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Planes para todos
Los últimos acontecimientos ocurridos en la mulPara colmo de la desfachatez intentan aplicar un
tinacional Ford de Almussafes ilustran sobre cómo Pacto firmado con Fleming en el verano de 2007
se pueden hacer mal las cosas.
con clandestinidad, ocultación y alevosía del que
a fecha de hoy ni la Dirección General de Trabajo,
De todos es sabido que el Código Civil señala un Cooperativismo y Economía Social, ni los trabajaprincipio fundamental: las leyes obligan desde su dores, ni los propios afiliados de UGT, conocen.
publicación.
UGT tiene la mayoría en el Comité de Empresa;
el resto de los sindicatos son un cero a la izquierda
y así ha pretendido que fuera el sindicato mayoritario.

“UGT como formación
mayoritaria en Ford pretende
que el resto de sindicatos sean un
cero a la izquierda”

No obstante, las cosas no funcionan siguiendo un
guión preestablecido: el pasado 8 de abril, pese a
contar los socialistas con un 80% de afiliación en
la factoría, algo inaudito e “invisto” en estos tiemQue los mismos hagan un acto de fe teniendo en
pos, perdieron estrepitosamente un referéndum que cuenta que la organización sindical socialista es al
pretendía dar el visto bueno al convenio de UGT y menos aconfesional parece una contradicción que
la Ford.
merece ser destacada aunque peligre, dicen, la “paz
social”.
Es el problema de seguir un régimen asambleario
en lugar de practicar el mandato representativo.
Cualquier entidad o personas respetuosas con
sus principios hubieran dimitido del Comité con la
contabilización del último voto. Cualquiera menos
Pino y sus chicos a quienes los principios les traen
sin cuidado.
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¡Afíliate!
El Sindicato no deja de crecer. Gracias a nuestros representantes, cada vez es
mayor el número de actividades desarrolladas. Formación e información que
podemos trasladar a tu familia, compañeros, amigos y conocidos que quieran
afiliarse. En tiempos de crisis, el asesoramiento laboral es imprescindible.
La cuota para 2009 se ha congelado, manteniéndose en 8€ al mes y si lo
haces por banco se libran recibos de 48€ al semestre.
¡Ayúdanos! ¡Te ayudarás!

EURIBOR

PARO

1,46%

3.564.889
desempleados

PETRÓLEO

I.P.C.

Barril Brent
65,51 dólares

-1,0 %
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Cursos de Administración
Pública 2009
La Resolución por parte del INAP referente a la solicitud de subvención de cursos para empleados publicos ha supuesto una minoración en la programación, que nos obliga a dejar como definitivos los cursos reseñados.
Para aquellos que deseen convalidar estos cursos, (homologados por el IVASP) una vez superado el examen de capacitación, se concederá el Certificado de Aprovechamiento. Dicho certificado, tras Resolución favorable del INAP, se
considerará homologado conforme al IV Acuerdo de Formación continua.
El IVAP por su parte, en el caso de habilitados estatales, será el organismo encargado de conceder la puntuación que
cada alumno solicite.
Si estás interesado en alguno de estos cursos, puedes hacernos llegar tu solicitud (bien por fax al 963851699,
bien por correo electrónico a eva@sindicatoindependiente.net) con todos tus datos personales.
El modelo de dicha solicitud lo encontrarás en la web del Sindicato www.sindicatoindependiente.net
(dentro del apartado de Administración Pública).
Para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto con Eva en el teléfono 626873791 (17-21 horas).
		

(Todos los cursos se impartirán en horario de 17:00 a 21:00 horas en la sede del SI)

Informática básica

Del 27 al 31 de julio de 2009
Nivel en Informática requerido: MUY BAJO
Contenidos:
TEMA 1
Principios básicos
TEMA 2
El escritorio
TEMA 3
La barra de tareas
TEMA 4

TEMA 5

Configuración del escritorio

TEMA 6
El explorador de Windows
TEMA 7
Accesos directos e iconos
del escritorio
Ventanas, cuadros de diálogo y
TEMA 8
menús
El panel de control

