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EDITORIAL

HAN GANADO LAS CCOO

El 9º Congreso de CCOO ha signifi-
cado una nueva lección democráti-
ca de los trabajadores españoles.
La dureza del debate no ha impedi-
do una tremenda serenidad y res-
ponsabilidad. Una serenidad que ya
se produjo en la propia elección de
las delegaciones, mayoritariamente
presidida por el acuerdo.

Somos la primera organización
sindical y social. Esto es una res-
ponsabilidad muy importante. En
este Congreso nos hemos recono-
cido como una organización muy
diversa y muy plural. El debate no
era tanto de propuestas y análisis
sindicales sino de modelo y estilo
de dirección.

España ha vivido un proceso de
descentralización muy intenso,
también en las organizaciones so-
ciales, que han cambiado radical-
mente. Una Confederación como la
de CCOO no somos ajenos a este
camino de 30 años. La realidad de
nuestras federaciones y nuestros
territorios obliga a reflexionar. Con-
federalidad no es centralismo, si-
no capacidad de dotarse de instru-
mentos que permitan la corres-
ponsabilidad y la participación en
las decisiones.

Somos la primera organización
del país y seguir siéndolo depen-
derá de nuestra capacidad para
que los trabajadores sigan consi-
derando que somos su mejor ins-
trumento.

Concluido el Congreso, el traba-
jo y la vida nos esperan. Nosotros
somos quien somos. Millones de
trabajadores que queremos traba-
jar, en libertad y unidos, por la
igualdad y los derechos, tal y co-
mo nos soñaron, en los tajos y en
las cárceles, quienes construyeron
estas Comisiones Obreras.

Por eso este 9º Congreso lo han
ganado las CCOO, democráticas,
libres, autónomas, confederales y
de clase.
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TOXO, NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CCOO
El 9º Congreso Confederal de CCOO, celebrado los días 17, 18, 19 y 20 de diciembre, sirvió para entre
otras cosas que el sindicato tenga un nuevo secretario general en la persona de Ignacio Fernández
Toxo, que sucede a José María Fidalgo, que había ocupado el cargo en los últimos ocho años. Como
se preveía las diferencias fueron muy estrechas, y la candidatura de Toxo de impuso por 28 votos de
diferencia (512 frente a 484).

En cuanto a la votación para la Co-
misión Ejecutiva, la lista encabeza-
da por el ex secretario de Acción
Sindical de CCOO ganaba por 21
votos (509 frente 488). De esta for-
ma, la nueva Comisión Ejecutiva de
CCOO estará integrada por 43
miembros, 22 de la lista que enca-
bezaba Toxo (Fernando Lezcano,
Paloma López, Antonio del Campo,
Salce Elvira, Rodolfo Benito, Carmen
Chacón, Ramón Górriz, Marisol Par-
do, Juan Blanco, Rosana Costa, Mi-
guel Montalbán, Laura Arroyo, Jordi
Ribó, Cristina Bermejo, Antonio Ca-
macho, María García, Pedro J. Lina-
res, María Dolores García, Francis-
co Javier Jiménez, Luisa Montes y
Natalio González), y 21 de la de Fi-
dalgo (Laura Pinyol, José Luis Sán-
chez, Carmen Bravo, Salvador Ban-
gueses, María José Alende, Fernan-
do Puig-Samper, Montserrat Mir,

Carlos Bravo, Rosa Eva Martínez,
Luis Fernández Luis Martín, Irene
Álvarez, Regino Martín, Teodora
Castro, Andrés Gómez, Ana María
Herránz, Javier Doz, Laura Fuentes,
César López, Nuria Rico y José Ma-
ría Díaz Ropero).

Sí al informe, el PAC y los Estatutos

Dos días antes, los 1.001 delegados
acreditados en el Congreso habían
respaldado el informe general, con
unos resultados de 547 votos a fa-
vor, 198 en contra y 238 abstencio-
nes, entre ellas las de la mayoría de
la delegación de CCOO de Madrid.
Finalmente, en la jornada de clau-
sura, se aprobaron el Programa de
Acción Confederal y los Estatutos,
con un 94 por ciento de apoyo.
En su discurso al Congreso una vez
conocida su elección, Toxo señala-

ba que "el diálogo social y la defen-
sa de los trabajadores y trabajado-
ras son las máximas que animan las
propuestas que hemos aprobado en
el Congreso", y avisaba de que na-
die debía "aprovecharse de la crisis
para reducir derechos laborales"
porque "ahí chocarán con CCOO".
Además, el gallego hizo un llama-
miento a la pluralidad y la democra-
cia en el sindicato, donde "hay es-
pacio para todas las personas que
quieran trabajar".
De la misma opinión es Javier Ló-
pez, secretario general de CCOO de
Madrid, territorio que había apoya-
do la candidatura de Toxo, que en su
saludo de bienvenida al Congreso
manifestaba su confianza en que la
cita sería un ejemplo de "libertad
democrática" y que los siguientes
cuatro años estarían marcados por
"la unidad y la pluralidad".

