
La candidatura encabezada por
Cedrún a la Secretaría General ob-
tuvo 314 votos a favor, ninguna
abstención y ningún voto en con-
tra, mientras que en la votación a
la Secretaría General Cedrún con-
siguió 306 votos a favor, sin ningu-
na abstención ni voto en contra.
También tuvieron el respaldo uná-
nime de los 350 delegados las lis-
tas para las Comisiones de
Garantías y de Control Administra-
tivo y Financiero, así como la dele-
gación de CCOO de Madrid para el
próximo Congreso confederal del
sindicato y la Resolución General
"Nuevos retos para un cambio de
época".
La víspera se había votado el In-

forme Balance 2009-2012 de Ja-
vier López, que salió adelante con
255 votos a favor, 8 abstenciones
y ningún voto en contra, y se había
conocido la composición de la
nueva Ejecutiva de CCOO de Ma-
drid, que estará formada, además
de por Cedrún, por Francisco Ló-
pez, Manuel Fernández, Rogelio
Hernández, Carmen Vidal, Pilar
García, Raúl Cordero Núñez, Fran-
cisco Cruz, Manuel Rodríguez, Isa-
bel Rodríguez, Ana González,
Dolores Carrascal, Carmelo Plaza,
María Cruz Elvira, Juan Olaso, Pi-

lar Morales, Paula Guisande y Eli-
sa Revilla.
Tras su elección, Jaime Cedrún

dedicó unas cariñosas palabras a
su antecesor Javier López, "un
gran dirigente sindical" al que se-
rá "difícil" sustituir, agradeciendo
también el resultado de su elec-
ción, ya que implica "una alta con-
fianza" de los delegados,
comprometiéndose a que, a partir
de ahora, lo que haga CCOO de
Madrid sea "lo que decidamos to-
dos".
Su primera valoración del Con-

greso es que el sindicato sale del
mismo "más cohesionado y fuerte
que nunca", con una nueva direc-
ción “equilibrada” y de consenso,
con mayoría de mujeres, lo que re-
fleja "un compromiso con las polí-
ticas de igualdad".

El empleo, objetivo central
"El genoma de CCOO sigue intac-
to. Vamos a ser todavía más noso-
tros mismos", explicó el nuevo
secretario general, que destacó el
"compromiso ético" del sindicato
y,  en la difícil coyuntura económi-
ca actual, se comprometió a que
el sindicato sea "un vector clave
para salir de la crisis, redoblando
el combate contra el capitalismo”

y con un "objetivo central" para
estos próximos cuatro años: situar
el empleo "en el centro de las po-
líticas".
Cedrún lanzó un mensaje al Go-

bierno regional para que abando-
ne el autoritarismo e introduzca
"cambios" en sus políticas, po-
niendo en marcha medidas como
una renta de rescate a las familias
y un plan de choque contra el pa-
ro, retirando el plan de sostenibili-
dad de la sanidad y "cerrando"
definitivamente el conflicto educa-
tivo.
En cuanto a la organización del

sindicato, Cedrún apuesta por su
carácter "unitario", reforzando la
afiliación, la acción sindical en los
centros de trabajo y prometiendo
"austeridad", de forma que se qui-
te "lo accesorio" en el funciona-
miento.
Su último mensaje fue a los tra-

bajadores a afiliarse y para la mo-
vilización de toda la ciudadanía
madrileña, "para que salga a la
calle y no se resigne".

36º aniversario del
asesinato de los
Abogados de Atocha

PÁGINA 4 4

2012: El peor año para el
empleo

PÁGINA 3 4
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EL SINDICATO CELEBRA SU 10º CONGRESO

Los días 23, 24 y 25 de enero, CCOO de Madrid celebró su 10º Congreso, con el relevo de Javier López
después de doce años al frente del mismo y la aprobación por unanimidad de una nueva Comisión Eje-
cutiva fruto del consenso, que estará integrada por 18 miembros.