TEMA 9
El procesador de textos
TEMA 10
¿Qué es Internet?
TEMA 11
Navegadores
TEMA 12
El correo electrónico

www.sindicatoindependiente.net
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Protocolo comunicacional
Del 23 al 27 de noviembre de 2009
OBJETIVOS: Enseñar a los alumnos a relacionarse en los centros de trabajo, gestionando eficazmente las herramientas de las que disponen, para hacer más fluida y
efectiva la comunicación.
Contenidos:
1.- El origen del protocolo
2.- Concepto de protocolo
3.- El protocolo empresarial
4.- La cortesía en la empresa.
5.- La imagen personal en el ámbito laboral
6.- La atención al teléfono

7.- Secretariado eficaz y su imagen
8.- Claves para dominar las relaciones interpersonales
9.- La gestión eficaz del tiempo.
10.- Los viajes de negocios
11.- Las reuniones de trabajo y
las comidas de empresa
12.- La redacción de una carta

13.- Organización y planificación
de actos
14.- El protocolo dentro del organigrama empresarial
15.- La comunicación empresarial
16.- La formación comunicacional de los directivos
17.- La comunicación no verbal.

Policía judicial
Del 14 al 18 de diciembre de 2009
OBJETIVOS: Dotar a los miembros de las Policías Locales de los conocimientos
necesarios para llevar a cabo las funciones de Policía Judicial que la Constitución, la
L.O. 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el resto del ordenamiento jurídico les encomienda.
Contenidos:
1. Concepto de Policía Judicial
2. Evolución y regulación legal
3. Obligaciones de la Policía Judicial
4. Delitos públicos, semipúblicos, semiprivados y
privados
5. La denuncia
6. La querella
7. El atestado

a
r
a
p
o
cursas locales
í
c
i
l
o
p

8. La detención
9. Habeas Corpus
10. Cacheos
11. Identificación
12. Actuación policía judicial (juicios rápidos)
13. Juicio de faltas inmediato con citación a juicio
en el atestado policial
14. Tramitación de atestados por delitos (juicios rápidos)

El Sindicato impartirá en las próximas fechas un
curso sobre MALTRATO INFANTIL y VIOLENCIA DE GÉNERO. Tendrá lugar en la localidad valenciana de Guadassuar, homologado
por el IVASP y dirigido a miembros del cuerpo de
Policía Local.
Ampliaremos la información a través de la página web y del Boletín Informativo.
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Problemas en el ERE de
Air Nostrum
Como ya se adelantó en fechas pasadas, la negoLos trabajadores de AIR NOSTRUM LAM SA
ciación del Expediente de Regulación de Empleo ubicados y pertenecientes a los centros de trabajo
que iba a presentar la empresa AIR NOSTRUM de Valencia (Manises y Quart de Poblet) superaban
LAM SA, compañía aérea regional valenciana, para el 85% de la total plantilla.
la extinción de 507 puestos de trabajo, presenta serias dificultades.
Ateniéndose, además, a los datos presentados en
el Expediente, de un total actualizado de 2.164 traEntre las que recientemente se han presentado, una bajadores, 477 corresponden al centro ubicado en el
de ellas, no la más importante, radica en la posición Bloque Técnico de Manises y 1.376 al de Quart de
de USO-ATMA, UGT, SEPLA y ASETMA que han Poblet, sumando en la provincia 1.853 empleados
reclamado que la tramitación del ERE se haga a tra- frente a 311 de diez centros más fuera de nuestra
vés de la Dirección General de Trabajo del Minis- Comunidad.
terio de Trabajo e Inmigración, en Madrid, porque,
dicen, el hacerlo a través de la Dirección General de
Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la
Comunidad Autónoma de Valencia “no cumple los
requisitos legales”.
Sin embargo, el 13 de junio de 2007, se celebraron elecciones sindicales de la empresa AIR NOSTRUM LAM SA en su centro del “Bloque Técnico” de Manises afectando a 450 trabajadores con un
Comité de 13 miembros; con posterioridad, y más
recientemente, en el centro de trabajo de Quart de
Poblet, plenamente diferenciado del Bloque Técnico, por decisión de UGT, USO, SEPLA y ASETMA,
se celebran el 26 de junio de 2008 otras elecciones
que afectan a 1.474 trabajadores más eligiendo otro
Comité de 23 representantes.
Ubicados en la provincia de Valencia había, pues,
Un 85,62% corresponden, por tanto, a esta Comu1.924 trabajadores que están representados por 36 nidad y de acuerdo con lo establecido en el Real
miembros de Comités de Empresa.
Decreto 262/1985, de 23 de enero sobre traspaso
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Dichas elecciones no fueron impugnadas y, tras- Valenciana en materia de expedientes de regulación
curridos los diez días que exige el procedimiento, de empleo: “ La Autoridad Laboral de la Comunifueron convalidadas y sus representantes contabili- dad Autónoma registrará el Expediente… y lo inszados a los correspondiente sindicatos.
truirá hasta el momento procedimental de resolver,
en que formulará una propuesta de resolución ante
En las elecciones del 2008 en el grupo de técnicos la Administración del Estado… que dictará resoluestaban incluidos los pilotos que hoy, sin embargo, ción cuyo contenido se limitará a aceptar o rechazar
hablan de ilegalidad.
de plano la propuesta…”
Los centros de trabajo celebraron las elecciones
según el criterio establecido por el Estatuto de los
Trabajadores y el Reglamento Electoral; los censos
fueron publicados y no impugnados; las candidaturas presentadas y los representantes electos.

