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EDITORIAL

MUJERES

Dos cosas importantes y las dos re-
lacionadas con mujeres tienen lugar
esta semana. La primera mañana.
Será la concentración contra el aco-
so a las clínicas abortistas y por el
derecho de las mujeres a decidir. Pa-
rece que vuelven aquellos eslóganes
ochenteros de nosotras parimos y
nosotras decidimos. La Iglesia y los
sectores ultraconservadores es que
no avanzan un paso. Si les hubiéra-
mos dejado, la España nacionalca-
tólica de cerrado y sacristía seguiría
siendo una gloriosa excepción en la
Europa democrática de las liberta-
des. Al menos las protestas y los
apoyos han conseguido que el Go-
bierno abra una pequeña puerta a la
reflexión y apunte que si hay un con-
senso mayoritario podría reformarse
la ley actual avanzando hacia una ley
de plazos. Está claro que los refra-
nes están de enhorabuena: el que no
llora no mama. Y la Iglesia ha llora-
do mucho últimamente. Y presiona-
do. Y crispado. Y mentido. Pues ya
sabemos lo que hay que hacer. Sal-
vo lo último claro. La otra noticia es
la concesión del Premio Abogados
de Atocha a las mujeres de los pre-
sos del franquismo. Mujeres que es-
tuvieron con los presos, que com-
partieron penalidades y sufrimientos,
que lucharon desde fuera por su li-
bertad, por exigir justicia, que arries-
garon su seguridad y la de sus hijos,
que se expusieron a la defenestra-
ción social, que tiraron solas para
adelante del carro de la familia y que
en muchos casos, además, conti-
nuaron también al frente de la lucha
en organizaciones políticas, sindica-
les o sociales. Mujeres que como es
tristemente habitual han quedado ol-
vidadas detrás de los héroes pero
que, como todos sabemos ya a es-
tas alturas, qué habría sido de los
héroes sin semejantes anclajes vita-
les. Que la época confiriera a estas
mujeres, en general, un papel se-
cundario en el estrellato de la histo-
ria no es motivo para el olvido. Más
bien todo lo contrario.
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Concentración de padres y
trabajadores de la escuela
infantil Valle del Oro

PAG. 3

Firmado el convenio 
colectivo de actores de
teatro

CCOO DE MADRID RECLAMA EL DESBLOQUEO
SOCIAL PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS
ECONÓMICOS Y DE EMPLEO 
Tras el último Consejo Regional, CCOO de Madrid ratificó la firme voluntad de impulsar las “120 Propues-
tas para Madrid”, que el sindicato ha trasladado a todas las fuerzas políticas y sociales madrileñas, a los
empresarios y al Gobierno regional. El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, que vio apro-
bado su informe por unanimidad, exigió “el final del bloqueo institucional del Gobierno regional".

Y es que el Ejecutivo madrileño lle-
va casi dos años sin reunir el Con-
sejo de Madrid, máximo órgano de
participación de los empresarios y
sindicatos de la región. "Los tiem-
pos que se avecinan van a ser más
duros y los conflictos van a requerir
más diálogo, más negociación y
más voluntad de acordar políticas”,
señaló López.

El sindicato debatió la dificultad
de que unos Presupuestos regiona-
les como los aprobados por el Go-
bierno de Madrid para 2008 con
menos recursos, al recaudarse me-
nos por actividad económica y por
los regalos fiscales, puedan ser
unos Presupuestos útiles.

Javier López se dirigió a los em-
presarios madrileños para reclamar
que “la negociación colectiva per-
mita garantizar el poder adquisitivo
de los trabajadores y mejorar las
rentas más bajas" porque la mitad
de los trabajadores madrileños co-
bran menos de 1.000 euros al mes
y la inflación del 4,2 por ciento no
la pueden pagar los trabajadores
porque a lo único que contribuiría
es a reducir aún más el consumo y
deteriorar sus condiciones de vida.
"Cláusulas de revisión salarial que
garanticen el poder adquisitivo y la
mejora de los salarios más bajos
son irrenunciables”, demandó.

Javier López manifestó que
“CCOO va a trabajar por la unidad
de los trabajadores y la unidad de
acción con UGT en la negociación

colectiva y en la necesaria mejora
de los servicios públicos para co-
rregir los problemas sociales que,
en momentos de crisis o recesión,
tienden a agudizarse. La sanidad, la
educación, los servicios sociales
van a ser esenciales en los próxi-
mos años”.

