
Madrid Sindical
SEMANARIO DIGITAL Martes 21 Abril 2009. Número 107

UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

SE TRATA DE TU SALUD

Enfermedades profesionales causa-
das por agentes químicos como  ar-
sénico, berilio, cadmio o mercurio o
por ácidos, alcoholes o cetonas, óxi-
dos o sulfuros. Enfermedades profe-
sionales causadas por agentes físicos
como la sordera, enfermedades oste-
oarticulares o angioneuróticas provo-
cadas por vibraciones mecánicas, en-
fermedades provocadas por posturas
forzadas y movimientos repetitivos
como tendinitis, tenosinovitis, epicon-
dilitis y epitrocleitisparálisis de los
nervios; enfermedades oftalmológi-
cas por exposiciones a radiaciones
ultravioletas, nódulos de las cuerdas
vocales a causa de los esfuerzos sos-
tenidos de la voz. Enfermedades cau-
sadas por agentes biológicos como
las enfermedades infecciosas o para-
sitarias transmitidas por los animales
o por sus productos y cadáveres co-
mo el paludismo, amebiasis, tripano-
somiasis, dengue, fiebre amarilla,
peste, leishmaniosis, micosis o legio-
nella. Enfermedades profesionales
causadas por inhalación de sustan-
cias como polvos de minerales, así la
silicosis, asbestosis, talcosis, neumo-
coniosis y otras afecciones; enferme-
dades alérgicas como asma, rinocon-
juntivitis, neumopatias, urticarias, an-
gioedemas, alveolitos  fibrosis, fiebres
de los metales. Enfermedades profe-
sionales causadas por agentes carci-
nogénicos como mesotelioma, neo-
plasia, carcinomas de piel, angiosar-
coma del hígado o linfomas. El cua-
dro de enfermedades profesionales
no termina ahí, es largo y aun así li-
mitado e insuficiente pues muchas
enfermedades sospechosas de un
origen laboral no están aún reconoci-
das. Conocer este listado y el tipo de
trabajo o de riesgos que las provocan
es fundamental para que no nos tra-
ten muchas dolencias que nos aque-
jan como enfermedades comunes.
De lo contrario, los trabajadores per-
demos derechos económicos y, lo
que es peor, no avanzamos en la pre-
vención de una lacra que cuesta mi-
les de vidas e incapacidades cada
año. Infórmate.
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30.000 personas por el empleo
y contra la crisis
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Otras 24 horas sin Telemadrid
MÁS DE 1.700 MADRILEÑOS MUEREN AL AÑO POR
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO
LLaa  ccaaííddaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  hhaa  ttrraaííddoo  ccoonnssiiggoo  uunnaa  rreedduucccciióónn
ddee  llooss  aacccciiddeenntteess  llaabboorraalleess..  113344  aacccciiddeenntteess  mmoorrttaalleess  eenn  22000088  ffrreennttee  aa  llooss  115522  ddeell  aaññoo  aanntteerriioorr..  UUnnaa  cciiffrraa  ""eessccaannddaa--
lloossaa  eenn  ccuuaallqquuiieerr  ccaassoo"",,  sseeggúúnn  eell  sseeccrreettaarriioo  ddee  SSaalluudd  LLaabboorraall  ddee  CCCCOOOO  ddee  MMaaddrriidd,,  CCaarrmmeelloo  PPllaazzaa..  PPeerroo  vviissiibbllee..  LLaass
eennffeerrmmeeddaaddeess  pprrooffeessiioonnaalleess,,  ssiigguueenn  ssiieennddoo,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  llaass  ggrraannddeess  ddeessccoonnoocciiddaass..  TTaall  eess  aassíí  qquuee  sseeggúúnn  llooss  ddaattooss
ddee  IIssttaass--CCCCOOOO,,  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  nnoo  ddeeccllaarraaddaass  rreepprreesseennttaann  uunn  8833%%  ddeell  ttoottaall..  AA  ccaauussaa  ddee  eellllaass,,  11..777711  ttrraabbaajjaaddoorreess
ffaalllleecceenn  ccaaddaa  aaññoo  eenn  MMaaddrriidd..  OOffiicciiaallmmeennttee,,  nniinngguunnoo..  

