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Que no quede
Otros 11.000 millones de € más para incrementar
el déficit de nuestra economía. Y de ellos no menos
de 3.855 millones para garantizar que el Gobierno
de Zapatero no se va a encontrar aislado en el Parlamento.
El 35% largo de la asignación estatal se va a Cataluña que, de nuevo, crea un agravio comparativo
con el resto de las Comunidades Autónomas.

nes de población que tiene Cataluña (el 15’86% del
total de los 46’6 millones de población española)
se llevan un 35% de los fondos adicionales. En ese
mismo supuesto, a los cinco millones largos de la
Comunidad Valenciana le corresponderían aproximadamente 2.650 millones de euros.

“A la población de Cataluña,
15,86% del total, el Gobierno ha
asignado el 35% de los fondos
adicionales para financiación”

Como justificar lo injustificable es tremendamente difícil y como diría Perich, sólo podrían hacerlo
muy pocas personas que “se podrían contar con los
dedos de una oreja”, ha salido a la palestra la ministra del ramo (de flores) Dña. Elena Salgado, que
también es vicepresidenta, para exponer de manera
atropellada los criterios del reparto del nuevo mo¿Qué criterios impiden que alcancemos esa cifra,
delo (que no debe servir de “ídem”) de financiación homólogos a los catalanes?.
autonómica.
Por pedir…
Población, dispersión, envejecimiento, insularidad, bilingüismo y población en edad escolar son
los conceptos por los que se vulnera el principio
de igualdad y solidaridad de los diversos territorios
que configuran España.
Se desconoce al final el por qué de las asignaciones económicas e incluso, hoy, el “cuantum” de las
mismas. Sí que ha trascendido que los 7’4 millo-
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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

1,37%

17,9%
4.137.500
desempleados

PETRÓLEO

I.P.C.

Barril Brent
64,77 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)

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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El paro en España alcanza su
mayor cota en la historia
Los datos correspondientes al segundo trimestre de
2009 de la Encuesta de Población Activa (E.P.A.),
revelan una tasa de desempleo alarmante: 4.137.500
parados. Récord en números absolutos en la historia
de la democracia española.

Y, por más que el Gobierno ponga en pié de guerra
carteles con Plan E, los datos siguen empeorando. El
poco empleo creado – eventuales, contratos basura
precarios y de mala calidad – hubiera supuesto una
Huelga General con otros Presidentes de Gobierno.

En cuanto a la tasa de paro, el 17.92%, duplicanLa culpa, obvio, “de los empresarios”. Como si la
do, con mucho, al resto de países pertenecientes a la CEOE mandara en el BOE y elaborara leyes. Como si
Unión Europea.
las decisiones del Consejo de Ministros fueran de su
responsabilidad.
Jamás se había visto, en España, una situación de
postración económica como la actual. Jamás, se había
¿Puede extrañar, por tanto, que las cifras facilitadas
visto, en España una postración tan genuflexa de los por el C.I.S. (Centro de Investigaciones Sociológisindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) como la ac- cas) – se hayan visto obligadas a reconocer que el PP
tual. Desde mchos sectores se plantea: ¿Qué reciben aventaja al PSOE por un 40,2% frente al 39%, supea cambio?.
rándole por primera vez desde el 2004?.

El TSJCV aplica el silencio administrativo
positivo al personal estatutario de Sanidad
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
ha desestimado el recurso de apelación que presentó
la Conselleria de Sanidad contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que admitió
la aplicación del silencio administrativo positivo a
una trabajadora temporal por mejora de empleo del
Hospital Arnau de Vilanova, declarando su derecho
a percibir el complemento de pensión de jubilación
previsto para el personal sanitario no facultativo.

El juzgado estimó la existencia del silencio positivo
y declaró el derecho de la trabajadora a percibir el
complemento de pensión.

