ENTREGA DE PREMIOS DEL XVII CERTAMEN
DE RELATO BREVE RAIMUNDO ALONSO
VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019 19:00 H
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Manifestación
Solidaridad
con la lucha
de los pueblos
de América
Latina
- 21 Dic. sábado
-18h Atocha
a Ministerio
de Asuntos
Exteriores (Plaza
de las Provincias)

ASAMBLEA
MENSUAL
SOLIDARIDAD
OBRERA
DICIEMBRE

El día 26 de
diciembre, jueves, en
horario habitual 10h
(C/Valderribas 49.2º.
Metro Pacífico) y
18h.(C/Espoz y Mina
15 Metro Sol)

La fiesta de entrega de premios del XVII Certamen de Relato Breve la celebraremos el próximo viernes 20
de diciembre, a partir las 19:00 h. en la librería Traficantes de Sueños, C/ Duque de Alba Nº 13, Metro Tirso
de Molina o Latina.
Junto a la entrega de premios, o sea los vales para la adquisición de libros en Traficantes de Sueños: Mejor
relato: Vale de 200€. Dos finalistas: Vale de 100€. 4º y 5º premio: Vale de 50€, se darán otros regalos sorpresa
que hace la Soli.
Tras la lectura de los relatos por parte de las autoras o autores, si están presentes en la fiesta, podrán leerse
otros relatos que no hayan sido premiados, para compartirlos con todas las personas asistentes al acto.
En el caso de resultar seleccionado algún relato cuyo autor no pueda ser identificado, el premio se entregará
al siguiente relato en el orden de calificaciones. Los cinco relatos serán publicados, al menos, en un número
del periódico Contramarcha y en las webs de Solidaridad Obrera y de Traficantes de Sueños.
El acto termina con un picoteo para todos los gustos al que invitamos los organizadores.

EN METRO DE MADRID NO HAY DERECHO A HUELGA
En estos días Metro de París ha estado y está en huelga indefinida desde el 5 de diciembre contra la
Reforma de las Pensiones que persigue el Gobierno Macron. Los servicios mínimos en Metro de París
cierran durante toda la jornada 10 líneas de las 16 existentes, otras dos líneas funcionan durante todo el
día, la 1 y la 14, y las cuatro líneas restantes tienen fuertes restricciones durante varios tramos horarios.
Nada que ver con los servicios “mínimos” que imponen en Metro de Madrid, en donde obligan a
abrir todas las líneas durante toda la jornada con un gran número de trenes y presencia en la inmensa
mayoría de las estaciones.
Hay más diferencias en las que podríamos entrar, la Reforma de las Pensiones que es contestada con
la huelga indefinida, pretende convertir el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único
sistema por puntos, subir la edad de jubilación de 62 a los 64 años y bajar las prestaciones económicas
entre un 15% y un 23% y ello “en nombre de la igualdad”. En España no hubo huelga, al contrario,
una reforma muy parecida fue firmada por CCOO y UGT con la CEOE y Gobierno en 2011 subiendo la
edad de jubilación de los 65 a los 67 años, bajando las prestaciones y liquidando progresivamente la
jubilación parcial con relevista en un periodo transitorio de 16 años.

ASAMBLEA MENSUAL DE AFILIADXS DE SOLIDARIDAD OBRERA
El día 26 de diciembre, jueves, convocamos la Asamblea de afiliadxs de Solidaridad Obrera, a las horas
habituales 10:00h (C/Valderribas 49 2º. Metro Pacífico) y 18:00h (C/Espoz y Mina, 15 1º. Metro Sol)
La Asamblea Mensual es el máximo órgano de decisión de la Sección Sindical por encima de las
Asambleas diarias (Lunes a Viernes, 08:00h Local Sección) donde se decide la línea sindical a seguir. En
esta asamblea se tratarán todos los asuntos de actualidad en Metro (Huelgas 3 y 13 diciembre por la
Creación de Empleo, Desamiantado y Seguridad; Valoración sobre la continuidad de las movilizaciones;
Denuncia Contencioso Administrativo al Tribunal Superior de loa abusivos servicios mínimos, Juicio
penal del Amianto, Convenio Colectivo 2020, Salud Laboral, nuevas iniciativas para afiliadxs) y también
los asuntos generales que nos afectan como sindicato (COP25, Crisis Climática, 8M preparativos, Bloque
Combativo, ARBA, etc)
Madrid, 16 de diciembre de 2019
Por Solidaridad Obrera
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Y

Seccion Sindical de Metro de Madrid

SolidaridadLa luchaObrera
es el único camino
Tlf.: 91433 57 86 - Móvil: 610 07 80 90
email: soliobrera@gmail.com/soliprevencion@gmail.com
www.solidaridadobrera.org Tlf. Interior: 84236/38733(Fax) C/Valderribas 49, 2ºIzq, 28007 Madrid

