
Son datos que figuran en el informe
sobre el empleo en Madrid en el
periodo 2008-2012, presentado
por el sindicato. El mismo revela
que la tasa de ocupación en Madrid
descendió en 8 puntos en los últi-
mos cinco años y que sólo en 2012
se perdieron 107.000 empleos.
La situación es especialmente

grave en la construcción y en la in-
dustria, que aglutinaron el 85% del
empleo destruido, pero también en-
tre la población inmigrante, que re-
presentó el 40% del empleo
perdido, y entre los jóvenes, colec-
tivo en el que 8 de cada 10 meno-
res de 25 años están en paro. En
este punto, la secretaria de Empleo
de CCOO de Madrid, Mari Cruz El-
vira, denuncia que existe una gene-
ración muy preparada y que se está
"desperdiciando". Preocupa espe-
cialmente la pérdida de empleo es-
table, que está sufriendo las
consecuencias de las últimas refor-
mas laborales, incluso en el sector
público, que ha perdido 47.000
empleos en los dos últimos años.
Elvira advierte de que estos da-

tos ponen de manifiesto la "grave"
situación de "exclusión social" que
existe actualmente en Madrid, re-
gión en la que el 31% de los hoga-
res tienen al menos a la mitad de
sus integrantes en paro (el 10%
con todos sus miembros desemple-

ados) y en la que el 51% de las per-
sonas desempleadas son de larga
duración.
Para CCOO, lo peor de todo es

que el Gobierno regional no tiene
voluntad alguna de revertir esta si-
tuación, como evidencia la constan-
te reducción de las partidas
destinadas a empleo y formación.
"La Comunidad de Madrid ha aban-
donado a las personas desemplea-
das", denuncia Elvira, para quien
las "malas políticas" del Ejecutivo
madrileño están dando lugar a un
"empobrecimiento" de la clase tra-
bajadora.

"Que se dejen de
tonterías"
Para el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, la

situación del empleo en la región
es "insostenible", poniendo como
ejemplo los últimos casos de des-
pidos en los ayuntamientos de Al-
corcón y Leganés, y en empresas
como Telemadrid o Roca, así como
en el sector educativo y en la sa-
nidad pública.
Añade López que la reforma la-

boral de Rajoy, unida a los recor-
tes de los gobiernos regional y
municipales, están dando lugar a
una situación "insoportable", por
lo que insta al Gobierno de Ignacio
González a "dejarse de tonterías"
y situar al empleo como "priori-
dad", negociando con los agentes
sociales. En caso contrario el hun-
dimiento en la crisis será mayor
como también lo será la conflicti-
vidad laboral y social.

Aprobado el brutal ERE
en Telemadrid

PÁGINA 3 4

Más movilizaciones en
defensa de la sanidad
pública

PÁGINA 2 4
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En la Comunidad de Madrid se 
destruyen 300 empleos cada día
CCOO ha denunciado el "destrozo" sobre el empleo que se está produciendo en la Comunidad de Ma-
drid, que ha perdido 317.000 empleos netos en los últimos cinco años, lo que representa casi 300 pues-
tos de trabajo destruidos cada día.

CCOO DENUNCIA LA FALTA DE VOLUNTAD DEL GOBIERNO MADRILEÑO PARA PALIAR LA "INSOSTENIBLE"
SITUACIÓN DEL EMPLEO

Los Presupuestos del
despropósito
La mayoría absoluta y absolutista
del PP en la Asamblea de Madrid
acaba de aprobar los Presupuestos
regionales para el año 2013. Unos
Presupuestos que implican detraer
2.700 millones de recursos públicos
cuando más necesarios son. Una
cantidad que, paradójicamente, se
corresponde con los 2.863 millones
que las arcas regionales no recibi-
rán gracias a los regalos fiscales
que Esperanza Aguirre ha ido reali-
zando a las rentas más altas.
Para mantener esos beneficios a

los más ricos, mientras se cumple
con el objetivo desproporcionado de
déficit público, se subirán las tasas y
precios públicos, las tarifas del
transporte, o las tasas universitarias.
Para salir de la crisis y acabar