La competencia para tramitar el ERE, pese a quien
pese y al margen de conveniencias acomodaticias,
corresponde a la Generalitat Valenciana. Y, en concreto, a Román Ceballos, Director General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social.

www.sindicatoindependiente.net

Y recuerda que toda la información
laboral que te interesa puedes
encontrarla en nuestra web,
constantemente actualizada y con los
mejores contenidos
www.sindicatoindependiente.net
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Las empresas valencianas siguen p
178 despidos en el ERE de Azuvi SA de Villarreal
La Administración Judicial de la mercantil
AZUVI SA, en concurso de acreedores, del sector
del azulejo y domiciliada en Villarreal, ha alcanzado un Acuerdo en el Expediente de Regulación
de Empleo con el Comité de Empresa integrado
por 5 representantes de la CS de CCOO, 4 del
Sindicato Independiente y 4 de UGT.

en el Convenio Urbanístico apoyando con ello la
viabilidad de la empresa.
La recalificación afectaría a 106.308, 94 m2 de
la empresa AZUVI, SA catalogados como finca
urbana.

El Juez de lo Mercantil competente aprobó el
De los 197 trabajadores que inicialmente pre- auto.
veía despedir la empresa el Acuerdo fija en 178
las extinciones, permaneciendo 100 en sus puesAdemás, el pasado viernes 3 de julio y ante la
tos de trabajo abriendo un ERE temporal de nue- Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
ve meses, rotatorio, para todos ellos.
Economía Social, tuvo lugar una reunión con presencia del Ilmo. Alcalde de Villarreal, su concejal
La indemnización pactada es de 25 días por año de Urbanismo así como dos representantes del
trabajado y el tope de 14 mensualidades mejoran- Sindicato Independiente, dos de UGT y otros dos
do la misma hasta los 30 días por año y tope de 17 de CCOO con objeto de recabar de la Generalitat
mensualidades si se produjera la recalificación de Valenciana ayudas para el supuesto de que alguno
los terrenos propiedad de la empresa o la misma de los trabajadores objeto del ERE decidiera preacabara en liquidación.
jubilarse.
Los trabajadores han solicitado del Ilmo. Sr. AlLa contestación de la Dirección General fue
calde de Villarreal, al objeto de alcanzar el máxi- absolutamente positiva junto con la disposición
mo de las indemnizaciones previstas, que se pro- del Ayuntamiento para facilitar la situación de los
ceda a la recalificación de los terrenos enmarcada empleados.

El Sindicato Independiente evita el ERE en Lucero de Levante

Tras una complicada negociación realizada por el Comité de
Empresa de la mercantil LUCERO DE LEVANTE, S.L.,
dedicada al comercio del metal,
(comité que está integrado por
4 representantes del SI y uno
del CCOO), de común acuerdo
se ha decidido la retirada “sine
die” del ERE.
En lugar del despido de 25
trabajadores, previstos en el ex-

pediente, se ha llegado a acuerdos individuales con la practica
totalidad de la plantilla con reducción de salarios equivalentes
– en término anual – a las dos
pagas extraordinarias.
Otros siete trabajadores extinguirán sus contratos, de manera
objetiva, y mediante acuerdos
individuales con indemnización
superior a 38 días por año trabajado.