Jaime Cedrún, nuevo secretario general
de CCOO de Madrid por unanimidad

Javier López, Byron,
Rojos...
Una mañana de invierno de Cuesta
de Moyano y libro viejo compré los
dos volúmenes de que consta la His-
toria de los heterodoxos españoles de
Menéndez Pelayo. En la estantería de
casa reposan junto a El anarco-sindi-
calismo español de Maestre Alfonso.
Por las noches deben tener buenas
trifulcas, pero de momento no han
llegado a las manos, o mejor, a las
solapas. Javier López, después de
tres mandatos, ha dejado la Secreta-
ría General de CCOO de Madrid. Su
resumen al Informe General, algo que
por principio debe ser un ladrillo, en
este caso no lo fue. De hecho se me
vino a la cabeza mi estantería con los
heterodoxos y el anarcosindicalismo.
Y es que es Javier López un hete-

rodoxo sindical, desde la lealtad a las
siglas, y un hombre de las CCOO a
fuer de libertario. Se mueve entre
Lord Byron y John Reed. Es gran
organizador del caos. Rara es la
intervención en que no aparece la
poesía. Se asomaron al Informe,
Galeano, Sábato, Machado…
Es alumno aventajado de Bene-

detti en su defensa de la alegría. Para
Javier no valen las uniformidades,
sino las personas, que la unidad no
es uniformidad. Para él, sólo del
reconocimiento y el respeto mutuo
puede surgir el acuerdo. Para Javier,
la diversidad, la diferencia, la plurali-
dad son imprescindibles para la
grandeza de una organización. Es
Javier hombre de afectos, por eso
proclama a los cuatro vientos que la
lucha compartida siembra el afecto,
la amistad y hasta en su caso, el
amor. Sabe Javier de las personas,
por eso sabe que las personas senti-
mos cercanías o lejanías, afectos o
rechazos. Y sabe que el afecto nos
hace imbatibles, por eso los podero-
sos le tienen miedo.
Y siguiendo a Galeano y su Elogio

de la brevedad, el Informe tuvo el
espíritu que aquí he contado. Un
informe contado de una manera dife-
rente. Entre Lord Byron y John Reed,
cuya historia recreó Warren Beatty.

Alfonso Roldán Panadero
Director de Madrid
Sindical mensual

Más información sobre el
10º Congreso de CCOO de

Madrid en

www.ccoomadrid.es
ver video 

ver video 

http://www.youtube.com/watch?v=c13q2wYZr_0&feature=youtu.be
http://www.ccoomadrid.es/congresomadrid/menu.do?Videos:40068
www.ccoomadrid.es
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La Comunidad de
Madrid ya es un
paraíso fiscal
La Comunidad de Madrid ha he-
cho pública la recaudación por el
Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones en 2012, alcanzándose
519,2 millones de euros, lo que
supone un incremento en la re-
caudación de un 148% respecto a
lo previsto. El Gobierno regional lo
atribuye a su política desfiscaliza-
dora, dado que lo tiene bonificado
en un 99% desde el ejercicio
2005. En este periodo el número
de declarantes se ha multiplicado
exponencialmente. Las donacio-
nes han pasado de 5.246 a
30.030 declarantes y las Sucesio-
nes de 156.620 a 181.940 decla-
rantes. Entre ambos un
incremento de 50.105 declaran-
tes, que sin la bonificación exis-
tente, hubieran aumentado la
recaudación en 105 millones de
euros.

Fuga de patrimonios

Desde CCOO de Madrid confirma-
mos que este incremento se ha
debido a la fuga de grandes patri-
monios desde otras Comunidades
Autónomas a la Comunidad de
Madrid, donde existen más venta-
jas fiscales, produciéndose un evi-
dente “dumping” fiscal.
Si se toma ejemplo una dona-

ción de un patrimonio valorado en
2 millones de euros, en la Comu-
nidad de Madrid se pagaría la
cantidad de 3.161 euros, mientras
que en Cataluña pagaría por la
misma donación 316.121 euros.
Por ello no es de extrañar que se
estén afincado en la Comunidad
de Madrid las grandes fortunas
del Estado español.
A su vez, en el mismo periodo

de tiempo, el número de parados
alcanzaba la cifra de 665.300 ma-
drileños y se reducían drástica-
mente los gastos en sanidad,
educación, servicios sociales o las
inversiones públicas.

JAVIER LÓPEZ DICE ADIÓS A DOCE AÑOS AL FRENTE DEL SINDICATO

La jornada inaugural vivió un momen-
to muy especial, con la intervención
del secretario gene-
ral saliente de
CCOO de Madrid,
Javier López, que
tras los agradeci-
mientos pertinen-
tes, reiteró a los
gobernantes la ne-
cesidad de una sali-
da "justa,
equilibrada y nego-
ciada" a la crisis,
haciendo un llama-
miento al sindicato
a "demostrar senti-
do común" para se-
guir trabajando para
garantizar las pensiones, el empleo, la
protección a las personas desemplea-
das o la igualdad, entre otras muchas
conquistas, recordando que las CCOO
son "duras e indomables" pero están
siempre dispuestas a hablar y nego-
ciar.
En su discurso hubo también un

mensaje sobre la necesidad de "rege-
nerar la política" en la convicción de
que el ejercicio de la misma es algo
necesario. Finalizó respondiendo al re-
to lanzado por la Confederación Sindi-
cal de CCOO en el sentido de que la

organización madrileña del sindicato
"va a seguir siendo un baluarte de la

confederalidad de CCOO para defen-
der el empleo y la dignidad de las per-
sonas".

Amplia representación
institucional

A continuación llegaron los salu-
dos de algunos de los numerosos
invitados institucionales: el secre-
tario confederal de Comunicación
de CCOO, Fernando Lezcano; Gre-
gorio Gordo, como portavoz de IU
de la Comunidad de Madrid; el

presidente del PSM, Juan Barran-
co; el presidente de la Federación

Regional de Aso-
ciaciones de Veci-
nos de Madrid,
Nacho Murgui; el
presidente de la
Federación de
Asociaciones de
Padres Giner de
los Ríos, José Luis
Pazos; Marciano
Sánchez Bayle, en
representación de
la Federación de
Asociaciones para
la Defensa de la
Sanidad Pública,
Marciano Sán-

chez Bayle; Carlos Girbau, del Fo-
ro Social de Madrid; la embajadora
de Bolivia en España, Carmen Al-
mendra; y el secretario general de
UGT de Madrid, José Ricardo Mar-
tínez. Un día más tarde intervino el
secretario general del sindicato
Confederazione Generale Italiana
del Lavoro Roma e Lazio, Claudio
di Bernardino. La jornada de clau-
sura contó con también con la in-
tervención destacada del
secretario general confederal de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

Con estas líneas queremos agradecer a los
miembros salientes de la Comisión Ejecutiva su
trabajo en estos cuatro años, como son Pedro
Casares, David Planell, Ángel Jurado, José Ma-
nuel Juzgado Feito, Mª José Martín, Mar Fer-
nández, Mercedes Mateos, Antonio Rey,
Agustín Reoyo, Cecilio Silveira, Javier Ramos,
Josefa Azofra y Teresa Uceda. De manera es-

pecial, queremos dar las gracias al que ha si-
do nuestro secretario general, Javier López, y
a nuestro secretario de Comunicación.
Decir gracias Narajo por estos cuatro años

es algo que te queda pequeño. Tal vez también
lo sea darte las gracias, Paco, por los veinticin-
co años que has dedicado a la Comunicación
de CCOO de Madrid pero al menos, es algo
más justo. El Jefe cambia de vía, como dicen
algunos, pero no de estación, Naranjo siempre
seguirá luchando por las Comisiones Obreras.

La apertura del 10º Congreso de CCOO de Madrid corrió a cargo del hasta entonces secretario de Comunica-
ción del sindicato, Francisco Naranjo, y de la hasta ese momento secretaria de Juventud, Paula Guisande, que
dieron paso a la actuación del cantautor Guillermo Rayo. Tras la misma se proyectaron dos videos: uno titulado
"Congreso a Congreso (2009/2013)", que repasa la acción del sindicato durante los últimos cuatro años, y otro
en recuerdo de los compañeros fallecidos durante este periodo.