Gobernar "contra" 
los trabajadores 
López concluyó manifestando que
“crecemos en el diálogo, aposta-
mos por el diálogo social entre em-
presarios, sindicatos y gobiernos,
siempre. Lamentamos el bloqueo

actual de las instituciones por parte
del Gobierno regional porque cuan-
do las instituciones se debilitan, los
conflictos se agudizan y no tienen
vías de salida. El enquistamiento de
los problemas no es nunca positivo
para nadie porque conduce a con-
flictos generalizados sin mecanis-
mos institucionales de salida. Es
necesario reforzar el diálogo en es-
tos momentos. Saben lo que quere-
mos. Pueden dialogar. Pueden
guardar silencio e intentar gobernar
sin los trabajadores, pero se equi-
vocarán, y, desde luego, no van a
gobernar contra los trabajadores”,
concluyó.

EL SINDICATO CELEBRA SU CONSEJO REGIONAL AL INICIO DE UN AÑO "PROBLEMÁTICO Y
DURO EN MADRID"
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Concentración a favor
de la escuela infantil
Valle del Oro
Miles de personas se concentra-
ron el 15 de enero ante la Con-
sejería de Educación exigiendo
la construcción de un nuevo
edificio y el mantenimiento de la
escuela infantil Valle del Oro. La
concentración había sido con-
vocada por los sindicatos
CCOO, UGT y CSIT-UP y conta-
ba con el apoyo de los partidos
políticos PSOE e IU, y de la Fe-
deración Regional de Asociacio-
nes de Vecinos de Madrid.

Tanto trabajadores como pa-
dres , que han pedido el apoyo
del Defensor del Pueblo y del
Menor, defienden que la escue-
la se mantenga como centro
público y con gestión pública,
que se reubiquen a los peque-
ños en aulas prefabricadas o en
colegios cercanos al Valle del
Oro y no en la guardería Cinco
Lobitos  a más de cinco kilóme-
tros de distancia.

En la misma línea, el secreta-
rio general de la Federación Re-
gional de Enseñanza de Madrid
de CCOO, Francisco García, se
mostró a favor de que se insta-
le a los alumnos en aulas prefa-
bricadas en la misma parcela
que la escuela infantil Valle del
Oro durante el tiempo que du-
ren las obras. "Hemos pedido
que se paralice el derribo hasta
que haya un compromiso firme
de construcción de una nueva
escuela pública en el mismo lu-
gar", explicó Francisco García.

Celebradas las 
II Jornadas sobre 
Educación de 
la Música 

La Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO ha
celebrado las “II Jornadas sobre
la Educación de la Música en la
Comunidad de Madrid", que
han estado dedicadas a “Los fu-
turos estudios del Real Conser-
vatorio Superior de Música de
Madrid”.

Con estas jornadas el sindi-
cato ha pretendido crear un lu-
gar de encuentro del profesora-
do de estudios superiores de
música para conocer la opinión
de los docentes sobre cuál de-
bería ser el nuevo currículo de
estos estudios y llevarlo a las
mesas de negociación con las
administraciones educativas.

CCOO de Madrid ha valorado hoy
muy negativamente la evolución del
Índice de Producción Industrial del
mes de noviembre, que produjo un
retroceso del 4,7 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año anterior,
frente a una caída menor del 0,6 por
ciento en el ámbito nacional, y que
presenta una media de crecimiento
de la producción industrial madrileña
del 2,3 por ciento en los once prime-
ros meses de 2007, frente al 2,6 por
ciento nacional.

El sindicato indica que “el año pa-
sado el crecimiento de la producción
industrial en noviembre fue del 1,5
por ciento en Madrid cuando la me-
dia nacional era del 4,2 por ciento y
del 3,7 por ciento en los once prime-
ros meses del año, cuando la media
nacional era del 4 por ciento. "Las co-
sas están peor en la industria madri-
leña que hace un año y eso no es una
buena noticia”, denuncia el secreta-
rio de Acción Sindical de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Feito.

El sindicalista afirma que “el pro-
pio Gobierno regional reconoce en
sus informes que el buen comporta-
miento del índice de producción in-
dustrial madrileño en el primer se-
mestre de 2007 se ha truncado en la
segunda mitad del año, por la caída
de la producción de bienes de inver-
sión y consumo. La caída de la pro-
ducción de turismos y las caídas de
consumos de energía eléctrica en la
industria son elementos que se aña-
den al mal comportamiento industrial

madrileño. Esta situación se refleja en
el empleo, con caídas del 0,6 por
ciento en los trabajadores de la in-
dustria afiliados a la Seguridad So-
cial en el sector en el segundo tri-
mestre y del 0,7 por ciento en el
tercero”.