TRAS IMPONERSE A FIDALGO POR 512 A 484 VOTOS, EL NUEVO MÁXIMO RESPONSABLE DEL
SINDICATO APUESTA POR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES
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CCOO de Madrid
rechaza la modificación
de la Ley de Cajas 
CCOO de Madrid ha mostrado su
oposición a que el Gobierno regional
utilice la Ley de Acompañamiento de
los Presupuestos regionales para
modificar la Ley de Cajas de la Co-
munidad de Madrid.

Según el sindicato, "estamos an-
te una perversión de la Ley" porque
"no se puede utilizar la Ley de
Acompañamiento para cambiar 21
leyes que no tienen nada que ver, en
muchos casos, con los Presupues-
tos, como es el caso de la modifica-
ción de la Ley de Cajas, que hubiera
requerido una ley específica".

CCOO rechaza asimismo el plan-
teamiento "prepotente y unilateral"
de esta modificación. "Las cajas de
ahorros son entidades sociales en
cuyo gobierno se encuentran repre-
sentantes de la sociedad civil", a tra-
vés de la Asamblea de Madrid, los
ayuntamientos, representantes so-
ciales, sindicales y de los propios
ahorradores que tienen su dinero en
la Caja de Madrid", recuerda el sin-
dicato, que denuncia que" impo-
niendo un cambio de la ley se rom-
pe el consenso y se da carpetazo al
diálogo".

Por último, pide al Gobierno regio-
nal que "si quiere modificar la Ley no
lo haga en función de intereses par-
ticulares para conseguir un mayor
control de Caja de Madrid, sino que
negocie con todos los sectores que
participan en el gobierno de la mis-
ma para alcanzar un amplio consen-
so, en lugar de poner en riesgo a la
segunda caja de España".

CCOO y UGT presentan
sus propuestas en el
Consejo Local de Madrid 
La reunión del Consejo Local de Ma-
drid para abordar los proyectos in-
cluidos en el fondo estatal para la
ciudad de Madrid, que asciende a
554 millones de euros, sirvió para
que CCOO y UGT presentaran su
propuesta de actuaciones en mate-
ria de empleo, de desarrollo econó-
mico, mejora de polígonos industria-
les, renovación y construcción de
equipamientos educativos y movili-
dad sostenible.

Los sindicatos propusieron asi-
mismo la creación de una comisión
de seguimiento de los proyectos pre-
sentados en la que participen los
agentes sociales, así como la inclu-
sión de cláusulas sociales en los plie-
gos de contratación que eviten la
subcontratación y primen la contra-
tación de los colectivos con mayores
dificultades de acceso al empleo.

10.000 personas exigen negociación colectiva y servicios públicos
Unos 10.000 empleados públicos se manifestaron el 16 de di-
ciembre desde Cibeles a Sevilla, convocados por CCOO, UGT y
CSIT-UP. Con esta marcha, en la que participó el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier López, se volvió a protestar por
la privatización de servicios públicos, además de exigirse al Go-
bierno regional que restituya el derecho a la negociación colecti-
va de los empleados públicos. Los sindicatos anuncian que man-
tendrán las movilizaciones de no haber una "clara y rotunda"
apuesta del Ejecutivo madrileño por la negociación y el diálogo.

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

CCOO Y UGT CRITICAN UNOS PRESUPUESTOS
EDUCATIVOS "CICATEROS Y DE SUBSISTENCIA"

Como "de subsistencia y cicateros"
es como han calificado en la maña-
na de hoy los responsables educati-
vos de CCOO y UGT los prepuestos
para educación en el año 2009 en
la Comunidad de Madrid. De ello da
prueba que la partida educativa se
incrementan un 1,3 por ciento, por
debajo del crecimiento medio de los
presupuestos generales de la re-
gión, que es del 1,9 por ciento.

