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EDITORIAL

PREMIOS AGUIRRE

El pasado 2 de mayo, ni Javier López
ni José Ricardo Martínez acudieron a
los fastos del 2 de mayo. Sí hubo una
representación sindical, por respeto a
la institución, pero ni el besamanos ni
la copa de rigor encontraron a los lí-
deres sindicales a pie de fiesta. "Si la
presidenta quiere tratar con nosotros
de los problemas de los trabajadores,
nos va a encontrar", dijo Javier López,
"pero no está el patio para copas".
No, no está para copas ni para cana-
pés. Hoy se han conocido los datos
del paro registrado y Madrid sigue
encabezando el mayor incremento.
Uno de cada cuatro nuevos parados
es madrileño. Mientras, la presidenta
se dedica a otorgar la medalla de oro
de la comunidad a las hermanas Ko-
plowitz y a la Fundación universitaria,
y privada, San Pablo CEU. Es lo que
tiene Esperanza Aguirre, que nunca
defrauda. Siempre barriendo para ca-
sa. También le otorgó la Gran Cruz de
la Orden del Dos de Mayo a distintas
personalidades, uno de ellos Max
Mazín, considerado el impulsor del li-
beralismo económico en España y
fundador de la patronal de empresa-
rios CEOE. Pues eso. Muy oportuno,
por cierto, el reconocimiento a la or-
ganización patronal en un momento
en que sus posturas chocan frontal-
mente con las mantenidas por los
sindicatos. Recetas liberales para una
crisis provocada por el liberalismo
salvaje. Esto, por si algunos  tenían
dudas respecto a las posiciones de
Aguirre, que ya es difícil. Porque es
meridianamente clara. Dicen las últi-
mas encuestas que el PP y la presi-
denta  revalidarían hoy, aunque con
cierto desgaste, la mayoría absoluta
en la Comunidad de Madrid. Pues
que ningún trabajador madrileño se
de por engañado después. Votar al PP
es votar por el abaratamiento del des-
pido, por la desregulación contrac-
tual, por el recorte de derechos, por
la impunidad empresarial. En Madrid.
Y en Europa, donde se dirime cada
día el marco laboral presente y futu-
ro, también.
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Más paros en la enseñanza
pública madrileña 
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Principio de acuerdo en el 

conflicto de Metro
"NO VAMOS A CEDER HASTA QUE LOS INTERESES DE LAS PERSONAS
ESTÉN POR ENCIMA DE LOS INTERESES FINANCIEROS"
La primera crisis de la globalización, como la ha definido Ignacio Fernández Toxo, dio lugar a uno de los 1º de Mayo
más importantes de los últimos años. Miles de trabajadores, 65.000 en Madrid, se manifestaron en toda España pa-
ra defender el empleo y unos derechos que, como dijo al término el secretario confederal, "nos ha costado tanto
tiempo conseguir". Tanto Toxo como Cándido Méndez reclamaron al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que
defina claramente su posición al lado de los trabajadores. Por su parte, Javier López acusó duramente a Esperanza
Aguirre, de quien dijo que sólo tenía una propuesta ante los problemas de los trabajadores: "Silencio".

La denuncia ante la pasividad del
Gobierno regional frente a la crisis,
fue lo más destacado en los discur-
sos del 1º de Mayo de los secreta-
rios generales de CCOO y UGT Ma-
drid. Pasividad, muy especialmen-
te, frente a la situación de los cer-
ca de medio millón de madrileños
inscritos ya en las listas del paro.
"¿Y en Madrid qué hacemos?" se
preguntó Javier López al finalizar la
manifestación "¿Qué hacemos con
460.000 desempleados? ¿Qué ha-
cemos con más de 130.000 traba-
jadores que han agotado ya todas
las prestaciones por desempleo?
¿Qué les ha contado Beteta a los
trabajadores de Iveco Pegaso don-
de se han anunciado 1000 despi-
dos? Pues que Madrid no necesita
base industrial". Según el secreta-

rio general de CCOO de Madrid, las
únicas propuestas del PP son "me-
nos impuestos y más protección
para los empresarios y ninguna si
es para los desempleados". "Silen-
cio del Gobierno regional ante los
problemas de los trabajadores" in-
sistió.

