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EDITORIAL
JARDINES ILEGALES

Se ampara Esperanza Aguirre para
despojar de autoridad real a los
agentes forestales en la defensa del
sacrosanto derecho de la propiedad
privada. Equiparan de esta forma
los montes y los bosques con una
vivienda particular. Pero, como ale-
gan los agentes forestales, a quie-
nes debemos que desde hace algu-
nos años hayan asumido directa-
mente en los juzgados las denun-
cias por delitos urbanísticos, los
bosques no son pisos y los valores
naturales de los bosques de la Co-
munidad de Madrid son de interés
general. Sobre el carácter de lo pri-
vado prima el interés general de
protección y mejora de la Biodiver-
sidad. Y este artículo de la nueva
ley, que obliga a obtener una orden
judicial para acceder a fincas y te-
rrenos forestales de titularidad pri-
vada sólo beneficia a unos pocos y
nos perjudica a todos. El Gobierno
de Aguirre no sólo incumple la nor-
mativa básica convirtiéndose de
nuevo en la 'excepción' territorial,
del mismo modo que se vulneraba
la Ley del tabaco y se pretende vul-
nerar la LOE en la aplicación de la
asignatura Educación para la Ciu-
dadanía. Hay que preguntarse tam-
bién qué intereses protege el Go-
bierno regional. Los de los madrile-
ños, no. El 75% de la masa forestal
de nuestra región es terreno priva-
do. La prohibición a los agentes fo-
restales de entrar en los montes y
bosques impedirá que se realicen
las labores de prevención de incen-
dios necesarias y dificultará su ex-
tinción al no conocer el terreno, lo
que implicará además poner en pe-
ligro su vida y la de los bomberos.
Se impide así también que los
agentes forestales actúen tal y co-
mo les avala la Ley de Montes na-
cional como autoridad frente al de-
lito urbanístico y medioambiental.
Nadie pretende entrar en el jardín
de nadie, como decía el señor Be-
teta. En el monte no hay jardines y
si los hay, son ilegales.
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Los trabajadores de
Cofrisa, contra el cierre

LOS AGENTES FORESTALES CONTINÚAN SUS MOVILIZACIONES
CONTRA LAS MEDIDAS URGENTES DE AGUIRRE
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid continúan esta semana  su lucha contra la Ley de
Medidas Urgentes elaborada por el Gobierno regional. Entre otras muchas disposiciones, el texto, que
se vota mañana en la Asamblea, en la que el PP tiene mayoría absoluta, prohíbe el paso de los agentes
a terrenos privados si no tienen una autorización judicial.
La medida supondrá en la práctica
que los agentes forestales no puedan
acceder al 75% del total de terrenos
en los que trabajan, según estima
CCOO. Además, el sindicato destaca
que la medida pone en peligro la in-
tegridad física de estos funcionarios
y de los equipos de extinción de in-
cendios que trabajan a su cargo
cuando hay fuego. Para intentar fre-
nar la ley, que también limita su ca-
pacidad para denunciar delitos, el
colectivo pretende protestar ante la
Asamblea el día que se tramite la re-
forma.

El portavoz de CCOO en la Comi-
sión de Medio Ambiente, José Luis
Díaz, criticó las reformas que defien-
de Aguirre durante una manifesta-
ción contra la Ley de Medidas Urgen-
tes el pasado día 19 y señaló que "lo
único que van a poner en marcha
son medidas feudales que van a ig-
norar la designación que todas las
normativas hace de los montes como
bienes sociales".

"Ahora, un terrateniente que ten-
ga muchas hectáreas de monte po-
drá recibir subvenciones, por ejem-
plo, para repoblar, pero nadie podrá
comprobar si lo hace realmente o
no", subrayó Díaz. El sindicalista se-
ñaló asimismo que CCOO " respon-
sabilizará a Aguirre y la consejera de
Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga,
de cualquier accidente que se pro-
duzca si la ley es aprobada". El res-
ponsable explicó que, al no poder
acceder a los terrenos privados sin
orden judicial, los agentes foresta-
les entrarán "a ciegas" en esos lu-
gares en caso de que haya una

emergencia, por ejemplo, un incen-
dio, con el peligro que eso conlleva
tanto para ellos como para el resto
de personas que trabaja a su cargo
en los equipos de extinción. "Esas
zonas pueden convertirse en una
ratonera", apostilló.

El origen de esta situación se en-
cuentra en que "los agentes fores-
tales, hartos de ver cómo denuncias
de claros delitos urbanísticos y me-
dioambientales no llegaban a nin-
gún lado en los servicios de inspec-
ción de la Consejería, han ido direc-
tamente a los juzgados, lo que ha
desencadenado una serie de sen-
tencias judiciales que han dado la
razón a los agentes forestales, y es-
to ha escocido mucho en el Gobier-
no regional", destacó Díaz.

Además, los agentes forestales

critican que esta polémica "ha cau-
sado ya un daño incalculable", por-
que se ha cuestionado su condición
de agentes de la autoridad.

El texto propuesto por Aguirre in-
cluye además otras reformas que
han sido criticadas por los represen-
tantes de CCOO y UGT en el Conse-
jo Económico y Social (CES), un órga-
no que no ha podido estudiar la ley
debido a que se ha tramitado por el
procedimiento de urgencia.

Los representantes de CCOO y
UGT en el CES señalaron en un co-
municado conjunto que, a su juicio,
las modificaciones legislativas debe-
rían haberse abordado de forma es-
pecífica dada la trascendencia de sus
artículos. Discrepan además de que
muchas de las propuestas persigan el
mejor servicio del interés general.

EL PARLAMENTO REGIONAL VOTA MAÑANA LA LEY DE MEDIDAS URGENTES QUE IMPIDE A ESTOS 
FUNCIONARIOS ENTRAR EN TERRENOS PRIVADOS SIN ORDEN DEL JUEZ
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Marcelino Camacho
será homenajeado por
CCOO en noviembre
El Consejo Confederal de CCOO
aprobó la celebración de un ho-
menaje a Marcelino Camacho,
que tendría lugar en noviembre
de este año. El homenaje correrá
a cargo de la Fundación 1º de
Mayo de CCOO y fue aprobado
de forma unánime.

El acto será, según el Conse-
jo, "un homenaje personal, del
sindicato que dirigió, a un com-
pañero que ya tiene todo el mé-
rito y todo el reconocimiento de
los trabajadores y de la sociedad
española, pero que en los albo-
res de 2008 cumplirá 90 años de
vida, en gran parte dedicada al
movimiento obrero, y que es
identificado como el símbolo vivo
de los orígenes de CCOO en la
lucha contra la dictadura”.

CCOO opina que “es un buen
momento para mostrar su tra-
yectoria digna y ejemplar a las
nuevas generaciones de sindica-
listas y ciudadanos como ejem-
plo de compromiso generoso con
los valores de la libertad y de la
igualdad cuya conquista impulsó
en primera persona”.

CCOO defenderá los
nuevos derechos
laborales de los
autónomos
CCOO de Madrid reclamó al Go-
bierno regional y al empresaria-
do madrileño que se inicien los
trabajos en el seno del Consejo
de Madrid para negociar la apli-
cación de la nueva Ley del Esta-
tuto del Trabajador Autónomo,
que afecta en Madrid a más de
367.000 trabajadores afiliados
al Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA).

José Manuel Juzgado Feito,
secretario de Acción Sindical de
CCOO Madrid, afirmó que “la apli-
cación de la Ley debe suponer
una mejor regulación de los dere-
chos de los trabajadores autóno-
mos en el seno de las empresas.
Derecho a contrato, a formación,
a vacaciones, a salud y seguri-
dad, a negociación colectiva de
sus condiciones de trabajo o a
derechos sociales. El Gobierno re-
gional tiene que crear los instru-
mentos establecidos por la ley y
facilitar la aplicación de los nue-
vos derechos, estando muy aten-
tos a las disposiciones reglamen-
tarias que permitan la aplicación
efectiva de la Ley”.

CCOO, UGT y STEM-STES exigieron
a la Consejería de Educación la in-
mediata paralización de la Orden
que regula los programas de diver-
sificación curricular, que están diri-
gidos a alumnos con dificultades
generalizadas de aprendizaje.

Los sindicatos denuncian que es-
ta orden pretende acabar con estos
programas, puestos en marcha por la
Logse y propuestos por la LOE, gra-
cias a los cuales una parte del alum-
nado, en torno a 10.000 estudiantes
(el 8% del total), puede obtener el tí-
tulo de graduado en la ESO. De he-
cho, el 80% de los que cursan estos
programas logran sacarse el título.

Fracaso escolar
Con las medidas restrictivas intro-
ducidas en la orden 3529/2007 que
regulará los programas de diversifi-
cación curricular en los centros ma-
drileños desde el próximo curso,
Madrid, que ya cuenta con un fraca-
so escolar en 4º de la ESO del 30%,
verá incrementada esta cifra en un
10%. Esto supondrá que España
quede a la cola de la convergencia
europea, que establece el objetivo
de alcanzar el 85% de titulados en
las enseñanzas postobligatorias en
el 2010.

Los sindicatos denuncian la re-
ducción drástica del número de pro-
gramas, el carácter academicista de
los nuevos programas dirigidos a
alumnos con dificultades de apren-
dizaje, la expulsión del ámbito prác-
tico y de las asignaturas de inicia-

ción profesional del currículum, lo
que impedirá a los alumnos que
puedan formar itinerario con ciclos
formativos de grado medio. Recha-
zaron también la destrucción de la
autonomía de los centros para orga-
nizar las enseñanzas y la elimina-
ción de la hora presencial de tutoría
con el grupo de referencia.

Además, la Orden 3529/2007 se
salta el calendario de implantación
de la LOE y disminuye las escasas
medidas de atención a la diversidad
existentes en los centros por incum-

plimiento de los acuerdos, como son
los refuerzos educativos.

Por todo ello, CCOO, UGT y
STEM-STES, exigen a la Consejería
de Educación conservar los dos pro-
gramas de diversificación curricular,
el de un año y el de dos años; incre-
mentar los recursos a los IES para la
atención a la diversidad; ofertar el
Ámbito Práctico o asignaturas de
iniciación profesional que sirvan de
itinerario hacia los Ciclos Formativos
de Grado Medio, entre otras reivin-
dicaciones.

El número de accidentes sigue siendo muy alto
a pesar del descenso
CCOO de Madrid consideró positivo el descenso de la siniestralidad laboral re-
gistrado durante los primeros seis meses del año y que se ha reflejado en to-
dos los tramos (leves, graves y mortales). No obstante, el sindicato advierte del
repunte producido durante el mes de junio en el total de accidentes y que afec-
ta especialmente al sector de la industria, en el cual los accidentes graves y
mortales han aumentado un 60 y un 100%, respectivamente. Asimismo, CCOO
de Madrid recordó que la cifra de accidentes sigue siendo demasiado alta y
reclamó la puesta en marcha de manera inmediata del II Plan Director de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

CCOO pide la paralización de la Orden que regula
los programas de diversificación curricular

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

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



3 • Madrid Sindical • Unión Sindical de Madrid Región de CCOO • Semanario Digital Martes, 24 de Julio 2007 • Número 28

Ya hay acuerdo para
adelantar la edad de
jubilación de los
bomberos de 65 a 60
años
CCOO y UGT han firmado con el
secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Octavio Granados, un
preacuerdo para proponer en la
Mesa del Diálogo Social un siste-
ma de coeficientes reductores y
cotizaciones recargadas que per-
mita anticipar la edad de jubila-
ción en el colectivo de bomberos.

El acuerdo, que fue suscrito en
presencia de la Plataforma Unita-
ria de Bomberos, permite un ade-
lanto en la edad de jubilación en
función del número de años coti-
zados, con el límite de los 60
años. Esa edad de jubilación po-
dría producirse incluso a los 59
años para los casos en los que el
trabajador haya cotizado a la Se-
guridad Social durante 35 años
en su profesión.

El acuerdo se elevará a la Me-
sa del Diálogo Social en el marco
del Pacto de Toledo, establecién-
dose a través de un real decreto
y precisando que el estableci-
miento del recargo a la cotización
se recoja en la próxima Ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do, con lo que entraría en vigor el
1 de enero de 2008.

Largo proceso
El acuerdo viene a significar la
culminación de un largo proceso
de negociación y movilizaciones
en demanda de una reducción en
la edad de jubilación común en
los países de nuestro entorno y
que reconoce las dificultades pa-
ra la adecuada prestación de un
servicio público de semejante im-
portancia a partir de la pérdida o
disminución de las condiciones fí-
sicas de los bomberos. En defini-
tiva, un acuerdo histórico en el
seno del colectivo, que satisface
las reivindicaciones que en esta
materia mantenía CCOO.

Quedan ahora por materializar
legal y formalmente los conteni-
dos del acuerdo alcanzado, ha-
biendo manifestado no obstante
la propia Secretaría de Estado su
interés en una pronta puesta en
práctica de la medida.

CCOO felicitó además al con-
junto del colectivo de bomberos
por el acuerdo alcanzado tras las
distintas movilizaciones realiza-
das en los últimos años por este
colectivo profesional, sin cuyo
concurso no hubiera sido posible
abordar y culminar con éxito esta
negociación.

