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EDITORIAL

HABEMUS CANDIDATO

Ya tenemos fumata blanca. Rato será
el candidato a presidente de CajaMa-
drid por la gracia de doña Esperanza
Aguirre que ha tenido a bien caerse
del caballo antes de que la tiraran. La
verdad es que el espectáculo que da
el PP todos los días da para miles de
chistes. Y sobre todo, para miles de
minutos radiofónicos, televisivos y es-
critos. Y esto también, no sólo la acti-
tud de determinados políticos, produ-
ce eso que todo el mundo llama ya
desafectación. Que debe ser un fenó-
meno paranormal que nos ataca más
que la gripe A y que provoca que la
gente prefiera hablar de Belén Este-
ban y Mª José Campanario en vez de
echar unas tertulias en torno a los
presupuestos madrileños.  Sobre los
presupuestos anunció la presidenta
en grandes titulares que eran los más
restrictivos de la historia. Y lo dijo co-
mo si hablara del pez más raro del
mundo y lo acabara de pescar por ca-
sualidad en el Manzanares. O como
si después de una correría sonámbu-
la los hubiera encontrado al pie de la
cama en formato digital. ¡¡Oh Dios, fí-
jate, son los presupuestos más pe-
queños de la historia!! Pues sentimos
decepcionar a la presidenta pero los
recortó ella con unas tijeritas hasta
dejarlos así de chiquitos. Y como son
chiquitos y recortados hay muchas
cosas que quedan fuera, por ejemplo
mil vacantes de funcionarios que ya
no estarán para agilizar trámites o
atender al ciudadano en sus mil y una
necesidades, decenas de bomberos
que no llegarán a tiempo a los incen-
dios más lejanos, pilas de denuncias
que seguirán acumulándose en los
juzgados y sentencias que tardarán
meses en ejecutarse, colas de para-
dos que no recibirán ninguna ayuda
de su gobierno, políticas activas de
empleo que no se pondrán en mar-
cha, puestos de trabajo que no se
crearán... Dice Aguirre que su gobier-
no es como una casa, que cuando
hay dificultades se aprietan el cintu-
rón y no gastan. Se equivoca. Esto es
como cuando te van mal las cosas y
tu familia te da la patada y te echa de
casa.
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11.074 parados más 
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Las cuentas regionales dan la
espalda a la crisisOTRA POLÍTICA, OTROS VALORES PARA SALIR

DE LA CRISIS 
Actores, escritores y profesionales del arte y la cultura han presentado el manifiesto "Otras políticas, otros valores
para salir de la crisis", con el apoyo de CCOO y UGT. Un manifiesto, firmado por 250 personalidades y que leye-
ron Miguel Ríos, Juan Diego, Joaquín Sabina, Almudena Grandes y Juan Diego Botto (ver manifiesto y firmantes
en www.ccoomadrid.es. En el acto, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, intervinieron también los secretarios
generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, que invitó a todos a participar en la movili-
zación general del 12 de diciembre en Madrid, a las 12 horas, desde Atocha a la Puerta de Alcalá, para forzar una
negociación en la que se disputa "el reparto de las cargas de la crisis y cómo construimos futuro". 

Toxo calificó de tremendamente
oportuno el acto, felicitó a los pre-
sentes por lo que supone de pre-
sencia de la sociedad civil y asegu-
ró que "compromete y refuerza el
compromiso de los sindicatos por
una vía progresista de salida a la
crisis". "Una crisis que no es sólo
económica", dijo, "también lo es
ecológica, alimentaria y de valo-
res". En este sentido, alertó contra
los mensajes que llegan de las ins-
tituciones financieras con el fin de
que todo permanezca como estaba
y que las reformas estructurales se
dirijan a los mercados laborales

El secretario confederal de
CCOO abogó también por  "mirar a
las personas, a los que están pa-
deciendo la crisis, sobre todo jóve-

nes, mujeres e inmigrantes que pa-
gan más que los demás después
de haber sido explotados hasta ex-
tremos indecentes".

Luis García Montero, conductor
del acto, defendió la unión entre la
cultura y el mundo del trabajo, tal
y como ya se dio en los años 20 y
30 del siglo XX, por la regeneración
de la política.

