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EDITORIAL

Ya veremos
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na, dice un consolador refrán. El
fin de año ha propiciado dos bue-
nas ocasiones para aplicarlo, la
firma del acuerdo de diálogo so-
cial y el pacto en torno a Caja Ma-
drid. Ambos precedidos de todo
tipo de rifi rafes, escaramuzas, in-
sultos abiertos, deslealtades di-
versas, falta de voluntad política,
en definitiva, un espectáculo ab-
solutamente edificante para los
madrileños. Un espectáculo, que
no ha contado con un reparto co-
ral, ahora que se han fallado las
nominaciones a los Goya, sino
con una protagonista estelar,
nuestra presidenta, Esperanza
Aguirre. Es posible, que a fuerza
de denunciar su actitud haya de-
cidido corregir su tendencia, pa-
rece que irreprimible, hacia la
confrontación. También es posible
que su astucia política le haya avi-
sado de que era el momento de
hacerse una foto de diálogo para
dar una patada a quien aún no lo
ha conseguido, Zapatero, o por-
que dentro de una estrategia de
tensión máxima, a veces convie-
ne distendir para dar cierta ima-
gen de "estadista" regional. O,
¿nacional? Quizás fue un simple
espejismo, una breve tregua si te-
nemos en cuenta que la presiden-
ta apenas unas horas después de
la firma, se reafirmaba en su cali-
ficativo de anacrónicos dirigido a
los representantes sindicales. Pa-
ra qué vamos a buscar réplicas
más o menos ingeniosas o más o
menos contundentes a semejan-
te estupidez si ya ha hecho el tra-
bajo El Roto, que viene como
siempre a iluminarnos. Una seño-
ra encopetada y vestida con indu-
mentaria de principios de siglo se
dispone a pasear  a caballo mien-
tras la leyenda dice: "Los sindica-
tos son un anacronismo, repetía
machaconamente la marquesa a
su caballo...". Es su viñeta del 7
de enero, el regalo de reyes de
este humorista gráfico a una res-
ponsable pública con muy poca
responsabilidad y muy poca gra-
cia. Pues eso, que ya veremos.  

LO SUSCRIBEN SINDICATOS, EMPRESARIOS Y GOBIERNO REGIONAL, Y SERVIRÁ PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Recientemente se firmaba el Acuerdo para la Competitividad y la Generación de Empleo en la Comu-
nidad de Madrid, en un acto celebrado en la sede del Gobierno regional, que contó con la presencia
de los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez; la pre-
sidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y Arturo Fernández, presidente de la patronal ma-
drileña. 

Tras la firma, Javier López agrade-
cía "la presencia legal y legítima" de
los representantes del Gobierno re-
gional, de los representantes la
Asamblea y de los representantes
de los trabajadores, así como la del
empresariado. Posteriormente se
refirió a la crisis económica porque
"Madrid no es una isla en mitad de
la misma" y "padece sus efectos
preocupantes", por ejemplo, casi
500.000 parados (85.000 de ellos
del sector industrial), o 26.000 tra-
bajadores sufriendo expedientes de
regulación de empleos.

Según López, con esta firma se

culminaba la voluntad de la Asam-
blea de Madrid, que en su pleno del
pasado 29 de abril coincidía unáni-
memente en instar a concluir un
acuerdo sobre los problemas del
desarrollo técnico e innovación en la
Comunidad de Madrid.

Con todo, Javier López advirtió
sobre  el debilitamiento año a año
de la riqueza regional. Así, si hace
dos años el valor añadido bruto de
la riqueza de Madrid suponía un
13,5 por ciento, a día de hoy se es-
tima en un 11,8 por ciento. López
también criticó la dependencia del
sector servicios de nuestra región,

lo cual supone "un espejismo" para
la economía. El peso de la industria
en Madrid supone un 8 por ciento,
mientras otras regiones europeas
en las que se encuentra la capital
del Estado, ese peso asciende al 20
por ciento. 

Insistió el responsable de CCOO
de Madrid en que nuestra región
"no puede vivir de espaldas a la in-
dustria". Por ello, "merece la pena
unir fuerzas y apostar por un futuro
industrial en Madrid, con más con-
tenido".

Javier López pide más
acuerdos 

En este sentido, Javier López califi-
có el acuerdo como "firma de uni-
dad y compromiso compartido" y
"contrato para fortalecer la indus-
tria". En cualquier caso, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid es-
pera ver otros acuerdos, como uno
de consolidación del sector de la
construcción, de los servicios, inclu-
so de los trabajadores agrarios.

