los 
salarios en la región
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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

70.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA, QUE VIVE DOS 
NUEVAS JORNADAS DE HUELGA ESTA SEMANA

Los días 4 y 5 de diciembre vuelven los paros en la sanidad pública madrileña tras los convocados la semana 
pasada, que culminaron con una gran manifestación convocada por los seis sindicatos que integran la Mesa 
de Sanidad (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT y USAE), bajo el lema ‘La sanidad no se vende, se defiende’, que 
congregó a 70.000 personas en Madrid.

España a la deriva
Sin duda estamos ante una situa-
ción extrema, ante un riesgo brutal 
e imprevisible. Padecemos una 
crisis económica sin precedentes. 
Pero lo peor es la incapacidad de 
nuestros gobiernos para unir es-
fuerzos y sacarnos de la misma.

Esa incapacidad comenzó a de-
mostrarla el Gobierno de Zapatero, 
cuando aceptó declinar sus pode-
res para ponerlos a los pies de la 
UE, de los burócratas atrinchera-
dos en Bruselas y absolutamente 
dependientes de Angela Merkel. 

Desde entonces España ha sido 
país ocupado. Como lo son Por-
tugal, Grecia, o Italia y en menor 
medida, Irlanda, o Bélgica. 

Zapatero perdió las elecciones 
y, desde ese momento, un gobier-
no títere ha seguido en el camino 
del desastre, perpetuando la sumi-
sión cada vez mayor a las decisio-
nes impuestas por Europa. En po-
co más de un año, desde el triunfo 
electoral del PP, la pendiente se ha 
transformado en desplome.

Si el Gobierno no escucha la voz 
de la calle, el conflicto no desapa-
rece. La marea blanca sanitaria ha 
tomado las calles y miles de ma-
drileños forman cadenas humanas 
en torno a los hospitales públicos 
de la región. Los compañeros de 
Telemadrid, donde se ven amena-
zados 925 puestos de trabajo. La 
enseñanza pública ha anunciado 
nuevas movilizaciones para el 13 
de diciembre. Decenas de miles de 
personas con discapacidad, fami-
liares, ciudadanos, se manifiestan 
contra los recortes sociales en la 
Ley de Dependencia y el deterioro 
de los presupuestos dedicados a 
estas personas.

Un conflicto generalizado en 
todos los sectores debería hacer 
reflexionar a un gobierno legítimo, 
pero cada vez con menos legiti-
midad y apoyo social. El deterioro 
político, de los políticos y la política 
comienza a ser insostenible. Es la 
hora de repensar España y rege-
nerar la política La crisis, Merkel, 
Bruselas, no pueden ser la coarta-
da para desmontar España.

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO
Como parte del acuerdo entre CCOO y ATLANTIS, todas las personas afiliadas 
con un año de antigüedad y al corriente de sus cuotas están incluidas en una 

póliza de accidentes que garantiza, en caso de fallecimiento accidental,  
una indemnización de 9.000 euros a sus herederos.

Haz clic aquí, y amplia GRATIS a 10.000 euros
el capital de tu seguro de accidentes

La sanidad vuelve a parar 
contra los recortes

VER VIDEO 

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx
http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:38687
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CCOO rechaza el 
cierre del parque de 
bomberos nº 6
CCOO quiere poner de manifiesto 
que la decisión confirmada de la 
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, 
de cerrar el Parque de Bomberos 
número 6, situado en la calle Impe-
rial, para construir un hotel de lujo, 
entraña un grave peligro para la po-
blación, pues conlleva que el tiempo 
que tardan los bomberos en acudir 
a una intervención pasará de los 6 
minutos de media actuales a casi al 
doble, más de 10 minutos, por enci-
ma del máximo comprometido en la 
Carta de Servicios del Ayuntamiento 
como “tiempo de respuesta óptimo”. 

La seguridad de la zona quedaría 
supeditada a los parques situados 
en la calle Santa Engracia (parque 
1) y el de Puerta de Toledo (parque 
3), alejados de la zona de influen-
cia. A esto hay que añadir las difi-
cultades de accesibilidad del entor-
no (calles estrechas, confluencia de 
vehículos, afluencia de personas…) 
lo que aumenta peligrosamente los 
tiempos de respuesta.