La Conselleria de Sanidad recurrió en apelación ante
el TSJCV argumentando que el recurso que procedía
haber presentado era el de apelación (y por tanto debía
entenderse desestimado transcurrido un mes sin dictar
resolución). Sin embargo, la trabajadora presentó recurso de alzada según previene la Ley de Ordenación
Sanitaria de la Comunitat Valenciana y los Estatutos
El hospital no contestó a la solicitud del complemen- Reguladores de la Agencia Valenciana de Salud, tesis
to que efectuó la trabajadora por lo que, transcurridos aceptada por la Sala que entiende que el silencio de
tres meses, presentó recurso de alzada que tampoco la Conselleria de Sanidad implica la estimación de la
fue resuelto por la Conselleria. Transcurridos tres me- solicitud de la trabajadora.
ses, la trabajadora entendió estimado su recurso por
aplicación del silencio administrativo positivo previsLa tramitación de los recursos ha sido llevada por
to en el art. 43 de la Ley 30/1992.
los Servicios Jurídicos del Sindicato Independiente.
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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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Celestica presenta un ERE que
prevé 300 despidos
La empresa plantea el despido de la mitad de la plantilla
“para poder mantener la planta de La Pobla de Vallbona”

Protesta de los trabajadores contra los despidos (Foto: Fernando Bustamante Diario Levante EMV)

La empresa Celestica, dedicada
a la fabricación de componentes
electrónicos y que hasta 1995 perteneció a IBM, presentó este mes
un Expediente de Regulación de
Empleo que contempla 300 despidos desde septiembre hasta final de
año.

La compañía ha perdido en las
El pasado 27 de julio se inició el
últimas fechas grandes clientes período de consultas para establecomo BP Solar, Honeywell, Ford o cer las condiciones del ERE (art.
Airbus, entre otros.
51), modificar las condiciones de
trabajo (art. 41) y negociar de la
Entre la documentación presenta- cláusula de inaplicación salarial
da, la dirección de Celestica con- (convenio colectivo).
templa un Plan de Acompañamiento Social que incluye un sistema de
La empresa también reenfocaLa firma, propiedad de la multi- antena de empleo, atención espe- rá su actividad dentro del Plan de
nacional canadiense MSL, plantea cial a trabajadores con dificultades Viabilidad previsto para centrarse
el despido de casi la mitad de la de reinserción laboral, convenios en el sector aeroespacial y defenplantilla “para poder mantener la especiales con la SS y preferencias sa, el sector médico y las energías
planta de La Pobla de Vallbona”.
en nuevas contrataciones.
renovables.

300 despidos de los 578 trabajadores de la plantilla
Las negociaciones se llevarán a cabo los martes y jueves

actualidad
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La negociación del ERE de Air
Nostrum se traslada a Madrid
En Resolución de fecha 20 de julio, la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social
de Valencia, ha ordenado el traslado de la documentación del ERE de AIR NOSTRUM LAM, S.A. a la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, a pesar de alegar que con la ley en
la mano la competencia es suya, si bien cede ante la
solicitud de la Autoridad Laboral de Madrid.
Los argumentos esgrimidos por la Dirección General de Valencia – compartidos por el Sindicato Independiente CV – radican en la ubicación de pilotos y
azafatas en los centros de trabajo de Manises y Quart
de Poblet de cara a las elecciones sindicales celebradas y la “doctrina de los propios actos” de las organizaciones sindicales que no impugnaron los mismos.
Así mismo, y al margen de la competencia, reclama
para sí la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social la posibilidad de mediación
entre empresa y comités por el “hecho de que AIR
NOSTRUM LINEAS AEREAS DEL MEDITERRANEO, S.A. tenga su sede en Valencia, que en sus instalaciones en esta provincia se ubiquen todas las áreas

y departamentos de la Compañía, incluyendo la de
mantenimiento de aeronaves y el importante porcentaje de trabajadores de AIR NOSTRUM que radican
en este Comunidad, manifiestamente superior respecto a otras Comunidades Autónomas”.
El Sindicato Independiente, ante la ruptura de negociaciones del pasado día 14, y antes de levantar definitivamente el acta de desacuerdo, sigue solicitando
la mediación de Román Ceballos en un intento de evitar una Resolución impuesta.

Más sobre la crisis en las
empresas valencianas en

www.diariocriticocv.com

Terminal del aeropuerto de Manises (Foto: Xaume Olleros)
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Últimos Convenios publicados de interés
para afiliados y representantes sindicales
B.O.E.
30-06-09
08-07-09
22-07-09
22-07-09

REPSOL YPF (GRUPO)
CAJAS DE AHORROS
INDUSTRIA ELABORADORA DEL ARROZ
ONCE

B.O.P. VALENCIA
30-06-09
30-06-09
30-06-09
01-07-09
10-07-09
10-07-09
16-07-09
24-07-09

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA
OFICINAS Y DESPACHOS
ESTACIONES TERMINALES DE AUTOBUSES
INDUSTRIA DEL ABANICO
MERCAVALENCIA – PABELLÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
COMERCIO TEXTIL
REMOLCADORES BOLUDA, S.A.