Por su parte, Esperanza Aguirre,
José Ricardo Martínez, Arturo Fer-
nández coincidieron en destacar la
importancia de la firma de este
acuerdo para la competitividad y la
generación de empleo.

Acuerdo en Madrid para
fortalecer la industria 

http://ccooblog.wordpress.com/

COMISIONES OBRERAS DE MADRID
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106.596 parados
más en 2009 en
Madrid
La crisis económica ha tenido sus
peores efectos en el último año y si-
gue destruyendo empleo y empeo-
rando las condiciones de vida de los
madrileños, como demuestran los úl-
timos datos de paro registrado del
Servicio Público de Empleo. 

2009 terminó con 451.929 para-
dos en la Comunidad de Madrid,
3.705 más que el mes anterior
(0,83%) y 106.596 más que hace un
año, lo que representa una subida del
30,9%, más de cinco puntos sobre la
media nacional.

En el último año, el colectivo de in-
migrantes fue el más castigado por
el desempleo, con 23.930 parados
más (32,5%), hasta un total de
97.625, y el paro entre los menores
de 25 años se incrementó en 8.661
personas, hasta un total de 49.407.

La destrucción de empleo se pro-
dujo además en todos los sectores,
excepto en la agricultura, destacando
los 5.370 parados más registrados
en un solo mes en la construcción.

También son muy negativos los
datos de contratación, que se redu-
jo drásticamente en 2009, con
506.856 contratos menos que en
2008 (-23,4%). De los contratos re-
alizados, sólo el 15,8% fueron inde-
finidos, cuatro puntos menos que en
2008. Es decir, la crisis no sólo des-
truye empleo, sino que también au-
menta la precariedad laboral. 

CCOO reclama programas
"especiales"

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"no se puede olvidar que la frialdad
de estas cifras esconde el drama hu-
mano que para muchas familias ma-
drileñas representa quedarse sin tra-
bajo y las dificultades de encontrar-
lo". Por ello reclama la "urgencia" de
programas "especiales" que tengan
efectos inmediatos en el empleo de
los trabajadores madrileños, así co-
mo que se incrementen las medidas
de protección económica y social, al-
go que en 2009 "no ha sido priorita-
rio en esta región".

CCOO de Madrid emplaza una vez
más al Gobierno regional a negociar
un plan de choque contra la crisis
que genere de empleo estable y pro-
teja a las personas desempleadas y
sus familias, algo que espera que se
haga realidad en 2010. El sindicato
recuerda que más de 150.000 per-
sonas no cobran prestación por de-
sempleo y que casi 130.000 hoga-
res tienen a todas las personas acti-
vas en paro.

CCOO INSTA A NO BAJAR LA GUARDIA CONTRA LA SINIESTRALIDAD
Ante al descenso del número de accidentes laborales en 2009
en Madrid, CCOO ha hecho un llamamiento a no bajar la guar-
dia contra la siniestralidad, instando a la autoridad laboral a ex-
tremar las medidas a su alcance para hacer cumplir la ley. Asi-
mismo reclama del Gobierno regional la puesta en marcha in-
mediata de las actuaciones comprometidas en el III Plan Direc-
tor en Prevención de Riesgos Laborales. El sindicato ha mos-
trado también su preocupación por el crecimiento de los acci-
dentes en los servicios y por el abandono de las políticas pre-
ventivas por parte de los empresarios.  

PACTO DE ESTABILIDAD EN CAJA MADRID

En el documento, las cuatro organi-
zaciones se comprometen a "con-
tribuir a la estabilidad, solvencia y
desarrollo de Caja Madrid para los
próximos seis años, sobre la base
de mantener los principios de bús-
queda de entendimiento y acuerdo,
lejos de cualquier confrontación
con connotaciones partidarias".
Una "condición necesaria para fa-

cilitar la independencia y la profe-
sionalización de la misma", según
el documento.

Las cuatro organizaciones han
acordado aumentar la presencia de
las entidades sociales, empresaria-
les y sindicales en todos los órga-
nos. Asimismo, han decidido am-
pliar la representación de las lla-
madas entidades representativas,

organizaciones empresariales y
sindicatos, "siempre respetando la
pluralidad de las mismas".