El Servicio de Bomberos realiza 
en este distrito más de 2.000 in-
tervenciones anuales, de las cuales 
más del 50% son atendidas por el 
citado Parque 6. Si se tiene en cuen-
ta que alrededor de unas 500 de 
estas actuaciones se deben a inter-
venciones por incendio y salvamen-
to, es incuestionable la potencial pe-
ligrosidad y gravedad de la decisión, 
suponiendo una irresponsabilidad de 
dimensiones imprevisibles. 

Este parque de bomberos da 
cobertura a una de las zonas más 
emblemáticas de la capital, donde 
se concentran la mayor parte de los 
edificios históricos y de interés ge-
neral y que por su condición, razo-
nes de aforo y tipología constructiva 
añaden un riesgo intrínseco para la 
seguridad.

Este distrito es especialmente 
sensible a los incendios y a los da-
ños en construcción debido a que 
la mayoría de los edificios son an-
tiguos y sin rehabilitar, con estruc-
turas de madera peligrosas por los 
riesgos de combustibilidad y pro-
pagación. Estamos ante la mayor 
densidad demográfica de Madrid.

Por otra parte, la delegada de 
Hacienda, Concepción Dancausa, 
ha reconocido que el Ayuntamiento 
aún no tiene lugar donde reubicar 
dicho parque, pese a que la Junta 
de Gobierno destinó en 2009 más 
de 870.000 euros para construir un 
centro integral de emergencias en 
la calle san Bernardo, que ni existe 
ni se le espera. Tampoco se sabe lo 
que se ha hecho con el dinero.

EL TOTAL DE LA MASA SALARIAL PERDIDA EN 2011 ALCANZA LOS 9.425 MILLONES DE EUROS EN LA REGIÓN

A través del informe de la AEAT se 
constatan otros datos igual de gra-
ves para los madrileños, como que 
el salario mínimo interprofesional 
(SMI) ha crecido por debajo de la 
inflación, en 2008 era de 600 euros 
y en 2011 de 641,40 euros es decir 
ha tenido un crecimiento del 6,9% 
mientras la inflación acumulada en 
este período ha sido del 7,3%.

Los datos analizados nos indican 
también que en la Comunidad de 
Madrid el descenso de la masa sa-
larial en 2011 es de 9.425 millones 
de euros, lo que significa una pérdi-
da del 12,52%. Siendo en los años 
anteriores los siguientes: año 2010: 
7.455 millones de euros, 2009: 
3.659 y 602 en 2008. En total, en 
el período 2008 a 2011, la suma 
asciende a 21.142 millones de eu-
ros, de haberse mantenido el nivel 
de empleo y el poder adquisitivo en 
relación a la inflación acumulada.

Además, las personas asalariadas 
en a la Comunidad de Madrid han 
descendido en este mismo perío-
do en 218.516 lo que significa un 
7,1%.

 

Faltan políticas
Para el secretario de Política Sindical 

y Relaciones Laborales de CCOO de 
Madrid, José Manuel Juzgado Feito, 
esta caída espectacular de los ingre-
sos salariales en nuestra comunidad 
está teniendo un efecto devastador 
en materia de empleo y en una baja-
da del consumo que de continuar en 
esta tendencia seguirá profundizan-
do la crisis económica y por tanto en 
la destrucción de empleo.

Es por tanto, para Juzgado Feito, 
urgente y necesario salir de esta es-
piral de pérdida de poder adquisitivo 
de las personas trabajadoras como 
forma más eficaz para hacer frente 
a la crisis que tan duramente está 
golpeando a la clase trabajadora 
madrileña ya que a menores ingre-
sos, menor consumo y mayor des-
trucción de empleos y empresas.

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, el 1 de diciem-
bre, CCOO de Madrid ha llamado a no permitir la discriminación ni 
en el trabajo ni en la sociedad, y ha denunciado públicamente que 
los recortes económicos están poniendo en peligro los derechos de 
las personas con VIH. El sindicato ha puestos sobre la mesa que la 
disminución del 75% de las partidas para subvenciones a ONG y la 
supresión de las transferencias a las comunidades autónomas para 
programas de intervención sobre VIH y SIDA, suponen la desaparición 
de los programas de prevención, entre otros recortes.