El secretario general de la Fede-
ración Regional de Enseñanza de
Madrid de CCOO, Francisco García,
ha denunciado que una vez más "el
Gobierno regional no apuesta por la
educación ni por la enseñanza pú-
blica", aún cuando la inversión edu-
cativa podría ser de gran utilidad en
momentos de crisis económica co-

mo el actual. Sin embargo, el Ejecu-
tivo madrileño "no confía" en esta
posibilidad.

García ha explicado que las
cuentas destinadas a educación en
2009 no hacen sino confirmar la
tendencia iniciada en 2003 con la
llegada al gobierno de Esperanza
Aguirre. Así, en este periodo, se ha
pasado de invertir 27,5 de cada 100
euros en educación a gastar sólo
24,2, lo que deja a las claras que
ésta "no es una prioridad" para
quienes gobiernan la Comunidad de
Madrid. Otro dato que lo confirma
es la "insuficiencia" de las inversio-
nes. Así, en los últimos dos años se
han gastado 25 millones de euros
menos en este capítulo.

Desde CCOO se denuncia de

nuevo la apuesta del Gobierno re-
gional por la enseñanza privada, que
ha registrado desde 2003 un incre-
mento del gasto superior al de la
pública (46, 4 por ciento frente a un
39,9 por ciento). Además, se prevén
150 plazas más en aulas concerta-
das que el año pasado, lo que supo-
ne 6.697 plazas más desde 2003,
algo que Francisco García conside-
ra "injustificado".

"Abandono" de la 
Universidad pública
Para el sindicato los presupuestos
educativos para 2009 "sólo garan-
tizan recortes", lo que se manifiesta
de forma significativa en la Univer-
sidad, que sufrirá un recorte en las
inversiones de 57 millones de eu-
ros, además de congelarse prácti-
camente las nóminas. En resumen,
el capítulo destinado a Universidad
desciendo un 4,35 por ciento. En
opinión de García, estos son unos
presupuestos de "abandono" de la
Universidad pública, que "enmasca-
ran una política privatizadora" de
este nivel educativo.

García ha vuelto a recordar que,
teniendo en cuenta el porcentaje de
gasto sobre del PIB, Madrid es la úl-
tima región en gasto educativo, con
un 2,7 por ciento frente a una me-
dia nacional del 4,1 por ciento.

Ante esta situación, los sindica-
tos han reiterado su llamamiento a
suscribir un nuevo acuerdo educati-
vo dotado de recursos suficientes.

EN 2009, EL GASTO EN EDUCACIÓN CRECERÁ POR DEBAJO DE LA MEDIA DE LOS
PRESUPUESTOS GENERALES
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Huelga en Renfe
Operadora, el 29 de
diciembre 
El Comité General de Empresa de
Renfe Operadora ha convocado una
huelga de 24 horas el próximo 29 de
diciembre, ante la postura de la em-
presa, que se niega a atender las
reivindicaciones respecto a la pró-
rroga del convenio colectivo.

El CGE planteó fijar y concretar las
condiciones de la prorroga del pri-
mer convenio colectivo, tal y como
se recoge en las cláusulas al efecto,
y la respuesta de la empresa ha si-
do que se compromete a hacerlo
siempre y cuando lo apoye la mayo-
ría del mismo. Aunque SEMAF no lo
hizo, la prórroga sí la pidió la mayo-
ría del CGE (9 de 13 miembros).

Esta situación provocó que el CGE
presentara la Comisión de Conflictos
para resolver esta cuestión, que se
reunió el día 16 y en la que no se lle-
gó a ningún acuerdo.

Para CCOO, la prórroga conlleva-
ría compromisos y garantías de em-
pleo, el mantenimiento y mejora del
poder adquisitivo, y continuar con las
negociaciones del desarrollo profe-
sional, al margen de seguir trabajan-
do en el resto de materias del con-
venio.

Renfe Operadora tiene 15.000
trabajadores en España, unos 4.000
en la Comunidad de Madrid.

Vuelven los paros en las
radiales 3 y 5 
El 19 de diciembre tenía lugar el ter-
cero de los dieciséis días de paros
convocados en las radiales 3 y 5 de
Madrid (salidas hacia Levante, Extre-
madura y Andalucía). Desde la re-
presentación de CCOO en el comité
de huelga se valoraba positivamente
el seguimiento del mismo, que coin-
cidió con sendas concentraciones de
trabajadores en la radial 3, por la
mañana en Arganda del Rey y por la
tarde en Vicálvaro.

El sindicato ha denunciado la pa-
sividad de la empresa Accesos Ma-
drid, que sigue sin dar señales de vi-
da, por lo que se mantiene el resto
de paros previstos hasta el 12 de
abril. Los próximos serán los días 24
y 25 de diciembre, y 2 y 6 de enero.

Hay que recordar que los paros se
han convocado para conseguir un
convenio que acabe con unas con-
diciones laborales hechas a la medi-
da de la empresa, ya que el actual
no fue negociado con los trabajado-
res, que están cobrando 870 euros,
muy por debajo de otros peajes.
Hasta el momento, diez meses de
negociaciones parecen no haber si-
do suficientes.

Después de más de diez meses de
negociaciones por su convenio, de-
legados de sanidad privada de CCOO
se concentraron masivamente el 22
de diciembre en la Asociación de Clí-
nicas Privadas.

Los trabajadores a través de sus
representantes han asumido la situa-
ción económica global, demandando
exclusivamente la reducción de una
jornada por año de convenio, el man-
tenimiento del poder adquisitivo en el
año 2008-09 y una subida del IPC
más un 1 punto en 2010.

Sin embargo, frente a esta actitud
sumamente conciliadora, la patronal
no sólo quiere "apretar" sino "aho-
gar" a los  trabajadores, encerrándo-
se  en su intransigencia.

CCOO desea que dicha concen-
tración sea la primera y la última, pu-
diéndose llegar a 2009 con ésta me-
jora de las condiciones laborales pa-
ra asegurar la debida y exclusiva
atención a los pacientes.

El convenio se sanidad privada
afecta a más de 20.000 trabajado-
res en la Comunidad de Madrid.

MASIVA CONCENTRACIÓN POR EL
CONVENIO DE SANIDAD PRIVADA 

Los trabajadores de la Administración
de Justicia volverán a movilizarse en
2009, después de que el consejero de
Justicia, Francisco Granados, descon-
vocara a última hora la reunión de la
mesa sectorial prevista para el 17 de
diciembre. Por este motivo, CCOO,
UGT y STAJ pidieron la dimisión de
Granados, al tiempo que convocaban
concentraciones de protesta en los
centros de trabajo.

Desde CCOO se denuncia que és-
ta es la tercera reunión suspendida en
los últimos doce meses y que además
no hay fecha prevista para un próximo
encuentro. Ante esta situación, CCOO
anuncia que "no se va a parar hasta
que se cumpla el acuerdo". Los sindi-
catos de Justicia vienen denunciando

el incumplimiento por parte del Go-
bierno regional de los acuerdos alcan-
zados hace un año para  solucionar la
grave situación de los tribunales, juz-
gados y registros civiles de la región.

Pulgas en Plaza de Castilla 

Por otra parte, CCOO ha denunciado
recientemente la falta de medios en
los juzgados de Plaza de Castilla, don-
de los empleados tienen que soportar
altas temperaturas, ascensores rotos,
suelos apolillados y hasta plagas de
pulgas, hasta el punto de que una tra-
bajadora tuvo que ser ingresada du-
rante veinte días tras infectársele una
picadura.

Los trabajadores de Justicia volverán a la
carga en 2009 

Acuerdo laboral en BP
Markoil Sau 
La Federación de Industrias Textil-
Piel, Químicas y Afines de CCOO de
Madrid valora muy positivamente el
acuerdo laboral alcanzado en BP
Markoil, que afecta a las 700 emple-
ados de las estaciones de servicio de
la compañía, cerca de la mitad de
ellas (305) en la Comunidad de Ma-
drid. Con este acuerdo, que se con-
vierte en "un referente para otros tra-
bajadores", se mejoran las condicio-
nes económicas de la plantilla, ya
que se sitúan por encima del conve-
nio colectivo del sector.

El acuerdo tiene una vigencia de 5
años, desde 2009 hasta el final de
2013.

Los principales aspectos del
acuerdo suponen un incremento to-
tal durante la vigencia del mismo de
960.000 euros. Asimismo se mejo-
ran la mayoría de los pluses como el
de refuerzo limpieza, relevo o fun-
ción.

Por otro lado en el año 2008 la
empresa realizará un pago único a
los trabajadores de 214 euros antes
del 31 de diciembre del 2008.

Traslados "injustos y
discriminatorios" en la
ONCE 
Los miembros del comité de empre-
sa de la Dirección General de la ON-
CE y delegados de otros centros de
la organización se concentraron fren-
te a la sede de la Dirección General,
culminando las acciones reivindicati-
vas convocadas contra los "traslados
injustos y discriminatorios" de traba-
jadores que se vienen produciendo
en los últimos cuatro años.

CCOO denuncia que 76 emplea-
dos han sido trasladados "sin crite-
rios objetivos" a otros centros, y mu-
chas veces "sin una justificación".
Además, se pone de manifiesto la
"descomunal" subcontratación lleva-
da a cabo en la Dirección General de
la ONCE, hasta un total de 155 tra-
bajadores de otras empresas frente
a una plantilla propia de 330 emple-
ados.

Aplazada la huelga en
John Deere 
En la última asamblea, los trabaja-
dores de John Deere han decidido
dejar su paro indefinido durante las
fechas navideñas con el fin de reto-
mar el diálogo con la dirección de
cara a la próxima reunión que tendrá
lugar el 7 de enero. La huelga em-
pezó el 12 de diciembre por el des-
pido tras el periodo de prueba de
una empleada de John Deere Credit.
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w&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

• Aguirre garantiza a los cam-
pus las nóminas, pero no la in-
versión (17.12 El País)

• Retoques minúsculos a los
presupuestos de Aguirre (18.12
ADN)

• Aguirre anuncia diálogo social
anticrisis pero no le pone fecha
(19.12 ADN)

• Los empresarios recibirán una
inyección de 2.250 millones
(20.12 El País)

• Concejales de Gallardón se
han planteado abandonar al al-
calde en el Pleno que se cele-
brará el próximo lunes (21.12 El
Mundo)

• Madrid permitirá al comprador
de VPO venderla a precio libre
(22.12 Cinco Días)

• El Ayuntamiento de Madrid ya
debe 7.200 millones de euros
(23.12 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Continúa la programación de la sala
Margarita Xirgu de CCOO de Alcalá
de Henares (Vía Complutense, 19).

Así, hoy martes, 23 de diciembre,
a las 18 horas, tendrá lugar "Dos
magias y tres potagias", un espec-
táculo de magia para toda la fami-
lia, a cargo de Dexter el Mago (foto
de la derecha).

El domingo, 28 de diciembre, a las
18 horas, Teatro Itaca pondrá sobre
el escenario "Narra actores / Cuentos
africanos", de MJ Sarrate y Pepe Or-
tega (imagen de la izquierda).

Ya en 2009, el domingo, 4 de
enero, a las 18 horas, se represen-

tará la obra de teatro infantil "Ojos
y cerrojos", por parte de la compa-
ñía Cuarta Pared.

Y el martes, 6 de enero, a las 20
horas, más teatro, esta vez musical,
con la obra "Un crimen en el cielo".
Dirigida por Nancho Novo, será re-
presentada por los alumnos del ta-
ller de teatro, junto con los niños de
la escuela de baile Carpe Diem y el
grupo musical Bajo Instinto.

Las entradas tendrán un precio
de 6 euros para niños y afiliados a
CCOO y 8 euros para el público en
general. Reserva de entradas en:
salamxirgu@usmr.ccoo.es.

MAGIA, CUENTOS Y TEATRO EN LA
SALA MARGARITA XIRGU

El martes, 20 de enero, a las
18,30 horas, en la sala María
Zambrano del Círculo de Bellas
Artes (Alcalá, 42 de Madrid), la
Federación de la Comunidad de
Madrid de Asociaciones de Pa-
dres y Madres del Alumnado, FA-
PA “Francisco Giner de los Ríos”,
y la Confederación Española, CE-
APA, convocan el acto "La educa-
ción en la Comunidad de Madrid:
situación actual", en el que se ex-
pondrá la visión de la comunidad
educativa madrileña sobre el mo-
mento actual que vive la educa-
ción en nuestra Comunidad.

Participarán Javier López, secre-
tario general de CCOO de Madrid;

Julio Rogero, de la Federación Re-
gional de Movimientos de Renova-
ción Pedagógica de Madrid; Nacho
Murgui, presidente de la Federa-
ción Regional de Asociaciones de
Vecinos de Madrid; Carlos Berzosa,
rector de la Universidad Complu-
tense de Madrid; Tohil Delgado, del
Sindicato de Estudiantes, Nuria Ra-
banal, de la Federación Autonómi-
ca de Asociaciones de Estudiantes
de Madrid;  (FADAE-Madrid); José
Luis Pazos, presidente de la FAPA
Francisco Giner de los Ríos; José
Ricardo Martínez, secretario gene-
ral de UGT Madrid; y Pedro Rascón,
presidente de CEAPA. Moderará
Moncho Allpuente.

"La educación en la Comunidad de Madrid:
situación actual"


