
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 12495F  Red: 67%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 20/04/2011 - Hora: 21:12

14 LOCAL

Jueves, 21 de abril del 2011

14

LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

CCOO recoge firmas contra la reforma laboral

EL SINDICATO ASEGURA QUE LOS TRABAJOS SONMÁS PRECARIOS Y QUE SE HAN PERDIDO DERECHOS
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33Mesa informativa para recoger firmas contra la reforma laboral.

El secretario general de Comi-
siones Obreras de Córdoba, Ra-
fael Rodríguez, participó ayer en
la recogida de firmas que se
llevó a cabo en la puerta del sin-
dicato en el paseo Gran Capitán,
donde montaron también una
mesa informativa. El objetivo del
sindicato es conseguir en toda
España las 500.000 firmas nece-
sarias para que la iniciativa legis-

lativa popular llamada Por el em-
pleo estable y con derechos, plantea-
da por los grupos sindicales ma-
yoritarios, se debata en el Parla-
mento. Rodríguez destacó que
“se busca revertir esta reforma
laboral que es tan lesiva para los
trabajadores y que les ha hecho
perder muchos derechos”.
Según Comisiones, la iniciativa
pretende “mejorar la calidad del
empleo y luchar contra la crisis
y el desempleo, algo en lo que la
reforma laboral ha fracasado de
manera tajante”. Del mismo mo-
do, destacó que el conflicto con
la reforma laboral “sigue abier-
to” y que “todavía no está todo

dicho”. “Primero hicimos una
huelga general y ahora recoge-
mos firmas para que todos los
ciudadanos que quieran puedan
participar en la iniciativa”, expli-
caba ayer una de las colaborado-
ras del sindicato cuando pedía a
un transeúnte que firmase en
apoyo de la iniciativa.
El objetivo de la jornada de
ayer en Córdoba era recoger en-
tre 400 y 500 firmas. Desde Co-
misiones Obreras se recordó que
este tipo de iniciativas es un ins-
trumento de participación ciu-
dadana en la actividad legislati-
va del Estado, previsto en la
Constitución Española, concreta-
mente en el artículo 87. Pueden
participar en ella todos los ciu-
dadanos con nacionalidad es-
pañola, que sean mayores de 18
años y que estén inscritos en el
censo electoral.H

Se necesitan 500.000
firmas para llevar la
iniciativa al Parlamento

El Reina Sofía

opera a 3 niños

africanos con

cardiopatías

congénitas
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Los jóvenes han recibido

el alta médica y están

con sus familiares

Profesionales del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Córdo-
ba han intervenido este año a
tres menores procedentes del
Norte de África y de Senegal por
graves problemas cardiacos. Es-
tos pacientes, dos niños y una
niña de entre 1 y 12 años, han
recibido el alta médica y se en-
cuentran con su familia de aco-
gida cordobesa o bien han regre-
sado a su país de origen.
En total, ya son seis los meno-
res que se han sometido a una
intervención quirúrgica en este
centro hospitalario para corregir
el defecto cardiaco con el que
habían nacido desde que se
firmó un convenio de colabora-
ción entre la Delegación de Sa-
lud en Córdoba y la Fundación

Tierra de Hombres España, que
se ocupa de organizar el traslado
y la estancia de los niños.
Los dos últimos niños atendi-
dos habían sido diagnosticados
de tetralogía de Fallot, que con-
siste en una comunicación entre
los dos ventrículos y también
una obstrucción en el tracto de
salida del ventrículo derecho. La
otra niña sufría una comunica-
ción interventricular que se pu-
do resolver en la sala de hemo-
dinámica con el implante de un
dispositivo que permitió corre-
gir el detecto a través de un cate-
terismo sin necesidad de recu-
rrir a la cirugía.H

A.J. GONZÁLEZ

33Manifestación de pasado sábado.

La Junta respalda
a los trabajadores
y lamenta la
postura de KME
33 El consejero de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia,
Antonio Ávila, ha mostrado el
respaldo de la Junta de An-
dalucía a los trabajadores de
la productora de cobre en
Córdoba Locsa, cuyo propie-
tario –el grupo italo-alemán
KME– ha anunciado su cierre
para el 30 de junio, y ha aña-
dido que apuesta por mante-
ner el tejido productivo. Ávila
aseguró ayer en declaracio-
nes a los periodistas que la
Junta está “como siempre”
con los t raba jadores y
apuesta por la “posibilidad
de mantener el tejido pro-
ductivo”, algo a lo que la Ad-
ministración andaluza está
“abierta”.

33 El consejero ha lamenta-
do que la empresa multina-
cional no se haya dirigido a
la Junta de Andalucía en
ningún momento para inten-
tar solucionar el problema
coyuntural que pudiera tener
o si decidía embarcarse ha-
cia una nueva etapa.

33 Ante esta situación, el
consejero ha apostado por
que todo lo relacionado con
la producción y la fundición
pueda mantenerse en la ciu-
dad de Córdoba y ha dicho
que la Junta de Andalucía
“está abierta” a lo que se
pueda hacer ante esta situa-
ción.

La plantilla de Locsa perfila un
calendario de movilizaciones
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L
os trabajadores de Lami-
nados Oviedo Córdoba
(Locsa) valoraron ayer la
situación en que se en-

cuentra esta histórica factoría
(heredera de la Electromecáni-
cas) tras el anuncio oficial en
Múnich –sede de la multinacio-
nal italo-alemana KME– de la in-
tención de dar por finiquitada la
actividad o, como mucho vender
lo traspasar la fundición.
La plantilla, con el paréntesis
de la Semana Santa, está perfi-
lando una serie de acciones rei-
vindicativas. Según ha informa-
do a este periódico Francisco
Hens, secretario del comité de
empresa, la primera interven-
ción tendrá como escenario el
estadio de El Arcángel, ya que en
el partido del próximo sábado
entre el Córdoba CF y el Granada
se desplegará una pancarta de
apoyo a Locsa.
El lunes por la mañana reci-
birán en la factoría a una delega-
ción del PP y por la tarde está
programada una asamblea de
trabajadores para seguir confec-
cionando el calendario de actua-
ciones de cara a evitar el cierre.
Al día siguiente, el comité se

reúne con representantes de la
multinacional.
Dentro de este capítulo de en-
cuentros, el comité va a propo-
ner que se reúnan en Córdoba
los representantes del comité de
empresa europeo, que agrupa a
los empleados de Alemania,
Francia e Italia.
El grupo italo-alemán dio a co-
nocer su intención el 6 de abril
de dar por finalizada la actividad
de esta firma, dedicada a la pro-
ducción de laminados y deriva-
dos de cobre y zinc, el 30 de ju-
nio. Los resultados de la factoría

cordobesa, según el director ge-
neral de KME en España, Andrés
Barallobre, acumulan 17 millo-
nes de euros en pérdidas en los
últimos cuatro años, mientras
que los trabajadores sostienen
que la viabilidad es posible y se
apoyan en que la facturación
anual es del 100 millones de
euros.
El sábado pasado salieron a la
calle unos mil cordobeses para
respaldar el mantenimiento de
esta factoría que cuenta con una
plantilla de 117 empleados, de
los que 30 son prejubilados.H

El próximo
sábado desplegarán
una pancarta en
El Arcángel

El comité
mantiene el martes
una reunión con
la empresa
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