Según revelan los datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) analizados por la Secretaría 
de Política Sindical y Relaciones Laborales de CCOO de Madrid, el salario medio anual era en 2008 de 24.375 
euros siendo en 2011 de 24.861 euros es decir la subida durante este período ha sido de un escaso crecimiento 
(1,99 % lo que representa 486 euros. Si el crecimiento hubiera sido igual que la inflación el salario medio anual 
en 2011 sería de 26.154 euros es decir la pérdida por persona asalariada es de 1.293 euros, lo que representa 
un -5,31%.

“No permitas la discriminación”

Cada trabajador perdió 1.293 euros en el 
último año en la Comunidad de Madrid
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La dirección del Ente Público RTVM 
(Telemadrid y Onda Madrid) se ne-
gó ayer lunes a negociar con la re-
presentación sindical el ERE por el 
que pretende despedir a 925 traba-
jadores. La empresa se ha limitado 
a advertir que esta misma semana 
presentará la documentación de 
despido colectivo ante la autoridad 
laboral a lo largo de esta semana.

Mientras tanto, los trabajadores 
continúan con las movilizaciones 
que comenzaron la pasada sema-
na con una huelga de 24 horas el 
martes, 27 de noviembre, precedi-
da de un paro de 2 horas en la no-
che del lunes 26. El jueves 29, una 

manifestación cortó el centro de la 
capital y a ésta siguió una concen-
tración que rodeó la sede del ente 
público el pasado sábado.

Además, desde esta mediano-
che, los trabajadores están reali-
zando hoy martes una huelga de 24 
horas con un seguimiento masivo 
que ha provocado el corte de la 
programación de Telemadrid.

Además, continúan las asam-
bleas informativas en las que los 
trabajadores de Telemadrid y Onda 
Madrid, están decidiendo los pasos 
a seguir en defensa de sus puestos 
de trabajo.

Más huelga contra el ERE en 
Telemadrid

Continúa el conflicto 
de la recogida de 
basuras
El pasado miércoles, 28 de no-
viembre, se abrieron las ofertas 
para adjudicar el concurso de la 
recogida de basura de la periferia 
de la ciudad de Madrid. A éste úni-
camente se presentó la empresa 
FCC y lo hizo con una oferta un 
34% superior a lo establecido en el 
pliego de condiciones por el Ayun-
tamiento madrileño.

Por tanto se constata que el 
famoso pliego de condiciones y 
sus recortes que el Ayuntamiento 
había presentado y que motivó tres 
jornadas de huelga es insuficiente 
para poder llevar a cabo el servicio 
también para las empresas. Hay 
que recordar que el Ayuntamiento 
estipulaba la rebaja en un 16%, 
mientras que los sindicatos habla-
ban de cifras cercanas al 50% y 
centenares de despidos.

Jesús Ángel Belvis, reciente-
mente elegido secretario general 
de la Federación de Actividades 
Diversas de CCOO de Madrid, 
apuntó que “ni ciudadanos, ni 
empresas, ni trabajadores, están 
de acuerdo con las condiciones 
de este pliego”, por lo que “el 
Ayuntamiento tiene que tomar 
nota y realizar un nuevo pliego 
que garantice los puestos de tra-
bajo y las actuales condiciones 
del servicio para los ciudadanos 
de Madrid”. 

Positivo acuerdo en 
Wittur
La dirección de Wittur Components 
ha decido segregar las secciones 
de producción y comercial de la 
planta que hasta ahora tenía en 
Mejorada del Campo y proceder 
al traslado de las 26 personas de 
producción a su planta de Zarago-
za, mientras que las 11 personas 
de oficinas se ubicarán en un nue-
vo centro en Madrid.

Ante esta decisión, el comité 
de empresa asesorado por CCOO, 
ha alcanzado un acuerdo con el 
que se prima la voluntariedad del 
traslado y se establecen diferentes 
mecanismos para compensar las 
dificultades que supone.

Además, para quienes decidan 
no optar al traslado se establece 
una indemnización de 27 días por 
año trabajado con un máximo de 
18 mensualidades.

