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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

¿QUÉ REFORMA LABORAL?

Como decía el otro día Javier Marías,
a veces la reiteración en los temas no
se debe a que al articulista se le ha-
yan agotado, sino a la reiteración de
la actualidad. Él lo decía sobre las fo-
sas y la memoria histórica, tema so-
bre el que vista su opinión, muchos
hubieran querido ahorrarse tal reite-
ración. 

Este inicio de columna viene a
cuento por ese tan traído y llevado te-
ma: la reforma laboral. Parece según
la opinión predominante, sobre todo
la del gobernador del Banco de Espa-
ña y su “ya lo decía yo”, que por fin
todos vamos cayendo en la negada
pero necesaria reforma laboral. Es
decir, alguien ha decidido que ya hay
consenso en esta idea, y si no, hay
que inventarse tal consenso. Ya sa-
ben, para ir creando clima. 

Lo cierto es que seguimos en lo
mismo, que la palabra reforma no
significa nada mas allá de modifica-
ción o cambio, pero no indica para
nada ni contenidos ni dirección. De
momento no parece que la patronal
haya planteado nada diferente del
abaratamiento del despido, las reba-
jas de las cotizaciones sociales y por
ahí… Los sindicatos no han dicho
nada que no hubieran apuntado ya, sí
hay que hablar de flexibilidad pero in-
terna y cambios en el modelo produc-
tivo. Y bien ¿de qué reforma habla-
mos?
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Electrolux y Roca, en pie de

guerra
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2009, año negro para el empleo
en Madrid

SE MULTIPLICAN LOS ACTOS DE DIFUSIÓN DEL
12 DE DICIEMBRE
Los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez se reunieron el 19 de
noviembre con el viceconsejero de Empleo, José Ignacio Fernández, para trasladarle su opinión sobre la crisis y
las medidas que, a juicio de ambos sindicatos, habría que arbitrar para hacerle frente. Igualmente le entregaron
los motivos de la movilización general del 12 de diciembre. Fue uno más de los numerosos actos que se están
desarrollando en toda la comunidad para difundir y llamar a la participación el 12 del 12 a las 12.

Los responsables sindicales aprove-
charon para reclamar al portavoz de
Empleo, un diálogo social, actual-
mente "en vía muerta", que ponga en
marcha medidas capaces de frenar la
destrucción de empleo y soluciones
al drama social que está provocando
el paro en muchas familias madrile-
ñas. Unas medidas para las que, se-
gún Javier López, es necesario cam-
biar la política presupuestaria, para
dotar de más recursos las partidas
destinadas a la inversión y el empleo,
complementar las ayudas estatales a
las personas desempleadas y refor-
zar el Servicio Regional de Empleo
para que cumpla de manera eficaz su
función de servicio público.

Previamente, delegados sindicales
de las distintas federaciones repartie-
ron propaganda en las oficinas del

INEM desde las 8,30 horas. Allí se di-
rigieron a las personas que hacían
cola para ser atendidos, les informa-
ron de la convocatoria sindical y les
invitaron a secundar una marcha
que, entre otras cosas, exige mayor
protección para quienes quedan en el
paro. En Madrid 480.000 personas
han perdido su trabajo.

El reparto de propaganda ha con-
tinuado de manera intensa durante
toda la semana. También a través de
las caravanas de coches. El día18
partieron dos de ellas de la sede re-
gional para difundir dípticos y folletos
informativos por todas las calles de
Madrid. El viernes 20, el lunes 23 y el
martes 24 se repitieron en los polígo-
nos industriales de Colmenar Viejo,
Tres Cantos, Algete, Collado Villalba y
Alcobendas.

Acto en Villalba 
Por otra parte, los secretarios gene-
rales han protagonizado actos de di-
fusión mediática, ahora en las comar-
cas. El lunes 23 le tocó el turno a la
Comarca de la Sierra de Guadarra-
ma, con una rueda de prensa cele-
brada en la sede de CCOO en Colla-
do Villalba. López y Martínez y sus ho-
mólogos Julio Suárez y Miguel Ángel
Fernández hablaron sobre la situa-
ción sociolaboral de la zona. Sólo en
el municipio de Villalba son ya 4.588
las personas desempleadas, un 15%
más que el pasado año. En esta mis-
ma localidad, el próximo jueves, 26
de noviembre, tendrá lugar un acto
público en la plaza de la estación, a
las 18 horas.

