
En Madrid, la marcha entre Neptu-
no y la Puerta de Alcalá reunió a
500.000 personas y a su término el
secretario general de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo, tras recordar a
las víctimas del 11M, afirmó que
"vamos a resistir todo lo que pode-
mos y más, porque no vamos a per-
mitir que se acabe con todo",
advirtiendo que "el día 29 no es el
fin de nada, la movilización va a
continuar".

Toxo volvió a invitar a Rajoy a
dialogar y desconvocar la huelga
general porque "tiene todo el mes
de marzo para negociar". En refe-
rencia a ese diálogo, hizo mención
a las 32 reuniones que el Gobierno
dice haber mantenido: "¿32 reunio-
nes con quién, con el presidente de
CEOE? Porque desde luego con las
organizaciones sindicales no".

"¿Cómo se puede decir en el
Parlamento – continuó Toxo – que
esta reforma no va a reducir el pa-
ro, afirmar que en este año se van
a destruir otros 650.000 empleos
en España y al mismo tiempo justi-
ficar esta reforma?". A lo que  res-
pondió con "hipocresía, cinismo y
frases huecas", añadiendo que "es-
te Gobierno ha querido tomar a los
cinco millones de parados como re-

henes" para "imponer” su reforma
y sus recortes.

Consciente de que la reforma la-
boral no solucionará los problemas
en España, Toxo recordó que éste
es "un intento claro de reducir el
precio del trabajo. Es la coartada
para seguir adelante en las políticas
destinadas exclusivamente al equi-
librio de las cuentas públicas".

“Duros, firmes y
contundentes”
Por su parte, el secretario general
de CCOO de Madrid explicó que so-
mos “gente sencilla” que prefiere el
diálogo y el esfuerzo compartido
para salir de la crisis, pero que an-
te el desprecio al diálogo “seremos
duros, firmes y contundentes” en
defensa de las personas y de la dig-
nidad del trabajo, “duros” contra la
reforma laboral y contra los recor-
tes sociales, y también “firmes y
contundentes” en la huelga general
del 29 de marzo.

López avisó sobre los intentos de
enfrentar a la gente, como ya ha
ocurrido con las víctimas del 11M,
para lo que “todo vale”. No obstan-
te se mostró confiado en que “no lo
van a conseguir” porque “vamos a
ir unidos” ante “una agresión” que

es “contra toda la ciudadanía”.
Y contra esta agresión habrá una

huelga general, como quería el ac-
tual Gobierno. “Que lo entiendan
como un símbolo de diálogo”, afir-
mó el secretario general de CCOO
de Madrid, antes de concluir afir-
mando que en el próximo paro ge-
neral se volverá a demostrar que
“somos los mejores”.

Huelga general el 29 de
marzo
El pasado viernes se hizo público lo
que era un secreto a voces cuando
el Consejo Confederal de CCOO de-
cidía por unanimidad convocar una
huelga general junto con UGT el
próximo 29 de marzo. La decisión
fue tomada tras analizar la situación
creada en las relaciones laborales y
en la cohesión de la sociedad espa-
ñola por la decisión unilateral del
Gobierno de aplicar una reforma la-
boral y un nuevo y duro ajuste pre-
supuestario.

En su resolución, CCOO anuncia
además "la voluntad de mantener
la presión social y de los trabajado-
res y trabajadoras después de esta
fecha para modificar sustancial-
mente su reforma si el Gobierno no
rectifica y se aviene a negociar".

CCOO se vuelca con el Día
de la Mujer Trabajadora

PÁGINA 2 4

El 22-M, a defender los
servicios públicos

PÁGINA 3 4
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CONTRA LA REFORMA LABORAL Y EL AJUSTE PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO

Dos días después de hacerse pública la convocatoria de huelga general para el 29 de marzo, 60 manifestacio-
nes convocadas por CCOO y UGT sacaron a la calle a más de un millón y medio de personas en todo el país
contra una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil.

Millón y medio de personas toman la calle en el
primer capítulo de la huelga general del 29-M

A la huelga yo
también iré
Hemos dicho que Mariano Rajoy ha-
bía convocado una huelga general
en el momento de aprobación de
una reforma laboral que abarata el
despido y golpea al convenio colec-
tivo. Sin convenio colectivo las per-
sonas trabajadoras quedan a mer-
ced del empresario en todo tipo de
modificaciones de sus condiciones
de trabajo. Con esta reforma el des-
pido es más barato, incluso gratuito
para los nuevos contratos. No crea-
remos un solo puesto de trabajo.

La reforma laboral supone, ade-
más, despreciar una trayectoria del
diálogo social, asentada a lo largo
del proceso democrático español.
El Gobierno desprecia el Acuerdo
sobre Negociación Colectiva firma-
do recientemente y, sin negociación
alguna, decreta una reforma laboral
extremista y dura. La más dura que
se haya producido en la España de-
mocrática.

Hemos remitido dos cartas al Go-
bierno. Pidiendo negociación, la pri-
mera. Remitiendo propuestas, la
segunda. Hemos convocado mani-
festaciones. La callada por respues-
ta, silencio absoluto en el Gobierno.

No vamos alegres, pero vamos
convencidos. Nunca hubo tal cúmu-
lo de razones para ir a una huelga
general.

Hay otras formas y reformas ne-
cesarias para superar esta crisis que
no pasan por empobrecer, acogotar,
aterrorizar y esclavizar a la clase tra-
bajadora.

Mantendremos la mano tendida y
la voluntad negociadora intacta. La
imposición sólo tiene una respuesta
posible, la movilización, para forzar
la negociación. Ahora queda un in-
tenso trabajo. El trabajo principal se-
rá vencer el miedo. El miedo creado
por el paro, la temporalidad, la pre-
cariedad laboral, el no futuro que
nos anuncian cada día.

Todos los sindicatos, todas los tra-
bajadores, todas las organizaciones
sociales, toda la ciudadanía, están
convocados a esta huelga general.
Porque, o paramos la reforma labo-
ral y los recortes, o España se para.

VER VIDEO

VER FOTOGALERÍA

http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Noticias_de_Madrid:Actualidad:324038&visor=1
http://ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:26309
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CCOO, con la cadena
humana antinuclear
CCOO de Madrid se sumó a la ca-
dena humana que el pasado sába-
do, 10 de marzo, recorrió las calles
de Madrid desde la embajada de
Japón a la sede de Nuclenor (em-
presa propietaria de Garoña), bajo
el lema "Fukushima nunca más".

Coincidiendo con el primer ani-
versario del accidente nuclear de Ja-
pón, CCOO recordó que la energía
basada en la fisión nuclear es intrín-
secamente peligrosa y que, aunque
se avance en el contro de los ries-
gos y en la mejora de las instalacio-
nes, existen muchos elementos téc-
nicos, humanos y naturales que
pueden desencadenar accidentes
de gravedad extraorinaria a largo
plazo para la salud humana, para los
ecosistemas naturales y para las ac-
tividades productivas primarias
(agricultura, ganadería, pesca, agri-
cultura…).

La posición de CCOO es que hay
que sustituir este tipo de energía
por otras con menos riesgos y que
para ello hay que alcanzar una de-
cisión consensuada socialmente
sobre su cierre, que considere el
período de vida útil de 40 años en
cada instalación.

Cierre de Garoña
Asimismo CCOO exige al Gobierno
que mantenga la decisión de cerrar
la central de Garoña (Burgos) en
2013, como reclaman además las
uniones regionales de CCOO limí-
trofes a la instalación.

Para el cierre de Garoña el Go-
bierno anterior aprobó en 2009 un
plan de dinamización económica y
de medidas para el empleo en la zo-
na de influencia de la central, a par-
tir del cual se han establecido
convocatorias de ayudas para ac-
tuaciones de reindustrialización en
las comarcas afectadas. CCOO con-
sidera que se debería reactivar este
plan y enmarcarlo en un proceso
más participativo respecto de las
distintas opciones empresariales y
de infraestructuras que se han plan-
teado. Las posibles medidas de
apoyo a la inversión en instalaciones
renovables y en eficiencia energéti-
ca deberían ser claves para el man-
tenimiento del empleo en la zona.

“Ni tristes, ni derrotadas, ni vencidas”
CCOO DE MADRID CONMEMORA EL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

El sindicato insiste en que hay que
trabajar en la reducción de las desi-
gualdades y discriminaciones que
sufren las mujeres, y que se eviden-
cian en un informe sobre su situa-
ción sociolaboral, que se presentó
con motivo del 8 de Marzo.

Desigualdades que tienen su re-
flejo en la brecha salarial entre
hombres y mujeres en Madrid, don-
de los primeros cobran 7.952 euros
más de media al año para trabajos
de igual valor (un 28% más), sien-
do Madrid la segunda región espa-
ñola con mayor brecha salarial.

Los hombres absorben además
el 61,6% de toda la masa salarial y
tienen una tasa de actividad 14
puntos superior a pesar de ser el
48% de la población. Como conse-
cuencia de una carrera profesional
desigual, las mujeres también co-
bran 400 euros menos de media
por su pensión.

A juicio de CCOO, estas desi-
gualdades se verán agravadas aún
más por una reforma laboral que,
según su secretaria de Mujer, Pilar
Morales, supone "un intento de
acabar con la legislación que favo-
rece la igualdad en las empresas"

El sindicato mostró asimismo su
"preocupación" por la situación de
las políticas de género en Madrid,
así como por la ausencia de un plan
de igualdad y por la eliminación de
los instrumentos de participación

democrática. Todo ello se hizo
constar en una carta entregada a
Esperanza Aguirre.

Durante la presentación del in-
forme, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López ha-
bló de una igualación a la baja o "al
estilo chino" de las condiciones la-
borales entre hombres y mujeres
fruto de la reducción de los niveles
de empleo y de protección. López
insistió en que "hay mucho por co-
rregir" en materia de igualdad y en
que la “marea violeta” participará
activamente en las próximas movi-
lizaciones sociales en una "lucha
compartida" con los hombres que
se va a ganar porque, según Pilar
Morales, las mujeres no están "ni

tristes, ni derrotadas, ni vencidas". 

Otros actos
El acto central del 8 de Marzo fue
para hacer balance y hablar de re-
tos, y contó con las intervenciones
de las responsables de Mujer del
sindicato en los sectores y territo-
rios, además de distintas actuacio-
nes culturales. También se celebró la
tradicional visita al cementerio de la
Almudena, donde las Pensionistas y
Jubilados homenajearon a las "Tre-
ce rosas". Para la tarde quedó un
acto organizado por la Federación de
Industria y la manifestación de las
organizaciones de mujeres de Ma-
drid, en la que CCOO portó su propia
pancarta contra la reforma laboral.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

El Sindicato Joven de CCOO de Madrid se concen-
tró el pasado día 8, conjuntamente con UGT, fren-
te al Hotel Meliá Castilla, donde se impartió un
seminario empresarial sobre cómo sacarle el ma-
yor partido a la reforma laboral.

En el curso, se informaba de los contenidos más
agresivos de la reforma, como por ejemplo cómo
reducir salarios o suspender la jornada laboral, así
como las distintas posibilidades de utilizar el des-
pido, por causas económicas o escudándose en la
noción flexible de absentismo.

Un año más CCOO de Madrid ha conmemorado activamente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con
un buen número de actos y actividades en los que han participado todas las estructuras del sindicato.

Los jóvenes, también contra la reforma laboral
VER VIDEO 

VER VIDEO
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CCOO valora como equilibrado el
preacuerdo alcanzado ante la deci-
sión empresarial de proceder al cie-
rre, aunque continúa considerando
que con las inversiones adecuadas
y una buena gestión esta planta era
perfectamente viable y se podría
haber evitado el fin de la actividad
industrial. El preacuerdo, que debe-
rá ser ratificado por la plantilla en
una asamblea contempla conside-
rables mejoras respecto a la pro-
puesta inicial de la empresa tanto
en indemnizaciones y ayudas a los
traslados, como en protección a los
más mayores y ayudas sociales.

En este acuerdo se prevé que la
dirección ofrecerá a la totalidad de la

plantilla el traslado voluntario a las
factorías de Guipúzcoa y Zaragoza,
manteniendo salario y antigüedad, y
con 25.000 euros para compensar
los gastos ocasionados por el trasla-
do y un servicio de asistencia para
los familiares. Se ha pactado un pe-
riodo de 18 meses en el que el tra-
bajador podrá reconsiderar su
decisión. Por otro lado el acuerdo
contempla la extinción de los contra-
tos con unas condiciones económi-
cas especiales para las personas a
partir de 55 años. Para quien no
quiera optar al traslado, la empresa
prevé una indemnización y un plan
de recolocación externa a través de
una empresa especializada.

22-M: nueva cita para
defender lo público

Preacuerdo equilibrado en
ArcelorMittal

Menos trabajo,
mismos muertos
Se mantienen las elevadas cifras de
accidentes laborales, mientras dis-
minuyen los puestos de trabajo. En
los dos primeros meses de 2012,
han fallecido 17 trabajadores en la
Comunidad de Madrid, exactamen-
te la misma cifra registrada que el
año pasado.

El dato más preocupante son los
accidentes mortales en puesto de
trabajo donde han muerto en estos
dos primeros meses del año 12
trabajadores, 5 en el sector servi-
cios, 4 en la industria y 3 en la
construcción.

El mantenimiento de la siniestra-
lidad más grave significa que la
prevención que deberían de aplicar
los empresarios está sufriendo un
deterioro constante y hay un recor-
te en las medidas preventivas, co-
rroborando una vez más lo que
venimos denunciando desde CCOO,
que en la situación de crisis, no só-
lo se pierde el trabajo sino que el
queda es con menos derechos y
con mayor exposición a los daños a
la salud.

Estas cifras deberían escandali-
zar a toda la sociedad madrileña, es
por eso que CCOO quiere llamar la
atención por la responsabilidad em-
presarial y del Gobierno regional.

Desconvocada la
primera jornada de
huelga de Metro
Metro de Madrid comienza a respe-
tar el convenio colectivo en las últi-
mas semanas. La empresa está
dando muestras, en los últimos 
días, de cumplir el acuerdo pactado
en temas como puede ser la jubila-
ción parcial o la contratación inde-
finida.

Ante esta situación, el comité de
empresa decidió desconvocar la
primera jornada de huelga, prevista
para hoy martes, 13 de marzo. Sin
embargo, continúan convocados los
paros parciales para los días 21 y
29 de marzo, así como la concen-
tración del día 21, a falta de que la
asamblea de trabajadores marque
las futuras movilizaciones.

CCOO confía en que este giro en
Metro de Madrid dé paso al cumpli-
miento de los compromisos y
acuerdos alcanzados entre la direc-
ción y los sindicatos y plasmados
en el convenio colectivo.

Por otra parte, los sindicatos con
representación en Metro de Madrid
están estudiando la posibilidad de
apoyar, de manera conjunta, la
huelga general del 29 de marzo.

BREVES

El próximo 22 de marzo, a las
18:30 horas, entre Neptuno y
Sol, CCOO, UGT, CSIT-UP y CSIF
han convocado una nueva mani-
festación en Madrid contra los re-
cortes, por el empleo y por unos
servicios públicos de calidad

Ante la negativa del Gobierno
regional a retirar las medidas im-
puestas en la Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos
Generales para 2012 y que van
a suponer la pérdida de casi
8.000 puestos de trabajo, se
convoca una nueva movilización
tras el éxito que supuso la mar-
cha del pasado 7 de febrero (en
la imagen).

El coordinador del Área Públi-
ca de CCOO de Madrid, Manuel
Rodríguez, ha señalado que “el
Gobierno regional sigue empe-
ñado en despedir a casi 8.000
empleados públicos para ahorrar
120 millones de euros lo que, sin
duda, redundará en una empeo-
ramiento de los servicios públi-
cos”.

Rodríguez ha añadido que “en
época de crisis hay que poten-
ciar los servicios públicos como
demuestra el hecho de que en el
último año 200.000 ciudadanos,
que ya no pueden pagar un póli-
za privada, se han incorporado al
sistema sanitario público”.

Huelga en Corrugados
Los trabajadores de Corrugados
Getafe irán a la huelga para exigir
la negociación del ERE presentado
por el grupo Gallardo.

La empresa pretende despedir a
85 trabajadores, casi la mitad de la
plantilla, y se niega a negociar. Su
intención es aplicar la nueva refor-
ma laboral con una indemnización
de 20 días por año trabajado. La
huelga, de cuatro horas por turno,
tendrá lugar los días 15, 22, 23 y
29 de marzo.

Contra los despidos en
Collado Villalba
CCOO ha mostrado su rotundo re-
chazo a los despidos que han teni-
do lugar en el Ayuntamiento de
Collado Villalba, tanto los ejecuta-
dos con el ERE como los despidos
de cinco funcionarios interinos del
Consistorio.

Desde el sindicato se apuesta
por una salida negociada que evite
la destrucción de empleo con me-
didas de esfuerzos compartidos por
todas las partes: Equipo Gobierno,
personal público municipal y em-
presas prestadoras de servicios. 

Convenio en PSA
CCOO ha firmado un nuevo conve-
nio colectivo para el centro de Ma-
drid de Peugeot Citroen con el que
se asegura el mantenimiento de los
derechos adquiridos, el poder ad-
quisitivo, se avanza en aspectos so-
ciales e incluye un plan de empleo
que equilibra los derechos de los
más mayores y el rejuvenecimiento
de la plantilla. 

Éstos eran los cuatro objetivos
marcados por la sección sindical de
CCOO al inicio de la negociación,
dentro de un contexto complicado
de crisis y de bajada de ventas en
el sector.

Persecución sindical en
UPS
CCOO se ha concentrado esta ma-
ñana frente a la embajada de Esta-
dos Unidos en protesta contra la
persecución sindical que se está vi-
viendo en UPS y que ha dado lugar
al despido del presidente del comi-
té de empresa, de CCOO, del cen-
tro de Alvento en Madrid.

El despido se produjo hace ya
casi un año, cuando este compañe-
ro en nombre de la representación
legal de los trabajadores, defiende
en reunión, y posteriormente por
escrito, a una compañera que soli-
citaba ayuda por sentirse acosada
por la dirección empresarial
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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

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

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

• La filosofía del 15-M llega a
los ayuntamientos (07.03 El
Mundo)

• Los comedores sociales, a
tope (08.03 Abc)

• Discriminadas en todo el
mundo (09.03 El Mundo)

• Mirando al cielo (10.03 El
País)

• "Me dejaron como a un
perro" (11.03 El País)

• Cifuentes ¿otro verso suelto
del PP? (12.03 Madridiario)

• Surge la plataforma
'Eurovegas No' (13.03)

Las citas del Ateneo

En la estación de Atocha, una vez
más, CCOO, UGT, la Unión de Acto-
res y la Asociación 11-M Afectados
por el Terrorismo, presidida por Pi-
lar Manjón estuvieron de la mano
para rendir homenaje a las víctimas.

Tras la emotiva intervención del
responsable de la Unión de Actores,
Vicente Cuesta; el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, abogó en contra del clima de
enfrentamiento que desde el poder
y determinados medios de comuni-
cación intentan crear, “enfrenta-
miento de mujeres contra mujeres,
mujeres contra hombres, desem-
pleados contra trabajadores y, si es
necesario, vivos contra muertos”.

López rememoró la jornada de los
atentados. Aquel día en que las gen-
tes de CCOO acompañaban a Pilar
Manjón, también de CCOO y al ex
secretario de CCOO de Madrid, Ro-
dolfo Benito en busca de sus seres
queridos por el pabellón 6 de IFEMA.

Por último, en un clima de fuer-
te emoción, Pilar Manjón, procla-
mó que nadie va a utilizar a las
víctimas "como ariete contra los
sindicatos" y consideró compatible
el homenaje a las víctimas de los
atentados de hace ocho años con
la manifestación contra la reforma
laboral.

Sobre la decisión del fiscal gene-
ral Estado, Eduardo Torres-Dulce,
de investigar los restos de uno de
los trenes que supuestamente es-
talló en los atentados y que se con-
serva en un almacén ferroviario,
Manjón recordó que "es un hecho
juzgado quince veces".

Tras recordar al fiscal general
que el caso está juzgado y que hay
tres sentencias que así lo confir-
man, ha sostenido que la decisión
emana de "la conspiración repug-
nante de unos fanáticos que no
asumen que los atentados fueron
cometidos por yihadistas".
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El jerezano Tomasito se subirá al escenario del Auditorio Marcelino Camacho
(c/ Lope de Vega, 40) este viernes, 16 de marzo, en la segunda jornada del
festival Cantando a la luz de la luna, organizado por la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo.

Puedes reservar tu entrada al precio de 12€ en el correo: 
entradascantandoalaluzdelaluna@gmail.com

También puedes comprarlas en taquilla, en la sede del Ateneo (c/ Lope de Ve-
ga,38, 5ª planta), de 10 a 14 h. y de 17 a 19, excepto los viernes por la tarde.

Tomasito, en concierto

Que se estrellen contra la unidad
CONMEMORACIÓN ATENTADOS 11-M

Un año más, el 11 de marzo, el despertar del 11 de marzo, llevó a la memoria de
Madrid el más terrible atentado terrorista que haya vivido la ciudad. Un día de
dolor y de lucha contra la desmemoria y la manipulación. Un año más el Sol aso-
mó en la capital y trabajadores y trabajadoras rindieron sincero homenaje a esas
192 personas asesinadas por el yihaidismo. Un año más retumbaron en nuestro
corazón las bombas malditas y aquellos días en que el Gobierno de Aznar nos
metió en una guerra maldita en la que nada teníamos que ver los trabajadores.
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