Gracias Naranjo

CCOO de Madrid, va a seguir siendo "un
baluarte para defender el empleo y la
dignidad de las personas"
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CCOO de Madrid concentró ayer lu-
nes frente a la Consejería de Asuntos
Sociales como protesta contra un
nuevo recorte en el horario y unida-
des móviles de las emergencias so-
ciales de la Comunidad de Madrid.
Tal y como denunció el sindicato,

estos recortes dejarán sin atención al
70% de las emergencias sociales en
la región. Las cuatro unidades que
trabajaban 24 horas al día, todos los
días del año, ya se vieron reducidas
a dos en 2011. A partir del próximo
1 de febrero, únicamente prestará
servicio una unidad móvil durante 24

horas y otra durante diez horas dia-
rias para toda la Comunidad de Ma-
drid, lo que refleja un abandono total
a los ciudadanos más necesitados de
atención y al paro a la mayoría de la
plantilla que cubre este servicio.
Para el sindicato, los recortes en

gasto social solo conducen a un es-
cenario de mayor desigualdad, en el
que se agrava severamente la situa-
ción de quienes menos recursos y
posibilidades tienen, en unas condi-
ciones en que solo cabe esperar que
aumente la pobreza y la exclusión
social en la Comunidad de Madrid.

Contra los recortes en emergencias CCOO continúa en
la lucha por la
enseñanza pública
CCOO de Madrid no va a cejar en
su empeño de defender la ense-
ñanza pública en la Comunidad de
Madrid. Por ello, el pasado miérco-
les convocó a la comunidad educa-
tiva en una nueva concentración
frente a la sede del Área Territorial
Sur, en Leganés, contra el cierre de
varios centros de la zona sur de
nuestra Comunidad.
La concentración sirvió para re-

chazar los cierres de los CEI Verbe-
na y Valle-Inclán de Leganés y el
colegio Miguel Puerta, en Aranjuez.
Durante la protesta, representan-

tes sindicales y los directores de los
centros hicieron entrega de las más
de 4.000 firmas recogidas dirigidas
al Gobierno regional para que no
cierre dichos centros.

Rechazo al área única

Por otra parte, CCOO de Madrid
valoró muy negativamente el bo-
rrador presentado al Consejo Es-
colar, al entender que puede
presentar serios problemas de
constitucionalidad, además de
vulnerar la normativa básica vi-
gente en nuestro país.
El Decreto presentado por la

Consejería de Educación, sin fun-
damentación en la legislación vi-
gente explícita, se atreve a hacer
una interpretación de la Constitu-
ción con interés de parte para que
la Constitución se adapte a las po-
líticas públicas que se pretenden
aplicar y no al revés. Esto es así,
según la interpretación que desde
CCOO hace de la exposición del
preámbulo, en el desarrollo del ar-
ticulado y en el anexo. En la lectu-
ra del borrador se confunde, en
muchos momento, la línea diviso-
ria que diferencia una norma jurí-
dica y un panfleto cargado de
subjetividades y enorme carga
ideológica.
Por todo lo anteriormente ex-

puesto CCOO rechaza el borrador
de orden sometido a considera-
ción del Consejo Escolar por la
Comunidad de Madrid y solicita su
retirada por parte de la Conseje-
ría. De publicarse en la literalidad
que se nos presenta el borrador,
Comisiones Obreras promoverá
que sea llevado a los Tribunales
para que se posicionen sobre las
interpretaciones constitucionales
y normativas que hace así como
sobre las subjetividades que con-
tiene.

