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EDITORIAL

19 A: NO HAY EXCUSA

El próximo domingo 19 de abril tene-
mos una cita. Comienza en Neptuno
y termina en Sol y vamos a ser nece-
sarios todos para llenar ese trayecto
hasta desbordar los márgenes. El que
tenga compromisos que los aparque
porque la mani del domingo es de las
de pasar lista. En Madrid hemos so-
brepasado los 400.000 parados y
más de 600 personas van cada día a
la calle. Es cierto que decenas de em-
presas cierran diariamente por falta
de crédito, especialmente las PYMES,
pero también lo es que mucha gran
empresa está utilizando la crisis para
hacer su particular remodelación con
despidos individuales, expedientes de
regulación y en el mejor de los casos
chantajes a los trabajadores para que
acepten congelaciones salariales e in-
cluso disminución de sus derechos si
no quieren acabar en la calle. Se ha
dicho ya muchas veces pero hay que
repetirlo: no vamos a pagar los traba-
jadores la crisis que no hemos provo-
cado. Y si no podemos evitar que las
cifras del INEM crezcan mes a mes si
podemos evitar que salgamos de es-
ta crisis con los derechos trasquila-
dos. Se tardan mucho en conquistar
pero una vez que se pierden es más
difícil aún reconquistarlos. El 19 de
abril vamos a decir NO con letras ma-
yúsculas a las propuestas empresa-
riales, a unas recetas viejas y mano-
seadas a las que recurren cada vez
que hay dificultades. No al abarata-
miento del despido, la media de in-
demnización real es de 19,1 días por
año trabajado. No a los contratos an-
ticrisis, tienen una gran variedad de
ellos incluyendo un 30 por ciento de
contratación temporal. No, a las con-
gelaciones salariales. Si el 2% sirve
para las épocas de vacas gordas ha
de servir para la época de las flacas.
Lo contrario es la ley del embudo.
Aunque si podrían congelarse los be-
neficios después de tanto derroche.
No al empleo barato, precario, des-
cualificado y desregulado. El 19 en
Neptuno. No hay excusa.
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Un paro de 24 horas deja a
Telemadrid sin emisión
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CCOO pide al nuevo Gobierno
que apueste por el diálogo
social

EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS,
EL DOMINGO TODOS A NEPTUNO
LLaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee eessttaa ttaarrddee aa llaass 1199 hhoorraass eenn AArrggaannddaa ddeell RReeyy yy eell pprróóxxiimmoo jjuueevveess eenn AArraannjjuueezz aa llaass 1199 hhoorraass
sseerráánn llaass cciittaass tteelloonneerraass ddee llaa ggrraann mmaanniiffeessttaacciióónn ccoonnvvooccaaddaa eell pprróóxxiimmoo ddoommiinnggoo 1199 ddee aabbrriill eenn ddeeffeennssaa ddeell eemmpplleeoo
yy ccoonnttrraa llaa ccrriissiiss yy eell aabbuussoo eemmpprreessaarriiaall.. UUnnaa mmaarrcchhaa ddeessddee NNeeppttuunnoo aa SSooll ppaarraa rreemmaattaarr llaa ccaammppaaññaa iinniicciiaaddaa hhaaccee
mmeesseess ttrraass uunn aaññoo ddee ppéérrddiiddaa ccoonnssttaannttee ddee eemmpplleeoo yy aannttee llooss ppllaanntteeaammiieennttooss ddee CCEEOOEE yy CCEEIIMM,, eell aabbaarraattaammiieennttoo ddeell
ddeessppiiddoo aa ttrraavvééss ddee uunn ccoonnttrraattoo aannttiiccrriissiiss ccoonn 2200 ddííaass ddee iinnddeemmnniizzaacciióónn yy llaa nneeggaattiivvaa aa ssuussccrriibbiirr eell AAccuueerrddoo ddee NNeeggoo--
cciiaacciióónn CCoolleeccttiivvaa,, qquuee hhaa pprroovvooccaaddoo llaa pprriimmeerraa rruuppttuurraa ddeell ddiiáállooggoo ssoocciiaall..

En Madrid, más de 400.000 madri-
leños han ingresado ya en el paro y
un tercio tiene ya agotada la pres-
tación por desempleo. Frente a ello,
los sindicatos proponen un plan de
choque con medidas de urgencia.
Según el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, "es
necesario exigir al Gobierno regio-
nal que, además de las respuestas
ya adoptadas a nivel estatal, ponga
en marcha nuevas medidas relacio-
nadas con la reactivación del em-

pleo y la rápida recolocación de los
parados madrileños. Y hay que de-
círselo el domingo en la calle".