El principio de solidaridad
permitirá mantener el puesto de trabajo de no menos 18
empleados con la reducción salarial pactada.
Medidas alternativas a la extinción de contratos están obteniendo el visto bueno de las
plantillas en época de grave crisis económica y que el SI trata
de llevar a cabo allí donde tiene
representatividad.

actualidad
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padeciendo los efectos de la crisis

Reunión del pasado septiembre entre el Alcalde de Villarreal y miembros del Sindicato Independiente

Reducción de jornada y cuatro despidos en Eurokeyton
El pasado 10 de junio se llegó a un acuerdo entre la dirección de la empresa Eurokeyton y los
representantes legales de los trabajadores para
la aplicación de un ERE.
Tras el período de negociaciones, 29 trabajadores sufrirán una reducción de jornada laboral de dos días semanales durante nueve me-

ses, mismo período en el que se suspenderán
temporalmente otros cuatro contratos. La
negociación ha conseguido que el período y
condiciones de las vacaciones no se vean afectados, que se abone a los afectados el 100% de
las pagas extraordinarias y el compromiso de la
empresa de llamar a trabajar a los afectados en
caso de que así se requiriera.

Hilaturas Anna retira el ERE que afectaba a 35 empleados
Más sobre la crisis en las
empresas valencianas en

www.diariocriticocv.com
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Últimos Convenios publicados de interés
para afiliados y representantes sindicales
B.O.E.
30-05-09
30-05-09
05-06-09
05-06-09
05-96-09
05-06-09
09-06-09
10-06-09
10-06-09
10-06-09
16-06-09
22-06-09
22-06-09
22-06-09
22-06-09
27-06-09
27-06-09
29-06-09
29-06-09

DERIVADOS DEL CEMENTO
INDUSTRIA FOTOGRÁFICA
ENTE PÚBLICO EMP. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDA CON FONDOS PÚBLICOS
INDUSTRIA AZUCARERA
SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
ALIMENTOS FRIORIZADOS, S.A.U.
HARINAS PANIFICABLES Y SÉMOLAS
ONCE
GAS NATURAL INFORMÁTICA, S.A.
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
GAS NATURAL SOLUCIONES, S.L.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
SPANAIR, S.A. – PILOTOS MATADEROS DE AVES Y CONEJOS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y GIMNASIOS
IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S.A.(Pilotos) C. de errores
IBERIA L.A.E., S.A.(Asociación de empleados, padres de minusválidos)

D.O.C.V.
02-06-09 RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD, ETC.
03-06-09 DORNIER, S.A.
08-06-09 DERIVADOS DEL CEMENTO

actualidad
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B.O.P. VALENCIA
09-06-09
09-06-09
24-06-09
24-06-09
24-06-09
26-06-09
29-06-09
29-06-09

F.C.C., S.A. (Centro t. de VALENCIA-Zona Norte) Poda y riego de jardines
POMPAS FÚNEBRES
EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA
F.C.C., S.A. (Centro de trabajo de MONCADA) Tabla salarial 2008
F.C.C., S. A.(Centro de trabajo de MONCADA) Nuevo texto convenio
INDUSTRIAS HOSTELERAS SENDRA, S.A.
JUEGO DEL BINGO
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (Tablas salariales 2009)

B.O.P. – ALICANTE
28-05-09
04-06-09
11-06-09
11-06-09

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
COMUNIDAD DE REGANTES, R. DE LEVANTE MARGEN DER.
BONALBA 2000, S.A.
SERVICIOS DE LEVANTE, S.A. (Trabajo EN ALBATERA-S. ISIDRO)

B.O.P. – CASTELLÓN
26-05-09 MONBEL, S.L.
11-06-09 COMERCIO DEL METAL
18-06-09 UTE EXPLOTACIÓN ONDA
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empleopúblico

Oferta de empleo público
Sanidad
Conselleria de Sanidad. RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, del director general de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza número 13778, director de Gestión
Administrativa de Atención Primaria del Departamento 06 - Hospital Arnau de Vilanova dependiente de la
Agencia Valenciana de Salud por el procedimiento de libre designación. [2009/7196] (Diari Oficial número
6040 de fecha 22.06.2009)
Conselleria de Sanidad. RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, del director general de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza número 27274, director económico del
Hospital Dr. Peset (Departamento 10), dependiente de la Agencia Valenciana de Salud por el procedimiento
de libre designación. [2009/7195] (Diari Oficial número 6040 de fecha 22.06.2009)
Conselleria de Sanidad. RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, del director general de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza número 7882, director económico del
Hospital Marina Baixa de Villajoiosa (Departamento 16), dependiente de la Agencia Valenciana de Salud
por el procedimiento de libre designación. [2009/7194] (Diari Oficial número 6040 de fecha 22.06.2009)
Conselleria de Sanidad. RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2009, del director general de Recursos Humanos,
por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de la plaza número 32776, director económico del
Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, dependiente de la Agencia Valenciana de Salud por
el procedimiento de libre designación. [2009/7193] (Diari Oficial número 6040 de fecha 22.06.2009)
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de vacantes de farmacéutico de Área de Salud de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/6594] (Diari Oficial número 6032 de fecha 10.06.2009)
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de vacantes de odontólogo de Equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/6593] (Diari Oficial número 6032 de fecha
10.06.2009)
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de vacantes de médico de Centro de Planificación Familiar de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud. [2009/6591] (Diari Oficial número 6032 de fecha
10.06.2009)