B.O.P. ALICANTE
14-07-09
15-07-09
17-07-09
22-07-09
23-07-09

TRANSPORTES DE VIAJEROS POR CARRETERA
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIV. DE ALICANTE, S.A.
EUROLINEAS MARÍTIMAS, S.A. – BALEARIA
COMERCIO Y MANUFACTURA DEL VIDRIO PLANO
ACCIONA SERVICIOS URB., S.L. (Centro de CALLOSA D’EN SARRIÁ)

B.O.P. CASTELLÓN
02-07-09
02-07-09
02-07-09
16-07-09
18-07-09
21-07-09

AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ (Personal funcionario)
AGUAS DE CASTELLÓN, S.L.
FACSA (Captación y distribución de aguas potables de CASTELLÓN)
TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA
AGUAS DE CORTES, S.A.
F.C.C.,S.A.(Limpieza y recogida de basuras) CASTELLÓN Y ALMAZORA

formación
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Cursos de formación profesional
ocupacional y orientación laboral
El Centro de Formación Sindicato Independiente colabora con el SERVEF en materia de formación
e inserción laboral. Desarrolla sus actividades docentes para la inserción ocupacional desde el año 1994 a la
actualidad. Desde el mismo centro ofrecemos una serie de servicios dirigidos tanto a personas desempleadas
como a empresas a través de diversos programas de Formación y Empleo.
Las áreas de trabajo del Centro de Formación son las siguientes:
•
Área de formación: se imparte formación ocupacional, continua y talleres de formación e inserción
laboral.
•
Área de orientación e inserción laboral: se llevan a cabo Acciones de Orientación para el Empleo y
Autoempleo (OPEA), Prácticas no laborales en empresas (PNL), bolsa de trabajo y preselección de candidatos
según el perfil demandado por la empresa.
Todos los servicios que se llevan a cabo desde el centro, tanto para las empresas como para los demandantes de empleo, son totalmente gratuitos ya que trabajamos a través de subvenciones en colaboración con el
SERVEF.

Servicios para demandantes de empleo
• Cursos de Formación Profesional Ocupacional. Dirigido a personas en edad laboral que se encuentran
en situación de desempleo y necesiten adquirir o perfeccionar su cualificación para desempeñar una ocupación
concreta. Algunos de los cursos que se imparten son:
Formador Ocupacional (384 horas)
Administrativo contable (379 h)
Experto en gestión de salarios y seguridad social (245 h)
Aplicaciones informáticas de Gestión (309 h)
Técnico Auxiliar Diseño Gráfico (279 h)
Inglés Gestión comercial (209 h)
Agente Desarrollo Local (384 h)
Informática de Usuario (209 h)
Técnico de Formación (369 h)
						

Se desarrollarán desde junio 2009 a abril 2010.

• Orientación Laboral. En colaboración con el SERVEF ofrecemos un servicio de orientación laboral en el
que se realiza un diagnóstico profesional y se detectan las necesidades del demandante en materia de
formación y empleo. Con esto se pretende que el usuario defina qué puesto de trabajo es más adecuado a sus
intereses y habilidades y qué formación o experiencia necesita para mejorar sus cualidades profesionales.
						
						
Se desarrollará desde el 21 de julio 2009 al 31 de marzo 2010
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empleopúblico

Oferta de empleo público
Éstas son algunas de las ofertas de empleo público actuales en la
Comunitat. Si quieres acceder al listado completo, inscribirte o
buscar específicas de tu localidad y cualificación, vista la web
www.gva.es

Valencia
Administrativos
Valencia
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 125
Administrativos
Sedaví
Concurso-oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 2
Administrativos
Caudete de las Fuentes
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1
Administrativos
Silla
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1
Agentes de la policía local
Sollana
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 3
Agentes de la policía local
La Pobla de Farnals
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 7

Agentes de la Policía Local

Auxiliares Administrativos

Benimodo
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Alaquàs
Oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 2

Agentes de la Policía Local

Auxiliares administrativos

Sagunt
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 22

Tavernes Blanques
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Agentes de policia local