Renta anticrisis
Una de las propuestas sindicales
más importantes es la creación de
una renta activa dirigida a personas
desempleadas que hayan agotado
o no tuvieran derecho a prestacio-
nes. Tendría una cuantía equivalen-
te al 80% del IPREM (421,79 euros)

y se podría percibir hasta un máxi-
mo de seis meses. Con una condi-
ción, incorporarse a itinerarios per-
sonalizados de inserción laboral.
CCOO y UGT proponen también la
mejora de la Renta Mínima de In-
serción así como medidas de ayu-
da a las familias, entre ellas avales
públicos que permitan la financia-
ción de las familias o incremento de
ayudas de comedor escolar así co-
mo establecer el abono de trans-
porte gratuito para las personas
que estén desempleadas.

Propuesta confederal
A nivel estatal, CCOO propone  ele-
var el déficit público hasta el 6% o
el 7%, para destinarlo a la protec-
ción social y el relanzamiento de la
economía. Apuesta también por la
construcción de infraestructuras,
especialmente de transporte terres-
tre, y poner en el mercado a precios
asequibles el 'stock' de viviendas
existentes en colaboración con en-
tidades financieras, a lo que se
añadirían otras 300.000 viviendas
de alquiler, así como reactivar los
recursos para las personas en si-
tuación de dependencia.
Además, propone sentar las bases
para cambiar el modelo de creci-
miento mediante el desarrollo de
los sectores tecnológicos, la indus-
tria, la reducción de la dependencia
energética y la mejora de la educa-
ción. Por último, CCOO apuesta por
la consolidación del sistema públi-
co de protección social.

EL 19 DE ABRIL, A LAS 12 HORAS, MARCHA HASTA SOL
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CCOO pide al nuevo
Gobierno una apuesta
decidida por el diálogo
social
Ante la última remodelación del Go-
bierno español, la Confederación
Sindical de CCOO ha manifestado
que espera que la misma suponga
"un impulso a la hora de hacer
frente a la crisis" ya que, en su opi-
nión, "hace tiempo que el Gobierno
surgido de las elecciones de 2008
mostraba síntomas de agotamiento
y de incapacidad para hacer frente
a los graves efectos de la crisis
económica".

El sindicato considera "impres-
cindible" que el nuevo Ejecutivo
adopte como máxima prioridad la
lucha contra la crisis económica,
introduciendo medidas para reacti-
var la economía y  proteger a las
personas que más están sufriendo
sus efectos frente a los riesgos de
exclusión social.

"El nuevo Gobierno debe demos-
trar una gran capacidad de lideraz-
go e impulsar el diálogo social para
que sindicatos, empresarios y el
propio Ejecutivo, con la colabora-
ción de las comunidades autóno-
mas, apuesten por la reactivación
económica, la protección social y el
cambio del patrón de crecimiento
económico, en la línea del Pacto
por la Economía y el Empleo pro-
puesto por CCOO para la presente
legislatura", ha explicado el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fer-
nández Toxo.

El sindicato pide un
plan director del
comercio madrileño
CCOO de Madrid ha reclamado la ne-
gociación inmediata de un plan direc-
tor que planifique el desarrollo co-
mercial madrileño, una vez conocidos
los últimos datos de ventas de co-
mercio al por menor, que cayeron un
-13,1 por ciento en región en el mes
de febrero, frente al -11,7 por ciento
de media nacional. La tasa de ocu-
pación en el sector también descen-
dió por encima de la media nacional,
un -4 frente a un -3,7 por ciento.

"Las políticas de liberalización de
horarios comerciales de Esperanza
Aguirre están demostrando ser inúti-
les para combatir la desaceleración
del consumo producida por la crisis",
ha denunciado el sindicato, para
quien "sólo un pacto por el comercio
madrileño que permita la coexisten-
cia de las diferentes modalidades de
distribución, desde las grandes su-
perficies hasta el pequeño comercio
tradicional, permitirá la moderniza-
ción del tejido comercial madrileño"

NACE LA "CATEDRAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
El acto de presentación de la llamada "Catedral de las Nuevas Tec-
nologías" ha tenido lugar hoy martes, 14 de abril, con la presencia
del secretario general de CCOO de Madrid, Javier López. Este pro-
yecto pretende, una vez rehabilitada, transformar la vieja fábrica de
ascensores de Boetticher y Navarro para la recuperación de una zo-
na degradada de Madrid. Esta "catedral" forma parte de las inicia-
tivas del pacto local entre Ayuntamiento, sindicatos y patronal. En
el acto, López ha señalado que "las nuevas tecnologías tienen que
ser algo más que poder apretar un botón y enviar cuantiosos fon-
dos económicos a un paraíso fiscal".