CARAVANAS DE COCHES, REPARTO EN LAS OFICINAS DEL INEM Y RUEDAS DE
PRENSA, LLAMAN A LA MOVILIZACIÓN A TRABAJADORES Y PARADOS

Madrid Sindical

• 24 nov.: Acto conjunto con UGT. Torrejón de Ardoz. Teatro muncipal
José Mª Rodero. 18,30 h.  
• 25 de nov.: Caravana de coches. Salida de Lope de Vega,  38. 10 h.  
• 26 de nov.: Acto público. Plaza de la Estación de Collado Villalba. 18
h.; Caravana de coches. Polígono industrial San Sebastián de los Re-
yes. 9,30 h; Caravana de coches. Polígonos Oeste. 9 h.; Acto público
en Alcalá de Henares. Plaza de Cervantes. 18,30 h.  
• 27 de nov.: Mesa informativa en Leganés. De 17 a 20 h.  
• 28 de nov.: Reparto de información mercadillo de  Pozuelo. 11 h.;
Mesa Informativa en Getafe. De 17 a  20 h.  
• 29 de nov.: Mesa informativa en Getafe. De 12 a 14  h.  
• 30 de nov.: Acto con las organizaciones de la economía social, au-

tónomos y consumidores. Lope de Vega, 38. 10 h.; Asamblea en Al-
calá de Henares. Vía Complutense, 19. 11,30 h; Caravana de coches
en Pozuelo. Európolis. 9,30 h.; Acto público en Algete. Plaza del Ayun-
tamiento. 18 h; Caravana coches Aranjuez. 9,30 h.; Presentación
campaña a asociaciones de vecinos Fuenlabrada. 19 h. 
• 1 de dic.: Concentración ante sede CEIM. Diego de León,  50. 11 h.;
Caravana de coches a todos los polígonos de la Comarca Sur. 8,30 h.;
Caravana de coches Arganda del Rey. 9,30 h.; Acto público. Plaza del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 19 h.; Acto público. Plaza del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 18 h.; Reparto de información. Mer-
cadillos de Móstoles y Alcorcón. 9 h.; Acto público Móstoles. Casa de
la Cultura. 19,30 h.  

Campaña movilización general    



2 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 24 de noviembre 2009 • Número 134

Rechazo al informe del
CES sobre la Ley de
Medidas Fiscales y
Administrativas 
El grupo sindical del Consejo Eco-
nómico y Social de la Comunidad
de Madrid (CCOO y UGT) votó ne-
gativamente el informe sobre la
Ley de Medidas Fiscales y Admi-
nistrativas presentado en el último
pleno. Para ambos sindicatos, di-
cho documento no recoge las pro-
puestas y recomendaciones reali-
zadas en materia fiscal, muchas
de ellas coincidentes con las que
se han venido proponiendo en el
CES. 

En su voto particular critican "el
conjunto de recomendaciones lau-
datorias de la Ley" que se hacen,
"impropias" del CES, cuya función
no es aprobar o rechazar leyes.
Asimismo, consideran que sus re-
comendaciones fiscales, de tener-
se en cuenta, contribuirían a una
mayor desigualdad y a una merma
de la cohesión social.

Para CCOO y UGT, "estos presu-
puestos no garantizan la presta-
ción de unos servicios públicos de
calidad", y denuncian las deduc-
ciones y bonificaciones en el IRPF,
que "merman la recaudación".

Y en cuanto a las dirigidas a las
familias opinan que "no tendrán
gran impacto en aliviar la carga
impositiva de los ciudadanos con
rentas más bajas". De hecho, la
rebaja para los empresarios es el
doble. Por tanto, esta medida es
más propagandística que real, ya
que las condiciones de limitación
de renta reducen su efecto. 

CCOO e IU contra las 
rebajas fiscales 
A estas críticas se ha unido IU, cu-
yos representantes se reunieron
recientemente con los del sindica-
to para analizar el presupuesto re-
gional para 2010 (en la imagen).
Ambas organizaciones consideran
que las rebajas fiscales del Gobier-
no autonómico son "en realidad
propaganda", ya que "benefician
sobre todo a las rentas altas" y de-
traen de las arcas públicas regiona-
les un total de 2.100 millones de
euros. 