Auxiliares administrativos

Benigánim
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 4

Llíria
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 2

Agentes de Policía Local

Auxiliares de ayuda a domicilio

Xàtiva
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 8

Algemesí
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 3

Agentes de policía local

Educadores infantiles

Torrent
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 34

Algemesí
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 3

Arquitectos Técnicos y Obras

Educadores Infantiles

Llíria
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Valencia
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 5

empleopúblico
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Alicante
Administrativos

Letrados

Subalternos

Mutxamel
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 2

Elda
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Callosa de Segura
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 5

Administrativos

Limpiadores

Técnicos de gestión

Callosa de Segura
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Dénia
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 2

Sant Vicent del Raspeig
Concurso-oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 1

Agentes de la Policía Local

Maestros de educación infantil

Monitores de Natación

Elx
Oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 22

El Verger
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Torrevieja
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 3

Agentes de la Policía Local

Monitores de atletismo

Oficiales de Jardines

Sax
Oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 2

Torrevieja
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Elda
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 9

Operarios de cometidos varios

Psicólogos

Oficiales de 2ª

Elda
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Orihuela
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 2

Dénia
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Alguaciles de Oficios Múltiples

Ingenieros técnicos industriales

Técnicos de medio ambiente

Lucena del Cid
Concurso-oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 1

La Vall d’Uixó
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Vinaròs
Concurso-oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 1

Conserjes

Peones de mantenimiento

Técnicos Prevención de Riesgos

Nules
Oposición
Estado Abierto
Número de plazas: 7

Betxí
Concurso-oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Vila-real
Oposición
Estado Pendiente
Número de plazas: 1

Castellón
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Listado de nuevos representantes sindicales
Empresa

Representantes

ONIX CERÁMICA					
AUTOLAVADO A. BALDRÉS SL			
C. TERAPÉUTICO EL TÚRIA				
C. TERAPÉUTICO ROGER DE LAURIA		
GESTIÓN SOCIAL CENTROS RESIDENC.		
TRES F SL							
S.P. BERNER PLASTIC SA				
FUSTA BLINDS SL					
SERVIDISCA						
C. TERAPÉUTICO VALENCIANO SL			
C. TERAPÉUTICO CIUDAD JARDIN			
MICHEL THIERRY IBERICA SA			
METALESA						

1			
1			
1			
1			
1			
1			
4			
7			
5			
1			
1			
1			
3			

Población
ONDA
CANALS
RIBARROJA
TORRENTE
MONTSERRAT
S. JUAN MORO
ALDAYA
SOLLANA
MASSAMAGRELL
TORRENTE
TORRENTE
AGULLENT
CARCAIXENT

Los despidos procedentes sí tienen
prestación contributiva de desempleo
El pasado domingo 19 de julio la página 11 del suplemento “Dinero y Empleo” recogía bajo el epígrafe
“Panorama Comunitat Valenciana” el “Manual para
los apuros laborales del momento”.

Así, un trabajador que es despedido de manera procedente sí tiene derecho a la prestación contributiva.
Desde hace siete años.

Firmado por Burguera, el artículo glosaba con una
serie de preguntas y respuestas el instrumento que un
determinado sindicato ponía en manos de los representantes de los trabajadores pertenecientes a dicha
organización “con objeto de facilitarles la acción sindical diaria en el seno de la empresa”.
Sin embargo, las cuestiones que aparecen en el artículo son en algunos casos erróneas e imprecisas. A
título de ejemplo se señala en el mencionado artículo
que el trabajador despedido de manera procedente carece de prestación contributiva de desempleo.
El autor parece que ha dejado anclados sus conocimientos antes del año 2002 y que desconoce la ley
45/2002, de 12 de diciembre, publicada en el BOE el
día 13 y vigente desde el día siguiente, que modifica
la normativa de Seguridad Social y, en concreto, su
artículo 208, señalando los requisitos para acceder al
desempleo.

Cola en una sede del Servef (Foto: Xaume Olleros)
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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

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

JUAN CEREZO ORTIZ
Desaparecido en 2004
JESÚS YABÉN DEL PRADO
Desaparecido en 2009
en Salamanca
Jesús, Juan y Ana 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
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.

ANA FRANCO
SALGUERO
Desaparecida en
1997

si@sindicatoindependiente.net