Javier López en Getafe
Un día antes el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
junto a su homóloga de la comar-
ca Sur, Isabel Martínez, resaltaron
la importancia de salir a la calle
ese día para "exigir responsabili-
dad" a la clase empresarial, para

que negocie, y a la clase política,
para que se "esfuerce" en solucio-
nar la crisis. Lo hicieron antes de la
reunión entre ambas ejecutivas pa-
ra analizar la situación sociolaboral
en esta zona de la Comunidad, en
la que participaron numerosos de-
legados sindicales.

Allí López denunció que los tra-
bajadores madrileños están "aban-
donados a su suerte", ya que el
"único interés" del Gobierno regio-
nal es el poder interno en el PP, y
Martínez explicó que las conse-
cuencias de la crisis se sufren "de
una manera especial" en el sur de
la región, que suma ya 65.000 de-
sempleados y en la que el paro ha
crecido un ciento por ciento desde
2007.

LA CULTURA SE UNE AL TRABAJO POR LA REGENERACIÓN DE LA POLÍTICA Y DE CARA
AL 12-D, QUE RECABA TAMBIÉN EL APOYO DEL SUR DE LA REGIÓN
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10 Minutos Madrid
contra el abandono del
servicio publico de
salud
La Plataforma 10 Minutos de Ma-
drid, que agrupa a ciudadanos,
profesionales y sindicatos de la
sanidad pública, entre ellos
CCOO, ha denunciado que el
avance en la privatización y el de-
terioro promovidos por el Gobier-
no regional está llevando al aban-
dono y desmantelamiento del ser-
vicio público de salud, afectando
especialmente a la Atención Pri-
maria. 

Como ejemplos, el cierre de la
Dirección General de Salud Públi-
ca y el traslado de sus competen-
cias al ámbito organizativo de AP.
Asimismo la carencia de plantillas
en AP y el incremento de las espe-
ras para obtener cita en el centro
de salud, llegando en algunos ca-
sos a los diez días. Critican ade-
más el incumplimiento de la pro-
mesa de construir 55 nuevos cen-
tros de salud, el cierre progresivo
de los laboratorios de referencia y
su privatización, y el caos organi-
zativo que supondrá el proyecto
de Área única y libre elección.

CCOO y UGT apoyan a la
FRAVM contra la tasa de
basuras

CCOO y UGT apoyan a la Federa-
ción Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid en su campa-
ña contra de la tasa de basuras
del Ayuntamiento madrileño. 

Tras reunirse con la FRAVM, re-
conocieron la necesidad de im-
puestos y tasas que sostengan los
servicios pero ateniéndose, según
el secretario de Política Institucio-
nal de CCOO de Madrid, Jaime
Cedrún, a una profunda reforma
fiscal que afecte a los impuestos
locales y que resuelva los proble-
mas de financiación de los ayun-
tamientos, pero bajo el principio
de progresividad. Cedrún aclaró
que esta tasa no está vinculada al
coste del servicio, ya que el Ayun-
tamiento no ha contado con el in-
forme técnico preceptivo. Tampo-
co tiene ninguna relación con el
tratamiento de los residuos ya que
no van a pagar más los que más
contaminen. 

JAVIER LÓPEZ ABOGA POR RECOMPONER EL ACUERDO SOBRE CAJA MADRID
Tras conocerse el pacto en el PP para el candidato a la presidencia
de Caja Madrid, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, ha abogado por recomponer el acuerdo sobre la caja con todos
los grupos que forman parte de la entidad, a través de un nuevo re-
parto de consejeros generales. El sindicato, que ha presentado ya el
recurso judicial contra el reparto de consejeros de la Casa Real, un
recurso que no piensa retirar porque no hay motivo para ello, sigue
defendiendo que sus 64 consejeros se repartan como antes, es de-
cir de forma proporcional.

UNOS PRESUPUESTOS REGIONALES QUE "DAN LA
ESPALDA A LA CRISIS"

CCOO considera que los presupues-
tos regionales para 2010 presenta-
dos recientemente en la Asamblea,
"dan la espalda" a la crisis que su-
fre Madrid. Cuando cabría esperar
unas cuentas expansivas que apro-
vecharan todas las posibilidades
del gasto público, en un acto de
"irresponsabilidad sin preceden-
tes", el Gobierno regional opta por
lo contrario y carga con la respon-
sabilidad de crear empleo y salir de
la recesión a las empresas y a las
familias.