CCOO DE MADRID CALIFICA EL PORN DEL GUADARRAMA DE "BURLA INTOLERABLE"
Como una "burla intolerable" ha calificado CCOO de Madrid
el PORN de la Sierra de Guadarrama aprobado finalmente y
contra el que el sindicato redoblará su trabajo porque su 
realidad no es otra que la desprotección de la Sierra de
Guadarrama. Para el sindicato, es "un auténtico engaño e
insulto a la inteligencia la cortina de humo propagandística
y las falacias con la que el Gobierno regional adorna un
PORN impresentable". Para el sindicato, el PORN se limita
a proteger lo que ya está protegido, e incluso rebaja los ac-
tuales niveles de protección en ciertos supuestos 

MADRID PERDIÓ 175.300 EMPLEOS EN 2009

Los peores efectos de la crisis están
llegando este año a Madrid. Hasta el
95% del empleo destruido ha sido
en 2009. En concreto, 175.300 de
los empleos desaparecidos desde el
inicio de la crisis, 192.100 (6,2%
del empleo neto). Un comporta-
miento peor que la media nacional.
Así, mientras en Madrid se destruyó
el 5,7% del empleo en 2009, la me-
dia estatal fue del 4,9%. Sólo en el
tercer trimestre, el 80% de todo el
empleo destruido en España es de
Madrid. Son datos presentados por
el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López y la responsa-
ble de Empleo, Mª Cruz Elvira. 

Los jóvenes menores de 25 años
son los más perjudicados, ya que se
ha perdido el 30% del empleo juve-

nil, lo que supone el 40% del total.
El empleo se ha destruido muy es-
pecialmente entre los hombres, el
8,7% frente al 3,2% de las mujeres,
aunque las proporciones casi se in-
vierten en 2009, aumentando en la
mujer hasta un 4,9% y descendien-
do en el hombre hasta un 5,4%. En
este último año son, sobre todo, los
inmigrantes los más castigados
(uno de cada tres empleos perdi-
dos).

En cuanto a los sectores la des-
trucción ha sido generalizada. La
construcción ha perdido un 26% de
los empleos e industria, un 18,6%;
pero en Madrid destruye empleo
hasta los servicios, base de la eco-
nomía regional y donde han desa-
parecido el 0,5%. En España, sin

embargo, este sector ha crecido,
aunque sólo sea un 0,06%. El resto
de sectores también tienen mejor
comportamiento, a excepción de la
construcción (30%). 

El ajuste de plantillas se ha pro-
ducido fundamentalmente en el em-
pleo temporal, el 74% del total. La
tasa de temporalidad, que se en-
contraba hace dos años en un 30%,
ha caído hasta el 19,5%, no porque
el empleo temporal se haya conver-
tido en indefinido, sino por su desa-
parición.

El Gobierno regional tiene
"otras preocupaciones"
CCOO considera que la pasividad e
indiferencia del Gobierno regional
está profundizando más la crisis y
los efectos sobre el empleo, y exige
cambios en la política presupuesta-
ria y diálogo social. En este sentido,
López reprochó al Gobierno que los
dos acuerdos firmados con el com-
promiso de consensuar medidas de
cara a la crisis, hayan quedado en
nada. Ni la mesa de empleo ni la de
industria han rendido frutos, "sim-
ple y llanamente por la desidia del
Gobierno regional, que tiene otras
preocupaciones diferentes de las de
los ciudadanos, que es la pérdida de
trabajo".

A pesar de "ser muy tarde ya",
López volvió a hacer un llamamien-
to al diálogo social para potenciar
un nuevo modelo productivo", invia-
ble con unos "presupuestos raquíti-
cos". 

UN INFORME DE CCOO SEÑALA QUE EL 95% DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
DESTRUIDOS EN LA REGIÓN HAN SIDO EN 2009

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A
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Entrega de firmas para
pedir "más y mejor
educación"

Los sindicatos mayoritarios en la
educación no universitaria madrileña
(CCOO, UGT, CSIF, STEM y CSIT) en-
tregaron en la Asamblea de Madrid y
a todos los grupos políticos allí repre-
sentados, 18.000 firmas recogidas
exigiendo "más y mejor educación
para salir de la crisis". Mientras, en
el exterior, tuvo lugar una concentra-
ción reclamando también el mante-
nimiento del empleo en el sector, el
cumplimiento de los acuerdos y nor-
mativa vigente y la negociación con
los sindicatos.

"Desvergüenza" de Figar 
Por otra parte, la Federación Regio-
nal de Enseñanza de Madrid de
CCOO ha acusado a la consejera Lu-
cía Fígar, de "manipular datos" e "in-
sultar al profesorado" por sus decla-
raciones en la Asamblea de Madrid
sobre el absentismo laboral de los
docentes no universitarios, en las
que afirmaba que 5.000 faltan al tra-
bajo cada día, de los cuales 3.000
son por incapacidad temporal. 