Por esta razón y con el lema "Hacer
visible la enfermedad", el sindicato
dedica este año el 28 de Abril a las
enfermedades profesionales. Para
ello, ha convocado aa  llaass  1100,,3300  hhoo--
rraass  uunnaa  aassaammbblleeaa  ddee  ddeelleeggaaddooss  eenn
eell  aauuddiittoorriioo  MMaarrcceelliinnoo  CCaammaacchhoo
(Lope de Vega, 40) que marcharán
posteriormente hasta el Ministerio

de Sanidad. El objetivo, sacar las
enfermedades profesionales a la luz
de forma que dejen de tratarse co-
mo enfermedades comunes. Según
los datos oficiales, tan sólo 1.228
enfermedades han sido declaradas
en 2008 frente a las más de
13.000 que se producen anual-
mente en nuestra comunidad según

las estimaciones de Istas-CCOO.
"Queremos que se haga visible la

enfermedad profesional, que las
mutuas declaren las que realmente
existen y que se activen los meca-
nismos contenidos en el decreto
que entró en vigor en el 2007 y que
regula las enfermedades profesiona-
les para acabar con la infradeclara-
ción" dice Carmelo Plaza, que califica
de "vergonzoso" el no reconocimien-
to de las enfermedades profesionales
por parte de las mutuas. Desde el año
2006 rige una Orden ministerial por
la que las mutuas pueden asumir el
pago de pensiones por incapacidad
permanente –ya lo hacían por inca-
pacidad temporal-. Según Plaza, "hay
opiniones según las cuales los crite-
rios de la Orden implican que la en-
fermedad profesional sea un 25 por
ciento más costosa para las mutuas
que el accidente de trabajo" por tan-
to, añade "no reconocen la contin-
gencia como profesional y derivan al
sistema público de salud". CCOO re-
clama la remodelación en la dirección
de estas entidades de forma que se
incorpore a los sindicatos a sus órga-
nos directivos.

El responsable de Salud Laboral
recuerda, por otra parte, que la cau-
sa de las enfermedades de origen
laboral es el incumplimiento de las
normas de prevención en las em-
presas, la altísima temporalidad, el
abuso de la subcontratación y el es-
caso compromiso de las administra-
ciones para hacer cumplir la ley. Exi-
ge por ello rigor en la persecución
del delito.

28 DE ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Peligro de recesión e
inactividad en la región
Para CCOO de Madrid la inflación del
cero por ciento de marzo demuestra
el peligro de recesión e inactividad
que sufre la región, que atraviesa
una situación crítica sin que el Go-
bierno madrileño intervenga.

El sindicato ha anunciado que se-
guirá reivindicando el valor del diálo-
go social y de la negociación colecti-
va tanto para implementar políticas
económicas y de apoyo a las peque-
ñas empresas como para pactar so-
luciones que puedan paliar la crisis
en los más desfavorecidos.

CCOO de Madrid reitera la impor-
tancia de la estabilidad en el empleo,
de la protección social y de la mejo-
ra de las condiciones retributivas, no
sólo como defensa de los intereses
de los trabajadores sino como garan-
tía del consumo y de la actividad
económica. También la importancia
del cambio de modelo productivo,
apostando claramente por la indus-
tria, la innovación y la investigación.

Por último, el sindicato tampoco
consentirá recortes de derechos ni
abusos empresariales sobre los tra-
bajadores.