Para CCOO de Madrid es "sor-
prendente" la caída de los recursos
dedicados a la inversión, un 21%
menos, es decir 414,2 millones de
euros menos. En definitiva, todo el
esfuerzo de austeridad se hace so-
bre las inversiones que crean

puestos de trabajo y sobre el em-
pleo público.

El sindicato denuncia también
que se reduzca el gasto en todas
las partidas sociales: sanidad, un
0,6%; y educación, un 1,2%. Se
salva sólo, y gracias a los recursos
del Estado para la dependencia, la
Consejería de Familia y Servicios
Sociales, que crece un 4,7%.

Los recortes se ceban en las par-
tidas de empleo, un 4,6%; vivienda
y ordenación del territorio, un
14,5%; transporte e infraestructu-
ras, un 12,3%; y economía, un
21%. Es decir, con 483.000 madri-
leños desempleados, 200.500 más
que hace un año, y con todos los
sectores en recesión, todas las par-
tidas dirigidas al empleo y a la acti-
vidad económica sufren "un tijere-

tazo", a pesar de que Madrid es la
comunidad con peor evolución del
paro, actividad y ocupación, según
la última EPA. 

Por el contrario, no se hace nin-
guna contención en las partidas
dedicadas a las privatizaciones in-
necesarias de los servicios públi-
cos, que es donde se concentra el
"despilfarro" de la publicidad y el
"autobombo" de la presidenta. 

Siguen los "regalos fiscales" 

Mención especial merece que
mientras se reduce el presupuesto
el Gobierno regional mantenga los
"regalos fiscales", que supondrán
una perdida en la recaudación de
2.100 millones de euros, similar a
los años de crecimiento. De estos
regalos se beneficia apenas el
10% de los 2,8 millones de contri-
buyentes-, por lo que además de
ser injustos no van a contribuir al
consumo y la actividad económica.
Por tanto, CCOO exige que se sus-
pendan estos regalos fiscales "re-
gresivos y antisociales", y se dedi-
quen sus cuantías a las infraes-
tructuras, la I+D+i y el impulso de
la actividad económica y el empleo. 
Por tanto, CCOO de Madrid consi-
dera que seguir con la misma polí-
tica que ha fracasado estrepitosa-
mente y ha provocado la crisis eco-
nómica actual, es una grave irres-
ponsabilidad y una apuesta por el
conflicto social.

TODAS LAS PARTIDAS DIRIGIDAS AL EMPLEO Y A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SUFREN
"UN TIJERETAZO", PESE A QUE MADRID PRESENTA LA PEOR EVOLUCIÓN DEL PARO,
ACTIVIDAD Y OCUPACIÓN 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ABRE SUS INSCRIPCIONES
             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 3 de noviembre 2009 • Número 131

Movilizaciones contra
los despidos
"indiscriminados" en GE
Power Controls Ibérica

Con concentraciones cada martes en
la puerta de la fábrica, los trabajado-
res de GE Power Controls Ibérica de
Móstoles exigen un plan de viabilidad
frente a los despidos "indiscrimina-
dos" que está llevando a cabo la em-
presa, dedicada a la fabricación de
pequeños aparatos eléctricos. Este
plan debería incluir medidas "indis-
pensables" como prejubilaciones, re-
colocaciones, formación e iniciativas
sociales.

Esta compañía ha pasado de un
ERE en 2007 a despidos disciplina-
rios con la única premisa de que 
sean "rápidos y baratos", evitando la
dirección que superen el 10% de la
plantilla, compuesta por unos 260
trabajadores, para no tener que dar
explicaciones a la autoridad laboral,
ante la que esta situación ya ha sido
denunciada. 

Según el sindicato, se está po-
niendo en la calle a trabajadores de
entre 51 y 58 años de edad, con 28
y 33 años de antigüedad en la em-
presa. Según la propia dirección, es-
tos despidos estarían "presuntamen-
te subvencionados" por el Gobierno
de EEUU (GE Power Controls Ibérica
es una empresa del grupo Consumer
& Industrial, que depende de la mul-
tinacional General Electric).