Metro Ligero Oeste
despide trabajadores
antes incluso de
haberse inaugurado 
Los trabajadores de la empresa
Metro Ligero Oeste se concen-
traron el pasado 19 de julio
frente a las cocheras de la em-
presa por el despido de varios
trabajadores de la firma antes
de que empiece a prestar servi-
cio ni haya sido inaugurado el
servicio de forma oficial.

Para la empresa es pérdida
de confianza o falta de adapta-
ción, pero CCOO cree que el
único problema de adaptación
es el que tiene la empresa para
desarrollar su trabajo sin some-
ter a los trabajadores a jornadas
y turnos que impiden cualquier
forma de conciliación de la vida
familiar y laboral, sobre todo
cuando los trabajadores se sien-
ten engañados por quienes les
prometieron horarios estables y
jornadas de trabajo continuadas,
algo muy lejos de la realidad
hoy.

Los empleados despedidos
eran válidos para superar el pe-
riodo de prueba y para recibir la
formación necesaria, por lo que
la empresa recurre a una forma
de despido (el improcedente),
que si bien es empleado en mu-
chas empresas privadas no pue-
de serlo en una empresa conce-
sionaria de un servicio público,
que bien al contrario, debería de
dar ejemplo y cumplir la ley.

CCOO pide mejoras en
el transporte a los
polígonos de Getafe 

La Unión Comarcal Sur de CCOO
pidió el 20 de julio pasado al Mi-
nisterio de Fomento, a la Comu-
nidad de Madrid y al Ayunta-
miento de Getafe que solucio-
nen los problemas de transporte
y movilidad que afectan a unos
30.000 trabajadores de los polí-
gonos industriales de este mu-
nicipio.

El sindicato reclamó nuevas
estaciones de Cercanías en los
polígonos de Nassica y Carpeta-
nia; aumentar el horario, la fre-
cuencia y que se cree una nueva
parada en la carretera de Anda-
lucía de las líneas 427 y 428;
nuevas paradas de las líneas
428 en Getafe Central y 447 en
El Casar; e incrementar la fre-
cuencia en horas punta de las
lanzaderas PI1 y PI2.

Más de 1.000 personas se manifes-
taron el pasado 19 de julio por las ca-
lles de Getafe en protesta por el cie-
rre de la empresa Cofrisa y su tralas-
do a China, lo que provocará el des-
pido de 155 trabajadores. La protes-
ta, convocada por CCOO y UGT, par-
tió a las 19.00 horas de la glorieta de
la base aérea y finalizó hora y media
después en el Ayuntamiento del mu-
nicipio, con la lectura de un manifies-
to en apoyo a los trabajadores.

Los manifestantes portaron dos
pancartas en las que se podía leer
"Por la defensa del empleo en coji-
netes de fricción" y " Por el mante-
nimiento de la actividad productiva".
Por su parte, el secretario general de
CCOO Madrid Sur, Jaime Lancho,
aseguró que "en los planes de la
empresa sólo se quedan en Getafe
20 empleados del departamento co-
mercial".

"Desde que anunciamos esta
convocatoria el pasado lunes, ha ha-
bido un cambio de actitud en la di-
rectiva que, aunque no es significa-
tivo, supone el compromiso a la per-
manencia de otros 20 trabajadores

más", explicó el secretario.
Por otra parte, la dirección de la

empresa, ubicada en el polígono in-
dustrial Los Ángeles de Getafe des-
de hace 40 años, planteó un proce-
so concursal ante el juzgado núme-
ro 1 de lo mercantil, por la "situación
de pérdidas económicas y la falta de
perspectivas de mejora", pero según
los sindicatos, "la verdadera razón
fue la apertura de un centro de pro-
ducción en Shangai, donde la mano
de obra es más barata".

Por este motivo, los operarios de
Cofrisa han realizado hasta el mo-
mento diversas movilizaciones como
una concertación frente a la sede del
Gobierno Regional, y tres días de pa-
ros parciales en la fábrica.

Asimismo, el Gobierno Municipal
de Getafe, que apoya sus reivindica-
ciones, acordó recientemente instar
a la Comunidad de Madrid a que 
realice las gestiones oportunas" pa-
ra procurar la continuidad de la em-
presa en Getafe la cual se dedica a
la fabricación de cojinetes de 
fricción para las grandes marcas de
automóviles.