Aviso a Zapatero
Toxo, por su parte, pidió al presi-
dente del Gobierno que aproveche
el Debate sobre el Estado de la Na-
ción para ponerse al lado de los
trabajadores, expresar su rechazo
a las demandas empresariales e
impulsar el diálogo social para bus-
car soluciones a la crisis. "Zapate-
ro tiene la oportunidad de oro para
decidir si la crisis de Gobierno es
cosmética o para cambiar de polí-

tica" avisó Toxo.
En cuanto a la patronal, los diri-

gentes sindicales se mostraron
muy críticos con la actitud de la
CEOE, a la que acusaron de haber-
se comportado con "deslealtad y
oportunismo" al obviar el diálogo
social y recurrir a los Grupos Parla-
mentarios para que incluyan sus
propuestas anticrisis en el proyec-
to de ley de medidas urgentes con-
tra el paro. "No vamos a convertir
a los trabajadores en la infantería
de la derecha económica" advirtió
el secretario confederal para quien
por el camino del recorte de dere-
chos que propone la CEOE, al "úni-
co lugar al que se llega es al con-
flicto, a la movilización, a la huelga
y a la crispación de la sociedad es-
pañola". 

TOXO ADVIERTE A LA CEOE EN EL 1º DE MAYO QUE SUS PROPUESTAS SÓLO
LLEVAN AL CONFLICTO Y A LA HUELGA
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En Madrid el paro crece
más
Conocidos los datos de paro registra-
do de abril, Madrid, con 9.469 para-
dos más (2,33%), fue la tercera co-
munidad en la que más creció el de-
sempleo, más de un punto por enci-
ma de la media estatal, hasta un to-
tal de 415.142 personas. Así, uno de
cada cuatro nuevos parados está re-
gistrado en Madrid.

Pese a ser una subida inferior a
meses anteriores, es el mes de abril
con mayor incremento del desem-
pleo, que aumentó más entre las
mujeres (2,6%) que entre los hom-
bres (2,2 %). El paro creció también
en los inmigrantes (1,46%) y entre
los jóvenes (0,6%), además de en to-
dos los sectores, excepto en la agri-
cultura. Además se hicieron 7.887
contratos menos y de los realizados,
el 82% fueron temporales. 

Ante estos datos, el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, ha reprochado a Aguirre que se
niegue a habilitar ayudas dirigidas a
los parados, sobre todo a los
130.000 que han agotado las pres-
taciones, tal y como han hecho co-
munidades como Castilla y León o
Murcia. Por su parte, la secretaria de
Empleo de CCOO de Madrid conside-
ra "inmoral" la indiferencia del Go-
bierno regional ante el problema so-
cial del paro.

El secretario general confederal de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en
una pausa del Consejo Confederal
que tenía lugar en la sede madrileña
del sindicato, ha destacado la "tre-
menda facilidad" de la economía es-
pañola para destruir empleo de for-
ma importante, debido al tipo de mo-
delo productivo y a las facilidades pa-
ra el despido. Toxo ha reclamado me-
jorar los sistemas de protección pú-
blica, incentivos a la actividad econó-
mica y una solución a la cuestión de
la financiación.

CCOO confía en el
Hospital Carlos III ante
la gripe porcina
Respecto a la asistencia de los po-
sibles afectados por la gripe porci-
na en el Hospital Carlos III, la Fe-
deración regional de Sanidad de
CCOO entiende que éste es el cen-
tro más adecuado para una asis-
tencia eficiente y eficaz, resaltan-
do además la necesidad de man-
tener estructuras como la desapa-
recida Dirección General de Salud
Publica ante este tipo de alertas.
Por su parte la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía ha pedido
mecanismos para no colapsar el
servicio de emergencias 112.

CCOO Y UGT SE REÚNEN CON AGUIRRE A
PROPÓSITO DEL ERE DE IVECO
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, junto
con su homólogo de UGT, se acaba de reunir con la presidenta
regional en la sede del Ejecutivo madrileño, reunión en la que
se ha solicitado la  mediación de Aguirre ante el ERE anuncia-
do por Iveco, que supondrá el despido de mil trabajadores, un
tercio de la plantilla. Ha estado presente también el máximo
responsable de la Federación de Industria de Madrid de CCOO,
Agustín Martín, junto al representante de UGT.

VUELVEN LAS MOVILIZACIONES POR LA
ENSEÑANZA PÚBLICA

Después del paro del 25 de marzo,
los sindicatos mayoritarios de la en-
señanza -CCOO, UGT, CSI-CSIF,
STEM y CSIT-UP- han convocado
nuevas movilizaciones en defensa
de la enseñanza pública, por la dig-
nificación de los profesionales de la
educación y por la negociación de
un nuevo acuerdo educativo.

