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EDITORIAL

MANTENELLA Y NO
ENMENDALLA
La sentencia que absuelve al doctor
Montes y su equipo no parece ser
suficiente para que  su nombre, su
prestigio y su trabajo queden limpios.
Y él y su familia descansen. No. El
señor Güemes, actual consejero de
Sanidad no retira los expedientes ad-
ministrativos, que seguirán su curso.
Por qué razón van a ser expedienta-
dos, es lo de menos. No es que no
se proteja la presunción de inocen-
cia, no. Es que se ultraja la inocencia.
Ya dijo don Lamela, tras una semana
escondido en la nieve, que no se ha-
bía demostrado que no se hubieran
producido malas praxis. Bueno tam-
poco se ha demostrado que no exis-
ta Dios. Y ya puestos, no se ha de-
mostrado que el ex consejero no ha-
ya prevaricado o no haya malversa-
do dinero público o no haya asesina-
do a alguien. Qué sabemos qué ha-
ce allá en las montañas nevadas.
Cuando nadie le ve. Acaba de desa-
parecer el tomate pero la tomatina
mayor se representa cada día desde
los micrófonos del Gobierno regional
aunque desde luego, el programa lí-
der en la basura rosa no se ha atre-
vido a tanto. Normalmente sus reve-
laciones tienen como base una acu-
sación con nombre y apellidos. Va-
mos que la tonadillera más famosa
de España tiene claro quién la apun-
ta. Aquí no hace falta, una denuncia
anónima pone en marcha el meca-
nismo de aniquilación de una perso-
na y no la salva ni la sentencia que lo
absuelve. Además, el tomate no te-
nía pretensiones de seriedad ni aspi-
raban a ser virtuosos mientras los
políticos que nos gobiernan preten-
den ser gente recta, que miran por el
bien de todos y para eso son elegi-
dos y nos gobiernan. Muy bien por la
desaparición del tomate, pero qué tal
si desaparecen del universo político
todos los Jorge Vázquez, el primero
el señor Lamela y de seguir con su
ofensas también el señor Güemes
que se despachó con un primer, ¿Pe-
dir perdón? ¿Por qué? ¿Qué tal por
haber destrozado innecesariamente
la vida de una persona?
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CCOO de Madrid pide la
dimisión de Lamela
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Huelga en la atención a la
discapacidadEN MADRID, LOS DATOS SOBRE EMPLEO EMPEORAN

MÁS QUE EN EL RESTO DE ESPAÑA
Si la Comunidad de Madrid era la locomotora de España según Esperanza Aguirre, su motor empieza a gri-
par. Es la conclusión manifestada por CCOO de Madrid en un reciente informe sobre la evolución del empleo
en la región en 2007, año en que se empezó a romper la tendencia de crecimiento.

El informe señala esta ralentización
en el crecimiento del empleo: un
1,4 en Madrid frente a un 2,4 por
ciento en el conjunto del Estado.
Además la creación de empleo se
redujo un 70 por ciento respecto a
2006: 28.900 en 2007 frente a
93.000 el año anterior, destacando
especialmente la pérdida de em-
pleo joven, con más de 28.000
asalariados menos en el tramo de
20 a 24 años.

Hay que reseñar que la cons-
trucción pierde 9.300 empleos y
CCOO estima que podría perder
entre 1.500 y 2.000 puestos de
trabajo al mes, cuando había teni-
do un papel fundamental hasta fi-
nales de la legislatura pasada.

Por otra parte, el sector público
perdió 8.900 empleos por la políti-
ca privatizadora, de externalizacio-
nes y de deterioro de los servicios
públicos practicada por el Gobierno
regional.

En cuanto a la temporalidad, si
bien es cierto que ha disminuido en
cinco puntos, del 29 al 24 por cien-
to, no hay que olvidar que se partía
de una tasa del 20 por ciento. Este
descenso es consecuencia espe-
cialmente de la reforma laboral
acordada por Gobierno central, pa-
tronal y sindicatos y, en concreto, de
las bonificaciones a los contratos
indefinidos y de la actuación de la
Inspección. Sin embargo, en 2007,
con la eliminación de estas bonifi-
caciones, los indefinidos volvieron a
descender.