Las partes se comprometen a
llevar a cabo el proceso electoral en
curso con el máximo consenso y a re-
nunciar a cualquier reclamación jurí-
dica. También a propiciar la presenta-
ción de listas únicas a las elecciones
de vocales del Consejo de Adminis-
tración y de la Comisión de Control,
así como a votar por unanimidad al
presidente de la Caja.

A CCOO le ha impulsado a sus-
cribir el acuerdo, según Jaime Ce-
drún, el deseo de garantizar un
equilibrio suficiente en la represen-
tación de las entidades sociales en
la Asamblea General de Caja Ma-
drid. Para ello, "desde hace me-
ses" ha estado trabajando "en un
amplio consenso", según Cedrún, y
"colocando los mimbres para ga-
rantizar, no sólo que el proceso
electoral se pudiera celebrar en un
clima de tranquilidad", sino que la
situación vivida en Caja Madrid "no
se vaya a reproducir en el futuro".

Lo que procede ahora es que
PSOE y PP junto con, esperemos
que finalmente IU, puedan proce-
der a una modificación de la propia
ley que lo permita, según ha con-
cluido el dirigente de CCOO. 

El compromiso suscrito prevé
elegir a los consejeros de la Asam-
blea General y de otros órganos de
gobierno. Lo que se va a elegir es
a los 53 consejeros que correspon-
den a la Asamblea de Madrid, los
80 de los municipios madrileños y
los 61 del sector de las "entidades
representativas".

EL ACUERDO FIRMADO POR PP, PSM, CCOO Y UGT TIENE SEÍS AÑOS DE VIGENCIA

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

Los partidos PP y PSM y los sindicatos CCOO y UGT de Madrid sus-
cribieron el lunes, 11 de enero un acuerdo por el que se compro-
meten a mantener en los próximos seis años la pluralidad y el con-
senso en Caja Madrid y a votar por unanimidad la elección del pre-
sidente de la entidad. El secretario de Política Institucional de
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún ha manifestado que el convenio
permitirá que en el futuro no se reproduzcan en Caja Madrid con-
flictos como el suscitado hace un año.
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4Sin cobrar el paro en
Iveco 

La Federación de Industria de
CCOO ha denunciado que 300 de
los 350 trabajadores de la planta
de Iveco en Madrid, afectados por
un ERE en el pasado mes de julio,
llevan desde esa fecha sin cobrar
el paro como consecuencia del
"colapso de la Administración".
Según el sindicato, esto es sólo un
ejemplo de lo que está ocurriendo
en otras empresas del país, por lo
que exige una solución "inmedia-
ta" para Iveco y para el resto de
compañías afectadas. 

4Trabajadores de
Telemadrid, contra la
Ley Audiovisual 

Sindicalistas de CCOO, UGT y CGT
en el Ente Público Radiotelevisión
Madrid entregaron una carta de
protesta por la Ley General de la
Comunicación Audiovisual al pre-
sidente de la Comisión Constitu-
cional del Congreso de los Diputa-
dos, Alfonso Guerra. Temen "la
pérdida de empleo de calidad y de
derechos de los trabajadores".

La plantilla de
Creaciones en
Acero, dos meses
y medio sin cobrar 
CCOO del Corredor del Henares ha
denunciado a la empresa alcalaína
Creaciones en Acero, que lleva dos
meses y medio sin abonar la nómina
a sus 49 trabajadores. El sindicato
critica que la empresa tampoco ha
proporcionado información suficien-
te, ni a la plantilla ni a sus represen-
tantes, sobre el ERE presentado por
ésta, el 11 de diciembre pasado. La
empresa tampoco ha mantenido reu-
nión alguna con los sindicatos mien-
tras transcurre el periodo de consul-
tas. Por si fuera poco, al ir a trabajar
el día 5 de enero los trabajadores se
encontraron con un cierre patronal. 
Por todo lo anterior, CCOO exige a
Creaciones en Acero que clarifique
su posición así como la situación en
la que se encuentra la empresa.  

El sindicato, por último, manifiesta
su repulsa por las prácticas de em-
presas como ésta y reitera lo que lle-
va diciendo desde hace mucho tiem-
po, que no es otra cosa que la co-
marca del Corredor del Henares no
puede perder ni un solo puesto de
trabajo.

