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EDITORIAL

PEGASO

Iveco Pegaso anuncia el despido de
1000 trabajadores y un ere temporal
para el resto de una plantilla de 2900.
Esto sin contar los 4000 empleos de
empresas auxiliares que se van a ver
directamente afectados. Parecía que
nada podría con ella. Acumulaba ya
dos eres temporales tras una caída
brutal de la demanda. Pero los temi-
dos despidos ya están aquí. El anun-
cio de Pegaso es una bomba en la lí-
nea de flotación de la industria madri-
leña. Pegaso ya no es lo que era,
aquella ciudad industrial que daba
trabajo a 16000 trabajadores, paraí-
so laboral para la mitad de los madri-
leños que anhelaban formar parte de
ella y tener un trabajo para toda la vi-
da, bien remunerado y con todos los
derechos. La otra mitad de los ma-
drileños lo que querían era ser fun-
cionarios.Ya no es lo que era, no. Pe-
ro Pegaso sigue siendo en Madrid un
mito industrial y sindical. Bandera de
las luchas sociales de los setenta y
feudo de CCOO, los trabajadores de
Pegaso consiguieron unas condicio-
nes laborales envidiables para el res-
to de trabajadores. Hoy pocos que-
dan de aquellos. La plantilla de Pe-
gaso ha ido renovándose a base de
prejubilaciones, hasta alcanzar una
media de edad de 35 años. Quizás
carezcan de la conciencia de clase
de los que les precedieron. Aquellos
se movían en una España postfran-
quista donde la lucha por los dere-
chos laborales se mezclaba con la
lucha por las libertades. Eran otros
tiempos. Pero si la conciencia de cla-
se no está de moda, esta generación
tiene suficientes alicientes para de-
fender sus empleos con uñas y dien-
tes. Hipotecas impagables, hijos aún
pequeños que mantener y unas con-
diciones de vida mucho más costo-
sas que las de sus padres.

Además, esta plantilla puede con-
tar con un plus. Parte del imaginario
colectivo de Madrid, sus movilizacio-
nes no van a pasar desapercibidas.
Que los políticos empiecen a ponerse
las pilas.
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28 de Abril, hacer visible la
enfermedad profesional 
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Ya hay 460.000 parados en

Madrid

"NOS JUGAMOS EL MARCO DE LAS RELACIONES
LABORALES PARA LOS PRÓXIMOS VEINTE AÑOS"
AAssíí ddee ccoonnttuunnddeennttee ssee mmoossttrróó eell sseeccrreettaarriioo ccoonnffeeddeerraall,, IIggnnaacciioo FFeerrnnáánnddeezz TTooxxoo,, eenn ssuu iinntteerrvveenncciióónn eenn llaa aassaammbblleeaa
ggeenneerraall ccoonnvvooccaaddaa ccoonn mmoottiivvoo ddeell 11 ddee MMaayyoo.. AA ssuu jjuuiicciioo,, llaass pprrooppuueessttaass qquuee eessttáá ppoonniieennddoo ssoobbrree llaa mmeessaa llaa ppaattrroo--
nnaall ssiiggnniiffiiccaarrííaann ""aarrrruuiinnaarr uunnaass ccoonnqquuiissttaass qquuee hhaann ccoossttaaddoo aaññooss,, ssuuddoorr yy lláággrriimmaass"".. ""SSee qquuiieerree rreessoollvveerr llaa ccrriissiiss
ttrraannssffiirriieennddoo rreennttaass ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess aa llaass rreennttaass ddee ccaappiittaall ppaarraa mmaanntteenneerr ssuuss bbeenneeffiicciiooss"" hhaa aaññaaddiiddoo.. PPoorr ssuu
ppaarrttee,, JJaavviieerr LLóóppeezz aannuunncciióó qquuee aannttee llaa ssaannggrrííaa ddee eemmpplleeooss qquuee vviivviimmooss,, hhaa ppeeddiiddoo uunnaa rreeuunniióónn iinnmmeeddiiaattaa aa llaa pprreessii--
ddeennttaa,, EEssppeerraannzzaa AAgguuiirrrree ""ppaarraa qquuee eemmppiieeccee aa ttoommaarrssee eenn sseerriioo llaa ccrriissiiss""..