Madrid encabezó además el cre-
cimiento del paro registrado, con un

incremento de un 8,32 por ciento
por un 5,27 por ciento en el ámbito
estatal. Lo más preocupante es que
el 50 por ciento de este crecimien-
to ha tenido lugar en los tres últi-
mos meses. El desempleo aumentó
en todos los grupos de edad y sexo,
y especialmente entre los trabaja-
dores inmigrantes (31,1 por ciento).

Lo que propone CCOO
Tras una reunión mantenida ayer, el
Gobierno regional se ha comprome-
tido a desbloquear el diálogo social.
CCOO propone:

Incentivar la inversión hacia sec-
tores productivos que sustituyan al

sector de la construcción, inmobilia-
rio y de consumo.

Inversiones en infraestructuras
públicas.

Creación de empleo público.
Políticas de empleo dirigidas a

colectivos más vulnerables como
jóvenes e inmigrantes.

Fortalecimiento de los servicios
públicos de empleo.

Por último, como ejemplo de la
situación denunciada, los datos de
paro registrado en enero en Madrid
reflejaban un incremento de
17.647 desempleados (7,7 por
ciento), una subida no conocida
desde hace décadas y sólo supera-
da por Andalucía.

EL GOBIERNO REGIONAL DEBE CONVOCAR A LOS AGENTES SOCIALES PARA NEGOCIAR
MEDIDAS ENCAMINADAS A CORREGIR LA SITUACIÓN
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Presentado un libro
sobre el comercio en
la región 
El libro “El sector del comercio
en la Comunidad de Madrid.
Consumo y Territorio. Los dere-
chos sociolaborales”, presenta-
do por la Federación regional de
Comercio de CCOO, recoge las
características de un sector en
el que abundan los bajos sala-
rios, las jornadas prolongadas y
la temporalidad.

Asimismo, CCOO denuncia
que el "Plan para el Fomento e
Impulso del Pequeño Comercio
y la Hostelería", que incluye una
reforma integral para las pymes
del sector, se ha elaborado sin
tener en cuenta a sindicatos, co-
merciantes y demás agentes
implicados. Además, no plantea
ninguna medida concreta.

El secretario de la Federación
de Comercio de CCOO de Ma-
drid, Antonio Ruda, instó al Go-
bierno regional a “consensuar
un plan" con medidas para de-
fender el desarrollo comercial y
turístico madrileño teniendo en
cuenta el crecimiento del em-
pleo en el sector, la calidad y
cualificación del mismo.

En peligro el futuro
de la Sierra de
Guadarrama 
Para CCOO de Madrid, la deci-
sión de la Junta de Castilla y
León de no declarar un parque
nacional en la Sierra de Guada-
rrama vulnera los compromisos
de esta Comunidad y supone al-
go insólito y un desprecio sin
precedentes a la voluntad de los
españoles de proteger este va-
lioso territorio.

Para el sindicato, la declara-
ción como parque nacional debe
ser un objetivo prioritario dados
sus elevados valores medioam-
bientales y su estratégico empla-
zamiento, además de ser uno de
los espacios naturales más ame-
nazados por el “ladrillo” y el so-
bredimensionado de infraestruc-
turas de la expansión urbanística
en la vertiente madrileña.

No obstante, CCOO de Madrid
valora positivamente que el Go-
bierno regional haya reafirmado
su voluntad de declarar un Par-
que Nacional en la vertiente ma-
drileña, y anuncia que, en caso
de que Castilla y León no recon-
sidere su decisión, pedirá al Mi-
nisterio de Medio Ambiente que
intervenga.

Más de mil asistentes a una asamblea
de CCOO en Madrid capital
Más de 1.000 delegados de CCOO en Madrid participaron en una
asamblea donde se dio a conocer que el sindicato ha obtenido
9.279 delegados en la ciudad, 2.000 más que el segundo sindi-
cato. En la misma, el secretario general, Javier López, reclamó
“más diálogo social para combatir las crisis económicas, los pro-
blemas de empleo y promover la cohesión social", y asegurar una
negociación colectiva que mejore el poder adquisitivo de los sala-
rios más bajos y profundice en la igualdad y la salud laboral.

Centros
Integrados

de Empleo

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

"LAMELA DEBE DIMITIR SI TIENE DECENCIA Y, SI NO,
AGUIRRE DEBE DESTITUIRLO" 
CCOO de Madrid ha pedido la dimi-
sión del ex consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, tras la sentencia
del "caso Severo Ochoa". "Lamela
debe dimitir si tiene decencia y si no
Aguirre debe destituirlo", manifestó
su secretario general, Javier López,
que recordó que juzgar y condenar
a una persona a partir de una de-
nuncia anónima era algo propio de
la Inquisición y lamentó que la pre-
sidenta Aguirre continúe atrinchera-
da en el "mantenella y no enmen-
dalla".