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

NACE LA FEDERACION DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA

Con 327 votos a favor y 12 abstencio-
nes y con 329 votos a favor y 12
abstenciones han sido elegidos en
la mañana de hoy, 14 de abril, la
comisión ejecutiva y el secretario
general de la nueva federación de
CCOO de Madrid, Servicios a la
Ciudadanía. Juan Antonio Olmos
será el máximo responsable de una
organización que nace fruto de la
fusión entre la Federación de Co-
municación y Transporte (FCT) y la
Federación de Servicios y Adminis-
traciones Públicas (FSAP). El pro-
ceso, iniciado en marzo de 2007,
concluyó a nivel confederal el pa-
sado 5 de marzo en Barcelona con
la constitución de la FSC estatal.

250 delegadas y delegados de
la FCT y 193 de la FSAP han cons-
tituido hoy la que será por volumen
de afiliación, la federación más im-
portante de las Comisiones Obre-
ras de Madrid. Más de 46.000 afi-

liados y más de 3.700 represen-
tantes sindicales repartidos entre
los distintos sectores y servicios
públicos madrileños.

Olmos destacó el consenso y la
integración de una dirección que
cumple con la ley de igualdad y
también con todas las sensibilida-
des que forman el sindicato, "in-
cluso con los que se opusieron a la
fusión". Algo que, a su juicio no de-
be importar porque lo importante a
partir de ahora será "el trabajo y no
de dónde venimos". Una pluralidad
que refleja también "el mosaico"
que forma la nueva federación y
del que espera surja el debate y la
pelea para dar respuestas a los
ciudadanos.

Olmos insistió en la idea de la
integración recogiendo palabras
del sindicalista catalán José Luis
Moure para quien "la participación
debe ser garantía de acierto y no

mal menor acertado a regañadien-
tes".

Por último, y tras mostrar su
apoyo a los trabajadores de Tele-
madrid, hoy en huelga, incitó a em-
pezar ya a trabajar y para ello con-
vocó a todos a "dar el do de pecho"
el próximo domingo 19 en la mani-
festación por el empleo.

Javier López había intervenido
antes para saludar la constitución
de esta nueva federación. Según el
secretario general de CCOO de
Madrid, "esta fusión aborda todo
un área de trabajo esencial en es-
ta crisis, un campo de batalla en el
que lo que se va a resolver es si
nos situamos en la órbita de los
países de nuestro entorno europeo
o fuera de él". "Es necesario que
esta operación salga bien porque
los ciudadanos van a necesitar del
trabajo de esta federación" con-
cluyó.

AGRUPARÁ A MÁS DE 46.000 AFILIADOS, LO QUE LA CONVIERTE EN LA PRIMERA
FEDERACIÓN DE CCOO DE MADRID
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Comienza el juicio por el
accidente que costó la
vida a dos trabajadores
de Metro 
Casi exactamente tres años des-
pués ha dado comienzo en los juz-
gados de lo penal de Madrid el jui-
cio por la muerte de dos trabajado-
res de Metro en la estación de
Puerta del Ángel, ocurrida el 10 de
abril de 2006. En total son cuatro
los responsables de la empresa que
se sientan en el banquillo además
de un conductor y un técnico, en un
proceso en el que CCOO ejerce la
acusación popular.

El sindicato tratará de probar que
en aquel siniestro hubo un delito
contra el derecho de los trabajado-
res por omisión de medidas de se-
guridad que "hubieran evitado el
accidente". Según el responsable
de los servicios jurídicos de CCOO
de Madrid, Antonio García, hubo un
cúmulo fallos, entre ellos la falta de
formación y de experiencia del con-
ductor que abandonó el convoy.

El suceso se produjo de madru-
gada cuando un tren que carecía de
sistema automático de frenado y
que iba sin conductor arrolló a los
operarios, que trabajaban en la ca-
tenaria. El vehículo tenía más de
sesenta años de antigüedad.

Crece la mortalidad en los
servicios 
Esta semana se han conocido ade-
más los datos de siniestralidad la-
boral correspondientes al mes de
marzo en la Comunidad de Madrid,
cuyo aspecto "más preocupante",
a juicio de CCOO de Madrid, es el
crecimiento de la mortalidad en el
sector servicios, donde se ha pasa-
do de once accidentes mortales en
2008 a trece en 2009. En general,
los siniestros mortales descendie-
ron en nuestra Comunidad, regis-
trándose una muerte menos que
en el mismo mes del año anterior.

