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EDITORIAL

VIOLENCIAS

Decía ayer Zapatero que quienes pi-
den el despido libre son los mismos
que tienen el contrato blindado. Al
margen de otras consideraciones, la
frase no puede ser más precisa. Y los
mismos que quieren mano dura con-
tra la inmigración son los mismos que
se sirven del trabajo de los inmigran-
tes, con o sin papeles, y que se han
lucrado a gusto en los años de la bur-
buja. Y muchos de los que se oponen
a la distribución en farmacias de la
píldora del día después, aprobada
ayer, o se oponen al aborto e incluso
a los anticonceptivos son los mismos
que en los tiempos duros se ocupa-
ban de que a sus mujeres e hijas no
les faltase y, en caso de apuro, viaje
a Londres y aquí no ha pasado nada.
Ya sabemos que la moralidad de la
derecha ha sido siempre un rosario
de preceptos aplicables en exclusiva
a las "clases inferiores" como méto-
do  de control.

Y en el mismo orden de cosas, la
presidenta Aguirre, a través  de su
mayoría absoluta en la Asamblea, po-
ne una demanda contra los trabaja-
dores de Iveco, Arcelor y BP Solar
por"perturbación del orden público e
injurias a las instituciones". Les acu-
san de haber tirado piedras al Parla-
mento regional. Lo cierto es que si re-
pasamos las imágenes, los trabaja-
dores a punto de despido, fueron ca-
si unos caballeros, teniendo en cuen-
ta que esa casa, la casa de todos, la
Asamblea, está ocupada por una ma-
yoría de diputados que asisten impa-
sibles a sus despidos y los de otros
tantos miles de trabajadores como si
no fuera con ellos. La señora presi-
denta no quiere subsidiar parados -
dice- mientras subsidia con adjudica-
ciones millonarias a sus amigos, Ar-
turo Fernández y Compañía. ¿A qué
llamamos violencia? Decía un estu-
diante anti Bolonia que lo único que
altera a los que tienen el poder es la
violencia estética. En realidad, no es
más que el reverso, la ilustración, de
esa otra, una violencia soterrada y si-
lenciosa pero no menos brutal.
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El Gobierno regional insensible
ante el desmantelamiento
industrial
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La siniestralidad laboral golpea

en Madrid
"COMBATIR LA CRISIS, LO PRIMERO EL EMPLEO"
Asociaciones vecinales, culturales, de la Policía y la Guardia Civil, de cooperación e inmigración, de mujer, de juven-
tud, en total más de 400 organizaciones han mostrado su apoyo a la euromanifestación del próximo jueves 14 de
mayo, a las 12 horas, desde Colón a Sol, con la que culminan más de dos meses de movilizaciones sindicales por el
empleo y contra la crisis en Madrid. 

Esta es la primera cita de las con-
vocadas por la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos cuyo fin es, se-
gún ha explicado el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, "que la Unión Europea fije
su atención en el combate ante la
crisis, en primer lugar en las per-
sonas". Se espera que acudan a la
convocatoria miles de trabajado-
res, fundamentalmente de Madrid
y el resto de España y de Portugal.
Las próximas marchas serán en
Bruselas, el viernes, 15 y en Berlín
y Praga, el día 16, todas ellas bajo
el lema "Combatir la crisis, lo pri-
mero el empleo".

"Queremos que desde los go-
biernos se trabaje unidos contra la
crisis para que haya recuperación
económica sobre la base industrial,
con desarrollo medioambiental y
reforzamiento de los servicios pú-

blicos y protección a las personas",
señaló Javier López, quien mostró
una vez más su rechazo a las pro-
puestas patronales de CEOE y
CEIM dirigidas a "seguir mante-
niendo sus beneficios mientras se
deterioran las condiciones de tra-
bajo". "O salimos de esta crisis con
empresas más sólidas y empleo
estable o esto será el prolegómeno
de otra crisis", añadió.

El responsable sindical reclamó
que Europa se una a las políticas
que está llevando a cabo el presi-
dente de EEUU en el sentido de
mayores controles en los mercados
financieros y de circulación de pro-
ductos, igualdad de trato a los tra-
bajadores, jóvenes, mujeres u
hombres e inmigrantes y mayor
distribución de la riqueza. En defi-
nitiva, "no al capitalismo especula-
tivo y de casino".