Para el sindicato estas palabras,
que suponen "una desvergüenza y
una falta de respeto al profesorado",
sólo sirven para "desprestigiar injus-
tamente a unos trabajadores que
cumplen con su trabajo", por lo que
exige una rectificación inmediata. 

CCOO contra la
presencia de ETT en la
construcción
La Federación de Construcción de
CCOO de Madrid ha aprobado una
resolución en la que manifiesta su
"total oposición" a la reciente deci-
sión del Congreso de los Diputados
de levantar el veto de las ETT en el
sector de la construcción. La resolu-
ción considera que esto puede supo-
ner una absoluta individualización de
las relaciones laborales, una precari-
zación aún mayor del sector y con-
vertir en papel mojado la reciente Ley
de Subcontratación. CCOO denuncia
que en este sector ya existen dema-
siadas modalidades de contratación
para permitir además la presencia de
las ETT.

El 21 de noviembre una manifesta-
ción recorrió las calles de Alcalá de
Henares en apoyo a los trabajado-
res de Roca y Electrolux, empresas
amenazadas por un ERE en el caso
de la fábrica de sanitarios, que
afectará a 180 empleados, y por el
cierre puro y duro en el de la com-
pañía sueca de electrodomésticos,
que dejaría en la calle a 450 traba-
jadores. La marcha, en la que par-
ticiparon 2.500 personas, contó
con la participación de los secreta-
rios generales comarcales de
CCOO y UGT, Santiago Clemente y

Jesús la Roda. Los representantes
sindicales siguen exigiendo un plan
industrial que garantice el futuro de
Electrolux, empresa que consideran
rentable. 

Por otra parte, los trabajadores
de Roca han convocado huelga pa-
ra los días 27 y 28 de noviembre. El
primero de estos días tendrá lugar
una manifestación hasta el Ministe-
rio de Trabajo desde la Plaza de
Cuzco, en Madrid. Si fuese necesa-
rio, se convocaría otra manifesta-
ción el 5 de diciembre (con huelga
los días 4 y 5).

ELECTROLUX Y ROCA VUELVEN A
UNIRSE PARA DEFENDER SU FUTURO

Reclaman la carrera
profesional sanitaria en
el Ayuntamiento de
Madrid 

Coincidiendo con las IV Jornadas de
Salud Pública y Laboral, un centenar
de trabajadores sanitarios del Ayun-
tamiento de Madrid y sus Organis-
mos Autónomos se concentraron pa-
ra solicitar la implantación de la Ca-
rrera Profesional Sanitaria en el Con-
sistorio madrileños y sus OOAA, con
el fin de reconocer el prestigio, es-
fuerzo y capacitación de sus profe-
sionales. Además se entregaron 700
firmas en el Ayuntamiento. 

Según CCOO, UGT y CSIF, estos
empleados sufren un agravio compa-
rativo profesional frente a sus com-
pañeros de la Comunidad de Madrid.
Después de haber logrado una pro-
puesta consensuada, la misma fue
retirada por Recursos Humanos "sin
ninguna explicación", algo que acha-
can a las "rivalidades y rencillas polí-
ticas" entre concejales del PP, así co-
mo a las "técnicas autoritarias y ob-
soletas" habituales en el Samur-Pro-
tección Civil y Madrid Salud, y a la
implantación de un modelo de carre-
ra profesional sanitaria "diseñado en
beneficio exclusivo de determinados
directivos".

Espectáculo contra los
despidos en Gestión de
Publicaciones y
Publicidad
Como ya hicieran en un acto de Cos-
mopolitan, los trabajadores de Ges-
tión de Publicaciones y Publicidad
llevaron a cabo una acción reivindi-
cativa para preservar los 93 puestos
de trabajo afectados por un ERE que
supone el despido de un tercio de la
plantilla de esta empresa, dedicada
a la producción, distribución y venta
de espacios publicitarios de publica-
ciones como Marie Claire, cuyos Prix
de la moda fue el momento elegido
para realizar la protesta. 

Más de 400 trabajadores se die-
ron cita frente a la residencia del em-
bajador de Francia con el lema "¡Ha-
cemos cultura! ¡No somos basura!".
Para demostrarlo, se leyó el mani-
fiesto "No al paro", de José Sarama-
go, y hubo una actuación de la com-
pañía de baile de Antonio Gades. 