UN MILLAR DE PERSONAS, CONTRA
EL CIERRE DE COFRISA 

CCOO, UGT y la patronal firman el convenio
de la construcción de Madrid 
El pasado 13 de julio, CCOO, UGT
y la patronal firmaron el convenio
de la construcción en Madrid para
este año, que concierne a más de
300.000 trabajadores. El acuerdo
incluye un incremento salarial en
un 1,5% más el IPC previsto, es
decir un 3,5%.

Además, el convenio contempla
cláusula de garantía salarial a par-
tir del 2% para que no se produz-
ca pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, se incrementan
las pagas de vacaciones y de Navi-
dad en 30 euros cada una y se au-
menta un 10% el valor de las ho-

ras extras en jornada ordinaria y en
festivo y suben las dietas. Por otro
lado, se amplían los días de permi-
sos y licencias por nacimiento de
hijos o fallecimientos de familiares
directos lo que beneficia, sobre to-
do, a los trabajadores extranjeros
para los desplazamientos largos.

La Federación de Construcción
de CCOO Madrid calificó de positivo
este convenio por la subida salarial,
las mejoras en las pagas y la amplia-
ción de permisos y animó a los traba-
jadores a hacer efectivo el cumpli-
miento del convenio en todas y cada
una de las obras de la región.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Agentes forestales acampan
para exigir el acceso a montes
privados para vigilar. (24.07.07.
La Voz de Galicia)

• La falta de locales comercia-
les sitúa a Madrid entre las cua-
tro ciudades más caras de Euro-
pa para alquilar. (23.07. El País)

• Los médicos avisan de que
faltan pediatras. (23.07.07. 20
Minutos)

• Las pymes concentran el 60%
de los accidentes en la cons-
trucción. (22.07. ABC)  

• Rechazadas las enmiendas
del PSOE e IU al proyecto de Ley
de Medidas Urgentes. 20.07.07
Madrid Diario)

• Sanidad reducirá la espera
diagnóstica con empresas priva-
das. (20.07. La Voz de Galicia)

Leche Pascual despide a 17 trabajadores
de las candidaturas de CCOO

Diecisiete trabajadores de Leche
Pascual de Madrid fueron despedi-
dos. La razón, según CCOO, formar
parte de las candidaturas del sindi-
cato para las elecciones sindicales.
Luis Lunar, secretario general de la
Federación de Alimentación de
CCOO Madrid, explica que ocho de
ellos fueron despedidos cuando se
presentó la candidatura de manera
pública. El resto, previstos para una
segunda candidatura, no llegaron
ni a aparecer de manera oficial:
"Se los cargaron antes".

El resultado de las elecciones es
el de un comité de empresa forma-
do por 13 miembros, 8 correspon-
dientes a técnicos y administrativos
y cinco de especialistas. Todos
ellos de un sindicato 'independien-
te' avalado por la empresa.

Según Lunar, las candidaturas
de CCOO eran para especialistas.
"Llegamos a tener trabajadores del
grupo de técnicos y administrativos
dispuestos a firmar nuestra candi-
datura pero ante lo que se les ave-
cinaba se echaron atrás".

CCOO ha puesto una denuncia

en Inspección de Trabajo y en los
Juzgados de lo Social por vulnera-
ción de la libertad sindical.

Según la empresa, los despidos
son pactados. El responsable de
Alimentación de CCOO Madrid ale-
ga que estos trabajadores están
cobrando el paro y, por tanto, si co-
mo dice la empresa fueron despi-
dos pactados, la empresa ha incu-
rrido en fraude de ley. "Hemos so-
licitado a Inspección que investigue
las bajas o certificaciones de que
están cobrando el paro", explica
Lunar.

El sindicalista cuenta que este ti-
po de situaciones no se dan en el
sector, "ni siquiera en empresas
más pequeñas. Podemos tener
problemas pero lo que ocurre en
Leche Pascual no ocurre en ningu-
na otra empresa". Recuerda que la
primera vez que CCOO pudo con-
seguir una candidatura en Leche
Pascual en Madrid fue hace 16
años. "La empresa amenazó con el
cierre si entraban sindicatos en la
empresa. El resultado a día de hoy
es que nos queda uno".

SEGURO COLECTIVO PARA
REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y

La Fundación Sindical de Estudios de CCOO Madrid ha creado un espacio
de debate en la red dedicado a la reflexión en torno a problemas que 
transcienden el ámbito estrictamente laboral, pero que tienen una inequívo-
ca repercusión en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Las personas
interesadas en dar a conocer su opinión pueden remitirla al correo 
acrespo@fundacionsindicaldeestudios.org acompañada de unas líneas de
presentación y una foto del autor o autora de la misma.

Debates en la red  
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