Piquetes empresariales

Con respecto a la Comunidad de-
Madrid, Javier López recordó los
460.000 desempleados y la situa-
ción "muy dramática" para muchas
familias. Algo que hace incompren-
sible la negativa por parte de la
presidenta regional, Esperanza
Aguirre, a apoyar a las familias.
"Que Esperanza deje de alentar a
Arturo Fernández y sus mucha-
chos, a esos piquetes y que se de-
dique a salvar a las pequeñas y
medianas empresas que están en
dificultades, que no convierta en
foco de conflicto la política y se
ocupe de los que sufren esta cri-
sis".

El secretario general de CCOO
de Madrid terminó su intervención
exigiendo un nuevo compromiso
social para Europa.

MÁS DE 400 ASOCIACIONES DE TODOS LOS AMBITOS APOYAN LA
EUROMANIFESTACIÓN DEL 14 DE MAYO EN MADRID
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CCOO rechaza el
egoísmo de la patronal
madrileña
Ante las declaraciones de Arturo Fer-
nández en la última asamblea ge-
neral de CEIM, la Comisión Ejecuti-
va de CCOO de Madrid ha recorda-
do que los sindicatos ya han asumi-
do su responsabilidad con una se-
rie de propuestas frente a la crisis
y reclamando un diálogo social sin
encontrar apenas voluntad ni en el
Gobierno regional ni en los empre-
sarios.

El sindicato critica las propues-
tas de la patronal madrileña de más
rebajas de impuestos y de cotiza-
ciones, "que sólo tienen como ob-
jetivo mantener sus beneficios", re-
cordando que las causas de la cri-
sis no están en un mercado laboral
"ya suficientemente flexibilizado y
precarizado".

El sindicato critica el "desprecio"
con el que los empresarios se refie-
ren a las ayudas dirigidas a los tra-
bajadores que se han quedado en
paro y carecen de prestaciones. El
sindicato rechaza que quienes han
apoyado políticas neoliberales que
han conducido a la crisis, preten-
dan ahora dar lecciones.

CCOO de Madrid anuncia por úl-
timo que tendrán enfrente al sindi-
cato si su objetivo es recortar los
derechos de los trabajadores.   

El sindicato valora los
últimos cambios en la
Ley de Cajas
Sobre la aprobación por parte del
Gobierno regional del nuevo antepro-
yecto de Ley de Cajas de Ahorros, el
pasado 7 de mayo, modificando sus
primeras intenciones, CCOO de Ma-
drid ha valorado la eliminación de la
ratio depósitos-habitantes y la modi-
ficación del sistema de elección de
los impositores. El sindicato, no obs-
tante, ve problemas respecto al re-
parto de los consejeros cedidos por
el Patronato Real, que queda en ma-
nos del Ejecutivo madrileño sin re-
partirlos entre los diferentes actores

A propósito del recurso de incons-
titucionalidad presentado por el Go-
bierno de España, el sindicato ha se-
ñalado que "puesto que el Gobierno
ha optado por no esperar al dictamen
del Tribunal Constitucional y ha deci-
dido adelantarse, seguimos reivindi-
cando que se recomponga el con-
senso y cualquier modificación de la
Ley de Cajas suponga la participa-
ción de todos".

A partir de ahora el anteproyecto
pasará al Consejo Económico y So-
cial para que emita su informe antes
de remitirlo a la Asamblea de Madrid.

SINDICATOS, ECONOMÍA SOCIAL, PYMES Y AUTÓNOMOS HARÁN UN FRENTE COMÚN 
CCOO y UGT de Madrid se han reunido recientemente con ASAL-
MA, COPYME, UCMTA y UPTA, en representación de la economía
social, pequeñas y medias empresas y autónomos. Estas organi-
zaciones, a pesar de representar al 96 % de la economía madri-
leña, dicen no sentirse atendidas por el Gobierno regional,cuyas
políticas solo benefician a ese 4 % que suponen las grandes em-
presas. En el encuentro se acordó crear una mesa conjunta que
busque una estrategia económica común para Madrid, sobre la
base de un modelo económico más solvente y más comprometi-
do con las pymes.

CCOO Y UGT RECLAMAN QUE SE DEFIENDA EL
EMPLEO INDUSTRIAL EN LA REGIÓN

Tras la concentración convocada an-
te la Asamblea de Madrid de trabaja-
dores de Iveco, ArcelorMittal y BP So-
lar, coincidiendo con el Pleno que te-
nía lugar en ella, el 7 de mayo, y co-
mo muestra de rechazo a la destruc-
ción de empleo en estas empresas,
la Federación de Industria de Madrid
de CCOO y su homóloga de UGT, re-
clamaron que el debate se centre en
la situación de la industria en la Co-
munidad y en las medidas necesa-
rias para evitar la sangría de puestos
de trabajo que está suponiendo la
crisis.