Este caso, a juicio del responsa-
ble sindical sólo ha servido, además
de años de represión y marginación
personal y profesional de todo un
colectivo, para distraernos de lo
fundamental, que es "el deterioro
de la sanidad pública y su progresi-
va privatización".

López se dirigió al actual conse-
jero de Sanidad, Juan José Güe-
mes, para que se siente a negociar
"un acuerdo sanitario que dé res-
puestas a las necesidades de Ma-
drid", y reafirmó el apoyo de CCOO
a los profesionales del Severo
Ochoa, un apoyo manifestado en
múltiples ocasiones a lo largo de
estos "tres duros años".

Al respecto, tras reunirse con
Güemes, la Junta de Personal del
centro pidió la retirada de los expe-
dientes administrativos abiertos a
los médicos de urgencias del hos-
pital y CCOO reclamó la restitución
en su puesto de Luis Montes y de

los demás compañeros destituidos.
Güemes ya ha anunciado que no

retirarán los expedientes.

Empeoran las urgencias 
Por otra parte, CCOO ha salido al pa-
so de las declaraciones de Güemes
en las que afirmaba que las Urgen-
cias del Severo Ochoa habían "me-
jorado notablemente" tras la destitu-
ción de su anterior coordinador.

Así, un estudio de la sección sin-
dical de CCOO señala que la estan-
cia de los pacientes en urgencias
generales aumentó casi un 8 por
ciento entre 2004 y 2007. En este
periodo se produjo un aumento de
progresivo de las estancias de más
de seis horas y un descenso tam-
bién progresivo de las inferiores a
este tiempo, pasando del 25,8 al

33,2 por ciento. Otro dato, a pesar
de la apertura del Hospital de Fuen-
labrada, el número de enfermos con
una estancia superior a 24 horas
pasó de 4.000 a 5.000.

Por último, sobre la reducción de
la mortalidad en las urgencias del
Severo Ochoa, CCOO niega que es-
té relacionada con la destitución de
Montes y lo atribuye al descenso
notable de la población atendida por
el hospital, así como a dos decisio-
nes de la dirección del centro, que
decretó la eliminación de las camas
instaladas para enfermos termina-
les y que, por otra parte, ordenó el
traslado a planta de los pacientes
susceptibles de fallecer inminente-
mente.

En resumen, la conclusión es que
las urgencias del Severo Ochoa no
están mejor sino peor.

POR LA "REPRESIÓN Y MARGINACIÓN" DE LOS PROFESIONALES DEL SEVERO OCHOA, QUE
DEBEN SER RESTITUIDOS EN SUS PUESTOS
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La falta de transporte
público eleva la
siniestralidad 
"in itinere" 
El número de accidentes en los
desplazamientos desde su domici-
lio hasta su lugar de trabajo, los lla-
mados 'in itinere', crecieron el pa-
sado año en la Comunidad de Ma-
drid debido a que el transporte pú-
blico no llega hasta los polígonos
industriales de la mayoría de mu-
nicipios. Sólo los polígonos de Ge-
tafe, y el parque empresarial Cris-
talia y Las Gallegas, en Madrid,
cuentan con varias líneas de trans-
porte público.

Así lo denunció el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, que señaló que un
tercio de los accidentes laborales
de 2007 fueron 'in itinere'. CCOO
propone acercar las Cercanías a
los municipios más importantes y
lanzaderas desde las que salgan
autobuses a las horas de entrada y
salida del trabajo. También abogó
por potenciar el transporte colecti-
vo en las negociaciones con las
empresas.

Por otra parte, el día 1 de produ-
jo el último accidente laboral mortal
en la región. Un obrero moría en las
obras del AVE a Valladolid, en el
municipio de Colmenar Viejo.

CCOO rechaza el ERE de
Roca por no estar 
documentado y existir
alternativas

La sección sindical y la Unión Co-
marcal del Henares de CCOO, a
través de su Federación del Metal,
quieren mostrar su rechazo al ex-
pediente de regulación de empleo
presentado por Roca en Alcalá de
Henares por no estar suficiente-
mente documentado. La empresa
se niega a tratar alternativas al ERE
para forzar el agotamiento de los
plazos de consulta.
El sindicato entiende que se pue-

den tomar medidas, y que la em-
presa debe garantizar la viabilidad
futura y el empleo en la misma a
través de una más adecuada orga-
nización de los recursos. CCOO de-
nuncia que Roca no va a realizar
las inversiones previstas para este
año y que una mínima parte de es-
tas podría resolver el futuro de los
trabajadores.