CCOO reclama carriles
bus en todos los
accesos a Madrid
Ante la reunión de Esperanza Agui-
rre con el nuevo ministro de Fo-
mento sobre infraestructuras,
CCOO de Madrid explicó que las
prioridades deben ser la urgente
construcción de los carriles-bus en
todas las vías de acceso a Madrid,
anunciados tantas veces por el Mi-
nisterio y que acortarían significati-
vamente los tiempos de 200 millo-
nes de viajes de los usuarios de los
autobuses interurbanos.

Es urgente también la integra-
ción de Cercanías en el Consorcio
Regional de Transportes, vital para
la planificación conjunta de las nue-
vas infraestructuras ferroviarias,
evitando duplicaciones y compe-
tencias indeseables.

En cuanto al transporte de mer-
cancías, las administraciones ten-
drían que trabajar para recuperar el
ferrocarril como medio sostenible
que convierta a Madrid en un nudo
logístico de primer orden a escala
europea.

Por último, CCOO pidió una mo-
ratoria sobre  nuevas infraestructu-
ras viarias en Madrid (es la región
europea con más kilómetros de ví-
as de alta ocupación), revirtiendo
las inversiones hacia el transporte
público y el ferrocarril, e instando a
Fomento a respaldarlas.

LOS PENSIONISTAS CELEBRAN SU DÍA
El 16 de abril tuvo lugar la XIII edición del Día del Pensio-
nista, promovida por la Federación regional de Pensionis-
tas y Jubilados y la Secretaría de Política Social de CCOO,
que reunió a un bueno número de mayores en el Auditorio
Marcelino Camacho. La habitual parte lúdica del acto tuvo
al "Taller de zarzuela" y a la rondalla "Castillo de Uclés"
como protagonistas. Además intervinieron el secretario ge-
neral del sindicato, Javier López, el máximo responsable
de la federación, Santiago Cuervo, y su homólogo estatal,
Julián Gutiérrez.

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

MILES DE TRABAJADORES EXIGEN A AGUIRRE QUE
ACTÚE FRENTE A LA CRISIS

Trabajadores de L'Oreal, de Arcelor
Mittal, de Móstoles Industrial, de Tele-
madrid, Ericsson, Mecalux, Cimar,
IBM, GE. Power Control, Sol Meliá y
HP-EDS, entre otros. Todos ellos, in-
mersos en expedientes de regulación
y cierres, marcharon el domingo junto
a otros tantos miles de trabajadores
madrileños hasta Sol. La defensa del
empleo y la protección social fueron
las reivindicaciones. Los líderes sindi-
cales de CCOO y UGT exigieron a
Aguirre que ejecute sus competencias
para hacer frente a la crisis y que de-
je de esconderse detrás de Zapatero.

Algunas de esas empresas en
dificultades fueron aludidas por el
secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, quien denun-

ció que mientras miles de trabaja-
dores se quedan en la calle, en una
empresa afectada por un proceso
concursal como Martinsa, el res-
ponsable se embolsa 75.000 euros
al mes. "¿Cómo puede pretender la
patronal que sean los trabajadores
los que paguen la crisis?" se pre-
guntó. "Reclamamos más protec-
ción frente al desempleo, a Esperan-
za Aguirre más medios y recursos
para evitar que ninguna familia tra-
bajadora carezca de rentas para vi-
vir, para pagar sus hipotecas, el re-
fuerzo de las rentas mínimas de in-
serción. Los primeros en esta crisis
deben ser los trabajadores y sus fa-
milias. Luego, salvar el tejido empre-
sarial de las PYMES", concluyó.

"La prioridad son las personas"
reiteró el secretario confederal Ig-
nacio Fernández Toxo. Recordó que
más de 400.000 personas,
3.600.000 en toda España, están
en el paro y más de 130.000 no
reciben ya ninguna prestación, un
millón en total. Para Toxo, Esperan-
za Aguirre no puede escudarse en
que las responsabilidades están en
la Administración del Estado cuan-
do éste es un país descentralizado:
"No puede reclamar competencias
y luego no hacer uso de ellas o pe-
or un uso torticero". En este senti-
do, reclamó del Gobierno regional
recursos para evitar la exclusión
social. En cuanto al Gobierno cen-
tral, Toxo demandó un plan de cho-
que decidido, un plan de dinamiza-
ción económica que frene la des-
trucción de empleo. "Que no cuen-
ten con nosotros para una mayor
desregulación, para un cambio del
modelo productivo, sí", advirtió.