Castellón
Ayuntamiento de Nules. Extracto de las bases específicas para la selección de siete plazas, grupo AP, de conserjes en
edificios municipales como personal laboral fijo. [2009/7034] (Diari Oficial número 6037 de fecha 17.06.2009)
Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Extracto de las bases específicas para la provisión, en propiedad, de cinco
plazas de técnico de intervención socio-educativa. [2009/6951] (Diari Oficial número 6037 de fecha 17.06.2009)
Ayuntamiento de Vinaròs. Extracto de la convocatoria para proveer, en propiedad, dos plazas de oficial del cuerpo de
la policía local. [2009/6600] (Diari Oficial número 6032 de fecha 10.06.2009)
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2009. [2009/6066] (Diari
Oficial número 6026 de fecha 02.06.2009)

empleopúblico
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Alicante
Ayuntamiento de Aspe. Convocatoria de cuatro plazas de administrativo, una plaza de inspector de vías
públicas, grupo C, subgrupo C1, y tres plazas de personal de sala del teatro Wagner, grupo AP. [2009/7163]
(Diari Oficial número 6040 de fecha 22.06.2009)
Ayuntamiento de Muro de Alcoy. Extracto de la convocatoria para cubrir varias plazas del grupo C, subgrupo C2 y del grupo E. [2009/6985] (Diari Oficial número 6037 de fecha 17.06.2009)
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Extracto de las bases de la convocatoria para cubrir, por funcionario de carrera, grup C, subgrup C2, promoción interna, dos plazas de sepulturero. [2009/6929] (Diari Oficial
número 6036 de fecha 16.06.2009)
Ayuntamiento de Los Montesinos. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2009. [2009/6707]
(Diari Oficial número 6033 de fecha 11.06.2009)
Ayuntamiento de Crevillent. Extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas de personal para la provisión, por funcionario de carrera, de una plaza de técnico de administración general. [2009/6712] (Diari Oficial
número 6033 de fecha 11.06.2009)
Ayuntamiento de Aspe. Extracto de la convocatoria y bases para cubrir una plaza de oficial de la policía
local, turno de movilidad, entre oficiales de la policía local de la Comunitat Valenciana. [2009/6640] (Diari
Oficial número 6032 de fecha 10.06.2009)
Ayuntamiento de Callosa de Segura. Extracto de la convocatoria para proveer en propiedad cinco plazas de
agente de policía local. [2009/6478] (Diari Oficial número 6030 de fecha 08.06.2009)
Ayuntamiento de Crevillent. Convocatoria de pruebas selectivas de personal para la provisión, por personal
laboral fijo, de dos puestos de trabajo de oficial conductor de vehículos. [2009/5999] (Diari Oficial número
6025 de fecha 01.06.2009)