El Sindicato de Comercio, Hoste-
lería y Turismo de CCOO de Ma-
drid convocó el 5 de enero una
concentración en el hipermerca-
do Carrefour en Parla contra la
desregulación de la jornada y
turnos de trabajo, y contra la
modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, en lo re-
lativo a jornada, turnos y horarios
laborales, que afecta al 80 por
ciento del total de trabajadores
de los 21 centros de trabajo de
esta cadena en la Comunidad de
Madrid. En esta movilización
participaron más de cien delega-
dos sindicales.

La dirección de Carrefour pre-
tende incrementar el número de
horas de trabajo efectivo los sába-

dos, periodos de Navidad y Reyes,
y vacaciones de verano; así como
lunes y viernes, posibilitando jorna-
das de hasta nueve horas algunos
días de la semana y reduciendo el
horario los días de baja actividad.

CCOO ha iniciado una campa-
ña de movilizaciones en Carre-
four contra estas medidas que
precarizan las condiciones labo-
rales de los trabajadores del
sector, imposibilitando la conci-
liación de la vida familiar y labo-
ral, y que empeoran la calidad
del servicio. 

En los últimos días CCOO ha
convocado también protestas en
Alcampo contra la modificación
de horarios aprobada con el sin-
dicato de empresa Fetico. 

Contra la desregulación de
jornada y turnos en Carrefour

CCOO denunciará
al Ayuntamiento
de Pinto
Si no hay acuerdo en el Instituto La-
boral de la Comunidad de Madrid,
CCOO denunciará judicialmente al
Ayuntamiento de Pinto y a la antigua
concesionaria del servicio de ayuda a
domicilio en este municipio, Concier-
to de Bienestar, que adeuda a las tra-
bajadoras 256.000 euros en concep-
to de nóminas y atrasos. Según el
sindicato, la demanda se hará exten-
sible a la nueva empresa que asuma
el servicio en el futuro, a la que recla-
mará la puesta al día de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social, lo que su-
pondría un total de 356.000 euros
más. 

CCOO denuncia que 350 usuarios
de la ayuda a domicilio en Pinto lle-
van desde el 1 de enero sin servicio,
ya que el Ayuntamiento no tiene em-
presa que lo gestione (esa fecha
concluía el contrato con la anterior
adjudicataria). Las 58 trabajadoras
están con suspensión de empleo, en
teoría despedidas, aunque nadie les
ha comunicado nada. Ante esta si-
tuación, CCOO considera que la úni-
ca solución pasa por que una em-
presa entre de manera inmediata a
gestionar el servicio de ayuda a do-
micilio en Pinto.

Los bomberos
critican a Granados
CCOO ha criticado al consejero de
Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Francisco
Granados, por "equivocarse" al afir-
mar que el conflicto laboral de este
colectivo está originado por una rei-
vindicación económica y al pretender
mantener el servicio a base de horas
extraordinarias, sin convocatorias de
empleo y amortizando las vacantes
existentes. 

El sindicato, que no sabe si la equi-
vocación de Granados es malintencio-
nada o simplemente está mal infor-
mado por sus subalternos, ha vuelto
a denunciar que los parques de bom-
beros de la región cuentan cada día
con menos efectivos, lo que revierte
en la seguridad de los ciudadanos y
de los bomberos. Cita como ejemplo
de ello el intento de supresión de una
Zona Operativa de Jefatura, que fue
rechazada de forma tajante por
CCOO, UGT y CSIT, y advierte de que
la situación puede llegar a ser "críti-
ca" en este inicio de año, ya que el 1
de enero se hizo efectiva la jubilación
de un número "muy importante" de
efectivos. Los bomberos decidieron
dejar de hacer horas extraordinarias
el pasado 5 de diciembre.

La Federación regional de Construc-
ción, Madera y Afines de CCOO ha
elegido por unanimidad como nuevo
secretario general a Julio Miralles (a
la derecha de la imagen), que susti-
tuye a Gerardo de Gracia, que ha de-
legado esta responsabilidad por ha-
ber alcanzado la edad de jubilación
y que será homenajeado próxima-
mente. 
En su despedida, De Gracia destacó
la labor de FECOMA Madrid y su
presencia en multitud de moviliza-
ciones, así como el crecimiento del
número de afiliados en los últimos

años, el incremento de delegados
sindicales en las empresas respecto
a UGT gracias al trabajo de los sin-
dicalistas a pie de obra, o el diálogo
con patronales y empresas para la
resolución de conflictos.

