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EDITORIAL

OTRA VIDA ES POSIBLE

Bernardo Kliksberg, economista y so-
ciólogo argentino, autor de libros so-
bre responsabilidad social y ética pa-
ra el desarrollo, el último de ellos ti-
tulado muy oportunamente Primero
la gente, habla en una entrevista so-
bre la necesidad de una economía
más humana. Una economía  dirigi-
da por empresarios y ejecutivos me-
nos obsesionados por el fundamen-
talismo de mercado y más por el im-
pacto que sus medidas tienen sobre
las personas. De las escuelas de
economía han salido algunos 'fran-
kensteins', dice Kliksberg. El otro día
un reportaje sobre el pequeño reino
de Bután hablaba sobre el modelo de
desarrollo que se está experimentan-
do en este país y cuyo eje principal
es centrar la prosperidad del pueblo
más en la felicidad de la gente que
en el producto interior bruto. Por to-
das partes surgen testimonios de
personas y declaraciones de exper-
tos en el mismo sentido, un mundo
diferente a este desquicie consumis-
ta y depredador que algunos disfru-
tan y una mayoría padece. Sin em-
bargo, a la hora de la verdad, arre-
cian las presiones, no sólo desde la
derecha y sus medios afines, a favor
de las mismas medidas de siempre,
que pasan invariablemente por ven-
dernos empleo para todos a cambio
de rebajar derechos bajo el chantaje
de que los "privilegios" de unos po-
cos condenan a la mayoría. Así que
ocurre que las declaraciones de ex-
pertos como Kliksberg son más un
barniz progresista, un bonito discur-
so pero, oiga, ahora descendamos a
la realidad. Incluso estamos a un pa-
so de prescindir directamente del
discurso "buenista" y volver a ser lo
que éramos, y de enorgullecernos de
ello, al igual que esos tremendos
gordos norteamericanos que se ex-
hiben y exigen su derecho a ello. Qui-
zás llegue el día, que escleróticos a
fuerza de grasas animales e intelec-
tuales, no podamos ni movernos tal
como les ocurre a los humanos de la
película Wall-E. Confiemos en que
entonces aún quede una pequeña
planta que nos revele que efectiva-
mente y, más allá del eslogan, otra
vida es posible.
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Manifestación contra el ERE 
de Roca
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CCOO contra la violencia de
género

CENTENARES DE DELEGADOS SINDICALES DICEN A LA PATRONAL ¡BASTA
YA DE BLOQUEOS! ¡BASTA YA DE APROVECHARSE DE LA CRISIS!
Centenares de delegados sindicales se han concentrado el martes 1 de diciembre frente a la seda de CEIM, con
el fín de exigir el desbloqueo efectivo de los convenios colectivos, 300 en Madrid, y manifestar una vez más el re-
chazo de los trabajadores a las propuestas patronales para salir de la crisis. Ha sido también la primera parada
en un viaje reivindicativo que llevará a una nueva concentración el próximo 4 de diciembre a las 11,30 horas, es-
ta vez frente al Gobierno regional en la Puerta del Sol. El final del trayecto, el próximo 12 del 12 a las 12. De Ato-
cha a Puerta de Alcalá. 

"Trabajadores de toda España llena-
rán las calles de Madrid para que no
se aprovechen de la crisis y para de-
cir que primero son las personas". Así
resumió Javier López hoy frente a la
sede de la patronal madrileña los mo-
tivos que llevan a las centrales sindi-
cales a convocar una gran moviliza-
ción en toda España el próximo 12 de
diciembre. Hoy a la CEIM, a la que ha
reconocido cierto "gesto hacia la re-
cuperación del diálogo social", le ha
exigido "responsabilidad, sensatez,
diálogo, negociación y búsqueda del
acuerdo". Y el cumplimiento efectivo

de los acuerdos y la negociación de
un acuerdo plurianual "que incorpore
no sólo los salarios sino también los
beneficios y la inversión para salvar
las empresas".