Conocidos los datos de la EPA co-
rrespondientes al cuarto trimestre
de 2012, que elevan a 665.300 la
cifra de personas paradas en la
Comunidad de Madrid, CCOO ha
denunciado que Madrid es la pri-
mera comunidad autónoma en
cuanto a pérdida de empleo, con
74.200 ocupados menos respec-
to al anterior trimestre y 61.400
empleos destruidos respecto a
hace un año.
Destaca negativamente asimis-

mo el crecimiento del paro, que se
incrementó en 37.100 personas
sobre el tercer trimestre, casi un
6% más, y en 42.000 personas
sobre el año anterior, un 6,7%
más. Tanto la pérdida de empleo
como el paro son superiores en

Madrid a la media nacional.
CCOO denuncia la situación en

la que se encuentran más de
300.000 personas desempleadas
que no cobran ningún tipo de
prestación, así como el problema
de un 33% de familias madrileñas
que tienen al menos a la mitad de
sus integrantes en paro, mientras
que el 10% de los hogares tiene a
todos sus miembros sin trabajo.
A la vista de estos datos, para

el sindicato el año 2012 ha sido el
peor para los trabajadores madri-
leños como consecuencia de las
políticas de recortes de los Gobier-
nos nacional y regional. CCOO de
Madrid reclama que haya políticas
de empleo y de protección a las
familias madrileñas..

BREVES

Apoya a la plantilla de
Roca contra el ERE
Los trabajadores de Roca han
puesto en marcha una campaña de
recogida de firmas contra el despi-
do de 486 empleados y por el man-
tenimiento de la actividad en las
plantas de Alcalá de Henares y Se-
villa.
El pasado viernes se inició el se-

gundo periodo de consultas para
negociar el ERE que ha planteado la
dirección de Roca. La intención de
la empresa es deslocalizar la pro-
ducción a países de bajo coste con
el consiguiente despido de 486 tra-
bajadores.

Movilizaciones en
Vodafone
La plantilla de Vodafone ha comen-
zado a concentrarse para exigir la
retirada del ERE por el que preten-
den despedir a 900 personas, más
del 20% de la plantilla, en un des-
pido colectivo con el que busca au-
mentar sus beneficios a costa de
sus empleados. Además de eso,
pretende empeorar las condiciones
de los que permanezcan en planti-
lla.
Desde ayer lunes, las concentra-

ciones tiene lugar frente a las dos
sedes de Vodafone en La Moraleja
(Avda. Europa, 1) y Castellana Nor-
te (c/ Isabel Colbrand, 22) de lunes
a jueves, de 14 a 15 horas, y finali-
zarán el próximo 14 de febrero.

Acuerdo en la T-4
Los trabajadores de Eulen, conce-
sionaria de limpieza de la T-4 de
Barajas llegaron ayer a un acuerdo
por el que se reducirá la jornada la
jornada laboral y se evitará cual-
quier despido. Con éste se pone fin
a la huelga iniciada 24 horas antes.
Por el contrario, continúa la huel-

ga indefinida en la limpieza de las
terminales 1, 2 y 3 que se inició el
pasado jueves contra el ERE que la
concesionaria Pilsa pretende apli-
car y que afectará a 54 trabajado-
res.

Por el empleo en
Ericsson
Doscientas personas se concentra-
ron frente a la sede de Ericsson en
Fuenlabrada como protesta contra
los despidos que la empresa está
llevando a cabo en todo el Estado.
En la Comunidad de Madrid, ya ha
despedido a dieciséis trabajadores
en los últimos dos meses dentro del
plan de reestructuración que está
realizando la empresa.

2012 terminó con 665.300
personas en paro
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TELEFONOS

SEdE CENTraL CCOO Madrid

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Arranca el 'Parlamento
Ciudadano 1.0' en Leganés
(23.01 Madridiario)

• Los municipios menos opacos:
Alcobendas, Alcorcón y Madrid
(24.01 20 Minutos)

• Los hospitales madrileños han
perdido 835 empleados (25.01
Madridiario)

• La Comunidad cierra un canal
de televisión iraní (26.01
Abc.es)

• Un millar de personas gritan no
a Eurovegas (27.01 El Mundo)

• Madrid aparca el coche
eléctrico (28.01 El País)