con el paro no se nos ofrecen mejo-
ras productivas, más investigación,
fortalecer nuestras empresas y sal-
var empleo, proteger a las personas
desempleadas y consolidar el Esta-
do social y su capacidad de proteger
a las personas. Se nos ofrece un
casino que no dejará dinero en
Madrid y cuyo empleo de baja cali-
dad nos acerca más a Macao que a
Europa.
Estamos ante un despropósito

que deslegitima a sus impulsores.
Que contribuirá a hundirnos más en
la crisis y aumentar el paro. Que
merece el rechazo político y social.
Que contribuirá a incrementar la
conflictividad laboral y de una ciuda-
danía que desconfía cada vez más
de la política y de los políticos como
instrumentos útiles para afrontar los
graves problemas que amenazan
nuestro empleo y la calidad de
nuestras vidas.
Los Presupuestos son la Ley más

importante de cada año. La que
asigna recursos, siempre escasos, a
prioridades políticas. Las personas,
especialmente en tiempos de crisis,
son la prioridad absoluta. Más que
nunca los Presupuestos deberían
reflejar las necesidades y problemas
de las personas y no la imposición
de las élites gobernantes.
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Condenan al 12 de
Octubre por la
bacteria
Acinetobacter
baumanii

Se acaba de conocer una importan-
te sentencia, por la que el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid con-
dena al hospital 12 de Octubre por
el fallecimiento de L.A., paciente en
la UCI del citado centro, en mayo
del año 2007, infectado por la bac-
teria Acinetobacter baumanii.
Según un informe elaborado por

cinco médicos del 12 de Octubre,
incluido el jefe de la UCI, la citada
bacteria sería la causante de la
muerte de otros 17 pacientes. Este
documento fue desacreditado por la
dirección del hospital y por el Go-
bierno regional.
Desde el año 2005, los profesio-

nales del hospital habían alertado
de la falta de medios para combatir
la bacteria, sin encontrar respuesta
ni entre los responsables del cen-
tro, ni en el Colegio de Enfermería
ni en el juzgado, lo que les llevó a
acudir a CCOO, que denunció que
no existían enfermeras suficientes
y que faltaban medios fundamenta-
les para combatir el brote, que so-
brevivió durante 20 meses antes de
ser erradicado.
Desde la sección sindical de

CCOO en el hospital 12 de Octubre
se enviaron numerosas cartas a los
responsables del centro denuncian-
do la situación y alertando de que
una sola enfermera estaba al cargo
de cuatro enfermos y de que se es-
taban asumiendo riesgos innecesa-
rios para la vida de los pacientes.
Ahora, la Sala de lo Contencioso

Administrativo del TSJM ha estable-
cido que el brote infeccioso estuvo
mal controlado y que estaban justi-
ficadas las quejas de los profesio-
nales, por lo que condena al centro
hospitalario a indemnizar a la fami-
lia de L.A. con 125.000 euros
Desde CCOO se destaca que

nunca se tuvo en cuenta a los pro-
fesionales que denunciaron la au-
sencia de medios, por lo que se
reclama la dimisión de los respon-
sables que “no hicieron bien su tra-
bajo”

2013 COMIENZA CON OTRA MASIVA MANIFESTACIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD DEL PP

Convocada por los sindicatos de la
Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS,
SATSE, CSIT-UP, UGT, CCOO y CSIF)
y bajo el lema 'La sanidad no se
vende, se defiende', la Marea Blan-
ca recorrió el centro de la capital
contra las reformas promovidas por
el Gobierno regional y su Plan de
medidas de garantía de la sosteni-
bilidad del Sistema Sanitario Públi-
co de la Comunidad de Madrid.
Con cánticos como 'La sanidad no

es del PP, es de los madrileños' o
'Pacientes sí, clientes no', miles de
personas recordaron a Ignacio Gon-
zález que la sanidad tiene que seguir