Por su parte, Miralles, que proce-
de de la sección sindical de CCOO
en Dragados, anunció que sus prio-
ridades pasan por el fortalecimiento
de la organización, conseguir la jubi-
lación anticipada a los 60 años en la
construcción, y la aplicación de la
Ley Reguladora de la Subcontrata-
ción en el sector.

Julio Miralles sustituye a Gerardo de
Gracia en FECOMA Madrid

BREVES
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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

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

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

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 00

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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Las citas del Ateneo
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YO

El patronato de la Fundación Abo-
gados de Atocha de CCOO de Ma-
drid ha acordado que la sexta edi-
ción de sus premios anuales recai-
ga en Marcos Ana y Domingo Ma-
lagón, dos luchadores cuyo trabajo
fue y es imprescindible.

Marcos Ana, poeta autor del li-
bro Decidme cómo es un árbol, pa-
só 23 años de su vida en las cár-
celes franquistas y es todo un sím-

bolo en la defensa de las liberta-
des. Domingo Malagón, "el falsifi-
cador del PCE", ha sido reconocido
por su contribución a que muchas
personas de la lucha antifranquista
pudieran tener perfectas documen-
taciones falsificadas, pese a que
las circunstancias relegaron a la
más absoluta oscuridad.

Ambos recibirán sus galardones
en el tradicional acto de homenaje
a los abogados de Atocha, que ten-
drá lugar el 23 de enero, a las 11
horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho del sindicato (Lope de
Vega, 40). Este acto servirá tam-
bién para reconocer la labor de los
abogados de la acusación particu-
lar en el juicio por los asesinatos
de Atocha, de los que se cumplen
33 años, así como del colectivo de
jueces Justicia Democrática. 

Marcos Ana y Domingo Malagón,
premios Abogados de Atocha 2010

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Hasta cuatro meses para co-
brar el paro en la región (07.01
20 Minutos)

• Aguirre no asume responsa-
bilidad alguna por el paro en
Madrid (08.01 Público)

• 59 trabajadores, amenazados
con perder el empleo ante el
cierre de la empresa 'Aire y
Ventilación' (09.01 Madrid-
press.com)

• La nieve pone a prueba los
servicios de emergencias de
Madrid (10.01 El País)

• Blindaje en la región por el
crecimiento de ‘Chinatown’
(11.01 20 Minutos)

• Acuerdo entre el Atlético y la
Comunidad contra la violencia
de género (11.01 elmundo.es)

Jornadas sobre el despido objetivo

NUEVOS CURSOS Y TALLERES

Los días 21 y 22 de enero, en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), se celebrarán unas jornadas de estudio jurídico
sobre el despido objetivo, organizadas por la Fundación 1º de Mayo de
CCOO y el Gabinete de Estudios Jurídicos del sindicato. Las mismas están
dirigidas por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco,
José Luis Asenjo, y por su colega del TSJ de Castilla-La Mancha, Jesús Ren-
tero. La inscripción es gratuita para las organizaciones y personal de CCOO.
Más información y boletín de inscripción en www.1mayo.ccoo.es 

Desde el 18 hasta el 22 de enero (ambos inclusive) estará abierto el plazo
para solicitar plaza en los cursos y talleres para el periodo febrero-mayo de
2010 de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid. Es-
tán previstos los siguientes cursos y talleres: Comunicación no verbal; Ini-
ciación al teatro; Historia de Madrid; Taller básico de creación literaria; La
pintura europea en las colecciones literarias; Iconografía profana en el Mu-
seo Thyssen; La pintura del siglo XX en el Museo Thyssen; Cultura laica;
Música clásica; y Cocina. Más información en:www.ccoomadrid.es  y en el
teléfono 91 536 52 26 (ext. 5226)

La industria aeronáutica en Madrid
El 21 de enero, en el Teatro García
Lorca de Getafe (Ramón y Cajal,
22), desde las 9 horas, tendrá lu-
gar una jornada técnica sobre el
sector aeronáutico en la Comuni-
dad de Madrid, organizada por
CCOO de Madrid, la Federación de
Industria del sindicato y la Funda-
ción Sindical de Estudios. Se trata

de un encuentro mixto tecnológico,
laboral y empresarial en el que se
analizará este sector estratégico y
su capacidad para generar investi-
gación tecnológica e innovación
empresarial. Participarán repre-
sentantes sindicales, de las empre-
sas EADS CASA, CESA e ITP, y de
la Administración. 
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