CCOO realizará las acciones ne-
cesarias, en la empresa y ante las
administraciones, en pro de un
acuerdo que garantice el empleo en
el futuro.

El sector de atención a la discapa-
cidad irá a la huelga los días 20 y
27 de febrero ante la negativa de la
Consejería de Familia y Asuntos So-
ciales a dialogar con los sindicatos
y buscar una salida a un conflicto
que ya dura meses.

CCOO, UGT y STEM han endure-
cido sus medidas de presión al con-
tinuar la negativa de la consejera a
negociar la mejora de las condicio-
nes laborales de los trabajadores y la
calidad de la atención a los usuarios.
Los sindicatos llevan tiempo denun-

ciando las precarias condiciones la-
borales de los trabajadores de los
centros de atención a personas con
discapacidad, gestionados con dine-
ro público, sin ningún control por par-
te de la Administración. Condiciones
que están provocando una altísima
movilidad laboral y la casi imposibili-
dad de contratar determinadas cate-
gorías profesionales.

Coincidiendo con el primer día de
paro, el día 20, a las 12 horas, ten-
drá lugar una concentración en la
Puerta del Sol.

EL SECTOR DE ATENCIÓN A LA
DISCAPACIDAD, A LA HUELGA

El Centro de Especialidades Perifé-
ricas y  el laboratorio de análisis clí-
nicos de Aranjuez está viviendo una
semana de huelga, tras los paros
convocados por CCOO y UGT para
los días 4, 5 y 6 de febrero. Estos
vienen motivados por el "incumpli-
miento" de los acuerdos alcanzados
con la Comunidad de Madrid por los
que se trasladarían al nuevo Hospi-
tal del Tajo no sólo a los profesiona-
les sanitarios, sino también al per-
sonal administrativo y a los celado-
res del ambulatorio ribereño.

Además, el día 1, los ciudadanos
de Aranjuez, convocados por los sin-
dicatos, se concentraron en la Plaza
de la Constitución en defensa de la
sanidad pública y para exigir que se

cumplan los citados compromisos.
En la presentación de la huelga,

el responsable de CCOO en la co-
marca del sureste, Jesús Quirós,
denunciaba que la actividad del la-
boratorio "se sigue reduciendo" y ya
sólo está al 25 por ciento de su ca-
pacidad. Además, acusó a Esperan-
za Aguirre de "electoralismo" en la
inauguración del Hospital del Tajo,
que está prevista para el día 25. "No
se está poniendo en marcha un
hospital, se está improvisando para
que Aguirre se haga la foto. No va a
haber urgencias, ni operaciones ni
nada que no se dé ya en el ambula-
torio", criticó Quirós, que "rechazó"
al trato dado por el Gobierno regio-
nal en materia sanitaria.

PAROS Y CONCENTRACIONES POR LA
SANIDAD PÚBLICA EN ARANJUEZ 

CCOO pide que se
eliminen los criterios
excluyentes para
trabajar en Metro 

CCOO de Metro considera que algu-
nos de los requisitos físico-médicos
exigidos para poder trabajar en esta
compañía son "anacrónicos y exclu-
yentes", por lo que ha solicitado que
se revisen los mismos y se eliminen
aquellos que suponen algún tipo de
discriminación.

El sindicato cita como ejemplos el
padecer o haber padecido tumora-
ciones, diabetes, problemas de es-
palda, epilepsia, pies planos, hepati-
tis C, alergia al níquel o sobrepeso.

Para el responsable de CCOO en
Metro, Ignacio Arribas, "parece que
están buscando trabajadores prototi-
po de la raza aria. No siendo suficien-
te padecer estas enfermedades, Me-
tro les impide trabajar por este moti-
vo. Sin embargo, no son impedimen-
to alguno para desempeñar diferen-
tes puestos de trabajo en la Adminis-
tración y organismos oficiales".