Para los que sí decidan optar al 
traslado, se establecen diferentes 
cantidades que se pagarían en 
tramos dependiendo de diferentes 
plazos.

En noviembre, la Comunidad de 
Madrid ha registrado 553.762 
personas en paro, una subida 
4.408 (0,8%) respecto al mes 
anterior y 60.750 más que hace 
un año (12,32%). Con la subida 
de este mes, se rompe la tenden-
cia de bajada del mes de noviem-
bre de los dos últimos años.

La subida del paro ha sido 
generalizada, aumenta en 2.810 
hombres (1%), 1.598 mujeres, 
161 jóvenes y 567 personas ex-
tranjeras. También ha crecido en 
todos los sectores, especialmen-
te en los servicios (2.864 más).

Además, se han hecho 33.882 
contrataciones menos que el mes 
anterior (-20%) y 13.747 menos 
(-9,2%) respecto a las que se 
hicieron en noviembre del año 

anterior. El peso fundamental lo 
tienen las contrataciones tempo-
rales (113.398 de las 135.969 
realizadas.

Las personas desempleadas 
que no reciben ninguna presta-
ción superan las 268.000 este 
mes.

Para M. Cruz Elvira, Secretaria 
de Empleo de CCOO de Madrid, 
esta situación puede agravarse 
en meses posteriores (se anun-
cian más despidos y cierres de 
empresas en medios de comuni-
cación, sector financiero, aéreo, 
sector público….), ya que las 
políticas de recortes que se están 
llevando a cabo, la reforma labo-
ral y los recortes están demos-
trando su ineficacia para salir de 
la crisis y crear empleo.

BREVES

Renault se moviliza
La plantilla de la planta de fa-
bricación de cigüeñales Renault 
Vehículos Industriales (RVI), que 
actualmente pertenece al grupo 
Volvo, se concentró a las puertas 
de la empresa para exigir garan-
tías por escrito para el empleo 
ante su futura venta a la empresa 
italiana MAPE. Las 130 personas 
que componen la plantilla de RVI 
en la actualidad afrontan su tercer 
Expediente de Regulación tempo-
ral y de ahí la inquietud ante la 
futura venta que se añade a una 
difícil situación en cuanto a la pro-
ducción de la planta. 

CCOO no descarta emprender 
más movilizaciones si en las futu-
ras reuniones previstas con la di-
rección no se concretan garantías 
para los puestos de trabajo.

Represión en 
NOVANCA
CCOO han denunciado el despido 
de tres delegados del sindicato en 
Novanca, tras forzar la empresa 
con presiones y amenazas su re-
vocación. Estos compañeros ve-
nían denunciando la irregular, de-
sastrosa y dilapiladora gestión de 
la Dirección, que amenaza la pro-
pia supervivencia de la entidad, 
que con pérdidas de 3.307.000 
euros en 2010 y 3.082.000 euros 
en 2011 va camino de dejar sin 
fondos propios esta cooperativa.

Doscientos delegados de CCOO 
se concentraron el pasado jueves 
frente al Banco Cooperativo Espa-
ñol y la Caja de Crédito Operati-
vo, para manifestar su apoyo a 
los despedidos y exigir el relevo 
del equipo directivo de Novanca, 
así como un plan de negocio pa-
ra la viabilidad de la entidad y la 
readmisión inmediata de los tres 
despedidos.

En defensa de los 
teatros municipales
Los trabajadores de los teatros 
municipales de Madrid están re-
cogiendo firmas contra el ERE pre-
sentado por Madrid Arte y Cultura 
SA, que supondrá el despido de 
75 personas. La petición pública 
se puede firmar en este enlace  
La fecha límite para la recogida de 
firmas es el 15 de diciembre y es-
tas se entregarán a la alcaldesa y 
al delegado del Área de las Artes.