Nueva concentración
contra los despidos en
el Ritz 
Una nueva concentración contra
los despidos "injustificados" efec-
tuados en julio en el hotel Ritz de
Madrid tuvo lugar el 29 de octubre,
con la participación de una treinte-
na de trabajadores. Las concentra-
ciones de protesta se repetirán los
días 3 y 7 de noviembre, previa-
mente a la huelga convocada para
el 21 y 22 de este mes.

CCOO denuncia que el plan de re-
fuerzo aprobado por el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial para los
juzgados de lo Social de Madrid,
que arranca esta semana, sólo ser-
virá para ahorrar al Estado los sala-
rios de tramitación por despidos,
pero los trabajadores tendrán que
esperar casi dos años para que se
ejecuten las sentencias. El plan
prevé que durante seis meses,
ocho magistrados se dediquen a
celebrar juicios por despido y recla-
maciones de cantidad, los martes y
jueves por la tarde. Cada juez debe-

rá celebrar cien juicios al mes.
El sindicato recuerda que en un

año la carga de trabajo se ha incre-
mentado en un 36% como conse-
cuencia de la crisis, sin que el Go-
bierno regional haya ampliado las
plantillas. Para intentar corregir es-
ta grave situación, CCOO ha pre-
sentado al consejero de Justicia un
escrito, con 243 firmas de trabaja-
dores, exigiendo que, al menos du-
rante los seis meses de vigencia del
plan, se amplíe el personal de cada
uno de los 39 juzgados en tres fun-
cionarios más. 

DOS AÑOS PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA EN
LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE MADRID

El paro sigue
aumentando mientras
Aguirre recorta las
partidas para empleo
El paro sigue creciendo en Madrid, en
el mes de octubre en 11.074 perso-
nas con lo que las personas desem-
pleadas son ya 441.858, un 2,57%
más. Con respecto a 2008, el paro ha
crecido en 126.699 personas, un
40,2% más y cinco puntos por enci-
ma de la media del estado.

El paro sigue aumentando más en
los hombres, hay 7.005 parados más
(3,2%), en las mujeres el desempleo
ha aumentado en 4.069 (1,9%), lo
que significa que en octubre los hom-
bres desempleados son ya 225.721
y 216.137 mujeres.

El paro también ha crecido entre
los jóvenes menores de 25 años, hay
52.821, 2.082 más que el mes an-
terior (4,1%). Entre los inmigrantes,
en el mes de octubre los desemplea-
dos suman 91.834, lo que significa
un aumento de 4.504 personas más
(el 5,2%)

La secretaria de empleo de CCOO
de Madrid, Mari Cruz Elvira, conside-
ra "una inmoralidad" que el Gobierno
regional reduzca el presupuesto del
Servicio Regional de Empleo para el
próximo año en 20 millones de euros.
17,5 millones se recortan de las par-
tidas dedicadas al fomento del em-
pleo y la formación y cerca de 2 mi-
llones de las inversiones, para ampliar
oficinas y dotarlas de más recursos.

CCOO denuncia también la esca-
sa ejecución presupuestaria de años
anteriores (no llega al 65%), lo que
significa dejar de realizar programas
de empleo y la pérdida de recursos
de partidas que provienen de trans-
ferencias del gobierno central y lo
que es más grave, la atención con
programas de empleo a miles de tra-
bajadores madrileños.

La enseñanza madrileña
volvió a la calle

Con una concentración el 28 de oc-
tubre, los trabajadores de los centros
educativos públicos denunciaron los
recortes de personal y las supresio-
nes de unidades y servicios. La con-
centración estaba convocada por
CCOO, UGT, CSIF, STEM y CSIT, que
volvieron a reclamar al Gobierno re-
gional que negocie con ellos.

CCOO ha destacado la “alarmante
desindustrialización” de la Comarca
del Henares, tras el anuncio de cie-
rre efectuado por Electrolux, por lo
que hará una propuesta para la
reindustrialización preferente de la
zona, para lo que buscará la colabo-
ración de las diferentes administra-
ciones, según el secretario general
de la Federación de Industria de
Madrid de CCOO, Agustin Martín,
que compareció recientemente jun-
to a representantes de CCOO de
Madrid, de la Unión Comarcal del
Henares del sindicato y del comité
de empresa de Electrolux. 