Ambos sindicatos recordaron que
la concentración estaba convocada
para exigir la implicación y la colabo-
ración de todos los grupos parlamen-
tarios y de la propia Asamblea en es-
ta tarea, situando el problema eco-
nómico y social que atraviesa en es-

tos momentos la región por encima
de la confrontación política. CCOO y
UGT reclaman que, al igual que en el
resto de comunidades autónomas,
las diferentes administraciones unan
sus fuerzas y se pongan del lado de
los trabajadores para mantener el
empleo.

Recordaron que las tres empresas
afectadas están ubicadas en la Co-
munidad de Madrid, que tiene que
dar respuestas con las competencias
que tiene transferidas y gestionar los
recursos que éstas conllevan.

No se lanzó ningún objeto
Ambos sindicatos desmintieron que
en esta concentración, legalmente
convocada, se lanzara ningún tipo
de objeto, tal como se ha publicado
en distintos medios. Según CCOO y

UGT, este hecho además se ha co-
rroborado con el servicio de orden
propio y con los responsables del
operativo policial, añadiendo que el
ambiente entre los trabajadores se
tensionó tras la expulsión de los
compañeros que se encontraban en
el interior de la Asamblea por el
abandono de la presidenta regional
de un debate donde se iba a abor-
dar la situación de la industria ma-
drileña, una actitud que ambos sin-
dicatos consideran, como mínimo,
"poco responsable".

Hay que recordar que Iveco, con
casi 3.000 personas en plantilla,
ha anunciado un ERE que contem-
pla la supresión de casi la tercera
parte de los empleos de la planta.
ArcelorMittal propone la suspen-
sión durante un año de la actividad
de la fábrica de largos de Villaver-
de, con una plantilla de más de
400 personas. Y, por último, BP So-
lar se ha planteado el cierre de sus
dos centros madrileños, en San
Sebastián de los Reyes y en Tres
Cantos, que afectaría a 480 perso-
nas. A esta grave situación hay que
añadir el ERE temporal de Meca-
lux, que afectará a 120 empleados
en Leganés, y el despido anuncia-
do por Ercros de 25 trabajadores
de la planta de Aranjuez, lo que ha
sido calificado como "lamentable"
por la Unión Comarcal de Las Ve-
gas de CCOO, que espera que la
suspensión de estos empleos sea
temporal.

TRABAJADORES DE IVECO, ARCELORMITTAL Y BP SOLAR SE CONCENTRAN DE
FORMA MASIVA ANTE LA ASAMBLEA DE MADRID

http://ccooblog.wordpress.com/

http://www.ccoomadrid.es
http://ccooblog.wordpress.com/
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Muere un trabajador y
otro resulta herido muy
grave en sendas caídas
Recientemente ha habido que la-
mentar la muerte de un trabajador
de 38 años a consecuencia de un
accidente ocurrido el 21 de abril,
cuando sufrió una caída desde
seis metros en un almacén, per-
maneciendo dos semanas hospita-
lizado hasta su muerte. El fallecido
era trabajador de la empresa de
ventas por Internet European Ho-
me Shopping y tenía un contrato
de tres meses que vencía el 1 de
mayo y que la empresa no iba a
renovar. El accidente fue denun-
ciado por CCOO de Madrid ante la
Inspección de Trabajo.

También la Federación regional
de Construcción de CCOO (FECO-
MA) informó de un accidente que
causó heridas muy graves a un
electricista de 42 años, en la obra
del antiguo edificio de Correos, en
el actual Ayuntamiento de Madrid.
El trabajador, contratado por Mon-
tajes Eléctricos Zerimar, subcon-
trata de la UTE formada por Draga-
dos y FCC, cayó desde ocho me-
tros por causas por determinar. Si
hubieran existido las medidas co-
lectivas de seguridad el trabajador
no hubiera caído, según FECOMA,
que denuncia que dicha obra no
paró su actividad el 1 de mayo, in-
cumpliendo así el convenio del
sector, lo que llevó a los sindicalis-
tas a paralizarla.

Baja la siniestralidad 
Por otra parte, se han conocido re-
cientemente los datos de siniestra-
lidad correspondientes a abril, que
registró un descenso del 70% de
los accidentes mortales respecto a
2008 y de un 37% del total de si-
niestros. CCOO de Madrid valora
esta tendencia a la baja y pide no
bajar la guardia, ya que hay que
tener en cuenta que hay menos
trabajadores activos a causa de la
crisis, y que en no pocas ocasio-
nes se aceptan trabajos sin las de-
bidas condiciones, ni formación ni
regulación, con lo que se acrecien-
ta la no aplicación de las medidas
de seguridad. Además, esta preca-
riedad está llevando a que los ac-
cidentes se produzcan en las peo-
res condiciones posibles.