"España no tendrá futuro si volve-
mos al ladrillo y la especulación" ha
advertido por último, a los empresa-
rios que se han acostumbrado "al ne-
gocio fácil". 

Cooperativistas y 
autónomos se suman
Por otra parte, las organizaciones de

la economía social, cooperativistas y
autónomos han transmitido no sólo
su apoyo sino su adhesión como con-
vocantes al 12D. Así se lo hicieron sa-
ber el pasado lunes a Javier López y
José Ricardo Martínez en una reunión
mantenida en la sede de CCOO de
Madrid, en la que también mostró su
apoyo la Confederación Española de
Consumidores y Usuarios.

José Antonio Chamorro, de Asal-
ma, confirmó su "coparticipación
para que esta movilización sea un
éxito" y su apoyo "a las reivindica-
ciones centradas en la estabilidad
y el empleo", tras asegurar que no
se sienten representados por la
CEOE.

Gabriel Lozano, responsable de
la Unión de Cooperativas Madrile-
ñas de Trabajo Asociado mostró su
preocupación porque "las solucio-
nes a la crisis las aporten los mis-
mos que la han provocado". En ese
sentido, criticó a la banca que re-
cibe fondos a través del ICO pero
que no llegan a las pymes. 

Por último, Mª José Landaburu,
de la Unión Profesional de Trabaja-
dores Autónomos  insistió en la ne-
cesidad de reflexionar sobre el pa-
pel de las entidades financieras y
sobre las políticas de las adminis-
traciones frente a la crisis, "caóti-
cas, inexistentes" o al margen de
PYMES y autónomos.

LA CONCENTRACIÓN FRENTE A CEIM SE CONVIERTE EN LA PRIMERA PARADA DE LA
MOVILIZACIÓN GENERAL "12 DEL 12 A LAS 12"

Madrid Sindical

• 1 dic: Acto público en Móstoles. CC Villa de Móstoles.
19,30 h.
2 dic: Caravana de coches Valdemoro. 9,30 h.; Carava-
na de coches Madrid. 10 h.; Encuentro de organizacio-
nes sindicales. 10 h.; Mesa informativa en Getafe. 17 h.;
Acto público en Tres Cantos. Plaza Antonio Gala y Casa
Cultura. 18 h.; Acto público en Valdemoro. Centro de
asociaciones. 19 h.; Acto público en Alcorcón. Teatro
Buero Vallajo. 19,30 h.
• 3 dic: Caravana de coches Rivas Vaciamadrid. 9,30 h.;
Acto público en Getafe con Ignacio Fernández Toxo y Ja-
vier López. Plaza Palacios. 19 h.; Acto público en Rivas

Vaciamadrid. Centro Fede-
rico García Lorca. 19 h.
• 4 dic: Caravana de coches polígonos Madrid. 9 h.;
Concentración sector público en Madrid. Puerta del Sol.
11 h.; Reparto de información en Alcorcón. CC Parque
Oeste. 17 h.
• 7 dic: Reparto de información en Alcobendas. Merca-
dillo y RENFE. 11 h.
• 9 dic: Reparto de información en polígonos de Mósto-
les y Alcorcón. 9 h.; Asamblea SICOHT. Lope de Vega.
10,30 h.; Recorrido polígonos Comarca Sur. 10,30 h.;
Acto público en Aranjuez. CC Isabel de Farnesio. 19 h. 

Campaña movilización general    
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Tachan el PORN del
Guadarrama de
"apuesta suicida"
CCOO de Madrid ha vuelto a criti-
car el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de
Guadarrama, recientemente apro-
bado. 