El secretario general de UGT de
Madrid, José Ricardo Martínez in-
sistió en reclamar a Aguirre que
actúe. "¿Para qué queremos si no
un gobierno si no es para cuando
hay necesidades". Por último, el
secretario confederal, Cándido
Méndez, que exigió "alternativas
que no agraven la situación de la
gente", se dirigió también a Espe-
ranza Aguirre para decirle que no
se puede limitar a "pedir y criticar.
Tiene que gestionar porque tiene
competencias y recursos".

LOS LÍDERES SINDICALES DENUNCIAN QUE NO HAGA USO DE SUS COMPETENCIAS
Y SE ESCONDA DETRÁS DE ZAPATERO
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CCOO pide a Arcelor
Mittal que garantice
carga de trabajo en
Villaverde

La Federación regional de Industria
de CCOO se muestra preocupada
ante la repercusión en Madrid de
los ajustes anunciados por Arcelor
Mittal, que propone la suspensión
del cien por cien de la actividad de
la fábrica de productos largos de Vi-
llaverde a través de un Expediente
de Regulación de Empleo durante
un año. Por el contrario, para la ma-
yor parte de los otros centros espa-
ñoles se prevén planes de suspen-
sión parcial con ERE rotativos.

Según los planes de la empresa,
los centros que asumirán la pro-
ducción de Villaverde durante la
aplicación del ERE serán los de Dif-
ferdange (Luxemburgo) y Olaberria
(País Vasco). CCOO entiende que
este reparto no es el adecuado y
está convencida de que para lograr
un impacto social menor y garanti-
zar el futuro lo indicado es repartir
la carga de trabajo de forma rotati-
va entre las diferentes plantas. Asi-
mismo el sindicato pondrá el acen-
to en garantizar la viabilidad del
centro de Villaverde en las negocia-
ciones emprendidas para clarificar
el alcance del ERE. CCOO conside-
ra que este centro ha sido siempre
de los más rentables del grupo y
por lo tanto se impone reinvertir es-
tos beneficios para asegurar su
rentabilidad futura.

Plan de viabilidad
Por este motivo, el sindicato exigirá
a la dirección la documentación ne-
cesaria para elaborar un plan de
viabilidad realista que permita el
mantenimiento de la actividad y del
empleo. Desde hace años, CCOO
viene exigiendo a Arcelor un plan de
inversiones semejante a los realiza-
dos en los otros centros, para ade-
cuar y modernizar la empresa y, ga-
rantizar su viabilidad.

La de Villaverde es la única plan-
ta productiva del grupo en Madrid y
ocupa a algo más de 400 personas.

El 14 abril, delegados de la Federa-
ción de Servicios Administrativos y
Financieros de CCOO (en la ima-
gen) se concentraron en Travalsa,
empresa de servicios subcontrata-
da por el Grupo Banco Popular.

Los representantes sindicales
exigían la inmediata readmisión de
la secretaria de la sección sindical
de CCOO, despedida y antes aco-
sada de forma continuada.

El sindicato denuncia la actitud
antisindical de la empresa y su per-
secución a los representantes de
los trabajadores, anunciando que
no está dispuesto a consentir este
comportamiento ni que se vulneren

los derechos sindicales de los tra-
bajadores.

Persecución sindical en 
Eurolimp
Por otra parte, el 16 de abril, 300 tra-
bajadores de Eurolimp, convocados
por la Federación regional de Activi-
dades Diversas de CCOO, se con-
centraron frente al centro de salud
Federica Montseny, en Madrid, como
muestra de solidaridad con una de-
legada de CCOO despedida por esta
empresa, a la que se acusa de "ma-
las artes con tintes mafiosos y per-
secución sindical".

CONCENTRACIONES CONTRA LAS ACTITUDES
ANTISINDICALES DE TRAVALSA Y EUROLIMP

El 19 de abril tampoco se pudo
emitir la programación de Telema-
drid –hasta las 10 horas del día
20- debido al segundo paro de 24
horas convocado por CCOO, UGT y
CGT en el Ente Público Radio Tele-
visión Madrid, tras el del día 14. Lo
mismo ocurrió en Onda Madrid. En
conjunto, el 93 por ciento de los tra-
bajadores secundaron la huelga,
convocada para denunciar el despi-
do de nueve compañeros y en de-
fensa de la negociación colectiva

En los últimos días ha habido
reuniones entre las partes que han
resultado "infructuosas". Los sindi-
catos responsabilizan a la dirección
por no hacer ninguna propuesta
"satisfactoria" respecto a los servi-

cios mínimos, que se negó a nego-
ciar, ni tampoco sobre algunos pun-
tos esenciales de la plataforma rei-
vindicativa. Entre ellos, la estabili-
dad en el empleo, el rechazo a la
externalización de cámaras, la subi-
da salarial, las categorías profesio-
nales, los complementos, los días
de asuntos propios y la producción
propia. No obstante, los represen-
tantes de los trabajadores mantie-
nen su disposición a "reunirse" pa-
ra llegar a "un acuerdo satisfacto-
rio".

Para el 2 de mayo, a las 7 horas,
está convocado el tercer y último de
los paros de 24 horas, si bien no se
descarta una huelga indefinida si no
se llega a una solución.

TELEMADRID, OTRA VEZ SIN SEÑAL

El Área Pública de CCOO
de Madrid responde a
Aguirre
A raíz de las últimas declaraciones
de la presidenta regional sobre el in-
cremento en un 5 por ciento del
sueldo de los empleados públicos, el
Área Pública de CCOO de Madrid ha
respondido denunciando que el Go-
bierno regional "incumple la ley" y no
sube el 2 por ciento del sueldo a los
funcionarios madrileños, al tiempo
que Madrid es la única región que
"incumple el Estatuto Básico de los
Empleados Públicos", algo que debe-
ría "avergonzar" a Esperanza Aguirre.

CCOO ha aclarado que el Gobier-
no central no ha subido el salario de
los funcionarios un 5 por ciento y aña-
de que la Ley de Presupuestos esta-
blece un incremento del 2 por ciento
que Aguirre no ha hecho efectivo al no
aplicar determinados componentes
del complemento específico.

El sindicato se pregunta por qué
se "criminaliza" a quienes prestan
servicios "tan importantes como la
sanidad, educación o servicios socia-
les", por parte de quien "ni siquiera
dialoga con los sindicatos de la fun-
ción pública".

Se agudiza la caída de la
producción industrial
CCOO de Madrid ha denunciado el
incremento de la caída de la produc-
ción industrial en la región. Así, si la
caída de la producción en enero fue
del -17%, respecto al mismo mes
del año anterior, en febrero alcanzó
un -18,5%.

El sindicato advierte de la grave-
dad de esta situación y su traducción
en pérdida de puestos de trabajo.
"Efectivamente, aunque el descenso
productivo regional sigue siendo in-
ferior al nacional (-23,9%), el ritmo
de la caída madrileña se ha incre-
mentado comparativamente, pues
mientras la media española diminu-
yó tres décimas, la producción en
Madrid se redujo -1,5 puntos", ma-
nifestó el secretario de Política Indus-
trial de CCOO de Madrid, Ángel Ju-
rado.

Por ramas de actividad, los ma-
yores descensos se dieron en la fa-
bricación de vehículos de motor y
remolques (-53,9%); metalurgia 
(-37,7%); fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos 
(-24,2%); industria de la madera 
(-35,6%); industria textil (-34,9%); o
fabricación de muebles (-34,3%).

Por tal motivo, el sindicato cree
"urgente" negociar un plan estraté-
gico por la industria que permita un
cambio progresivo de modelo pro-
ductivo para generar riqueza y em-
pleo estable.
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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

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

•Aguirre pierde el pulso en una
comisión clave de Caja Madrid
(15.04 El País)

•Madrid, líder en fracaso esco-
lar (15.04 Madridiario)

•La Comunidad dobla a 200 eu-
ros la ayuda por maternidad
(17.04 El Mundo)

•Lamela declarará ante la juez
por denuncia falsa en el 'caso
Leganés' (18.04 El País)

•La Comunidad no tramita el
90% de las multas por botellón
(19.04 El Mundo)

•El precio de la vivienda libre
cae un 9,9% en el primer tri-
mestre en Madrid (20.04 Qué)

•Fiscalía y Defensor investigan
la muerte de la niña tutelada
(21.04 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

EL CERTAMEN DE POESÍA YA TIENE GANADORES 
Se ha conocido recientemente el fallo del jurado del XI Certamen de Poesía
"Andrés García Madrid". Tras recibirse 162 originales, el jurado otorgaba
los siguientes premios:

- Primer premio: Recados para Palestina, de Ricardo Bermejo Álvarez.
- Segundo premio: Noticias desde Gaza, de Vicente Pérez Masedo.
- Tercer premio: Adolf Hitler, un brazo en alto, juega con su patito de go-

ma en la bañera, de Jesús Jiménez Reinaldo.

"EL ASTILLERO, DISCULPEN LAS MOLESTIAS"
ABRE LA VII MUESTRA DE CINE Y TRABAJO 

Con la proyección del documental
El Astillero, disculpen las
molestias, de Alejandro Zapico, que
se estrena en Madrid, dará co-
mienzo mañana miércoles, 22 de
abril, la VII Muestra de Cine y Tra-
bajo, que organiza la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo, que se
prolongará hasta el día 26. Será a
partir de las 20,30 horas en el Audi-
torio Marcelino Camacho del sindica-
to (Lope de Vega, 40). Desde una ho-
ra antes tendrá lugar la inauguración
de la muestra, que contará con la

asistencia del secretario
general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y de la
directora del Ateneo,
Blanca Casado.

Además se proyecta-
rán otros ocho títulos de
cinco nacionalidades di-
ferentes: El cirujano in-
glés, Trabajo ocasional
de una esclava, Los in-
quebrantables (estreno
en España), La boda de
Tuya, Frozen river (estre-
no en España), Sicko (es-
treno en España), El an-
damio (estreno en Ma-
drid) y 50 años en el an-
damio (estreno en Ma-
drid).

Además, en la sesión
de clausura se comuni-
cará el fallo y se pro-

yectarán los cortometrajes premia-
dos en el II Certamen de Cortome-
trajes Express.

Tanto para la inauguración como
para la clausura la entrada será
gratis. Para el resto de sesiones el
precio será de 4 euros para el pú-
blico en general y de 3 euros para
afiliados.

El programa completo de la
muestra puede consultarse en
www.ccoomadrid.es, apartado Cul-
tura, Ateneo 1º de Mayo, Muestra
de Cine y Trabajo.

El próximo sábado, 25 de abril, a las
12,30 horas, en la plaza de Jacinto
Benavente de Madrid, con motivo de
la celebración del Día de la Tierra,
arrancará una manifestación que, ba-
jo el lema "cambio climático: comien-
za la cuenta atrás", transcurrirá hasta

la plaza del Museo Reina Sofía. Con-
voca CCOO de Madrid junto a otras
organizaciones sindicales, ecologis-
tas, vecinales, ciudadanas, de consu-
midores y de cooperación, que reivin-
dicarán un modelo de crecimiento
justo y sostenible.

25 DE ABRIL, A LA CALLE EN DEFENSA DEL PLANETA