"Pegaso es el ejemplo de que no
hay nada blindado". Así se refería
Javier López al anuncio hecho por
la dirección de la empresa Iveco-
Pegaso del despido de mil trabaja-
dores y lo que demuestra, añadió
"que la crisis está entrando ya de
lleno en el corazón industrial". La
sangría de empleo se eleva a
460.000 parados. Ante esta situa-
ción, López ha anunciado la peti-
ción junto a UGT de una reunión in-
mediata a Esperanza Aguirre. Re-
claman una renta activa para aque-
llos trabajadores que hayan perdi-
do todas las prestaciones; el re-
fuerzo de la Renta Mínima de Inser-
ción, "se ha denegado el 60% de
solicitudes"; fortalecer el Servicio
Regional de Empleo y los servicios
públicos; extender la atención a la

dependencia, anticipar inversión en
obra publica y reorientar las políti-
cas fiscales.

No a la reforma laboral
"Somos un sindicato, una organiza-
ción de clase que representa inte-
reses de parte", ha querido dejar
claro el secretario confederal, en
un momento en que "la disputa en-
tre capital y trabajo es más eviden-
te". A su juicio, además de la crisis
internacional, España vive su pro-
pia crisis por un modelo "ineficien-
te y con pies de barro". Y, por ello,
la salida no puede estar en los mis-
mos males que la han causado. El
secretario confederal ha dicho no,
al contrato de crisis que supone
"legalizar el fraude generalizado de

los contratos temporales"; no, a
eliminar la tutela judicial en los
despidos; no a la congelación sala-
rial porque "supondría más des-
trucción de empleo"; no, a la baja-
da de las cotizaciones empresaria-
les porque "pondría en peligro las
pensiones". "Estamos abiertos a
propuestas pero no a las que han
demostrado su fracaso" ha dicho.
Toxo ha pedido una acción concer-
tada de todas las administraciones
para establecer instrumentos de
protección, un plan de choque que
dinamice la economía, desatar el
nudo de la financiación, una refor-
ma financiera y apoyo a industria y
la educación. Por último ha apos-
tado por el incremento del SMI co-
mo medio para reforzar el sistema
de pensiones.

MANIFESTACION 1º DE MAYO, 12 HORAS, NEPTUNO-SOL
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En el Día de la Tierra,
CCOO de Madrid pide un
plan regional de
estrategia territorial 

Con motivo de la celebración del
Día de la Tierra, el 22 de abril,
CCOO de Madrid reclamó una vez
más al Gobierno regional la nego-
ciación y  puesta en marcha de un
plan regional de estrategia territo-
rial para cohesionar todas las ac-
ciones y políticas territoriales. Este
PRET es un instrumento que el sin-
dicato reclama desde hace años y
cuyo documento de bases se apro-
bó en 1996.

CCOO considera que el plan de-
be servir para ordenar una actividad
urbanística que en la década pasa-
da se ha caracterizado por la brutal
expansión y la especulación. Y de-
be servir además para establecer
unas directrices para hacer compa-
tibles los planeamientos municipa-
les y regionales.

El sindicato estima que el PRET
es una oportunidad para impulsar
cambios estructurales inaplazables
en un modelo económico regional,
basado en el ladrillo y la especula-
ción urbanística, que ha fracasado
estrepitosamente.

Para CCOO, el PRET constituye
un elemento esencial para una
transformación sostenible del tejido
productivo. Para ello habría que po-
tenciar nuevos yacimientos de em-
pleo relacionados con la lucha con-
tra el cambio climático, I+D+i,
energías renovables, ahorro y efi-
ciencia energética, la rehabilitación
urbana integral, conservación de la
biodiversidad y restauración del
medio natural y rural, y aplicación
de criterios de sostenibilidad en el
transporte y movilidad.