En un acto celebrado en Villal-
ba junto a Ecologistas en Acción y
la Coordinadora "Salvemos la Sie-
rra", José Luis Díaz, de la Secre-
taría de Medio Ambiente del sindi-
cato, calificó de "suicida" la
apuesta del Gobierno regional,
que "continúa en la senda del la-
drillo". "Cuando una urbanización
se hace en la zona de pie de mon-
te los daños son irreversibles, pa-
ra siempre", avisó Díaz. Y es que
el primer efecto cierto que va a te-
ner este PORN va a ser el "desblo-
queo" de 20 planes de urbanismo
de 37 de los municipios afectados
por el proyecto. De este modo -in-
dicó- la expansión urbanística en
el piedemonte y en las laderas va
a poner en contacto zonas urba-
nas con zonas netamente foresta-
les, lo que incrementará notable-
mente el riesgo de incendios. Díaz
denunció por último que una se-
mana después de su aprobación
"aún no se conoce" el texto del
PORN, por lo que acusó de "opa-
cidad" al Ejecutivo madrileño.

Aranjuez sigue
integrando

Como desde hace once años, se
están celebrando en Aranjuez las
Jornadas por la Integración, que
organiza la Unión Comarcal Las
Vegas de CCOO, junto con distin-
tas organizaciones sociales del
municipio. Las mismas tendrán lu-
gar hasta el 5 de diciembre, con el
objetivo de plantearse el modelo
de sociedad que queremos cons-
truir, a través de actividades rei-
vindicativas, lúdicas y culturales.
Se trata de conocer mejor la situa-
ción de algunos colectivos que tie-
nen que enfrentarse a barreras fí-
sicas y psicológicas por el desco-
nocimiento y tabúes que existen
en la sociedad.

25 DE NOVIEMBRE: "PARAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES COSA DE TODAS Y TODOS"
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, el
25 de noviembre, más de un centenar de personas se
manifestaron frente al Museo del Prado para reclamar
la integración en igualdad de condiciones de las muje-
res, así como evitar su maltrato desde el punto de vis-
ta salarial y laboral. Con el lema "Parar la violencia de
género es cosa de todos y todas. Actúa", encabezaron
la concentración el secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, y la secretaria de Mujer del sindica-
to, Pilar Morales.  

APENAS EL 0,29% DE LOS CONTRATOS REALIZADOS SE HACEN
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

De los 1.876.596 contratos realiza-
dos en 2008 en la Comunidad de
Madrid, sólo 4.500 corresponden a
personas con discapacidad, lo que
supone sólo un 0,23%. En los datos
de contratación hasta octubre de
2009, el porcentaje sigue siendo si-
milar, en concreto el 0,29%. Es sólo
uno de los datos referidos al empleo
y las personas con discapacidad
que reflejan, según un estudio de
CCOO de Madrid, el difícil acceso de
este colectivo al mercado laboral. 

Unas dificultades que no palía la
Reserva de Puestos de Trabajo que
obliga a las empresas públicas y pri-
vadas de más de 50 trabajadores a
contratar al menos un 2% de traba-
jadores con discapacidad. Tan sólo
el 4,2% de las personas de este co-

lectivo en edad de trabajar se han
beneficiado de medidas de acceso
al empleo, el 8,8% si tenemos en
cuenta la tasa de actividad.

Según la última Encuesta de Dis-
capacidad, Autonomía Personal y
Situaciones de Dependencia 2008
del INE , en la Comunidad de Ma-
drid, hay 434.800 personas con al-
guna discapacidad, 175.100 perso-
nas de ellas en edad laboral, el
47,5%  varones y el 52,5%, muje-
res. Sin embargo, tan sólo recono-
cen encontrarse trabajando el
39,9%. Así la tasa de actividad re-
gional de las personas con discapa-
cidad es del 48% frente al 78,23%
general. Hay un dato aún más preo-
cupante y es la existencia de un
grupo de "otros inactivos", 26.100

personas (14,9%), que no trabajan
ni reciben ningún tipo de pensión y
que, según la secretaria de Política
Social de CCOO de Madrid, Ana
González, "habría que ver en qué si-
tuación social se encuentran".

Prejuicios

Ana González denuncia "una discri-
minación estructural" con respecto
a este colectivo, de forma que "se
avanza en la normativa pero esto no
permeabiliza la sociedad". Una si-
tuación que se refleja en "la pervi-
vencia de prejuicios en los empre-
sarios que lleva a que no empleen a
personas con estas dificultades".