El caso de Electrolux es un hito
más en un proceso de destrucción
de la industria del Henares, al que

es necesario "poner freno a toda
costa". Con esta propuesta de rein-
dustrialización se buscará frenar la
situación creada en la zona con el
cierres o ERE como los de Robert
Bosch, Roca, Cedasa o Maesa, en-
tre otros. En la comarca el paro se
sitúa ya en 45.000 personas y hay
120 empresas afectadas por dife-
rentes procesos. 

CCOO ha anunciado que pondrá
en marcha un proceso de moviliza-
ciones, con el que tratarán de impli-
car a todas las administraciones,
para lograr la aplicación de un plan
industrial para Electrolux que garan-
tice el futuro y la actividad de la
planta, y un plan social para los tra-
bajadores. 

CCOO PROPONE REINDUSTRIALIZAR EL
CORREDOR DEL HENARES
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��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 12

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

• Denuncian el uso de agua po-
table en un campo de golf
(28.10 ADN)

• Unos 200.000 niños madrile-
ños están apretados en clase
por falta de docentes (29.10 20
Minutos)

• Uno de los supervivientes del
atentado de Atocha dará nom-
bre a un parque en Usera
(29.10 Madridiario)

• Más pacientes prefieren es-
perar que operarse en la priva-
da (31.10 El País)

• De Madrid a Guadalajara de
pie (01.11 El País)

• A la Justicia madrileña se le
cae el techo (02.11 El Mundo)

• PP y PSOE pactan limitar el
papel de los parlamentarios del
'caso Gürtel' (03.11 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO
SIGUE EL LESGAICINEMAD EN EL AUDITORIO 
MARCELINO CAMACHO

Continúa la celebración del Festival Internacional de Cine Lésbico y Gai de Ma-
drid, que está teniendo el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO (Lope de Ve-
ga, 40) como escenario principal, organizado por la Fundación Triángulo, en
colaboración con la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo del sindicato. Hasta
su clausura, el 5 de noviembre, aún quedan por celebrarse más de una dece-
na de sesiones. La entrada al Lesgaicinemad es libre para los afiliados a CCOO
mediante la presentación del carnet y hasta completar aforo. 
Más información en www.lesgaicinemad.com

Los días 4 y 5 de noviembre, en la
sede de CCOO de Madrid (Lope de
Vega, 38, 2ª planta), tendrán lugar
unas jornadas sobre la transposición
de la Directiva Europea de Servicios,
conocida como Directiva Bolkens-
tein, que fue aprobada en diciembre
de 2006. Organizadas en colabora-
ción con la Fundación Sindical de
Estudios y la Escuela de Formación
Sindical Pedro Patiño, estas jorna-
das quieren profundizar en el conte-
nido de la directiva, conocer el esta-
do actual del proceso de transposi-
ción, cuyo plazo concluye a finales
de este año, y debatir sobre sus
consecuencias jurídicas y laborales. 

En su inauguración, a las 10 ho-
ras, intervendrá el secretario gene-

ral del CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, junto a profesores universita-
rios, como el rector de la UCM, Car-
los Berzosa, y representantes polí-
ticos de las administraciones cen-
tral, regional y local.  

En la segunda jornada, también
desde las 10, los protagonistas se-
rán los representantes de las es-
tructuras del sindicato más afecta-
das: federaciones de Actividades
Diversas, Servicios a la Ciudada-
nía, Servicios Financieros y Admi-
nistrativos, Construcción, Madera y
Afines, Comercio, Hostelería y Tu-
rismo, y Unión Comarcal Sur. Clau-
surará las jornadas el secretario
confederal de Política Sectorial, Ja-
vier Jiménez.

La Directiva Bolkenstein, a debate

El próximo jueves, 5 de noviembre, a
las 9 horas, en la sede del Consejo
Económico y Social (Huertas, 73), se
celebrará un seminario sobre La pre-
sidencia española de la Unión Euro-
pea, entre el Tratado de Lisboa y la
crisis internacional, organizado por la
Fundación 1º de Mayo de CCOO. In-

tervendrán entre otros el presidente
de la fundación, Rodolfo Benito, el vi-
cepresidente de la Fundación Alter-
nativas, Nicolás Sartorius, y el emba-
jador de la Secretaría de Estado pa-
ra la UE, Carlos Carnero. 

Los interesados pueden inscribir-
se en 1mayo@1mayo.ccoo.es

Seminario sobre la presidencia española de la UE