En la imagen, un momento de la
manifestación del 25 de abril en
Madrid para conmemorar el Día de
la Tierra. En la misma participaron
5.000 personas, entre ella el se-
cretario general del sindicato, Ja-
vier López, y el responsable de
Medio Ambiente, Manuel Fernán-
dez Albano. El primero explicó que
"necesitamos un desarrollo soste-
nible respetuoso con el medio am-
biente y las personas" y el segun-
do denunció que Madrid "es la re-
gión que menos invierte en ener-
gías renovables".

CCOO PIDE LA REACTIVACIÓN DE UNA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN "DEVALUADA"
CCOO de Madrid considera que la Renta Mínima de Inserción está "deva-
luada" y ha pedido su reactivación frente a la crisis. Así lo hizo la secreta-
ria de Política Social del sindicato, Ana González, en la reunión de la co-
misión de seguimiento de la misma, donde criticó el hecho de que el 60%
de las solicitudes presentadas no llegan a término y casi un tercio son can-
celadas. Además, en 2008 el número de familias perceptoras pasó de
9.311 a 8.610. Para CCOO, la Comunidad de Madrid ha convertido lo que
es un derecho en una ayuda asistencial más cercana a la beneficiencia
que al estado del bienestar.

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

HACER VISIBLE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

CCOO ha querido hacer del 28 de
abril, Día Internacional de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, una jorna-
da de acción para llamar la atención
sobre un drama, el de la siniestrali-
dad laboral, que ya ha costado la vi-
da a 23 trabajadores en la Comuni-
dad de Madrid en lo que va de año.

Así, tras una asamblea de delega-
dos en el Auditorio Marcelino Cama-
cho del sindicato, con posterior con-
centración frente al Ministerio de Sa-
nidad (en la imagen), el secretario ge-
neral confederal de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, su homólogo regio-
nal, Javier López, y el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, se han dirigido a la
sede ministerial, donde han entrega-
do un documento poniendo de relie-

ve la gravedad de las enfermedades
profesionales y pidiendo implicación
a la Administración.

No en vano, el leit motiv de este
28 de Abril era la enfermedad pro-
fesional y la necesidad de hacerla
visible. Los sindicatos se quejan de
que las enfermedades profesionales
apenas aparecen en los registros a
pesar de ser diez veces más que los
accidentes de trabajo. No obstante,
en más del 80 por ciento de los ca-
sos no figuran como tales y son
asumidas por el sistema público de
salud como enfermedad común. Por
eso, reclaman mayor implicación del
sistema sanitario en la declaración
de las enfermedades profesionales.
También piden que se refuerce el
papel se la salud pública en el mun-

do laboral, en un proceso que debe
liderar el Ministerio, y políticas sani-
tarias que integren el trabajo como
factor determinante de la salud. Asi-
mismo que se pongan en marcha
sistemas de información y vigilancia
en salud laboral para conocer la
magnitud real de los daños deriva-
dos del trabajo.

Por último, CCOO exige el retorno
de la gestión de la incapacidad tem-
poral por contingencia común al sis-
tema público de salud para la aten-
ción sanitaria y al Instituto Nacional
de la Seguridad Social como entidad
gestora, "sacando" de estas compe-
tencias a las mutuas, que se han
mostrado "conflictivas e inefica-
ces".

La Delegación de
Gobierno y la Fiscalía 
se comprometen 
En una semana en la que la salud
laboral ha sido la auténtica protago-
nista de la agenda sindical, CCOO y
UGT de Madrid acudieron también a
la Delegación de Gobierno, donde
obtuvieron el compromiso de ésta
para "insistir" al Ejecutivo regional
para que se incorpore al protocolo
estatal de 2007 para la intervención
de la policía judicial en los delitos
contra la salud de los trabajadores.
Unos días después buscaron el apo-
yo de la Fiscalía de Madrid donde,
en el marco del convenio firmado el
pasado año, lograron un compromi-
so para activar la persecución de las
situaciones de riesgo.