Así, hoy martes, 5 de marzo, ha
tenido lugar paros de una hora en
Primaria, a primera hora, y en Se-
cundaria, a tercera hora, que se re-
petirán el próximo jueves, día 7. Se-
gún la Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO, el pa-
ro ha sido secundado en el 90 por
ciento de los centros educativos, lo
que pone de manifiesto el compro-

miso del profesorado madrileño con
la plataforma reivindicativa.

Los sindicatos siguen denuncian-
do "los menosprecios, las mentiras,
el acoso, la inacción y la falta de ne-
gociación del Gobierno de Esperan-
za Aguirre", al que instan a abrir las
mesas de negociación de un nuevo
acuerdo educativo, "que otorgue a
la enseñanza pública el papel deci-
sivo e imprescindible que debe y
puede tener en la superación de la
crisis social, económica y producti-
va que padece la Comunidad de
Madrid". Sin embargo, según las or-
ganizaciones sindicales, lo que han
hecho hasta ahora el Gobierno re-
gional y la Consejería de Educación
ha sido suprimir unidades y servi-

cios en los centros públicos, y "arre-
meter contra los docentes mediante
mentiras en los medios de comuni-
cación".

Contra la "subasta" de las
escuelas infantiles 
Por otra parte, el 29 de abril, los pa-
dres de los alumnos de las trece es-
cuelas infantiles municipales de
gestión indirecta se concentraron en
la Plaza de la Villa, coincidiendo con
la celebración del Pleno del Ayunta-
miento de Madrid (en la imagen).
Según CCOO, que apoyó la protes-
ta, estos centros saldrán a “subasta
pública” a finales de curso en apli-
cación de los decretos de mínimos
y de financiación publicados el cur-
so pasado, lo que dejará en un futu-
ro no muy lejano la gestión de las
escuelas infantiles en manos de la
empresa privada.

Así la calidad educativa que se ve-
nía disfrutando hasta la aplicación de
estos decretos en cada una de las
mas de 250 escuelas infantiles de
gestión indirecta de nuestra Comuni-
dad, pasará a un segundo plano.

Para CCOO, los nuevos pliegos
de cláusulas administrativas que
han de regir la adjudicación de con-
tratos de gestión de escuelas infan-
tiles vulneran, en gran medida, el
Plan Director del Consejo Local pa-
ra el Desarrollo y el Empleo de la
Ciudad de Madrid, firmado por el
Ayuntamiento de Madrid y los agen-
tes sociales.

CON NUEVOS PAROS EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, CCOO, UGT, CSI-CSIF, STEM Y
CSIT-UP RECLAMAN UN NUEVO ACUERDO EDUCATIVO

http://ccooblog.wordpress.com/

http://www.ccoomadrid.es
http://ccooblog.wordpress.com/
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Tras el del 2 de mayo,
nuevos paros en RTVM
Coincidiendo con el Día de la Co-
munidad de Madrid, el 2 de mayo,
tuvo lugar un nuevo paro de 24 ho-
ras en el Ente Público Radio Televi-
sión Madrid, una huelga que es an-
tesala de la convocada para el 15 de
mayo, que será de doce horas, entre
las 10 y las 22 horas. Y aún hay más,
a partir del 18 de mayo habrá paros
continuados de dos horas de dura-
ción todos los días.

Un 90 por ciento de los trabajado-
res secundaron el paro, que coinci-
día con el vigésimo aniversario de Te-
lemadrid. "Gracias al empeño de la
representación sindical", esta vez sí
hubo acuerdo para los servicios mí-
nimos, que consistieron en la re-
transmisión de los actos instituciona-
les y en dos informativos de media
hora con información local.

Esta ampliación de las moviliza-
ciones, que se mantendrán "hasta
que se llegue a un acuerdo sobre la
estabilidad en el empleo de la plan-
tilla", es la respuesta de la asam-
blea de trabajadores a la última
propuesta de la dirección, que
CCOO, UGT y CGT consideran "ab-
solutamente insuficiente".

Siguen las protestas
contra los despidos en
el IMDER
Dentro de las acciones de denun-
cia que CCOO, UGT y CSIT-UP vie-
nen llevando a cabo con respecto
al despido de 67 socorristas del
Instituto Madrileño del Deporte, el
Esparcimiento y la Recreación, los
sindicatos tenían previsto convocar
hoy martes, 5 de mayo, un acto in-
formativo en las instalaciones de-
portivas del Canal de Isabel II.

La Consejería de Cultura y De-
portes de la Comunidad de Madrid
tomó en febrero la decisión de pri-
vatizar el servicio de socorrismo de
la piscinas públicas de la región,
procediendo al despido de facto de
67 empleados públicos, algunos de
ellos con una antigüedad de diez
años, y a la entrega a una empre-
sa privada de 285.000 euros para
seguir prestando un servicio que
venía siendo atendido hasta la fe-
cha por empleados públicos.

Por tal motivo, se han venido su-
cediendo diferentes reuniones con
la Administración, con el fin de pa-
ralizar la adjudicación y reintegrar
a los trabajadores en su puesto.

Los sindicatos denuncian que
las condiciones planteadas por la
Administración en el pliego de con-
diciones exigen un número menor
de socorristas en cada instalación.

Un principio de acuerdo dio lugar
a la desconvocatoria de los paros
convocados en el Metro de Madrid
para los días 5, 6, 7 y 8 de mayo.

El texto, que deberá ser ratifica-
do el 21 de mayo por los trabaja-
dores en referéndum, según apro-
bó la asamblea de trabajadores,
incluye una subida de 109 euros
para 2009 y de 101 euros para
2010 y ha sido calificado como
"muy bueno" por el portavoz de
CCOO, Ignacio Arribas. Otros pun-
tos destacables son una jubilación
parcial, consistente en el 85 por

ciento de pensión y el 15 por cien-
to de trabajo, con relevistas a
tiempo completo y contrato indefi-
nido, así como la revisión de los
contratos a tiempo parcial y la
aplicación de un plan de igualdad.

De esta forma se pondría fin a
las movilizaciones convocadas por
CCOO, UGT, Solidaridad Obrera,
Sindicato de Conductores y Sindi-
cato Libre en defensa del convenio
colectivo, que dieron lugar entre
otras acciones a paros de dos ho-
ras por turno los días 30 de marzo
y 1 de abril.

DESCONVOCADA LA HUELGA EN METRO AL
ALCANZARSE UN PRINCIPIO DE ACUERDO

Se ha roto la mesa de negociación
para solucionar el conflicto en
EMESA, que suma ya 52 días de
huelga, con siete trabajadores
despedidos durante la misma. La
empresa propone reducir un 50%
los agentes de intervención que
atendían emergencias en los túne-
les de Madrid Calle 30, de forma
que a partir de ahora sólo 40 per-
manecerán a la espera de atender
las emergencias.

Esta medida perjudica clara-
mente a los ciudadanos, ya que
será imposible cumplir los 6 minu-
tos que, según el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas, hay que tar-
dar en llegar a los todos los puntos
donde se produzca una situación
de emergencia.

Sin embargo, y a pesar de que
el Ministerio de Trabajo ha mani-
festado que han de cumplirse es-
tos tiempos, el director gerente de
EMESA asegura que "…el Minis-
terio y los inspectores no son quie-
nes para controlar los tiempos de
actuación en las emergencias, ni
para hacer cumplir con el pliego de
condiciones…"

Los representantes de los traba-
jadores solicitan al Ayuntamiento de
Madrid que intervenga en el conflic-
to, y han denunciado que son mu-
chos los días que la empresa no
cumple los servicios mínimos. 

En la imagen, un momento de la
"sentada" llevada a cabo el 2 de
abril, por trabajadores de EMESA
en la Plaza de la Villa.

ROTAS LAS NEGOCIACIONES EN 
MADRID CALLE 30

CCOO exige la
implicación de todos
contra el
desmantelamiento
industrial
La Federación de Industria de Madrid
de CCOO y las secciones sindicales
y comités de empresa están mante-
niendo una apretada agenda de reu-
niones con administraciones y gru-
pos políticos para buscar su implica-
ción y evitar la destrucción de em-
pleo en IVECO, ArcelorMittal y BP.

Según el sindicato, estos contac-
tos pueden calificarse de "provecho-
sos" por el momento, aunque exige
que "se pase de las palabras a los
hechos y se tomen las medidas opor-
tunas". CCOO ha solicitado que no se
autoricen los ERE presentados y que
se articulen medidas para impulsar
los sectores que estas empresas re-
presentan, recordando que además
de la central, las administraciones re-
gional y local tienen competencias
suficientes para tomar iniciativas.

Por el carácter estratégico de es-
tas empresas, el volumen de empleo
directo e indirecto que suponen y la
calidad y estabilidad del empleo que
generan, CCOO considera "indispen-
sable" la toma de decisiones. Lo con-
trario supondría "una irresponsabili-
dad".

Iveco, con casi 3.000 personas en
plantilla, ha anunciado un ERE que
contempla la supresión de casi la ter-
cera parte de los empleos de la plan-
ta. ArcelorMittal propone la suspen-
sión durante un año de la actividad
de la fábrica de largos de Villaverde,
con una plantilla de más de 400 per-
sonas. Y, por último, BP Solar se ha
planteado el cierre de sus dos cen-
tros madrileños, en San Sebastián de
los Reyes y en Tres Cantos, que afec-
taría a 480 personas.

Los jardineros de
Madrid quieren un
nuevo acuerdo
Los jardineros de las empresas adju-
dicatarias del Ayuntamiento de Ma-
drid irán a la huelga el 19 de mayo,
de 10,30 a 12 horas. Además han
convocado concentraciones ante la
sede del Área de Gobierno de Medio
Ambiente, de 12 a 13 horas, hoy
martes, 5 de mayo, y el día 13 de es-
te mes.

CCOO, UGT, CGT y USO siguen re-
clamando la apertura de la negocia-
ción de un nuevo acuerdo Madrid de
jardinería, sin haber recibido ninguna
respuesta por parte de las empresas,
que ni siquiera han querido reunirse
con los sindicatos, que han solicitado
una reunión con la delegada para
trasladarle esta actitud.
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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

• El Carlos III se blinda para
tratar los casos sospechosos
de gripe porcina (28.04 Madri-
diario)

• Rebajas fiscales y apoyo a los
empresarios para la crisis
(30.04 El País)

• Sanidad cierra su línea de in-
formación sexual gratuita por
falta de pago (01.05 El País)

• Aguirre, tocada por la corrup-
ción (02.05 El País)

• Plantón de los secretarios de
CCOO y UGT (03.05 El Mundo)

• Indo preacuerda con los sin-
dicatos 21 despidos en Alco-
bendas (04.05 Madridiario)

• El PSOE propone medidas
para proteger a los parados
(05.05 Madridiario)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 

El próximo jueves, 7 de mayo, el
sector de Medios de Comunicación
de la Federación de Servicios de la
Ciudadanía de CCOO convoca en
todo el Estado una jornada de mo-

vilización en defensa del empleo
en los medios de comunicación y
por el mantenimiento de una pren-
sa plural que garantice el derecho
de los ciudadanos a recibir una in-
formación de calidad. Ese día, en-
tre otras iniciativas, CCOO llama a
los trabajadores de los medios a
portar un lazo hecho con papel de
periódico como símbolo de la ne-
cesidad de una prensa plural y de
calidad.

El sindicato quiere mostrar así
su preocupación por la situación
del sector en el que la crisis está
siendo utilizada por las empresas
como excusa para planes de rees-
tructuración no pactados con los
trabajadores, bloqueos a la nego-
ciación colectiva y recortes de de-
rechos y salarios. 

7 DE MAYO, JORNADA POR EL EMPLEO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El próximo jueves, 7 de mayo, a las
11 horas, en el Centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12), ten-
drá lugar la presentación del libro
"La economía política de la sanidad.
Una perspectiva clínica", del doctor
inglés Julián Tudor Hart (en la ima-
gen).

En el acto, convocado por la Fun-
dación Sindical de Estudios de
CCOO, intervendrán el traductor del
libro, Diego Reverte Cejudo; el presi-
dente de la Asociación para la De-
fensa de la Sanidad Pública de Ma-
drid, Marciano Sánchez Bayle; y el
presidente de la Fundación 1º de
Mayo de CCOO, Rodolfo Benito. A su
término se servirá un vino español.

"LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA SANIDAD. UNA
PERSPECTIVA CLÍNICA"

CCOO de Madrid ha emplazado al
Ayuntamiento de Madrid a tomar
medidas protectoras de los elemen-
tos vegetales durante las obras del
paseo de Recoletos y ha mostrado
su preocupación por el futuro de su
arbolado, ya que las empresas
constructoras no están acostum-
bradas a utilizar medidas protecto-
ras de la vegetación. 

Para el sindicato se hace nece-

sario establecer verdaderas medi-
das, como la protección de las
áreas de vegetación durante los
trabajos; la protección contra el
embolsamiento de agua; la protec-
ción contra posibles daños mecá-
nicos en troncos, copa y ramas; la
protección de las raíces; y, por últi-
mo, la aplicación de normas tecno-
lógicas de jardinería y paisajismo
específicas. 

PELIGRAN LOS ÁRBOLES DE RECOLETOS 