siendo pública en nuestra región.
La secretaria de la Federación de

Sanidad de CCOO de Madrid, Rosa
Cuadrado, que compartió pancarta
junto al seretario de Política Institu-
cional de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, recordó al Gobierno regio-
nal que las movilizaciones conti-
nuarán hasta que el Gobierno
regional dé marcha atrás.
"Que se ejecute esta ley solo de-

pende de la voluntad de seguir ade-
lante con el ideario de la
Comunidad", recordó Cuadrado,
que añadió que se trata de "una
cuestión política", por lo que los

sindicatos seguirán movilizándose y
recordando al Gobierno que "hay
alternativas para conseguir el aho-
rro" contra las medidas del Partido
Popular.
Éstas suponen el claro desmante-

lamiento de la sanidad pública ma-
drileña dando luz verde a un conjunto
de acciones que van destinadas a la
privatización de este servicio público
y el deterioro de la calidad asistencial
con la reducción de miles de puestos
de trabajo limitando el ejercicio de
nuestro derecho fundamental, la pro-
tección a la salud.

Continúa el encierro en
Coslada

Después de 71 días, los trabajado-
res de la sanidad pública del Hospi-
tal del Henares, en Coslada,
continúan encerrados.
Se encuentran con la moral alta

y con ganas de seguir luchando por
algo que consideran imprescindi-
ble, como es una sanidad pública y
de calidad, y manifiestan su inten-
ción de continuar con las medidas
de protesta hasta encontrar una vía
de solución, porque entienden que
lo más importante para ellos, como
ciudadanos y profesionales, es el
no desmantelamiento de los servi-
cios públicos.

Ante los datos correspondientes al IPC del mes de diciembre, que en la
Comunidad de Madrid ha subido un 0,1%, alcanzando una tasa intera-
nual de 2,5%, el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de
CCOO de Madrid, José Manuel Juzgado Feito, ha calificado de "vergon-
zosa" la ausencia de medidas y de políticas por parte del Gobierno para
contener los precios. "Es intolerable que los sacri ficios para hacer frente
a esta crisis estén recayendo exclusivamente sobre los trabajadores".
En la Comunidad de Madrid, destacan las subidas de los precios de la

enseñanza, con una variación anual del 12,1%, así como de la medicina
(en la imagen), con una variación anual del 10,1 %.

El pasado domingo, 13 de enero, Madrid volvió a vivir una nueva y masiva manifestación en defensa de la sani-
dad pública en la que profesionales y ciudadanía recordaron al Gobierno regional que no cejarán en sus reivindi-
caciones hasta que Ignacio González dé marcha atrás en su plan de privatización de la gestión de la sanidad
madrileña. Desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad, la Marea Blanca volvió a tomar Madrid.

Sin medidas para contener los precios

Miles de personas vuelven a defender
una sanidad pública para Madrid
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Centenares de personas se manifes-
taron el sábado, 12 de enero, desde
la Asamblea de Madrid hasta el edi-
ficio Roca Gallery para rechazar los
despidos en Roca, dentro de las mo-
vilizaciones que están llevando a ca-
bo desde el anuncio el 18 de
diciembre de la extinción de la activi-
dad de porcelanas sanitarias del cen-
tro de Alcalá, lo que conllevaría el
despido de 258 personas. Mientras,
se mantiene una acampada frente a
la sede de la empresa.

Al final de la marcha se leyó un
manifiesto en el que se pedía devol-
ver a Alcalá de Henares y a las otras
factorías españolas las producciones
deslocalizadas en años pasados, lo
que a juicio de CCOO, permitiría evi-
tar los despidos. Desde este sindica-
to se considera que el cierre es
evitable, por lo que se han puesto en
marcha diversas acciones reivindica-
tivas en paralelo a las negociaciones
abiertas, para buscar el apoyo de la
administración y la ciudadanía. 

Manifestación en Madrid en
defensa del empleo en Roca

73 muertes por
accidente laboral
en 2012
Pese a que se han reducido en tér-
minos generales los accidentes la-
borales, estas cifras se traducen en
que en nuestra región han perdido
la vida por el hecho de trabajar 3
personas en el mes de diciembre y
73 a lo largo del año. En diciembre,
33 personas han tenido un acci-
dente grave, 377 a lo largo del año.
El total de accidentes ha sido de

5.499 en el mes de diciembre y
77.366 a lo largo del año. Además,
se han incrementado los accidentes
graves en los sectores de industria y
construcción con respecto al mismo
mes del año anterior, pasando de 2 a
3 y de 4 a 5 respectivamente. Ade-
más, ayer lunes un jardinero resultó
herido grave tras quedar atrapado en
una máquina dúmper en Pozuelo.
Para el responsable de Salud La-

boral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza, la situación es inaceptable e
injustificada. CCOO ya venía denun-
ciando que los empresarios madri-
leños estaban reduciendo la
inversión en la prevención y la con-
secuencia directa de dichos recor-
tes es que se producen más
accidentes laborales y con peores
consecuencias.  

Huelga en el
Ayuntamiento de
Leganés
Los trabajadores municipales de
Leganés irán a la huelga entre el
21 de enero y el 3  de febrero. Así
lo han acordado como medida de
protesta por los 38 despidos que
pretende llevar a cabo el Consis-
torio leganense, que desde CCOO
se consideran “innecesarios, in-
justos e inexplicables”. Además se
ha convocado una concentración
en la Plaza de España, el día 23 de
enero, a las 18 horas, y una mani-
festación para el día 27.
También se ha anunciado la in-

tención de denunciar ante los Tri-
bunales por la vía penal a la
delegada de Recursos Humanos y
al concejal de Hacienda, por firmar
el decreto de cese de 38 trabaja-
doras interinos sin un expediente
previo que contuviese los corres-
pondientes informes que avalase
esta medida.
Desde CCOO se destaca la

“respuesta unánime” de la planti-
lla municipal de Leganés contra lo
que se considera una “agresión
histórica”.

Ante la finalización del periodo de
consultas en el conflicto de Radio
Televisión Madrid, los sindicatos
del Ente Público volvieron a reite-
rar sus propuestas de cara a man-
tener el empleo y evitar el despido
de casi un millar de trabajadores,
ajustándose además al Presu-
puesto de la Comunidad de Ma-
drid, propuestas que fueron
rechazadas por los responsables
de RTVM.
Además se anunció que cada

uno de los 829 despidos final-
mente aprobados por el Consejo
de Administración del Ente será
denunciado judicialmente, ade-
más de presentarse la corres-
pondiente demanda colectiva.

Tras la comparecencia pública la
plantilla de RTVM volvió a con-
centrarse en la Puerta del Sol, y
al comenzar a recibirse las pri-
meras comunicaciones de despi-
dos se llevó a cabo un encierro
en las instalaciones de la radio
televisión pública.
Por su parte, el secretario ge-

neral de CCOO de Madrid, Javier
López, ha acusado al presidente
regional Ignacio González de tener
como "único interés" el manteni-
miento de Telemadrid como "apa-
rato de propaganda" a costa de la
reducción de los costes, sin preo-
cuparle el futuro de las más de
800 personas que pueden perder
su empleo.

BREVES

5.000 personas ante la
sede del Banco de
España

Convocadas por Comfia-CCOO de
Madrid y el resto de sindicatos de
Bankia, unos 5.000 trabajadores se
concentraron el 9 de enero ante la
sede del Banco de España, en pro-
testa por el ERE y los despidos con
que amenaza la dirección. Esta mo-
vilización coincidió con otras en Ávi-
la, Barcelona, Las Palmas, Logroño,
Segovia y Valencia.

Contra los recortes en la
limpieza de la UAH 
El 8 de enero dieron comienzo las
diez marchas convocadas por las
trabajadoras de la limpieza de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, per-
tenecientes a la empresa Clece, en
contra de los recortes de un 30% en
los pliegos de condiciones para el
servicio de limpieza y la propuesta
de reducir las jornadas de las emple-
adas. Las marchas se están cele-
brando desde el Rectorado de la
UAH hasta la Plaza de Cervantes.

Éxito de la huelga en el
Husa Chamartín
Los trabajadores del hotel Husa Cha-
martín secundaron masivamente la
primera jornada de huelga realizada
el 9 de enero, consistente en un pa-
ro de dos horas en protesta por la
falta de pago de las mensualidades
de noviembre, diciembre y la parte
proporcional de las pagas extraordi-
narias y el fondo social de los años
2011 y 2012. La próxima jornada de
huelga será el 16 de enero.

Movilizaciones en
Novanca
Más de cien delegados de Comfia-
CCOO Madrid y de la Unión Comarcal
Sur del sindicato se concentraron an-
te la oficina de Novanca en Getafe,
como parte de las  movilizaciones que
se están llevando a cabo para conse-
guir la readmisión de tres delegados
de CCOO que fueron despedidos de-
bido a su ejercicio legal y responsa-
ble de la actividad sindical, tras
promover la Dirección de Novanca su
revocación mediante chantajes, pre-
siones y amenazas.

Despedidos 829 trabajadores de RTVM
RECURRIRÁN A LOS TRIBUNALES POR CONSIDERAR ILEGAL EL ERE
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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

• SAMUR: «Estamos trabajando a
oscuras» (09.01 El Mundo)

• Liberación de Alfonso
Fernández 'Alfon' (10.01
eldiario.es)

• Madrid cambia los criterios
para optar a los colegios
(11.01 elpais.com)

• Metro negociará para evitar las
huelgas (12.01 El Mundo)

• El punto débil del vicealcalde
(13.01 El País)

• Los auxiliares de enfermería se
suman a la huelga (14.01
Madridiario)

• Protesta a favor del parque de
bomberos (15.01 El Mundo)

Las citas del Ateneo
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www.ateneocultural1mayo.org

El próximo 24 de enero se cumplen
36 años desde que un grupo de pis-
toleros de extrema derecha irrumpie-
ron en el despacho de abogados
laboralistas de CCOO y del PCE si-
tuado en el número 55 de la calle
Atocha y ametrallaron a las nueve
personas presentes.
Este año el Patronato de la Fun-

dación Abogados de Atocha ha de-

cidido premiar a los compañeros del
proceso1001 en el acto que se reali-
zará el 24 de enero a las 11 horas en
el auditorio Marcelino Camacho.
Como cada año, CCOO volverá a

rendir homenaje en los cementerios
de Carabanchel y San Isidro, así co-
mo la tradicional ofrenda junto al mo-
numento 'El Abrazo', de Juan
Genovés.

36 Aniversario "Abogados
de Atocha"

Dentro de los viajes culturales que
está preparando este invierno, la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo ha organizado una conferen-
cia previa al viaje que próximamen-
te se realizará a Bruselas.
La charla, bajo el título 'Bruselas,

arte, cultura y sociedad', correrá a

cargo de la que será guía en dicho
viaje, la profesora de arte Mónica
Segui.
La conferencia será mañana

miércoles, 16 de enero, a las 19:30
horas, en el salón de actos del cen-
tro Abogados de Atocha (c/ Sebas-
tián Herrera, 12).

Conferencia y viaje a Bruselas

El domingo, 12 de enero, se cele-
bró en el Auditorio Marcelino Cama-
cho el tradicional concierto de año
nuevo de la Banda Sinfónica de la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo de CCOO. Un concierto muy

especial en esta ocasión, ya que
sirvió para despedir y homenajear a
su director, Félix Jiménez, que se
jubila y al que hay que reconocer su
labor durante más de 25 años al
frente de la Banda Sinfónica.

Adiós a 25 años de Félix Jiménez
al frente de la Banda Sinfónica

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

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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Haz clic aquí,

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

el capital de tu seguro de accidentes
GRATIS a 10.000 eurosy amplia Haz clic aquí,

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

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

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO

 
    

 
 
 

 
 
 

  
   

 

  
 

   

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

el capital de tu seguro de accidentes
GRATIS a 10.000 euros

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

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

Seguro gratuito para todas las personas afiliadas a CCOO

http://www.atlantis-seguros.es/general/seguro_complementario_accidentes_ccoo.aspx