Coincidiendo con la vista celebrada
en la Audiencia Nacional a propósi-
to de la impugnación por CCOO del
acuerdo de modificación de jorna-
da en El Corte Inglés, más de un
centenar de delegados sindicales 
-también llegados de otras ciuda-
des españolas- se concentraron el
19 de noviembre  para expresar su
rechazo al "expolio de derechos"
que significa dicho acuerdo, que
también ha sido recurrido en Al-
campo y Carrefour. 

El sindicato entiende que el mis-
mo no se atiene a derecho y es per-
judicial para 40.000 trabajadores,
por lo que seguirá defendiendo,
"contra la empresa y los sindicatos

verticales Fasga y Fetico", el dere-
cho de los trabajadores a tener
unas jornadas de trabajo dignas,
que permitan una vida familiar, so-
cial y de ocio decentes, frente a lo
que "la dirección de El Corte Inglés
y sus marionetas sindicales quieren
imponer" con esta modificación. La
cual "es más fruto de un impulso de
los que tienen que justificar unos
sueldos estratosféricos, que de una
reflexión seria sobre las necesida-
des reales de la empresa y su con-
ciliación con los intereses de los
trabajadores". Con un 44% de em-
pleados a tiempo parcial, CCOO en-
tiende que ya hay suficiente flexibi-
lidad en estos grandes almacenes.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL "EXPOLIO
DE DERECHOS" EN EL CORTE INGLÉS 
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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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LAS CITAS DEL ATENEO        

HHHH
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL TRAE 
EL MALEFICIO DEL BRUJO 

El domingo 29 de noviembre, a las
18 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho (Lope de Vega, 40), ten-
drá lugar la tercera jornada de-
Muestra de Teatro Infantil, que orga-

niza la Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid y que
cumple su 14ª edición. 

La compañía barcelonesa La Pe-
ra Llimonera representará El male-
ficio del Brujo, un espectáculo para
todos los públicos que "rompe con
todos los tópicos de las típicas his-
torias de príncipes y princesas". 

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 el
espectáculo musical de La Carraca (6
de diciembre); y Pulgarcita, por
Achiperre (13 de diciembre). 

Más información en www.ccoo-
madrid.es (Cultura, Ateneo Cultural
1º de Mayo, Muestra de Teatro In-
fantil).

Con la sala a rebosar se presentó el
libro autobiográfico Mañana a las
once en la plaza de la Cebada (edi-
torial Bomarzo), escrito por el abo-
gado laboralista Manolo López, fa-
llecido en agosto de 2008, y prolo-
gado por su hijo. 

La publicación del mismo es un
homenaje a uno de los referentes
más importantes del laboralismo es-
pañol. Cuantos pasaron por su vida
coinciden unánimemente: su rigor
profesional estaba por encima de
cualquier otra consideración. No ol-
vidaron tampoco la entereza con la
que soportó las torturas de la policía
franquista por una militancia comu-
nista de la que se sentía orgulloso. 

Los secretarios generales confe-
deral y regional de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo y Javier López,

mostraron su agradecimiento a
Manolo López, en nombre de todos
los trabajadores de CCOO, organi-
zación con la que estuvo vinculado
desde sus orígenes. Javier Lóperz
destacó que Manolo López había
abierto las puertas del derecho a la
libertad y a la igualdad. Por su par-
te, Toxo habló de cómo, en las con-
diciones más adversas, Manolo fue
artífice, junto con una generación
de abogados laboralistas irrepeti-
ble, de uno de los derechos labora-
les más sólidos de Europa.

El abogado José Luis Saavedra,
quiso recordar cómo, a pesar del en-
simismamiento en el que vivía desde
que murió su esposa Lola, disfrutó
de dos estupendas comidas con él
en la Galicia a la que volvía una y
otra vez. 

Mañana a las once en la Plaza de la
Cebada, homenaje a Manolo López

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Más riesgo en el trabajo por
falta de inspectores en las em-
presas (18.11 20 Minutos)

• La Ley del Suelo y el precio
del infierno (19.11 El País)

• Sanidad prevé que los médi-
cos estén menos tiempo con
sus pacientes (21.11 El País)

• Muere una trabajadora al ca-
er de un tercer piso (22.11 El
Mundo)

• Sube el precio del transporte
para el viajero ocasional
(23.11. El País)

• Encierro laboral en Galapagar
(24.11 El Mundo)