Para Carmelo Plaza, secretario
de Salud Laboral del sindicato, "la
actuación de la Inspección de Tra-
bajo, en el control y vigilancia de
los derechos de los trabajadores y
de las condiciones de trabajo, así
como de la contratación irregular,
deben ser prioritarias".

Ante la "intransigencia" del Gobier-
no regional y su negativa a negociar,
los sindicatos de la enseñanza pú-
blica madrileña -CCOO, UGT, CSI-
CSIF, STEM y CSIT-UP- mantienen
sus movilizaciones en defensa de la
enseñanza pública, por la dignifica-
ción de los profesionales de la edu-
cación y por un nuevo acuerdo edu-
cativo.

Así, el 7 de mayo, como hicieran
dos días antes, convocaron paros de
una hora de duración a primera ho-
ra en Primaria y a tercera hora en

Secundaria. Los mismos, que afec-
taron al 90% de los centros educa-
tivos, se repetirán los días 18 y 20
de mayo (a primera hora en Prima-
ria y a cuarta en Secundaria), y 2 y
4 de junio (a primera hora en Prima-
ria y a tercera en Secundaria).

El 28 de mayo, a las 18,30 horas,
tendrá lugar una nueva manifesta-
ción por la enseñanza pública en
Madrid, desde Cibeles a Sol.

En la imagen, la manifestación
por la enseñanza pública celebrada
el 25 de marzo.

EL 90 POR CIENTO DE LOS CENTROS SECUNDAN
LOS PAROS EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Un lazo hecho con papel de perió-
dico fue el símbolo de la jornada
en defensa del empleo en los me-
dios de comunicación y por una
prensa plural, que convocó el 7 de
mayo el sector de Medios de Comu-
nicación de la Federación de Servi-
cios de la Ciudadanía de CCOO, que
ha valorado como muy positivo el
desarrollo de la misma.

La jornada, de carácter estatal,
tuvo varias convocatorias en Ma-
drid. Entre ellas, la de los trabajado-
res de RTVE, que se concentraron
en su sede de Prado del Rey; los del
grupo PRISA  (El País, SER, Sogeca-
ble, As, Cinco Días, Progresa…) lo
hicieron en la de Gran Vía, 32 (en la
imagen); en Unidad Editorial (El
Mundo, Expansión, Actualidad Eco-

nómica, Telva, Veo…) se celebró
una asamblea de apoyo a la movili-
zación; y en el Ente Público Radio
Televisión Madrid los trabajadores
colocaron un gran lazo hecho con
periódicos en el atrio y en el vestí-
bulo de la sede de Telemadrid.

Más paros en RTVM 
Precisamente ante la falta de resul-
tado de las negociaciones, volverán
los paros en Radio Televisión Madrid
los días 15 (de 10 a 22 horas), 18
(de 13 a 15 horas), 19 (de 22,30 a
0,30 horas), 20 (de 6 a 8 horas) y
24 de mayo (de 13 a 15 horas). Los
sindicatos del Ente siguen defen-
diendo un compromiso de estabilidad
con su empleo

ÉXITO DE LA JORNADA POR EL EMPLEO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Defensor del Pueblo
investigará el servicio
regional de atención a
maltratadas
El Defensor del Pueblo ha admitido la
denuncia presentada por el sector de
la Administración autonómica de
CCOO ante la situación de la Comu-
nidad de Madrid que sólo presta ser-
vicios de atención psicosocial a las
mujeres maltratadas de 8 a 15 ho-
ras. El sindicato denuncia que el Go-
bierno regional prima únicamente los
intereses económicos por encima de
cualquier atención a mujeres o me-
nores maltratados. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial recomienda,
según establece la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género, la presen-
cia permanente los equipos psicoso-
ciales adscritos a estos juzgados de
violencia de género.

Habrá menos agentes de
movilidad en las horas
punta del verano
CCOO ha denunciado la intención del
Ayuntamiento de Madrid de reducir
el número de agentes de movilidad
en las horas punta del verano, donde
se concentran las mayores dificulta-
des del tránsito de vehículos. A su jui-
cio esta medida reducirá la calidad
del servicio a los ciudadanos y com-
prometerá la seguridad y salud de los
trabajadores.