El sindicato estudia
movilizaciones contra el
ERE en Manupapel 
El Gobierno municipal de Fuenla-
brada sólo va a intervenir "desde lo
moral" en el ERES presentado por
Manupapel, por el que 32 mujeres
perderían sus empleos. Así lo dijo el
portavoz de CCOO, José Caballero,
que añadió que "el alcalde asegura
que no entiende que exista una res-
ponsabilidad política". Ante esta si-
tuación, CCOO se reunirá con el Go-
bierno regional y estudiará movili-
zarse para "hacer presión y defen-
der los puestos de estas trabajado-
ras".

Manupapel es una cooperativa
de integración social, sin ánimo de
lucro, que realiza actividades de
creación de empleo en el sector de
recuperación y reciclaje. Desde
1999 ha creado más de 50 
empleos entre el colectivo de muje-
res, mayores de 45 años y con car-
gas familiares no compartidas.

CCOO plantea como solución
que CARPA, la empresa que las te-
nía subcontratadas, absorba a es-
tas trabajadoras en algunos de sus
servicios para el municipio.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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

•11.500 personas dependien-
tes 'se pierden' por el camino
(29.01 El País)

•La FRAVM denunciará este do-
mingo la especulación madrile-
ña con el 'Especulatour' (29.01
Madridiario)

•El juez del 'caso Guateque' or-
dena una auditoría en el Ayunta-
miento (31.01 El País)

•Suprimirán el Impuesto sobre
el Patrimonio (01.02 Qué Diario) 

•Una petición, 20.000 cartas
(02.02 El Mundo)

•11.000 autobuses bajo tierra
(03.02 El País)

•Aguirre reúne a empresarios y
sindicatos (05.02 El Mundo)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

JORNADA SOBRE EMPLEO Y
CONTRATACIÓN EN MADRID 
El empleo y la contratación en la re-
gión serán objeto de debate en una
jornada que tendrá lugar el 7 de fe-
brero, a las 10 horas, en la sede de
CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38,
2ª). En la misma, que será presen-
tada por el secretario general del
sindicato, Javier López, interven-
drán la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira;
el director de la Inspección de Tra-
bajo en Madrid, Vicente Mora; y el
profesor de Derecho del Trabajo de

la Universidad Autónoma de Madrid,
Ricardo Morón.

Todos ellos abordarán aspectos
como el predominio de la contrata-
ción temporal en la Comunidad de
Madrid o la legislación en materia
de encadenamiento de contratos,
cesión ilegal de trabajadores y sub-
contratación.

Los interesados en asistir a esta
jornada pueden inscribirse en el te-
léfono 91 536 52 08 o en el correo
electrónico ndelacruzusmr.ccoo.es 

JARABE DE PALO ABRE LA 14ª EDICIÓN DEL
"CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA" 

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Llega al Auditorio de CCOO (Lope de Ve-
ga, 40), una nueva edición –y van 14-
del ciclo "Cantando a la luz de la luna",
que inaugurará Jarabe de Palo, el 15 de
febrero, a las 22,30 horas. Los tres si-
guientes viernes serán para Burning (22
de febrero), María del Mar Bonet (29 de
febrero) y Mayte Martín (7 de marzo).
Las entradas tendrán un precio de 15
euros (12 euros para afiliados a CCOO y
poseedores del carnet joven). Podrán
adquirirse de manera anticipada la se-
mana del concierto en el Ateneo Cultu-
ral 1º de Mayo (Lope de Vega, 38, 5ª), de
lunes a jueves, de 10 a 14 y 16 a 18 ho-
ras, y los viernes, de 10 a 14 horas y en
la taquilla del Auditorio a partir de las
20,30 horas.

Diálogos sobre política sindical en la
Fundación Sindical de Estudios  
El 6 de febrero, a las 18,30 horas, en el salón de actos del centro “Aboga-
dos de Atocha” (Sebastián Herrera, 14, 2ª), el presidente de la Fundación
Sindical de Estudios y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de
CCOO, Rodolfo Benito, pronunciará una conferencia sobre "Los desafíos
del sindicalismo en la sociedad actual" dentro del ciclo ‘Diálogos sobre po-
lítica sindical’.

Dentro del mismo ciclo y en el mismo lugar, el 8 de febrero, a las 11 ho-
ras, tendrá lugar la mesa redonda “La dimensión europea y transnacional
de la huelga como medio de acción sindical”. Intervendrán Antonio Baylos,
catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universi-
dad de Castilla la Mancha; Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo; y Joaquín Aparicio,
catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universi-
dad de Castilla- La Macha.


