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Los trabajadores de Apemsa agradecen el apoyo de los ciudadanos
Escrito por Nicolás Alejo el 30-01-2009 a las 15:07

No a la venta de Apemsa es el lema que rezaba en las hojas de firmas repartidas por los distintos comercios,
asociaciones, bares e incluso por la calle. Los trabajadores de la empresa municipal Apemsa han conseguido
así reunir en menos de un mes más de 5.000 firmas en contra de la entrada de capital privado en la entidad.
Los empleados quieren agradecer a la población la gran acogida que ha tenido esta medida, además del
apoyo de los partidos políticos y entidades que ya han manifestado públicamente su negativa a la venta o
entrada de capital privado.
La recogida de firmas fue una de las medidas que propuso la asamblea de trabajadores una vez que se
conoció por los medios de comunicación la supuesta intención del equipo de Gobierno de privatizar Apemsa.
En las octavillas se solicitaba a los firmantes que manifestaran su negativa a la venta o entrada de capital
privado en la empresa. Todos los trabajadores se han volcado en explicar a los ciudadanos el perjuicio que
tiene esta maniobra tanto para la ciudad como para sus bolsillos, logrando reunir así un importante número
de adhesiones. Está campaña aún no ha finalizado, por lo que tendrá que llegar a más portuenses
concienciados.
Además de mantener el agradecimiento a toda la población y partidos políticos, reiteran el esfuerzo realizado
por cada una de las asociaciones que se han unido a sus reivindicaciones que durante los últimos días han
apoyado sin reservas sus reivindicaciones.

 

Ultimos comentarios | 21/09/2010 | 15:05

ENCUENTRA LAS FARMACIAS DE GUARDIA
Seleccione poblacion

CONSULTA TU HOROSCOPO
Selecciona tu signo

CONSULTA EL ESTADO DE LAS MAREAS Y OLAS
Seleccione una playa

MI FORO

Ridworm , starlix prescribing information Spiriva , latina
facials cheap atrovent online , amlodipine bes purchase
generic rimonabant , how long does it take fo...

NUBE DE TAGS

el puerto de santa maria el puerto El
Puerto el puerto de santa maría el puerto de
santa maria el puerto de santa maría noticias
concierto cadiz ayuntamiento pa Concierto apemsa
exposicion teatro vecinos obras iu cultura empleo milwaukee
mucho teatro teatro ACTIVIDADES navidad curso formación
milwaukee izquierda unida Foro Social Portuense los toruños
charla cursos naturaleza Educación turismo agua exposición
solidaridad Vecinos concurso educación flave limpieza medio
ambiente navidad regata

Local Deportes Economía Más actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Buscar lavozdigital.es

© LVCD S.L.U. 
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz 

Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en

cualquier forma o modalidad, sin previa,  expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas
o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad

Inicio | ¿Qué es esto?

Nombre

Email

Comentario

Enviar comentario

* Puedes poner tu foto junto al comentario usando Gravatar

http://foros.lavozdigital.es/puerto-f11.html
http://foros.lavozdigital.es/colagen-t26807.html#p52457
http://foros.lavozdigital.es/colagen-t26807.html#p52457
http://foros.lavozdigital.es/colagen-t26807.html#p52457
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3c1a/0/0/%2a/l;252478518;0-0;3;22356476;4307-300/250;46294574/46311587/1;;~aopt=2/1/1d/0;~sscs=%3fhttp://www.emprendego.com/?utm_source=vocento&utm_medium=banner&utm_campaign=recordatorio
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+el+puerto+de+santa+maria
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+el+puerto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=El+Puerto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=El+Puerto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+el+puerto+de+santa+mar%26iacute%3Ba
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=el+puerto+de+santa+maria
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=el+puerto+de+santa+maria
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=el+puerto+de+santa+mar%26iacute%3Ba
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+noticias
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+concierto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+cadiz
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+ayuntamiento
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=pa
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=Concierto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=apemsa
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+exposicion
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+teatro
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=vecinos
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+obras
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=iu
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+cultura
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+empleo
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+milwaukee
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=mucho+teatro
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=teatro
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+ACTIVIDADES
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=navidad
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+curso
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+formaci%26oacute%3Bn
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=milwaukee
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+izquierda+unida
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=Foro+Social+Portuense
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=los+toru%26ntilde%3Bos
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+charla
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+cursos
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+naturaleza
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=Educaci%26oacute%3Bn
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=turismo
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+agua
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+exposici%26oacute%3Bn
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+solidaridad
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+Vecinos
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+concurso
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+educaci%26oacute%3Bn
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+flave
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+limpieza
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+medio+ambiente
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+medio+ambiente
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+navidad
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/buscar?tag=+regata
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3c1a/0/0/%2a/j;253186167;0-0;2;22356476;21318-980/90;46535756/46552479/1;;~aopt=2/1/1d/0;~sscs=%3fhttp://www.hoymotor.com/?utm_source=vocento&utm_medium=jumbo&utm_campaign=febrero
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3c1a/0/0/%2a/f;44306;0-0;0;22356476;3831-234/45;0/0/0;;~aopt=2/1/1d/0;~sscs=%3f
http://ad.es.doubleclick.net/click;h=v8/3c1a/0/0/%2a/f;44306;0-0;0;22356476;3831-234/45;0/0/0;;~aopt=2/1/1d/0;~sscs=%3f
http://www.lavozdigital.es/cadiz/local
http://www.lavozdigital.es/cadiz/deportes
http://www.lavozdigital.es/cadiz/economia
http://www.lavozdigital.es/cadiz/mas-actualidad
http://www.lavozdigital.es/cadiz/gente
http://www.lavozdigital.es/cadiz/ocio
http://www.lavozdigital.es/cadiz/participa
http://blogs.lavozdigital.es/
http://www.lavozdigital.es/cadiz/
http://www.lavozdigital.es/
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/rss.xml
http://www.lavozdigital.es/cadiz/
http://www.lavozdigital.es/cadiz/interactivo/comun/contactar.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/interactivo/comun/privacidad.html
javascript:muestraMenu('menu1');void(false);
http://www.objetivocadiz.com/index.php?cat=el-puerto
http://videos.lavozdigital.es/categoria.php?search=1000477949001&by=categoria
http://servicios.lavozdigital.es/cadiz/foros/list.php?f=11&collapse=1
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto
http://miciudad.lavozdigital.es/elpuerto/informacion

http://www.gravatar.com/
javascript:votarticulo(5,3611);
javascript:votarticulo(4,3611);
javascript:votarticulo(3,3611);
javascript:votarticulo(2,3611);
javascript:votarticulo(1,3611);

	miciudad.lavozdigital.es
	Los trabajadores de Apemsa agradecen el apoyo de los ciudadanos | Mi Ciudad | La Voz Digital


	MtY2l1ZGFkYW5vcy0zNjExLmh0bWwA: 
	select3: []
	select3_(1): []
	select3_(1)_(2): []

	5odG0/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDEA: 
	form_buscador: 
	qAND: 
	busca: [b_noticia]
	input5: 


	MtY2l1ZGFkYW5vcy0zNjExLmh0bWwA: 
	frmComentario: 
	author_name: 
	author_email: 
	message: 
	submit: 