• Desalojados 22 encerrados
para protestar por los
desahucios (29.01 El País)
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Marcelino Camacho, Nicolás Sarto-
rius, Miguel Ángel Zamora, Pedro
Santiesteban, Eduardo Saborido,
Francisco García Salve, Luís Fernán-
dez, Francisco Acosta, Juan Muñiz Za-
pico y Fernando Soto fueron detenidos
el 24 de junio de 1972, cuando cele-
braban una reunión clandestina en
Pozuelo de Alarcón. Tras ser condena-
dos a 162 años de cárcel, cumplieron
tres años y medio de prisión, que
abandonaron tras la muerte del dicta-
dor.
El presidente de la fundación, Ale-

jandro Ruiz-Huertas, ensalzó la impor-
tancia del Proceso 1001 en nuestra
historia reciente porque éste es la me-
moria de los antecesores a los Aboga-
dos de Atocha. Tras recordar a los
cinco asesinados en Atocha, recordó
que los Abogados de Atocha "somos
el corazón de las CCOO".
El acto, comenzó con la interven-

ción de Raúl Cordero, que en nombre
de la Fundación Abogados de Atocha
quiso recordar la importancia de los
sindicalistas del Proceso 1001.
En este reconocimiento a los sindi-

calistas no podían faltar los abogados
que ejercieron su defensa en ese lar-
go proceso, entre otros, Enrique Ba-
rón, Cristina Almeida, Francisca
Sauquillo y Jaime Sartorius. Junto a
ellos también recibieron un homenaje
las mujeres de los presos Carmen Ci-
ria, Leonor Mendoza, Isabel Gutiérrez,

Ana Mª Reche y, de manera especial,
Josefina Samper.
También fue galardonada la Facul-

tad de Derecho de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona, donde desde el
curso 2001-2002 se imparte la asig-
natura "Dictadura Franquista y rela-
ciones laborales". El premio lo
recogieron el decano de la Facultad,
Josep de Dios Mercel y la doctora y
profesora titular de Historia del Dere-
cho de las Instituciones, Mª Jesús Es-
puny.  

Homenaje en El Abrazo

Junto con los homenajes de Pinto y Ri-
vas, el monumento El Abrazo, en la
plaza de Antón Martín, fue escenario
un año más del homenaje a los Abo-
gados de Atocha. Allí se dieron cita
cientos de compañeros para, recordar
a Javier Sauquillo, Luis Javier Benavi-
des, Enrique Valdelvira, Serafín Holga-
do y Ángel Rodríguez Leal, en medio
del tradicional grito "Atocha, herma-
nos, no os olvidamos".
Este 36º aniversario quedó  desluci-

do por el ataque de unos indeseables
a la placa que recuerda a los Aboga-
dos de Atocha, que apareció cubierta
de pintura roja y amarilla. Un ataque
que condenó Javier López y que es re-
flejo "de la serpiente que anida en los
corazones de algunos españoles", que
pretenden "fracturar y romper la me-
moria de los Abogados de Atocha".

¡Sois el corazón de las CCOO!

Han pasado 6 meses de la Marcha Negra, de su llegada a Madrid y conti-
núan pasando cosas trascendentales en las cuencas mineras. Por ello, Ja-
vier Manzano (I Premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral de
CCOO de Madrid) continúa adelante con su proyecto de Radio Minera, en la
que cuenta la situación del conflicto de primera mano, sin intermediarios.

http://www.lamarchanegra2012.blogspot.com.es/
Para colaborar, pincha aquí

Vuelve Radio Minera

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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

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

Haz clic aquí, y amplia GRATIS a 10.000 euros
el capital de tu seguro de accidentes
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El Auditorio Marcelino Camacho acogió el acto de entrega de los premios
Abogados de Atocha que, en su IX edición recayeron sobre los sindica-
listas del Proceso 1001 y la Facultad de Derecho a la UAB. 

www.fundacionabogadosdeatocha.es

www.fundacionabogadosdeatocha.es
http://www.lamarchanegra2012.blogspot.com.es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=Ro5qQ6E_hX0vh042jC3qqjAn0pIFk1DXlnojydpxeuJ1nXp5zJriuUy1iRC&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d0b7e678a25d883d0fa72c947f193f8fd
http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx



