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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

"NIÑATO GÜEMES"
Así definió Paco García, el secretario
general de la Federación de Enseñan-
za y coordinador en estos momentos
del área pública de CCOO en Madrid,
al consejero de Sanidad. Y no se le
puede achacar falta de rigor. El diccio-
nario define la palabra niñato como
inexperto. Coloquialmente se lo deci-
mos al enteradillo que pretende dar
lecciones a sus mayores de algo que
solo conoce de oídas. Pues eso. Güe-
mes acusó a los delegados sindicales
del Ramón y Cajal de no trabajar y vi-
vir a costa de los demás. Ya dijo Paco
García que lo dice quien no ha pisado
sino moqueta y lleva coche oficial
desde que hizo la comunión.

Como decía el cuento donde las
dan las toman. Que ya hay que tener
ganas de que le saquen a uno las ver-
dades a pasear. Semanas atrás acu-
só a los delegados del hospital de
Móstoles de sabotear los quirófanos
para demostrar que el hospital está
que se cae. Como si sus usuarios ne-
cesitasen alguna demostración más.
Y es que se cree el ladrón que todos
son de su condición. Lo dicen quienes
se empeñan desde hace años en de-
teriorar el sistema sanitario PUBLICO
y el modelo educativo PUBLICO para
argumentar después que funciona
mejor lo privado y 'echarlo' a los ne-
gocios particulares. Alegan que lo im-
portante es que las cosas funcionen
bien, no quién las gestione. Aquí lo
que hay es un problema de concepto
y de mala fe, porque claro nos quie-
ren tomar por tontos. Que sepamos,
las empresas no tienen como objetivo
fundamental el interés general sino el
particular, que es hacer su negocio.
La calidad no es un objetivo salvo que
sea necesaria para competir. Si se di-
rige a un público cautivo y el de los
servicios públicos lo es -y con estas
políticas lo será cada vez más porque
el que puede se hace un seguro pri-
vado y lleva a su niño como mínimo a
un concertado- pues está claro. Blan-
co y en botella.
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La negociación colectiva, en
la Escuela de Verano de CCOO
de Madrid
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La siniestralidad laboral sigue
golpeando en Madrid 

50.000 MADRILEÑOS SE ECHAN A LA CALLE EN
DEFENSA DE LO PÚBLICO
Las que parecen ser interminables movilizaciones de los empleados públicos de la región tuvieron un nuevo
capítulo con la gran manifestación que, el 16 de junio, recorrió las calles de Madrid, de Neptuno a Sevilla,
por el defensa de los servicios públicos, por el derecho a la negociación colectiva y por la mejora de sus
condiciones de trabajo.

A la misma se unieron cuantos ciu-
dadanos decidieron sumar su voz en
la defensa de unos servicios que
pertenecen a todos, hasta reunirse
más de 50.000 manifestantes tras
una pancarta que rezaba "Defenda-
mos los servicios público", y que
portaban entre otros los máximos
responsables regionales de CCOO y
UGT, secundados por representantes
de PSM e IU.

Con esta marcha se cierra un cur-
so de acciones reivindicativas con-
vocadas por CCOO, UGT y CSIT-UP
como muestra de rechazo a las pri-
vatizaciones en la enseñanza y en la
sanidad, y a la negativa a cumplir el
Estatuto Básico del Empleado Públi-
co. Se cierra asimismo una semana
de concentraciones en los centros
de trabajo y de entrega de firmas en
la Consejería de Presidencia.

Entre las demandas de los tra-
bajadores dependientes de la Admi-
nistración volvieron a estar el empleo

estable y de calidad; la reducción de
la temporalidad y la homologación
de derechos; el desarrollo efectivo
de la carrera profesional; un plan de
igualdad; medidas para la concilia-
ción; un modelo general de salud la-
boral... Junto con las demandas la-
borales, en el espíritu de esta movi-
lización siempre han estado la de-
fensa de la calidad de los servicios
públicos y su mantenimiento frente
a la política de privatizaciones del
Gobierno regional.

La enseñanza, protagonista 
En esta cruzada, los trabajadores de
la enseñanza han tenido un papel
protagonista, como el 12 de junio,
día en el que llevaron a cabo una jor-
nada reivindicativa, en la Asamblea
de Madrid, "Por la enseñanza públi-
ca, contra las privatizaciones y por la
dignificación del profesorado". Allí,
en sesión matutina, entregaron "ca-

labazas" a Esperanza Aguirre por
sus "malas notas" en educación, y,
en horario vespertino, se concentra-
ron por la escuela pública.

La víspera, delegados sindicales
de las cinco juntas de personal do-
cente se habían encerrado en Direc-
ción territorial de Madrid Centro.

Pero la movida con la cosa pú-
blica no acaba aquí, ya que hoy
martes, 17 de junio, a las 18 horas,
los empleados Ayuntamiento de
Madrid se manifestarán, desde la
Puerta del Sol a la Plaza de la Villa,
para protestar por las constantes
privatizaciones de servicios públi-
cos municipales (centros culturales
y sociales, polideportivos, etc.), así
como por la derogación de todos
los acuerdos existentes, que está
dando lugar a que las condiciones
de trabajo de miles de empleados
municipales se regulen por medio
de ordenanzas y reglamentos inter-
nos unilaterales.

LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y POR LA MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN CULMINARON CON UNA GRAN
MANIFESTACIÓN EN MADRID 
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Por múltiples razones, ¡no
al cierre de la M-50!

El Foro por la Movilidad Sostenible de
la Comunidad de Madrid y la Coordi-
nadora Salvemos la Sierra, de las
que forma parte CCOO de Madrid,
han presentado sus argumentos
contra el cierre Norte de la M-50 (M-
61 para la Comunidad de Madrid), un
proyecto que en la actualidad se en-
cuentra en información pública.A jui-
cio de estas organizaciones este pro-
yecto es ilegal, no resolverá los pro-
blemas de tráfico sino que los agra-
vará, supondrá un tremendo despil-
farro de fondos públicos y tendrá un
severísimo impacto ambiental.

En primer lugar, el proyecto es ile-
gal porque, según la normativa esta-
tal y europea, cualquier plan de es-
tas características debe someterse a
evaluación ambiental estratégica

Igualmente es un despilfarro
porque se habla ya de 2.900 millo-
nes de euros que, aunque se pre-
tende hacernos creer que serán fi-
nanciados por las empresas conce-
sionarias, recaerán sobre los con-
tribuyentes vía peaje en la sombra
y otros mecanismos.

Tampoco mejorará los problemas
de tráfico, más bien al contrario ge-
nerará un efecto llamada dando lu-
gar a más tráfico, trasladando los
puntos críticos de unos lugares a
otros e incrementando la congestión,
lo que generará mayor consumo de
combustible y del tiempo empleado
en los desplazamientos.

Por último, tendrá un impacto
ambiental "enorme", ya que seguir
construyendo es la peor estrategia
posible contra el principal proble-
ma ambiental, el cambio climático.
Aumentarán la contaminación del
aire y acústica, y se dañará un es-
pacio protegido tan relevante como
el Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares, que se verá
cercenado en dos lugares.

Por todos estos motivos, el Foro
por la Movilidad Sostenible de la
Comunidad de Madrid y la Coordi-
nadora Salvemos la Sierra anun-
cian "una contundente oposición"
a este proyecto si el Gobierno re-
gional no lo abandona.

Más avances y menos
paros en ambulancias 

Un nuevo avance en las negocia-
ciones ha llevado a CCOO, UGT y
CGT a desconvocar los paros de 24
horas previstos para los días 18, 19
y 20 de junio en el sector de ambu-
lancias. Se mantienen (si no hay
nueva desconvocatoria) los de los
días 25, 26 y 27 de junio, y 8, 9 y
10 de julio.

Cartel de lujo en una jornada sobre 
cooperativismo de vivienda
El cooperativismo de vivienda fue objeto de debate en una jornada de
trabajo celebrada en el Consejo Económico y Social, en conmemoración
del vigésimo 20 aniversario de Vitra, la cooperativa del sindicato. La jor-
nada, que contó con la presencia de la ministra de Vivienda, Beatriz Co-
rredor, y del titular de Trabajo, Celestino Corbacho, fue abierta por el se-
cretario general de CCOO, José María Fidalgo. También intervinieron, en-
tre otros muchos expertos, el máximo responsable del sindicato en Ma-
drid, Javier López, y el presidente regional de Vitra, Francisco Naranjo.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
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en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

Ante la subida de seis décimas de la inflación en el mes de mayo en la región, CCOO de Madrid ha afirmado que no
va a permitir que los grandes poderes económicos, que siguen obteniendo altos beneficios, culpen a los aumentos
salariales, ni que las medidas para contener los precios recaigan sobre los salarios. Ahora, el bolsillo de quienes viven
de una nómina sufre las consecuencias y, por ello, CCOO reivindicará el mantenimiento de los derechos retributivos y
de las condiciones de trabajo a través de los convenios colectivos.

Más negociación colectiva frente a la inflación 

LA ESCUELA DE VERANO 2008 ENSEÑA LOS RETOS
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

La Escuela de Verano de CCOO de
Madrid cumple su decimosexta edi-
ción y lo está haciendo con la nego-
ciación colectiva y sus retos como
elemento central de un debate que
se está desarrollando, desde el 16
de junio, en el Centro Cultural Los
Castillos, de Alcorcón.

Promovida por la Secretaría de
Formación Sindical y la Unión Co-
marcal Oeste, expertos en la mate-
ria están abordando la importancia
de la negociación colectiva como
herramienta para conservar y mejo-
rar las condiciones laborales, en un
momento de grandes transformacio-

nes en el modelo productivo, con la
generalización de la subcontratación
y la externalizacion, y el consiguien-
te deterioro de las condiciones de
trabajo.

En la apertura, el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, se refirió a la Directiva europea
de las 65 horas, que supone una
"intromisión" en la negociación co-
lectiva y con la que -dijo- "damos un
paso atrás de gigante". López se
mostró pesimista con el concepto de
política actual, que está reduciendo
los derechos sociales y el Estado del
bienestar, un problema que a su jui-

cio tiene que ver con su "someti-
miento" a la globalización.

En este escenario, López abogó
por que el sindicalismo busque sali-
das a través de la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos. Se trata de glo-
balizar la acción sindical internacio-
nal para que los sindicatos "englo-
ben al resto del Planeta".

En su alocución, Javier López fijó
los próximos congresos como uno
de los retos del sindicato, reclaman-
do la unidad de todos sus compo-
nentes.

Por su parte, el secretario de Ac-
ción Sindical confederal, Ignacio
Fernández Toxo, se refirió a la nece-
sidad de reformar el actual modelo
de negociación colectiva, reducien-
do el número de convenios. Sobre
todo, aquellos que corresponden a
actividades que han dejado de rea-
lizarse o a áreas en las que se han
producido rupturas patronales.

El 17 de junio se clausura la Es-
cuela de Verano, con una jornada
que está teniendo a las comunida-
des autónomas y a la Unión Europea
como ejes del debate.

ALCORCÓN ACOGE LA DECIMOSEXTA EDICIÓN DE ESTE FORO DE DEBATE SINDICAL
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"Inasumible"
siniestralidad laboral en
la región 
Los datos de siniestralidad laboral
correspondientes a los cinco prime-
ros meses del año muestran un in-
cremento del 4,09 por ciento, pa-
sando de 60.831 a 63.322 acci-
dentes con baja. Este crecimiento
ha tenido lugar tanto en los sinies-
tros en jornada laboral como en los
"in itinere".

Por su parte, los accidentes mor-
tales descendieron un 12,12 por
ciento, principalmente en los servi-
cios. No obstante, CCOO llama la
atención sobre el incremento en la
industria, donde se duplicaron las
víctimas mortales, pasando de 5 en
2007 a 10 en 2008. En cuanto al
mes de mayo, es especialmente
significativo el aumento brutal en
un 300 por ciento de los accidentes
mortales en la construcción.

El sindicato considera inasumi-
bles estas cifras, que obligan a dar
un toque de atención a sus respon-
sables -los empresarios-, que tie-
nen la obligación de cumplir la Ley
y velar por la salud y la seguridad
de sus trabajadores. "Nadie por el
hecho de trabajar ha de estar ex-
puesto a sufrir daños en su salud, y
menos a perder la vida", ha mani-
festado el secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, Carmelo
Plaza.

El 12 de junio, la Unión Comarcal
Sur de CCOO, como viene haciendo
cada vez que un obrero pierde la vi-
da en su ámbito de influencia, con-
vocó una concentración en memo-
ria del trabajador, de 51 años, falle-
cido dos días antes, tras precipitar-
se desde una altura de cinco me-
tros en una obra de Fuenlabrada.

Movilización del 010 por
el empleo y la calidad
del servicio 
El 17 de junio, los trabajadores del
teléfono 010 Línea Madrid, depen-
diente del Ayuntamiento de la capi-
tal, han convocado una concentra-
ción en protesta por la decisión del
Consistorio de sacar a concurso di-
chos servicio.

Según CCOO, el Ayuntamiento
no garantiza la totalidad de los 400
puestos de trabajo ni las condicio-
nes laborales. De no corregirse es-
ta situación, no sólo se verían per-
judicados los trabajadores, sino
también los ciudadanos de Madrid,
que padecerán una merma en la
calidad de la atención que reciben.

En la concentración se hará en-
trega de las firmas recogidas en
apoyo de estos profesionales.

Delegados sindicales del Ayunta-
miento de Madrid llevaron a cabo
una original protesta en la Feria
del Libro ante el deterioro de la
plantilla municipal de Parques y
Jardines.

En la misma tuvieron una acti-
va participación los personajes de
"Privatizator" y "Ratardón", que
durante tres días denunciaron un
incremento cero en la plantilla
desde 2002 y la no inversión en
medios materiales y maquinaria.

Para CCOO, este abandono
consentido no tiene otra intención
más que la justificación de la pri-
vatización del servicio.

Lío también con 
los de Pozuelo 
Por otra parte, los días 12 y 13 de
junio, 60 jardineros de las empresas
adjudicatarias del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón realizaron paros
parciales y concentraciones ante la
negativa a incorporar el Acuerdo de
Madrid de Jardinería, de 2001, en
los pliegos de condiciones de los
concursos públicos de zonas verdes
de este municipio, lo que supone,
entre otras cosas, que pierdan unos
90 euros al mes y que no puedan
reducir su jornada a 35 horas sema-
nales de lunes a viernes.

Los jardineros municipales
protestan en la Feria del Libro 

El 17 de junio, los trabajadores de
la Funeraria municipal de Madrid
han iniciado una huelga de 24 ho-
ras convocada en defensa del em-
pleo y para exigir el Ayuntamiento
de la capital que garantice "por es-
crito" y "de manera clara" un plan
de viabilidad para la empresa en el
que se garantice la estabilidad de
sus 600 empleados, tal y como se
comprometió en 2005.

Los sindicatos han anunciado
que no se garantiza el cumplimien-
to de unos servicios mínimos que
consideran "abusivos" y han denun-
ciado las "presiones" y "amenazas"
recibidas en vísperas del inicio de la
huelga. La presidenta del comité de

empresa y representante de CCOO,
Nieves Belmonte, ha criticado el si-
lencio del Ayuntamiento de Madrid,
al que ha acusado de no preocupar-
le lo más mínimo los posibles per-
juicios a los ciudadanos de una
huelga de estas características, que
afecta a los trece cementerios mu-
nicipales, y a los tanatorios de la M-
30 y Sur.

La semana antes de la primera
jornada de huelga, que tendrá su
continuación el día 19, los emplea-
dos de la Funeraria se manifestaron
"en defensa del empleo", entre la
Plaza de la Villa y Cibeles, ataviados
con camisetas naranjas y portando
féretros y coronas de flores.

CEMENTERIOS Y TANATORIOS,
BAJO MÍNIMOS  

3.000 personas en Sol
por el convenio de
Limpieza de edificios y
locales 
Los trabajadores del sector de Lim-
pieza de Edificios y Locales de la
Comunidad de Madrid, que agrupa
a 65.000 personas, volvieron a
concentrarse en protesta por el blo-
queo durante cinco meses de su
convenio.

Convocados por la Federación
regional de Actividades Diversas de
CCOO, la cita fue el domingo, 15 de
junio, frente a la sede del Gobierno
regional, en la Puerta del Sol, y allí
se congregaron más de 3.000 tra-
bajadores, que reclamaron un sala-
rio digno (ante la subida del IPC en
un 4,7 piden una subida del 5 por
ciento) y mejoras sociales, como la
reducción de la jornada.

Seis días antes habían llevado su
protesta a la sede del Instituto La-
boral de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el Gobierno muni-
cipal de Fuenlabrada ha ratificado
el compromiso adquirido hace unos
meses de aumentar en 37 plazas la
plantilla estable del Instituto Muni-
cipal de Limpiezas, dejando sin
efecto una información anterior so-
bre el despido de 37 operarios
eventuales y devolviendo la norma-
lidad a la plantilla.

Concentración contra la
"caída en picado" de la
Agencia para el Empleo 
300 trabajadores de la Agencia pa-
ra el Empleo de Madrid se concen-
traron frente a la sede del Área de
Gobierno de Economía y Empleo
dentro de las movilizaciones que el
personal de la Agencia está llevan-
do a cabo desde hace más de un
mes para que el Ayuntamiento cum-
pla con lo que firmó en el Convenio
Único, y se ponga fin a la caída en
picado que se está produciendo en
la calidad de los servicios.

"Tenemos que conseguir que la
Agencia para el Empleo de Madrid
deje de ser la Agencia para el Em-
pleo precario", ha afirmado la pre-
sidenta del comité de empresa, Ol-
ga Martínez. La situación actual es
que, sin ninguna negociación por
parte de la Dirección, 111 personas
de la plantilla de talleres de empleo
han visto retrasado el pago de la
nómina durante semanas; se ha
comunicado el fin de los contratos
de los técnicos de empleo, lo que
significa el fin del Programa de
Atención Personalizada; y se ha
anunciado la privatización de la
gestión del Centro de Desarrollo
Empresarial de Villaverde.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 08

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• CCOO considera "inadmisible"
las 65 horas semanales que
propone la UE (10.06 soitu.es)

• El presidente del TSJM pide
leyes más estrictas contra la co-
rrupción urbanística (11.06 Ma-
dridiario)

• Homenaje a los presos políti-
cos del franquismo (13.06 El
Universo de Madrid)

• "¡Ojo!, la parte del abucheo no
se puede vender" (14.06 El Pa-
ís)

• Miles de inmigrantes planean
regresar a sus países por la cri-
sis (15.06 El País)

• Otra semana de ‘parking’ gra-
tuito (16.06 ADN)

• Interior obtendrá cerca de 70
millones con la cárcel de Cara-
banchel (17.06 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

¿Por qué trabajamos?
"¿Por qué trabajamos? Una aproximación sociológica a la subjetividad en el
trabajo" es el título del libro de Daniele Linhart que se presentará el 24 de ju-
nio, a las 19 horas, en el Centro Abogados de Atocha (Sebastián Herrera, 12).

El martes, 17 de junio, dos nuevos coros visitan la VII Muestra de Música
Coral Popular, que se celebra hasta el 24 de junio en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40), organizada por el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo. A partir de las 20 horas, el Coro Armonía, dirigido
por Francisco Carratalá, y la Coral San Viator, bajo la batuta de Diego Bláz-
quez, deleitarán a los asistentes con temas como Zorongo, Tres hojitas ma-
dre, Eres alta y delgada o De Colores. La entrada es libre.

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
TERCERA JORNADA DE LA VII MUESTRA DE MÚSICA
CORAL POPULAR 

Concentración por la paz y la libertad
sindical en Colombia 
El miércoles, 18 de junio, a  las 19 ho-
ras, CCOO de Madrid, junto a organi-
zaciones de derechos humanos, par-
ticipará en una concentración ante la
Embajada de Colombia en Madrid en
apoyo a la Marcha por la Paz, la vida
y la libertad sindical, convocada por el
movimiento sindical colombiano.

Así se anunció en la presenta-
ción en Getafe de la Memoria de la
II Plenaria Internacional por la Paz
en Colombia y de la I Asamblea de
Mujeres por la Paz, los Derechos
Humanos y contra la guerra en Co-
lombia, ambas celebradas en no-
viembre de 2007 en esta localidad.

MADRID, CAPITAL SINDICAL DE EUROPA 

"Por la Europa de los Derechos y
el Empleo Digno" es el lema de la
8ª Conferencia Sindical de Capita-
les Europeas, que tendrá lugar en
el Palacio Municipal de Congresos
de Madrid, los días 18, 19 y 20 de
junio, organizada por las uniones
regionales de CCOO y UGT, y el
Ayuntamiento de la capital.

En esta cita, de señalada tras-
cendencia en el calendario sindi-
cal, participarán representantes de
los sindicatos de las principales

capitales europeas, y se abordarán
cuestiones como los diferentes
acuerdos frutos del diálogo social
en la ciudad de Madrid; la estruc-
tura sindical en las regiones capi-
tales europeas; y la jornada de ac-
ción mundial por un trabajo digno,
el próximo 7 de octubre.

El secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, interven-
drá en la inauguración (junto a Jo-
sé María Fidalgo) y en la clausura
de la jornada.