EN EL 28 DE ABRIL, CCOO RECLAMA UNA MAYOR IMPLICACIÓN DEL SISTEMA
SANITARIO EN LA DECLARACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES
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1.275 nuevos parados
cada día en Madrid

La Encuesta de Población Activa
del primer trimestre de 2009 vuel-
ve a reflejar los efectos perversos
de la crisis en el empleo madrileño,
efectos que siguen siendo peores
que la media del Estado, por lo que
CCOO de Madrid ha censurado al
Gobierno regional por no poner en
marcha medidas especiales.

Los datos también reflejan la im-
portancia del desempleo en Madrid
y el drama humano que representa
que haya 459.900 parados
(114.700 más -33,2%- que a fina-
les de 2008), con un incremento
muy superior a la media nacional
(8,2 puntos más). Las mujeres pa-
radas son ya 215.600 y los hom-
bres, 244.300. La tasa de paro es-
tá ya en el 13,5%.

Si en el anterior trimestre cada
día engrosaban la lista del paro
695 personas, en este trimestre
son 1.275 los trabajadores que van
diariamente al desempleo. Ade-
más, se han perdido 107.000 em-
pleos netos frente a los 29.800 del
anterior trimestre, siendo Madrid la
tercera comunidad -tras Cataluña
y Valencia- que más empleo ha
destruido.

Comparados con los datos del
mismo trimestre del año anterior, la
pérdida de empleo fue de 103.100
y el paro aumentó en 216.100 per-
sonas

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Marí Cruz Elvira,
"es una irresponsabilidad que el Go-
bierno regional no ponga en marcha
un plan de choque con inversiones y
medidas extraordinarias, como ha
propuesto el sindicato".

Adrados "confunde" 
Precisamente, ante las declaraciones
de la consejera de Empleo, Paloma
Adrados, en las que afirmaba que
en la propuesta con 49 medidas
que se negocia con los agentes so-
ciales hay un conjunto de políticas
activas dirigidas especialmente a
desempleados que hayan agotado
la prestación por desempleo, con
"figuras diversas que les permitan
avanzar en su formación y mejorar
su empleabilidad a la par que reci-
bir un salario", CCOO manifiesta
que no es cierto y que no se debe-
rían crear expectativas a los de-
sempleados, salvo que esté dis-
puesta a cumplirlas. Elvira conside-
ra que "Adrados confunde delibe-
radamente a los madrileños". Si no
es así, le pide que explique el pre-
supuesto adicional para estas me-
didas.

Los socorristas del  Instituto Ma-
drileño del Deporte, el Esparcimien-
to y la Recreación, dependiente de
la Comunidad de Madrid, iniciaron
un encierro en el salón de actos de
la Consejería Deportes, trasladan-
do posteriormente su protesta al
Círculo de Bellas Artes, con motivo
de la celebración del día de los li-
bros y la presencia allí del conseje-
ro. Esta acción responde a la deci-
sión del Gobierno regional de amor-
tizar más de cien puestos de traba-
jo, procediendo al despido de los
socorristas que hasta la fecha aten-

dían las instalaciones deportivas.
Tras la aprobación por parte de

la Comunidad de Madrid de un plie-
go de condiciones para la privatiza-
ción de este servicio, los sindicatos
mantuvieron una reunión con el
consejero, sin que éste se moviera
un ápice de su decisión. Según
CCOO, es la primera vez que el mo-
delo de gestión de la Comunidad de
Madrid "afecta directamente a los
trabajadores de la Administración
regional".

En la imagen, una de las pisci-
nas afectadas.

CCOO DICE NO AL DESPIDO DE CIEN
SOCORRISTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ante el anuncio hecho por la direc-
ción de Iveco-Pegaso de la elimi-
nación de mil empleos en su plan-
ta madrileña (en la imagen), CCOO
de Madrid rechaza esta decisión,
que supone un shock para la ya
maltrecha industria regional. Apar-
te de la destrucción de un tercio
del empleo de la plantilla, el expe-
diente de extinción de empleo
anunciado por Iveco supondrá la
desaparición de otros 4.000 pues-
tos de trabajo de empresas auxilia-
res, así como una regulación de
empleo temporal, hasta finales de
2009, para el resto de trabajado-
res de la fábrica.

CCOO de Madrid exige una al-

ternativa no traumática y reclama
para ello al Gobierno regional que
se implique, intermedie y actúe ya,
tal y como han hecho otros gobier-
nos autonómicos como el de Cas-
tilla y León, o el de Cataluña ante
el cierre de Seat. El Ejecutivo ma-
drileño ya ha reaccionado a la de-
nuncia de "parálisis" realizada por
el sindicato y se reunirá con los re-
presentantes de los trabajadores
de Iveco el próximo miércoles.

Por su parte, la Federación de
Industria de CCOO ha reclamado
también la implicación "activa" del
Ministerio de Industria ante esta
medida, que considera "despro-
porcionada".

EL SINDICATO EXIGE IMPLICACIÓN PARA
EVITAR MIL DESPIDOS EN IVECO

Rechazo sindical a la
postura de la patronal
en el convenio colectivo
del Metal 
La Federación de Industria de Madrid
de CCOO rechaza el punto de parti-
da presentado por la patronal para la
negociación del convenio colectivo
de Industria del Metal, que se basa
en un convenio de "transición" sin in-
cremento salarial, con aumento de
jornada y descuelgue salarial. Estas
propuestas fueron presentadas des-
pués de que CCOO y UGT hubieran
entregado su plataforma conjunta.

El secretario general de la federa-
ción, Agustín Martín, aunque adelan-
tó el compromiso sindical para cola-
borar en la solución de los problemas
de liquidez de la industria y sus re-
percusiones en el empleo, puso de
manifiesto que la crisis actual no es-
tá motivada por los trabajadores ni
sus costes. Por este motivo, propone
a la patronal hacer del convenio co-
lectivo un marco de estabilidad, ca-
paz de corregir discriminaciones y
competencias desleales.

Para lograrlo, es necesario respe-
tar los incrementos salariales de los
convenios sectoriales revisados y fir-
mados, ya que ese incremento con-
tribuye a evitar la caída del consumo
y sus consecuencias en las indus-
trias y el empleo.

Acuerdo en el ERE de
PC City 
La Federación de Comercio, Hostele-
ría y Turismo de CCOO ha informado
del acuerdo alcanzado en el expe-
diente de regulación de empleo pre-
sentado por PC City, que supone el
cierre de diez tiendas, entre ellas la
de Torrejón de Ardoz, la extinción de
166 contratos y la suspensión de
otros 49.

En el caso de Torrejón, a los 23
trabajadores afectados se les aplica-
rá el expediente de suspensión por
un tiempo máximo de seis meses y
la empresa complementará el paro
hasta el 90% de salario bruto men-
sual, así como el pago íntegro de las
vacaciones. Durante ese periodo la
empresa irá recolocando a estos tra-
bajadores en las diferentes tiendas
de la provincia sin que pueda supe-
rar la distancia máxima de 40 kiló-
metros. Estas personas podrán esco-
ger entre esta opción o bien acoger-
se a la indemnización que se ha pac-
tado para los despidos.