Según Juzgado Feito, “en una si-
tuación económica como la madrile-
ña las bajadas de producción de vi-
vienda y menor consumo de servi-
cios deberían compensarse con ma-
yor actividad industrial para evitar ca-
ídas bruscas en la actividad econó-
mica y el empleo. Pero parece que la
industria no despega y, al contrario,
pierde fuelle y se muestra incapaz de
tomar el relevo de la construcción
como motor de crecimiento econó-
mico y generación de empleo”.

Plan estratégico para la
industria 
Tras las últimas elecciones autonó-
micas el sindicato presentó una ba-
tería de 120 propuestas para Ma-
drid en las que se incorporaba la
necesidad de un plan estratégico
de la industria madrileña negocia-
do con empresarios y sindicatos.
"Parece que el Gobierno se ha con-
vencido de su necesidad, pero la
agilidad en su negociación y pues-
ta en marcha son esenciales si no
queremos perder el tren de la in-
dustria y afrontar la previsible rece-
sión económica antes de que sus
efectos sobre la economía y el em-
pleo sena mayores”, concluye el
responsable sindical.

La atención a la discapacidad irá a la huelga si todo sigue igual 
Los trabajadores del sector de atención a personas con
discapacidad convocarán huelga indefinida próximamente
si la Consejería de Servicios Sociales no atiende sus rei-
vindicaciones para dar respuesta a la precariedad laboral
de los trabajadores de este sector y a la falta de recursos
de los centros de atención a las personas con discapaci-
dad de la región. Así lo manifestaron sus representantes
tras la concentración del día 15 ante la Consejería convo-
cada por CCOO y UGT, con el apoyo de asociaciones co-
mo FEAPS o Parkinson Madrid.

CCOO advierte sobre la caída de la
producción industrial en Madrid

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

EL ÍNDICE MADRILEÑO RETROCEDIÓ UN 4,7 POR CIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE
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CCOO rechaza el ERE
presentado por Roca en
Alcalá de Henares
La Federación Minerometalúrgica
de CCOO y la Sección Sindical Inter-
centros de CCOO en el grupo Roca
rechazan el expediente de regula-
ción de empleo temporal (por un año
prorrogable) presentado el 21 de
enero para su planta de Alcalá de
Henares, y que afectará a 128 tra-
bajadores. Para este sindicato, los
motivos esgrimidos por el grupo, que
aduce un stock elevado de produc-
ción y una disminución de las ventas
presentes y futuras, no están justifi-
cados.

CCOO está en contra de esta me-
dida, ya que considera que redistri-
buyendo la producción de otros cen-
tros se podría solventar la situación.
El sindicato apuesta por el manteni-
miento del empleo en el centro de Al-
calá y buscará una solución que no
perjudique los derechos de los traba-
jadores.

Por su parte, la Unión Comarcal
del Henares también ha expresado su
rechazo a un ERE que viene a ahon-
dar en la "desindustrialización bes-
tial" que está viviendo esta zona de la
región y que ha afectado ya a empre-
sas como Robert Bosch, Química
Sintética, Gal o Hussmann Koxka.

Aurgi continúa su
actividad, aunque
empieza a notarse la
falta de suministros
Un mes después de que presentara
suspensión de pagos a través de un
proceso concursal, la cadena de re-
cambios y repuestos Aurgi se man-
tiene abierta y los trabajadores si-
guen cobrando sus salarios, según
Román Ortega, de la Federación Mi-
nerometalúrgica de CCOO.

Ortega ha señalado que no obs-
tante empieza a notarse la falta de
suministro de piezas, y ha indicado
que existen negociaciones para que
otra empresa se haga con Aurgi o
con parte de la misma. Según el sin-
dicalista, la mayoría de los 42 cen-
tros de trabajo de Aurgi, la mitad de
los cuales están en la Comunidad de
Madrid y emplean a 400 trabajado-
res, son rentables y tienen buena
clientela.

CCOO denuncia que a raíz del
cambio de propiedad de la empresa
se produjo una mala planificación y
una mala gestión, que dieron lugar a
un aumento del gasto al introducirse
nuevos sistemas de producción. En
la actualidad, Aurgi es propiedad de
la financiera Ahorro Corporación y de
la naviera Marina de Arosa.