Para CCOO de Madrid el mante-
nimiento de la tendencia a la baja
es positivo, pero debe contemplar-
se con toda cautela y no bajarse la
guardia, ya que la crisis está golpe-
ando sobre la actividad empresarial
y disminuyendo el número de tra-
bajadores activos.

Para Carmelo Plaza, secretario
de Salud Laboral de CCOO de Ma-
drid, "la actuación de la Inspección
de Trabajo, en el control y vigilan-
cia de los derechos de los trabaja-
dores y de las condiciones de tra-
bajo, así como de la contratación
irregular, deben ser actuaciones
preferentes para prevenir los acci-
dentes laborales".

Los trabajadores de seguridad pri-
vada continúan movilizándose por
su convenio y el 8 de abril, convo-
cados por CCOO, UGT, USO y CSI-
CSIF, un centenar de delegados
sindicales del sector se concentra-
ron en el aeropuerto de Madrid Ba-
rajas, una acción que se repitió en
otros aeródromos del país.

Los sindicatos denuncian la "ne-
gativa" de la patronal a reanudar
las negociaciones "con propuestas
aceptables y no con recortes y con-
gelaciones salariales". Anuncian
que seguirán las movilizaciones

porque los trabajadores no pueden
"aceptar que los empresarios del
sector de seguridad privada, que
incrementa más de un 5 por ciento
sus beneficios, no quieran negociar
cuestiones económicas y limiten
exclusivamente el aumento salarial
sólo a las horas extraordinarias, y
más cuando la mitad de los vigilan-
tes no las tienen y el sueldo medio
mensual no llega a los 1.000 eu-
ros".

Advierten por último que "si la pa-
tronal no cambia de actitud" podría
haber paros parciales y huelgas.

LAS MOVILIZACIONES DE SEGURIDAD
PRIVADA LLEGAN A BARAJAS

Radio Televisión Madrid vive desde
las 12 horas de hoy martes, 14 de
abril, el primero de los tres paros
de 24 horas convocados por
CCOO, UGT y CGT para denunciar
el despido de nueve compañeros,
tres Onda Madrid y seis en el de-
partamento de Informática, y en
defensa de la negociación colecti-
va. Así, a las 12,50 horas la panta-
lla de Telemadrid se ha quedado
sin emisión y así continuará hasta
las 12 horas del miércoles, 15 de
abril. Los sindicatos, que se han
concentrado en las instalaciones
del Ente (en la imagen), han cifra-
do el paro en un 90% y han denun-
ciado que la dirección de éste ha
vulnerado el derecho a la informa-
ción de los madrileños al no solici-

tar servicios mínimos al Gobierno
regional.

Asimismo en la tarde del lunes,
13 de abril, se inició un encierro de
las tres secciones sindicales que,
en caso de no llegarse a una solu-
ción, se prolongará hasta el 2 de
mayo, fecha en la que está previs-
to el tercer paro (el segundo está
convocado para el 19 de abril).
Además se vienen celebrando con-
centraciones diarias en el vestíbu-
lo. Los sindicatos amenazan con
hacer la huelga indefinida a partir
del 3 de mayo si no se atiende su
petición de readmisión de los des-
pedidos, que son fijos por oposi-
ción, con más de veinte años de
antigüedad y con "una valía profe-
sional contrastada".

TELEMADRID, OTRA VEZ SIN EMISIÓN 

3,5 por ciento de subida
en el convenio de la
construcción

El 6 de abril se firmaba con la patro-
nal AECOM  el convenio colectivo del
Grupo de Construcción y Obras Pú-
blicas de la Comunidad de Madrid.
Desde la Federación de Construcción
de CCOO de Madrid se valora el in-
cremento salarial del 3,5 por ciento,
incluidas las horas extraordinarias,
las dietas y las medias dietas, con
carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2009.

Asimismo, sindicatos y empresa-
rios han decidido crear una comisión
de seguimiento de la evolución de los
problemas del sector de la construc-
ción, que tiene un futuro "incierto y
preocupante" en el actual momento
de crisis económica y los expedien-
tes de regulación de empleo, proce-
sos concursales, caída de la activi-
dad y crecimiento del desempleo a
que está dando lugar.

CCOO, UGT y AECOM hacen "es-
pecial hincapié" en el desarrollo y
cumplimiento de los proyectos del
Fondo Estatal de Inversión Local en
el ámbito de los municipios de la Co-
munidad de Madrid.

La CAM, en el banquillo
por el video del Puerta
de Hierro
El 5 de junio tendrá lugar el juicio por
la difusión por parte del Gobierno re-
gional de un video en el que identifi-
caba a diferentes representantes sin-
dicales que protestaban por la visita
del consejero de Sanidad, Juan José
Güemes, al Hospital Puerta de Hierro,
en octubre de 2008.