En opinión de la responsable sin-
dical, hay que reforzar los mecanis-
mos de control e inspección para
asegurar el cumplimiento de la nor-
mativa y situar el empleo de las per-
sonas con discapacidad en primera
línea del diálogo social. "No valen
discursos demagógicos sino políti-
cas reales que garanticen el empleo
de estas personas" dice Ana Gonzá-
lez para quien "no hay autonomía
sin empleo por mucha protección
que haya".

Por último, incidió en la necesi-
dad de tener en cuenta el perfil de
estas personas, de forma que se
adopten políticas de discriminación
positiva para aquellas con más difi-
cultades de inserción laboral, como
las personas con discapacidad inte-
lectual. "No vale café para todos",
sentenció.

SEGÚN LA SECRETARIA DE POLÍTICA SOCIAL DE CCOO DE MADRID, ANA GONZÁLEZ,
"NO HAY AUTONOMÍA SIN EMPLEO POR MUCHA PROTECCIÓN QUE HAYA" 

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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CCOO pide medidas y
medios para mejorar la
labor docente
Ante la aprobación de un antepro-
yecto de ley que regulará la condi-
ción de autoridad pública del profe-
sorado, la Federación Regional de
Enseñanza de Madrid de CCOO re-
cuerda que muchas de sus medidas
ya están en vigor y otras requieren
cambiar el Código Penal. También se
desconoce su alcance normativo
porque este supuesto borrador no es
conocido por los sindicatos represen-
tativos. Al menos, no por CCOO.  

Para el sindicato, una de las me-
didas imprescindibles es reforzar la
figura del profesorado, para lo que
exigen al Gobierno regional que tome
medidas que mejoren sus condicio-
nes, que dignifiquen la carrera do-
cente, que aumenten su prestigio so-
cial y que protejan a las victimas de
violencia en el ámbito escolar. 

El sindicato entiende que una Ley
de autoridad sin medios no resolverá
los problemas, y señala que las me-
didas para aumentar la valoración de
los docentes deben incluirse en un
compromiso social y político por la
educación que vaya acompañado de
más presupuesto. 

Dos jornadas de huelga
en Jazztel 
Los trabajadores de Jazztel en Ma-
drid fueron a la huelga durante cua-
tro horas el 30 de noviembre ˆcon un
seguimiento "importante"- y volverán
a parar, esta vez 24 horas, el 17 de
diciembre. Estos paros han sido con-
vocados ante la próxima externaliza-
ción de 58 empleados a la empresa
china Huawei Technologies y para
que no se produzcan más externali-
zaciones, para frenar los continuos
despidos y ante la falta de acuerdo en
la revisión salarial para 2010.  Mien-
tras los directivos se han revisado al
alza tres veces sus retribuciones, se
niega esta revisión a la plantilla.

Encierro y acuerdo en
Galapagar  
Tras un encierro de cuatro días en
protesta por el despido de seis com-
pañeros, que había sido convocado
por CCOO, UGT, CSI-CSIF, CPPM y
USO, con el apoyo unánime de la
plantilla, finalmente se llegó a un
acuerdo que establece un compro-
miso de empleo para el resto de la
legislatura y la no amortización de los
puestos ocupados. Asimismo, los
empleados ceden temporalmente
una parte de su sueldo que posterior-
mente recuperarán. 

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han convocado huelga del 5
al 8 de diciembre. Coincidiendo con
este anuncio, cientos de ellos se
concentraron el 26 de noviembre en
la Puerta del Sol y desde allí se diri-
gieron en bicicleta hasta la Asam-
blea regional, donde entregaron un
escrito con sus reivindicaciones,
avalado por 800 firmas. 

Esta acción tiene que ver con las
movilizaciones iniciadas para infor-
mar de la situación en la que llevan
a cabo su trabajo, y para reclamar a

la Administración las adecuaciones
que aseguren la prestación de un
servicio esencial como es éste. De-
nuncian que el problema fundamen-
tal es la no cobertura de vacantes, lo
que hace que los trabajadores dis-
ponibles sean insuficientes y que
tengan que hacer un excesivo nú-
mero de guardias para asegurar el
servicio. Otra reclamación es la se-
gunda actividad, una cuestión de-
morada en el tiempo a la que pare-
ce que la Administración autonómi-
ca no quiere dar respuesta.

LOS BOMBEROS MARCHAN EN BICI A
LA ASAMBLEA Y CONVOCAN HUELGA 

Dos nuevas muertes por
accidente laboral 
CCOO ha denunciado ante la Inspec-
ción de Trabajo la muerte de un tra-
bajador que el 19 de noviembre su-
frió un accidente cuando cayó del te-
jado que estaba reparando en un
edificio de Leganés. En su denuncia,
el sindicato ha dado cuenta de una
"evidente falta de medidas de segu-
ridad", ya que el obrero no disponía
de arnés ni de ningún otro tipo de
protección. Con la muerte de este
trabajador, que estaba empleado en
la empresa Riasca SL, son ya 83 los
fallecidos en accidente laboral en lo
que va de año.

Por otra parte, CCOO ha pedido a
la Inspección que investigue el acci-
dente laboral que causó la muerte de
una empleada doméstica el 21 de
noviembre, en Madrid, a pesar de
que  la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales no se aplica al ámbito do-
méstico. El sindicato pide que se de-
puren todas las responsabilidades,
incluidas las que se puedan derivar
de posibles situaciones de irregulari-
dad. CCOO considera que este acci-
dente pone en evidencia la peligrosi-
dad de ciertos trabajos que se desa-
rrollan en el interior de los hogares, y
que habría que ver cómo regular pa-
ra que sea posible la prevención,
acabando con la indefensión de un
colectivo cada vez más amplio, entre
otras cosas por la progresiva aplica-
ción de la Ley de Dependencia. 

CCOO presenta
alegaciones al
calendario comercial
2010
La Federación de Comercio, Hostele-
ría y Turismo de CCOO de Madrid ha
presentado alegaciones a la pro-
puesta de calendario comercial para
el año 2010, que determina la aper-
tura de 22 domingos y festivos, in-
cluido el 2 de mayo, lo que ha lleva-
do al sindicato a afirmar que la pre-
sidenta regional ya no respeta ni la
festividad de la Comunidad de Ma-
drid. 

CCOO considera que, dada la cri-
sis del comercio madrileño, con el
cierre de un sinfín de pequeños co-
mercios y la pérdida de miles de em-
pleos, el número de festivos pro-
puestos es muy elevado, y propone
que en 2010 no sean más de ocho,
como se está decretando en el resto
de comunidades. Para el sindicato,
cualquier decisión sin consenso en-
tre los agentes implicados perjudica
gravemente al empleo y a la calidad
del servicio, y no favorece la concilia-
ción de la vida familiar de los traba-
jadores.

Los trabajadores de Roca Sanitarios
fueron a la huelga los días 27 y 28
de noviembre en rechazo del ERE
presentado por la empresa, que pre-
tende acabar con 713 empleos, 180
en la planta de Alcalá de Henares.
Coincidiendo con el primero de los
paros, 1.500 personas se concentra-
ron ante el Ministerio de Trabajo pa-
ra reclamarle en un documento que
no apruebe un ERE que "no está jus-
tificado", es"desproporcionado" y
"no está ajustado a la realidad". Allí
estuvieron acompañados por el se-
cretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo. 

Denuncia el sindicato además la
negativa de Roca a firmar un plan so-
cial que evite la salida traumática de
estos trabajadores. Si fuese necesa-

rio la plantilla de los tres centros de
trabajo del país volverían a concen-
trarse el 5 de diciembre.

Acuerdo en Iveco
Por otro lado, la sección sindical de
CCOO en Iveco Madrid ha valorado
"muy positivamente" el acuerdo al-
canzado para la aplicación del ERE
en 2010 al haber sido recogidas la
mayoría de las propuestas de
CCOO. El expediente será suspen-
sivo, por un año y con una garantía
salarial, se tenga o no derecho a
prestación de desempleo. Es decir,
no se va a producir ningún despido
en una plantilla compuesta por más
de 2.600 personas. El acuerdo con-
templa el 82% del salario y otro ti-
po de medidas.

LA PLANTILLA DE ROCA RECHAZA EL ERE
FRENTE AL MINISTERIO DE TRABAJO



4 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 1 de diciembre 2009 • Número 135

��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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LAS CITAS DEL ATENEO        
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOLA CARRACA REGRESA A LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL

El domingo 6 de diciembre, a las 18
horas, en el Auditorio  Marcelino Ca-
macho (Lope de Vega, 40), tendrá
lugar la cuarta jornada de la Mues-
tra de Teatro Infantil, que organiza la
Fundación Ateneo Cultural 1º de Ma-
yo de CCOO de Madrid y que cum-
ple su 14ª edición. En esta ocasión
La Carraca subirá al escenario con
un espectáculo musical que se ha
convertido ya en un clásico de la
Muestra. Los pucelanos vuelven con
un espectáculo para todas las eda-

des y en el que "las viejas canciones
tradicionales infantiles se tiñen de
un barniz nuevo y acogedor". 

El precio de las entradas será de 5
euros para el público en general y de
3 euros para niños, afiliados a CCOO
y poseedores del carnet joven. 

El resto del programa incluye Pul-
garcita, por Achiperre (13 de 
diciembre). Más información en 
www.ccoomadrid.es (Cultura, Ateneo
Cultural 1º de Mayo, Muestra de Tea-
tro Infantil).

El próximo miércoles, 2 de diciembre,
desde las 9,45, en la sede de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª plan-
ta), tendrá lugar un seminario sobre
campos electromagnéticos, en el que
expertos, técnicos y profesionales de
distintos ámbitos abordarán cuestio-

nes como las medidas y planes de
prevención y control, la electrosensi-
bilidad, la exposición a campos elec-
tromagnéticos y la contaminación
producida por los mismos. Más infor-
mación en el 91 536 5181 o en me-
dioambiente.union@usmr.ccoo.es

Seminario sobre campos
electromagnéticos

Centros
Integrados
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Rato pide acelerar su desem-
barco en Caja Madrid para
afrontar fusiones (25.11 El
Mundo)

• La Complutense cierra para
no gastar (26.11 El Mundo)

• Electrolux encarga a MOA-
BPI buscar un socio para la fá-
brica de Alcalá (27.11 Cinco Dí-
as)

• Madrid gasta 1.187 millones
al año en servicios que no le
corresponden (28.11 El País)

• Vigilantes e inspectores de
chabolas (30.11 El Mundo)

• Los centros de salud realiza-
rán pruebas del VIH (01.12 El
Mundo)

CCOO de Catalunya, en Madrid
Hoy martes, 1 de diciembre, a las
19 horas, en el Centre Cultural
Blanquerna (Alcalá, 44), se presen-
tará la Crónica Gráfica de CCOO de
Catalunya 1964-2008. Una presèn-

cia decisiva, en un acto organizado
por CCOO de Madrid y de Catalun-
ya. Intervendrán, entre otros, los se-
cretarios generales de ambos sindi-
catos. 

Nuevo asesinato de un sindicalista
en Colombia 
La Fundación Madrid Paz y Solida-
ridad de CCOO quiere manifestar
su profunda preocupación por la
grave situación de los derechos hu-
manos, libertades sociales y sindi-
cales en Colombia. Con el asesina-
to de Leny Yanube, que apareció
muerta el 24 de noviembre, son ya
39 los sindicalistas asesinados en
lo que va de año y 193 los docen-

tes asesinados en los últimos años. 
MPYS se ha dirigido al presiden-

te colombiano, Álvaro Uribe, recor-
dándole que la situación en Colom-
bia "con el transcurrir de los días
se empeora sin que se busque una
salida o la aplicación de medidas
de su Gobierno que permitan ga-
rantizar libertades básicas de la
democracia".