Los trabajadores de Poliseda po-
drían denunciar a la empresa por
el incumplimiento del acuerdo al-
canzado a comienzos de año, ya
que los responsables de la misma
quieren pagar las indemnizaciones
a los trabajadores por antigüedad
y no por años de servicio.

Según el secretario del comité
de empresa y miembro de CCOO,
Antonio Faro, las últimas negocia-
ciones con la empresa, en la que
han estado presentes el director
general de Trabajo de la Comuni-
dad de Madrid y la concejala de

Desarrollo Económico de Alcalá de
Henares, han resultado infructuo-
sas.

Según Faro, para los trabajado-
res el tema de las indemnizaciones
es esencial porque hay muchos
trabajadores que han ido uniendo
contrato tras contrato desde hace
años y ahora sólo tendrían derecho
a percibir la indemnización desde
el último año de contrato indefini-
do. En la mayoría de los casos, es-
to supondría que dejaran de perci-
bir cantidades de entre 4.000 y
6.000 euros.

LOS TRABAJADORES DE POLISEDA
PODRÍAN DENUNCIAR A LA EMPRESA POR
EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

Por fin se ha llegado a un acuerdo,
tras dos años de negociaciones y
26 reuniones, para el V Convenio
Colectivo de los Actores de Teatro
de Madrid, que se rubricaba el día
16 en el Ministerio de Cultura. El
convenio se aplicará durante los
próximos cinco años a todas aque-
llas producciones teatrales que se
realicen en Madrid, así como aque-
llas en las que la parte empresarial
tenga su sede en la región. El ante-
rior databa de 1995.

El documento incluye por prime-
ra vez en su ámbito de aplicación a
las salas alternativas, de pequeño
tamaño, el teatro lírico y los musi-
cales, al tiempo que regula por vez
primera también las modalidades

de contratación y adapta el aparta-
do de riesgos laborales a la norma-
tiva legal vigente.

El acuerdo ha tenido lugar entre
CCOO, representado por David Ja-
bato, de la Federación regional de
Comunicación y Transporte del sin-
dicato, UGT y la Unión de Actores
de Madrid, en representación de los
trabajadores. , y el Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la
Música, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de la ciudad, la Aso-
ciación de Productores de Teatro,
Música, Danza y Empresarios de
Artes Escénicas y la Asociación de
Empresas Productoras de Artes Es-
cénicas de Madrid, por la parte em-
presarial.

LOS ACTORES DE TEATRO YA TIENEN
CONVENIO COLECTIVO

CCOO consigue la
anulación de la relación
de puestos del
Ayuntamiento de Getafe
La sección sindical de CCOO en el
Ayuntamiento de Getafe ha informa-
do del fallo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, por el que se
anula la relación de puestos de tra-
bajo del Consistorio getafense. CCOO
había denunciado el acuerdo de 23
de diciembre de 2003 sobre puestos
de trabajo municipales.

El TSJM dispone que se dé la
oportuna intervención a los sindica-
tos a fin de garantizar el pleno dere-
cho a la negociación colectiva. El sin-
dicato explica que con esta resolu-
ción "se dejarían sin efecto todos los
cambios organizativos relativos a
personal habidos desde entonces por
culpa de la incompetencia, arrogan-
cia y prepotencia de los responsables
de personal".

CCOO denuncia, por último, que
estos responsables han puesto en
peligro los procesos de consolidación
de empleo y promoción de auxiliares
administrativos al prescindir del con-
senso con la parte social.

Absoluto despropósito en
los premios del 
Consorcio Madrid Sur 
La Unión Comarcal Sur de CCOO ha
mostrado su desacuerdo con los
premios concedidos por el Consor-
cio Madrid Sur a las empresas son
sensibilidad social, calificándolos de
"absoluto despropósito". Este orga-
nismo, compuesto por los ayunta-
mientos de Getafe, Leganés, Fuen-
labrada, Parla, Humanes y Alcorcón,
ha reconocido la labor de integra-
ción de diez entidades locales por
tener en su plantilla un alto número
de mujeres, inmigrantes o discapa-
citados.

CCOO rechaza que se valore ex-
clusivamente este parámetro sin te-
ner en cuenta otras condiciones de
la empresa, como las laborales o
los porcentajes de rotación y tem-
poralidad, y sin contar con la opi-
nión de los trabajadores. Se da la
circunstancia de que seis de las
diez empresas premiadas no cuen-
tan con representación sindical, y
en algunas de ellas los trabajadores
que han intentado tenerla han sido
despedidos.

"Si así son las empresas más
sensibles del Sur de Madrid, la ver-
dad es que quedan bastante mal
parada la sensibilidad de los em-
presarios", ha explicado el secreta-
rio general de la Unión Comarcal
Sur de CCOO, Jaime Lancho.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

•Los madrileños apoyan la inmi-
gración, según una encuesta
(16.01 El País)

•El 012 atendió a 2.500 muje-
res maltratadas en 2007 (16-01
Madridiario)

•Aguirre 'regalará' suelo para
casas públicas a promotores
"para apoyar al sector" (18.01
El País)

•El Tribunal Superior autoriza la
marcha racista (19.01 El País)

•Clientes y empleados de Fuen-
tetaja leen en voz alta en protes-
ta contra el dueño de la librería
(20.01 El Mundo)

•Los colegios con uniforme im-
ponen la falda a las niñas (21.01
20 Minutos)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO DE
LAS MUJERES A DECIDIR
El 23 de enero, a las 19 horas, en la
Puerta del Sol, CCOO de Madrid ha-
ce un llamamiento a secundar la
concentración convocada por nume-
rosas organizaciones por el derecho
de las mujeres a decidir, y para mos-
trar su apoyo y solidaridad con quie-
nes lo único que han hecho es ejer-
cer el derecho a interrumpir un em-

barazo no deseado dentro de los su-
puestos que establece la Ley. Los
convocantes denuncian la persecu-
ción y atropello sobre estas mujeres
que están llevando a cabo determi-
nados grupos con el apoyo del Go-
bierno regional, que los "financia" al
tiempo que "permite y alienta" sus
actuaciones.

TODAVÍA PUEDES INSCRIBIRTE EN EL CONCURSO DE
CHIRIGOTAS Y EN EL CERTAMEN DE POESÍA 
Un año más, el Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO abre sus puertas
al Concurso de Chirigotas, que en
su decimocuarta edición tendrá lu-
gar en el auditorio del sindicato, el
próximo 2 de febrero, a las 11 ho-
ras. Se concederán tres premios de
550, 250 y 100 euros, y las inscrip-
ciones podrán realizarse, hasta las
13 horas del 1 de febrero en la se-
de del Ateneo (Lope de Vega 38 5ª);
por teléfono (91 536 52 26) o fax
(91 536 52 98). Las bases comple-
tas se pueden recoger en el mismo
lugar. También puede consultarse
en www.ccoomadrid.es.

También está abierto el plazo pa-

ra presentar originales al Certamen
de Poesía “Andrés García Madrid”,
que en su décima edición convoca
el Ateneo Cultural 1º de Mayo. Se
establecen tres premios de 850,
550 y 350 euros, y la publicación de
los trabajos en Madrid Sindical. El
plazo termina el próximo 25 de fe-
brero. Las bases completas pueden
consultarse en www.ccoomadrid.es
<http://www.ccoomadrid.es/>  o
en el propio Ateneo, donde deben
entregarse o enviarse por correo los
trabajos al X Certamen de Poesía
"Andrés García Madrid". Ateneo
Cultural 1º de Mayo. Lope de Vega,
38 5ª. 28014 Madrid.www.fundacionsindicaldeestudios.org
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CCOO concede el Premio Abogados de Atocha
a las mujeres de los presos del franquismo
El 24 de enero, como cada año,
CCOO recordará a los abogados la-
boralistas de la calle Atocha, que
fueron asesinados por pistoleros de
ultraderecha hace 31 años. Dentro
de los actos de homenaje, a las 11
horas, en el salón de actos del sindi-
cato (Lope de Vega, 40), la fundación
que lleva su nombre entregará su
premio anual, que en esta cuarta
edición ha sido para las mujeres de
los presos del franquismo. El Premio
Abogados de Atocha consiste en una
reproducción en bronce del conoci-
do cuadro "El Abrazo" del artista
Juan Genovés.

Otros actos que CCOO llevará a
cabo a través de su Fundación Abo-
gados de Atocha:

9 horas: visita a los cementerios
de Carabanchel y San Isidro 

10,30 horas: ofrenda de coronas
en el portal de Atocha 55 y minuto de
silencio en la Plaza de Antón Martín.