En el mismo se desvelaba con una
sobreimpresión la organización a la
que pertenecían los participantes en
la protesta con intención de, según
CCOO, "criminalizarlos". Por este
motivo, el sindicato interpuso una de-
nuncia ante la Agencia de Protección
de Datos, por atacar la libertad sindi-
cal y vulnerar la legislación sobre
protección de datos de carácter per-
sonal, que ha sido admitida a trámite
por los juzgados de lo Social.
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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

•La Guardia Civil eleva a 53 la
cifra de árboles talados en la
obras de Serrano (08.04 El Pa-
ís)

•Aguirre privatiza el servicio de
socorristas (09.04 El País)

•Multa al Canal de Isabel II por
verter aguas residuales (09.04
El País)

•Más de quinientas personas
duermen en la calle cada día
(10.04 El Mundo)

•Madrid bate su récord de ma-
nifestaciones con 4 diarias
(12.04 El Mundo)

•El plan de alquiler de la Comu-
nidad consigue realizar casi
6.000 contratos (12.04 Madrid-
press.com)

•El fiscal pide dos años de cár-
cel para una jefa del metro por
la muerte de dos empleados
(13.04 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

UNA MUESTRA DE CINE Y TRABAJO CARGADA DE
ESTRENOS
El 22 de abril dará comienzo la VII
edición de la Muestra de Cine y Tra-
bajo que organiza la Fundación Ate-
neo Cultural 1º de Mayo de CCOO
de Madrid.

Hasta el 26 de abril se proyecta-
rán nueve películas de cinco nacio-
nalidades diferentes: "El astillero,
disculpen las molestias" (estreno
en Madrid), "El cirujano inglés",
"Trabajo ocasional de una esclava",
"Los inquebrantables" (estreno en
España), "La boda de Tuya", "Fro-
zen river" (estreno en España),
"Sicko" (estreno en España), "El
andamio" (estreno en Madrid) y
"50 años en el andamio" (estreno
en Madrid). Tanto la inauguración

como para la clausura la entrada al
Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO (Lope de Vega, 40) será gra-
tis. Para el resto de sesiones el
precio será de 4 euros para el pú-
blico en general y de 3 euros para
afiliados.

Además volverá a celebrarse el
Certamen de Cortometrajes Ex-
press, en el que los participantes
tendrán que rodar sus obras en dos
días, entre el 19 y el 21 de abril.

Tanto las bases del certamen co-
mo el programa completo de la
muestra pueden consultarse en
www.ccoomadrid.es , apartado Cul-
tura, Ateneo 1º de Mayo, Muestra
de Cine y Trabajo.
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYOPOESÍA PARA CONMEMORAR EL 14 DE ABRIL
Hoy martes, 14 de abril, la Funda-
ción Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO entregará los premios del XI
Certamen de Poesía "Andrés Gar-
cía Madrid". En este acto, la Tertu-
lia Poética "Indio Juan" ofrecerá un
recital en conmemoración del 70º
aniversario de la muerte de Antonio
Machado. Será a las 19 horas en la
sede del sindicato (Lope de Vega,
38, 2ª planta)

El despido individual y colectivo y
su protección social en la Unión Eu-
ropea serán objeto de debate en
una jornada de estudio organizada
por la Fundación 1º de Mayo de
CCOO, el Gabinete de Estudios Ju-
rídicos del sindicato y el Centro Eu-
ropeo y Latinoamericano para el Diá-
logo Social.

En la misma, expertos europeos
analizarán la regulación del despido

en países como Alemania, Francia,
Italia o Suecia. También intervendrá
el secretario general de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo. La presentación
de la jornada correrá a cargo del se-
cretario de Estudios del sindicato y
presidente de la Fundación 1º de
Mayo, Rodolfo Benito.

Será el jueves, 16 de abril, a partir
de las 10 horas, en la sede del Con-
sejo Económico y Social (Huertas, 73).

JORNADA DE DEBATE SOBRE EL DESPIDO

El próximo viernes, 17 de abril, a
las 11 horas, en el Centro Aboga-
dos de Atocha (Sebastián Herrera,
12, 2ª planta), tendrá lugar la pre-
sentación del libro "Esta no es mi
empresa. El desapego de los pro-

fesionales del siglo XXI", del econo-
mista Ignacio Muro Benayas. Ade-
más del autor, intervendrá Bruno
Estrada, director de Estudios de la
Fundación Sindical de Estudios de
CCCO.

"ESTA NO ES MI EMPRESA"