El paro vuelve a subir en 
noviembre

VER VIDEO 

http://www.change.org/es/peticiones/ana-botella-alcaldesa-de-madrid-que-suspenda-despido-colectivo-en-los-teatros-municipales
http://www.youtube.com/watch?v=S7wKDFT9Ixw
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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

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

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

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  “Solos no podemos” (28.11 
Eldiario.es)

•  Desahucios: El problema 
continúa (29.11 Madridiario)

•  Ayudas por crear empleos 
(30.11 20 Minutos)

•  Significa el suicidio de la 
sanidad (01.12 El País)

•  El ocaso del padre del Samur 
(02.12 El País)

•  Profesores nativos por 
imperativo legal (03.12 La 
Razón)

•  La protesta ‘blanca’ 
continúa(04.12 El Mundo)

 Las citas del Ateneo

Mañana miércoles, 5 de diciembre (a las 12,00 horas), la Federación 
de de  Pensionistas y Jubilados de CCOO de Madrid ha convocado una 
concentración frente al Ministerio de Hacienda (Calle Alcalá, 9).

Como es sabido, el Gobierno ha decidido que no compensará las pen-
siones con el aumento del IPC, lo que supondrá que los pensionistas pier-
dan poder adquisitivo.

Como cada mes de diciembre, 
el Auditorio Marcelino Camacho 
(c/ Lope de Vega, 40) acogerá la 
Muestra de Teatro Infantil, orga-
nizada por la Fundación Ateneo 
Cultural 1º de Mayo de CCOO de 
Madrid.

En esta edición, la muestra se 
celebrará los días 14, 15, 21 y 22 
de diciembre. La compañía La Inte-
merata será la encargada de inau-
gurar el viernes 14 la muestra con 
Amadis de Gaula, en una adapta-
ción del clásico de la narrativa me-
dieval para los niños (recomendado 
a partir de 7 años).

El sábado, 15 de diciembre, se 
representará Grillos y Luciérnaga a 
cargo de la compañía La Machina 

(a partir de 3 años). Dirigida por 
Valeria Frabetti, ofrecerán un es-
pectáculo de luces y sonidos en la 
noche dedicado al asombro de los 
más pequeños.

Las representaciones comenza-
rán a las 18:30 horas y el precio 
de la entrada será de 10 euros en 
taquilla y 8 anticipada, afiliados a 
CCOO y menores de 14 años. El 
abono para las 4 funciones es de 
20 euros. Además, hay un precio 
especial de grupo, 5 euros para 
más de 15 asistentes.  

La muestra continuará los días 
21 y 22 de diciembre, con las re-
presentaciones de Un sueño de una 
noche de verano y un espectáculo 
de clown.

Llega la 17ª Muestra de Teatro Infantil

CCOO continúa con su proceso 
congresual en las Federaciones 
de rama. En los últimos días se 
han celebrado los congresos de 
FITEQA, Servicios Financieros y 
Administrativos, Sanidad, Activida-
des Diversas, Enseñanza y Agroa-
limentaria.

En el 5º Congreso de la Fede-
ración de Industrias Textil-Piel, 
Químicas y Afines, Víctor Garrido 
Sotomayor fue elegido secretario 
general por unanimidad, en susti-
tución de Daniel Martínez.

El  4º Congreso de la Federación 
de Servicios Financieros y Admi-
nistrativos de CCOO de Madrid eli-
gió a Felipe Gutiérrez López como 
nuevo secretario general en susti-
tución de Francisco López.

En el 10º Congreso de la Fede-
ración de Sanidad se eligió a Rosa 
María Cuadrado Abad como nueva 

secretaria general, en sustitución 
de Manuel Rodríguez.

En el 9º Congreso de la Fede-
ración de Actividades Diversas se 
eligió a Jesús Ángel Belvis Rocha 
como nuevo secretario general. 
Belvis sustituye en el cargo a Isa-
bel Rodríguez.

En el 8º Congreso de la Federa-
ción de Enseñanza, se eligió como 
secretaria general a Isabel Galvín 
Arribas, que sustituye a Francisco 
García.

Por último, el 4º Congreso de la 
Federación Agroalimentaria reeli-
gió como secretaria general a Es-
peranza Hernández Zaragoza.

Para esta semana está previs-
to el Congreso de la Federación 
de Servicios a la Ciudadanía, con 
el que culminarían los congresos 
de las distintas Federaciones de 
CCOO de Madrid.

¡En defensa de nuestras pensiones!

Seis Federaciones más  
celebran sus congresos
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