CCOO entiende que dadas las cir-
cunstancias, la crisis económica y la
situación de la empresa, es un buen
acuerdo ya que el número inicial de
personas que iban a ser afectadas se
ha disminuido notablemente.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

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

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

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•PP e IU pedirán modificar la
Ley Hipotecaria (21.04 Madri-
diario)

•Zapatero coloca de delegada
del Gobierno a una estrecha co-
laboradora (23.04 El País)

•Herido grave un trabajador al
precipitarse desde seis metros
de altura en Meco (24.04 Madri-
diario)

•Reunión sin acuerdo de Agui-
rre con los sindicatos de Tele-
madrid (25.04 El País)

•Ambulatorios privados bajo
sospecha (26.04 El País)

•Arriesgada M-30 (27.04 ADN)

•Agua del Tajo en los grifos ma-
drileños (28.04 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOSE CLAUSURA CON ÉXITO LA VII MUESTRA 
DE CINE Y TRABAJO
Ha concluido la VII edición de la
Muestra de Cine y Trabajo, organi-
zada por la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid. Durante cinco días se han
proyectado en el Auditorio Marce-
lino Camacho nueve películas,
seis de las cuales eran estrenos,
además de celebrarse el II Certa-
men de Cortometrajes Express,
cuyos tres premios fueron para
"Amelio","Zona Azul" y "Waiting-
room". En la imagen, un momento
de la intervención de la presiden-
ta del Ateneo, Blanca Casado, en
la jornada inaugural de la muestra.

Apoyo sin reservas a la gestión pú-
blica. Esta es la principal conclu-
sión de la jornada "Experiencias de
gestión del agua", organizada re-
cientemente por la Mesa del Agua
de Madrid, integrada por CCOO y
UGT Madrid, CECU Madrid, Fede-
ración Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid y Ecologistas en
Acción.

Ante la decisión del Gobierno ma-
drileño de privatizar el Canal de Isa-
bel II, se habló de los esfuerzos he-
chos en otros lugares para impedir

que el agua se convierta en negocio,
como en Zaragoza, donde sindicatos,
consumidores, vecinos y ecologistas
consiguieron paralizar la privatización
que pretendía el Ayuntamiento. O en
Sevilla, cuyo Consistorio va a recobrar
la gestión pública del agua. O en Pa-
ris, donde el Ayuntamiento de la ca-
pital francesa devolverá la gestión in-
tegral del agua a la esfera pública.

Ahora lo que se espera es una
respuesta ciudadana similar en Ma-
drid para que el Gobierno regional dé
marcha atrás.

LA MESA DEL AGUA RECLAMA LA
GESTIÓN PÚBLICA DE ESTE RECURSO

El segunda edición del Premio "Pi-
lar Blanco" a la Comunicación So-
ciolaboral, convocado por la Funda-
ción Sindical de Estudios de CCOO
de Madrid, tiene este año tres nom-
bres y un solo apellido, la informa-
ción local. A ella pertenecen los tres
galardonados: Pedro Blasco, redac-
tor jefe de M2, el cuadernillo de in-
formación local de El Mundo; Paco
Pérez, director de Tele K, la televi-
sión local de Vallecas; y Adolfina
García, jefa de la sección de Madrid
del periódico gratuito 20 Minutos.

Este premio, que se entregará en
un acto público a mediados de ma-
yo, se creo en recuerdo de la com-

pañera Pilar Blanco, trabajadora de
CCOO de Madrid y directora del pe-
riódico Madrid Sindical, fallecida el
29 de enero de 2007. Este galardón
supone un reconocimiento al traba-
jo de los profesionales y de los me-
dios de comunicación, que se han
distinguido por divulgar noticias de
interés social y laboral. Noticias que
reflejan la lucha y la vida de los tra-
bajadores en los centros de trabajo,
en la calle, en la sociedad; noticias
donde el sindicalismo está presente
de forma natural, hablando de con-
flicto y acuerdo, de movilización y
concertación, de presión y negocia-
ción, de lucha y pacto.

RECONOCIMIENTO A LA INFORMACIÓN LOCAL EN
EL SEGUNDO PREMIO "PILAR BLANCO"