Valencia
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Bases específicas para la provisión de dos plazas de oficial de la policía local, escala básica del cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, por promoción
interna por concurso-oposición y bolsa para nombramientos interinos. [2009/6914] (Diari Oficial número
6039 de fecha 19.06.2009)
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. Extracto de la convocatoria de una plaza de funcionario de carrera, grupo A1, técnico superior ingeniero industrial. [2009/6854] (Diari Oficial número 6036 de fecha 16.06.2009)
Ayuntamiento de Ontinyent. Bases del proceso de selección para la provisión en propiedad, mediante concurso oposición libre, de una plaza de intendente principal, jefe de la policía local. [2009/6710] (Diari Oficial
número 6033 de fecha 11.06.2009)
Ayuntamiento de Real de Montroi. Extracto de las bases de convocatoria para la provisión de una plaza
de funcionario del grupo C1 de administracion general. [2009/6729] (Diari Oficial número 6033 de fecha
11.06.2009)
Ayuntamiento de Montserrat. Convocatoria y bases específicas en la selección para la provisión en propiedad de una plaza de intendente jefe de la policía local, incluida en la oferta de empleo público de 2008,
mediante el sistema de oposición, [2009/6441] (Diari Oficial número 6029 de fecha 05.06.2009)
Ayuntamiento de Mogente. Extracto de las bases específicas de la convocatoria para cubrir una plaza de
agente de policía mediante oposición libre. [2009/6442] (Diari Oficial número 6029 de fecha 05.06.2009)
Ayuntamiento de Albaida. Extracto de las bases y convocatoria del procedimiento selectivo de una plaza vacante de la oferta pública de empleo de 2008. [2009/6112] (Diari Oficial número 6027 de fecha 03.06.2009)
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Conócenos
Elche

Alicante

contacta

contacta
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¿Dónde contactar con el Sindicato Independiente?
Locales Sindicales
SINDICATO INDEPENDIENTE
C/ San Vicente, 55-1º izq.
Telf. 96 514 45 22
Fax 96 521 88 15
03004 ALICANTE

UNIÓN TRABAJADORES
de BAÑERES
C/Nou, 6
Telf. y Fax 96 556 64 03
03450 BAÑERES (Alicante)
utb.si.03450@gmail.com

SINDICATO INDEPENDIENTE
(ADTO)
Portal, 13-2
Telf. y Fax 96 556 47 43
03430 ONIL

SINDICATO INDEPENDIENTE
Mariano Luiña, 3-Entlo.
Telf. y Fax 96 544 22 27
03201 ELCHE

SINDICATO INDEPENDIENTE
Herrero, 10-2º-1ª
Telf. y Fax 96 425 10 17
12002 CASTELLÓN

Centros de
Formación del S.I.
SINDICATO INDEPENDIENTE
C/ Pintor Navarro Llorens, 19 y 21
Telf. 96 384 78 01
Fax 96 385 16 99
si@sindicatoindependiente.net
46008 VALENCIA
SINDICATO INDEPENDIENTE
Iglesia, 3
Telf. y Fax 96 155 57 73
46900 TORRENTE

CONFEDERACIÓN
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
Santa Clara, 3-1
Telf. y Fax 96 224 32 14
46650 CANALS
SINDICATO INDEPENDIENTE
San Vicente, 28-1º-1ª
Telf. y Fax 96 279 16 51
46160 LLIRIA

SINDICATO INDEPENDIENTE
Pza. Músico Maestro Vicente
Rodríguez, 2-1º-2ª
Telf. y Fax 96 238 63 01
46870 ONTINYENT
SINDICATO INDEPENDIENTE
C/ Mayor Santa Catalina 16
Telf. Y Fax 96 241 95 00
sialzira@teleline.es
46600 ALZIRA

Literato Padre Galiana, 4-bajo
Telf. y Fax 96 238 90 20
46870 ONTINYENT
Pintor Navarro Llorens, 19 y 21
Telf. 96 385 96 15
Fax 96 385 16 99

formacion@sindicatoindependiente.net

46008 VALENCIA

Pont del Riu, 4
Telf. 96 224 03 26
46650 CANALS
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elecciones

Personas desaparecidas

RAFAEL MORENO LANGA

JAVIER GARCÍA BALÓN

Desaparecido en 2009
en Masamagrell

Desaparecido en 2007

Teresa, David y Evelin son algunos de los desaparecidos en España. El Boletín Informativo del Sindicato
Independiente se distribuye a más de 4.500 personas.
Desde aquí rogamos la colaboración y ayuda de todas
ellas en la búsqueda de éstos. Si conoces el paradero
de alguna de estas personas, su rostro te resulta familiar o crees haberla visto, ponte en contacto con la
Guardia Civil en alguna de sus comisarías o a través
de la web www.guardiacivil.org.
También puedes aportar información de estas personas a través de la Asociación ADESEPA en su página
en internet www.adesepa.es.vg
GRACIAS

ABDELKADER
MOUKRIM
Desaparecido en
Burjassot en 2009

Y si tú también buscas a un familiar o conoces a
alguien que lo hace, ponte en contacto con el Sindicato si deseas publicar su foto en esta página.

si@sindicatoindependiente.net