El sindicato se opone frontalmen-
te a este "parche", que esconde la
mala organización y gestión de los
recursos humanos de este colectivo
y demuestra los reiterados incumpli-
mientos ante los compromisos de
contar con 1.200 efectivos. Cuatro
años después de su flamante pre-
sentación, este cuerpo cuenta con
menos de 500 agentes.

El comercio de
Alcobendas contra la
apertura el día de San
Isidro
Los trabajadores del comercio de Al-
cobendas se han concentrado hoy
frente al Ayuntamiento contra la de-
cisión del Consistorio de autorizar la
apertura el 15 de mayo, que es fies-
ta local. De esta forma se suman a
los ya "abusivos" 22 festivos y do-
mingos de apertura, dos días más
(ocurrió lo mismo el 24 de enero, fes-
tividad de la Virgen de la Paz), impi-
diendo a los trabajadores su partici-
pación en las fiestas locales y dificul-
tando aún más la conciliación de la
vida familiar y laboral. 
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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

• Díaz Ferrán: "los años de Za-
patero" tienen la culpa y Agui-
rre es "cojonuda" (06.05 Nue-
va Tribuna)

• El 'caso Gürtel' alcanza a un
hombre de confianza de Agui-
rre, que sigue de diputado
(07.05 El País)

• Traslado a la fuerza de mil
abuelos por obras en asilos
(08.05 20 Minutos)

• El sol se pone para BP (09.05
El País)

• Así murió Carlos Palomino
(10.05 El País)

• Mecalux suspenderá tempo-
ralmente 987 empleos (11.05
Cinco Días)

• Aguirre y Trinidad Jiménez
sellan una paz de 38 millones
(12.05 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOFRANCISCO JOSÉ SEVILLA, EN LA TERTULIA DE AUTOR
El jueves, 21 de mayo, a las 19 horas, vuelve la poesía  a la sede de CCOO
de Madrid (Lope de Vega, 38), donde volverá a reunirse la tertulia de au-
tor organizada por la Tertulia Poética "Indio Juan" de la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo del sindicato. En esta ocasión el invitado será Fran-
cisco José Sevilla, ganador del premio Ojo Crítico de Radio Nacional de
España con su obra "120 páginas sin lluvia".

Hay que recordar además que la habitual tertulia poética del sindicato
se reúne todos los jueves, a las 19 horas, salvo fiesta o actividad poética
coincidente.

El Tribunal  Superior de Justicia de
Madrid ha condenado a la empresa
Leche Pascual SA a indemnizar a la
Federación Agroalimentaria de Ma-
drid  de CCOO con la cantidad de
12.000 euros en concepto de daño
moral por vulneración de la libertad
sindical. Los hechos se remontan al
año 2007, cuando 17 trabajadores
fueron despedidos, según CCOO,
por formar parte de las candidatu-
ras del sindicato para las elecciones
sindicales

La sentencia condena "la con-
ducta de incentivar bajas para im-
pedir la proclamación definitiva de

la candidatura de CCOO", sindicato
que lamenta la actitud antisindical
y contraria a los derechos de los
trabajadores que mantiene esta
empresa. El sindicato, aun valoran-
do satisfactoriamente la sentencia,
hubiera preferido consolidar la re-
presentación de los trabajadores en
el centro de trabajo para así hacer
avanzar en derechos al conjunto de
la plantilla. Por tal motivo, CCOO in-
vita a la dirección de Leche Pascual
a que reconsidere su actitud, ya que
sigue aspirando a organizar y a re-
presentar a los trabajadores de es-
ta empresa. 

LECHE PASCUAL CONDENADA POR
VULNERAR LA LIBERTAD SINDICAL

El jueves, 21 de mayo, la Funda-
ción 1º de Mayo de CCOO organi-
za el seminario "Los trabajadores
de más edad en el mercado de
trabajo: empleo y trayectorias la-
borales", en el que se abordarán
cuestiones como las políticas de
empleo, con especial referencia a
los trabajadores de más edad y la
repercusión de la crisis en este
colectivo. Será  a partir de las 10
horas en el Consejo Económico y
Social (Huertas, 73) e intervendrán

responsables sindicales, empresa-
riales, políticos y expertos univer-
sitarios.

El seminario servirá además pa-
ra presentar el estudio "La situación
de las personas de 55 a 64 años en
relación al mercado de trabajo y sus
trayectorias laborales".

Inscripciones hasta el 14 de
mayo en el correo electrónico ero-
driguez@1mayo.ccoo.es, en el te-
léfono 91 364 06 01 o en el fax
91 364 13 50.

SEMINARIO SOBRE LOS TRABAJADORES DE
MÁS EDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO


