
Decenas de miles de personas 
reclaman trabajo y derechos

Decenas de miles de personas se manifestaron en 
Madrid este domingo, para conmemorar el 1º de 
Mayo, que se celebró bajo el lema “Contra la pobre-
za salarial y social. Trabajo y derechos” en más de 
80 ciudades españolas, congregando a cientos de 
miles de personas.

Al término de la marcha, 
el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, señaló lo “espe-
cial” de este 1º de Mayo, 
del que se cumplen 130 
años, y reivindicando la 
necesidad de las organi-
zaciones sindicales: “La 
lucha sindical no la van 
a parar nunca” porque 
“da sus frutos y da victo-
rias”, como ocurrió con 
la movilización de los 
trabajadores que acabó 
con el franquismo.

Cedrún quiso mostrar 
la solidaridad con las per-
sonas refugiadas y con las 

que reclaman su derecho 
al asilo y a la vida, y tam-
bién con los trabajadores 
y trabajadoras franceses 
que se movilizan contra 
la reforma laboral en ese 
país. Cedrún cargó contra 
la reforma laboral espa-
ñola, que tachó de “inhu-
mana, inútil e injusta” y 
que “tenía que estar ya 
derogada”.

Al Gobierno madrileño 
le pidió “más hechos y me-
nos palabras” para cam-
biar la política económica 
y el modelo productivo, y 
para recuperar los servi-
cios públicos.

Ha sido también un 1º de 
Mayo en el que se ha reco-
nocido la lucha de los 8 de 
Airbus y se ha vuelto a exigir 
la derogación del artículo 
315.3 del Código Penal, que 
criminaliza el derecho fun-
damental de huelga, y tam-
bién el fin de la Ley Mordaza.

Por último, Cedrún invitó 
a “todos” a acudir el 26 de 
junio a las urnas para que 
sea posible el cambio políti-
co, antes de loar la lucha del 
movimiento obrero y sindi-
cal, finalizando con un “Viva 
el 1º de Mayo”.

Antes había tomado la pa-
labra su homólogo de UGT 
Madrid, Carmelo Ruiz de 
la Hermosa, y a continua-
ción los secretarios gene-
rales confederales de CCOO 
y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Josep Mª Álvarez, 
respectivamente.
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https://www.youtube.com/watch?v=haY_Tbst3cc
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=126331&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


2 t Martes, 3 de mayo de 2016. Número 430

Demasiado tiempo 
sin gobierno

La viñeta de Molleda

La economía mundial sigue en 
la incertidumbre. La crisis del 
proyecto europeo se profun-
diza. La economía española 
crece, pero la sociedad es más 
injusta. España lidera en Euro-
pa la desigualdad entre ricos y 
pobres. Las políticas de ajuste 
y austeridad, que el actual go-
bierno en funciones reivindica 
con orgullo, no han hecho sino 
ensanchar la brecha, demoler 
la arquitectura del derecho 
del trabajo y debilitar hasta el 
límite las redes de protección 
social. Resulta incomprensible 
que las formaciones políticas 
del cambio hayan sido incapa-
ces de alcanzar un acuerdo de 
investidura y de gobierno para 
combatir la desigualdad, poner 
en marcha un giro social e im-
pulsar una nueva política eco-
nómica capaz de crear empleo 
de mayor calidad.

El paro marcará la agenda del 
sindicato en este tiempo elec-
toral y en el próximo periodo. 
Resulta imprescindible que el 
nuevo gobierno que salga de 
las elecciones -esperemos que 
esta vez, sí, y que además sea de 
signo progresista- se fije como 
prioridad el crecimiento sosteni-
ble de la economía, el empleo de 
calidad, una actuación decidida 
contra la desigualdad y la po-
breza, y el robustecimiento de la 
protección social. Nos propone-
mos restaurar la eficacia y forta-
leza de la negociación colectiva y 
un diálogo social fuerte para res-
tablecer el Pacto de Toledo sobre 
el sistema público de pensiones.

Es inaplazable una reforma 
fiscal progresiva que propor-
cione los recursos suficientes 
para acometer políticas de gas-
to social e inversión pública. Un 
pacto por la industria, un nue-
vo modelo energético y cam-
bios profundos en la financia-
ción autonómica, en el marco 
de una reforma constitucional 
que consolide la estructura fe-
deral del Estado.

Estas han sido nuestras prin-
cipales reivindicaciones en 
este 1 de mayo, demandas que 
pretendemos incorporar a la 
campaña electoral para que sea 
la política la que logre suscitar 
el interés de la ciudadanía.

Ignacio Fernández Toxo
(Extracto del artículo. Artí-

culo completo aquí)

Tras recordar que el primer derecho de un 
trabajador es el derecho a la vida, el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
denunció el repunte de la siniestralidad regis-
trado en la región, en la que ya han muerto en 
el trabajo doce personas más que hace un año. 
Cedrún achacó estas muertes al deterioro de 
las condiciones laborales amparadas por la 
reforma laboral.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral 
de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, dio cuenta 
del acto posterior en el Congreso de los Dipu-
tados con la entrega de un manifiesto sindical 
en defensa de la salud laboral, con el que se 

quiere decir a los partidos políticos que deben 
contemplar “con fuerza” la salud laboral por-
que esta es “lo más importante para todos”.  

Dos trabajadores muertos en el tajo en esta semana
La última víctima mortal tuvo lugar precisa-
mente esa misma tarde; un hombre de 40 años 
perteneciente a la empresa Casombra S.L., cayó 
a una zanja sin señalizar con el vehículo que 
manejaba, en Alcorcón. El martes pasado, otro 
trabajador perdió la vida en Collado Mediano 
por caída en altura. Ya son 20 los trabajadores 
fallecidos en 2016, y 80 los que han resultados 
heridos graves durante el trabajo. 

La seguridad laboral, el primer 
derecho de la clase trabajadora

El Auditorio Marcelino Ca-
macho se quedó pequeño 
el pasado jueves 28 de 
abril, en la asamblea de 
delegados y delegadas 
convocada para celebrar 
el Día Internacional de la 
Seguridad y la Salud en el 
Trabajo, en la que se recor-
dó a las víctimas mortales 
de los accidentes labora-
les, 80 en el año 2015 en la 
Comunidad de Madrid.

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/noticia:126318--Demasiado_tiempo_sin_gobierno
https://www.youtube.com/watch?v=s34vQQ9wIzQ
http://www.madrid.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12962&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=21&cd_cms_conte=126295&opc_id=42866fc812344feeff7c211dd04aacb2
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CCOO exige un nuevo 
instituto público en 
Torrejón de Ardoz
CCOO denuncia la situación de la Edu-
cación Pública en uno de los barrios 
nuevos de Torrejón de Ardoz, Soto del 
Henares. La oferta educativa pública 
es insuficiente para atender a las nu-
merosas familias jóvenes con hijos que 
solicitan plaza.  El Ayuntamiento de To-
rrejón y la Comunidad han priorizado la 
educación privada-concertada en el mu-
nicipio, construyendo 3 centros, y solo 
uno público, por lo que a los padres solo 
les queda la opción de matricular a sus 
hijos en una oferta privada-concertada 
que no desean y que además de supo-
ner un mayor coste económico, tiene un 
marcado sesgo ideológico y religioso.

Faltan recursos y personal 
en el transporte sanitario 
terrestre de Madrid

CCOO ha criticado la falta de recursos, 
la necesidad de vehículos y de personal, 
la inexistencia de medios para la seguri-
dad y la salud, y las jornadas de trabajo 
extensas sin tiempos de descansos. El 
sindicato reivindica la anulación de los 
pliegos técnicos y la adaptación del ser-
vicio con una calidad asistencial de pri-
mera necesidad y la revisión de ofertas 
económicas de las empresas con posibi-
lidad de adjudicación.

El servicio se ha degradado desde 
2004; los recursos humanos y vehícu-
los apropiados para la asistencia sani-
taria al paciente durante el traslado al 
servicio de Urgencias Hospitalarias se 
han reducido en más del 60%. Además, 
los servicios de traslados programa-
dos, el personal y los vehículos no son 
suficientes para la carga de trabajo que 
soporta este servicio; los usuarios pue-
den llegar a esperar hasta 5 horas para 
regresar a sus domicilios desde el cen-
tro hospitalario.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

La población activa desciende en 22.100 
personas, se pierden  28.700 empleos ne-
tos y el desempleo crece en 6.600 hasta 
alcanzar la cifra de 569.400 personas. 
Son signos de debilitamiento que tienen 
como consecuencia unos peores resul-
tados que los que ha habido en el resto 
del Estado: la ocupación se ha reducido el 
1,01% frente al 0,36% estatal y una su-
bida del paro del 1,17% frente al 0,25%.

Las mujeres siguen siendo las más cas-
tigadas por la crisis, la evolución de la 
economía madrileña y la falta de empleo: 
se pierden 26.100 empleos netos feme-

ninos (1,9%), que representa el 91% del 
total; por lo que se refiere al desempleo, 
la población parada femenina aumenta 
en 16.800 (6,1%) mientras que descien-
de hasta 10.300 en los hombres (-3,6%). 

Al compararlo con el mismo trimestre 
del año anterior, los datos en la Comu-
nidad de Madrid también muestran una 
evolución menos favorable que la media 
nacional. La ocupación ha aumentado el 
1,1%% (30.400 personas), muy inferior a 
la media nacional, que ha sido del 3,3%, 
y el desempleo desciende un 5,54% 
(33.400) frente al 12% nacional.

En relación con estas reuniones, el secreta-
rio general de CCOO en la comarca Norte, 
Román García, señaló que el desarrollo del 
acuerdo por el empleo es una “apuesta cla-
ra” del sindicato, y en este sentido se están 
manteniendo encuentros con las patronales 
y ayuntamientos de la comarca para concre-
tar las medidas incluidas en la misma y que 
estas “no se queden en el aire”.

Por su parte el máximo responsable de 
CCOO en la comarca Henares, Santiago Cle-
mente, valoró la Estrategia como una “bue-
na herramienta” para fortalecer el diálogo 
social en los municipios de la comarca, que 
demuestra que CCOO se preocupa por las 
personas que lo están pasando mal y no 
solo, como dicen algunos, por las que tienen 
trabajo.

La Ejecutiva de CCOO de Madrid viaja al 
Norte y al Henares

EPA: Madrid pierde 28.700 empleos
Los datos de la EPA del primer trimestre 
de 2016 son malos y constatan el empeo-
ramiento y la debilidad de la actividad 
económica en la Comunidad de Madrid y 
sus efectos en el empleo, según Mari Cruz 
Elvira, secretaria de Políticas de Empleo de 
CCOO Madrid. La falta de políticas que reac-
tiven la economía madrileña y la reforma 
laboral, provocan la destrucción de empleo 
en todos los sectores.  

Para informar de la moviliza-
ción del 1º de Mayo y del con-
tenido de la Estrategia Madrid 
por el Empleo, la Ejecutiva de 
CCOO de Madrid ha mantenido 
encuentros con las direcciones 
del sindicato en las comarcas 
Norte y Henares (en la imagen).
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Las 150 personas que trabajan para 
Btren Mantenimiento Ferroviario, filial 
consorcial de Renfe-Bombardier en la 
Comunidad de Madrid, están llamadas 
a secundar la huelga convocada por los 
representantes de los trabajadores en la 
empresa para protestar por el bloqueo 

total en el proceso de negociación del 
convenio colectivo. La huelga de 24 ho-
ras se convocó para los días los días 27 
y 28 de abril, y 4, 5, 11 y 12 de mayo, en 
todos los turnos de trabajo. 

Transcurridas varias reuniones, no se 
ha  llegado a un acercamiento de postu-
ras y las negociaciones están  bloquea-
das. Las principales y fundamentales 
reivindicaciones de los trabajadores son 
el incremento salarial, la vigencia del 
convenio, la clasificación profesional, la 
flexibilidad horaria y otras de carácter 
social.

CCOO de Industria de Madrid destaca 
los numerosos intentos realizados para 
tratar de llegar a un acuerdo antes de 
plantear la  huelga, entre los que se in-
cluyen reuniones con la empresa y la me-
diación previa de huelga ante el Instituto 
Laboral. 

La dirección de la empresa por su parte 
se mantiene en la idea de que, por mucha 
presión que se quiera, realizar no va a me-
jorar su propuesta de negociación.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
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PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

El sábado 30 de abril, se presentó en el Auditorio Marcelino Camacho, “SomosCoca-
colaenLucha. Una autobiografía colectiva”. Se trata de un relato oral que “narra en 
primera persona cómo 238 trabajadores y trabajadoras, y sindicalistas de la fábri-
ca de Cocacola en Fuenlabrada vencieron al gigante. Desde un ‘yo soy Carmen, yo 
soy Antonio, yo soy Juan Carlos’, situándonos en una línea de tiempo de dos años, 
podremos leer el día a día de unos y de unas trabajadoras y sus familias que no 
aceptaron un ERE ilegal que el Supremo calificó de nulo, y que les ha devuelto a sus 
puestos de trabajo dos años después”.

Breves Huelga en Btren, Mantenimiento Ferroviario 

“SomosCocaColaenLucha. Una 
autobiografía colectiva” 

Puente de huelga en la 
Radial 4
El comité de empresa de Autopista 
Madrid Sur, concesionaria de la auto-
pista de peaje Radial 4, formado por 
CCOO y UGT, ha celebrado paros des-
de las 15 horas del 29 de abril hasta 
las 00 horas del 3 de mayo tras varios 
intentos por lograr un acuerdo con 
la dirección de la empresa sobre un 
nuevo convenio colectivo. 

CCOO recuerda que los trabajado-
res/as no son los responsables de estos 
paros ni de las molestias que generan; 
es la empresa la que se niega a negociar 
un nuevo convenio e incrementar los 
salarios, congelados desde 2011.

Movilizaciones en Unidad 
Editorial
La plantilla de Unidad Editorial se ha 
concentrado este martes en Madrid, 
coincidiendo con la huelga convo-
cada por CCOO y la Federación de 
Sindicatos de Periodistas contra el 
ERE presentado por la empresa, por 
el que se pretende despedir a 224 
personas. Esta será sólo la prime-
ra de las movilizaciones que tienen 
como objetivo frenar los despidos y 
que continuarán con nuevos paros 
los días 10 y 17 de mayo. La huelga 
se convertirá en indefinida el 21 de 
mayo si, finalizado el plazo legal para 
la negociación del ERE, se mantiene 
el desacuerdo entre la compañía y 
los representantes de la plantilla.

Las agresiones se 
disparan en los centros 
penitenciarios de Madrid

Las agresiones en prisiones se han 
duplicado en el último año, sin que 
se haya tomado ninguna medida. Lo 
denuncia CCOO, que informa de que 
hace diez días se produjeron agresio-
nes muy graves a funcionarios en los 
centros penitenciarios de Aranjuez 
y de Madrid V (Soto del Real), que 
causaron graves daños sobre los tra-
bajadores afectados y que podrían 
generalizarse por su reiteración y 
por la nula respuesta de la Adminis-
tración penitenciaria.

Los paros convocados en la Comunidad 
de Madrid afectan a los servicios de 
Alvia, Ave, Mercancías y Cercanías de 
Madrid.

A pesar de todo, la lucha continúa, porque 
CCIP (Cocacola Iberian Partners) no ha 
cumplido la ley y no ha reabierto la planta 
de Fuenlabrada como un “centro logístico”, 
sino más bien como un “almacén fantasma”. 

La presentación del libro contó con el 
apoyo y la presencia del secretario gene-

ral de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de 
la secretaria de Políticas de Conocimiento 
y Juventud, Paula Guisande, así como de 
los  miembros del Comité de Empresa de 
Coca-Cola, Juan Carlos Asenjo y Mercedes 
Pérez. El libro ha sido editado por “La 
oveja roja”.
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SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
Pozuelo de Alarcón .............................91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ..............................91 485 35 05
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
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. Sind. «Pedro Patiño» ................91 536 52 06
Fundación Sindical  
Ateneo 1° de Mayo ............................. 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones .................91 702 81 37
Seguros Atlantis ...................................91 591 25 57
Sindicato Joven  ....................................91 536 52 07 
Unigráficas ..............................................91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323
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Dentro de las actividades culturales de 
“Mayo de la Cultura y el Trabajo”, CCOO de 
Madrid y la Fundación Ateneo 1 de Mayo 
estrenan CIRCONCIENCIA, un espectáculo 
que divierte a los niños y niñas con actua-
ciones circenses y despierta su curiosidad 
a través de  experimentos científicos que 
les dejarán con la boca abierta. Los adultos 
tampoco se aburrirán. 

La cita es el sábado 7 de mayo, a las 18 
horas, en el Auditorio Marcelino Camacho.  

Entradas: 8€ adultos; 5€ menores de 18 
años. Afiliados, 6€ y 4€ respectivamente. 

El próximo lunes 9 de mayo, a las 19 horas, bajo el 
lema “Luto en Europa”, se va a organizar una cadena 
humana en la Plaza Mayor para reclamar vías lega-
les y seguras para todas las personas  refugiadas y 
contra el acuerdo firmado entre la Unión Europea y 
Turquía. Todos y todas vestidos de negro, porque la 
situación requiere el luto en Europa.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

imagen corporativa
revistas

Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98
Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31

unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

 Guerra en la enfermería madrileña por unas 
“elecciones fantasma” (27-04-2016, El País) 
  Los sindicatos sobre el Comité Ético de la 
Policía: “No necesitamos un Tribunal de la In-
quisición” (28-04-2016, Abc)
  Los periodistas de Unidad Editorial dejan 
las redacciones vacías en protesta por el ERE 
( 28-04-2016 elboletin.com)
 El hijo del “Albondiguilla” le acusa de uti-
lizarle para transferir fondos (29-04-2016, 
cronicamadrid.com)
  Un hombre agredido al grito de “maricón” 
en Vallecas (29-04-16, El País)
 Marcelino Camacho entra en el callejero de 
Pinto (03-05-2016, La Voz de Pinto)

CIRCONCIENCIA, cuando el circo y 
la ciencia se dan la mano

Cadena humana 
por los refugiados

Consulta la agenda sindical
LJ

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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@AteneoCult1Mayo

FSAteneo1Mayo

www.ateneocultural1mayo.org fundación sindical
ateneo 1º de mayo

mayo de 
la cultura 
Y EL TRABAJO
30/4  Presentación del libro “Somos Coca Cola en lucha. 

Una autobiografía colectiva”. A las 12:00 h.*
5/5    Mesa redonda “Libertades amenazadas” e inaugura-

ción de la exposición de trabajos del humorista grá-
fico Manuel Jular. A las 19:00 h.*

7/5    Espectáculo “Circonciencia” (Cuando el circo y la 
ciencia se dan la mano). A las 18:00 h.**

8/5    Concierto de la banda sinfónica de la Fundación Sin-
dical Ateneo 1º de Mayo. A las 12:00 h.*

20
16

26/5  Acto de entrega de los premios Pilar Blanco a la 
comunicación sociolaboral. A las 19:00 h. (C/Se-
bastián Herrera nº14)

27/5  Concierto del coro de la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo. A las 20:00 h.*

29/5 Espectáculo “Danza española”. A las 19:00 h.**
2/6     Teatro. “Historias mínimas”, de Javier Tomeo. 

Compañía de teatro amateur de la Fundación Sin-
dical Ateneo 1º de Mayo. A las 19:30 h.*

3/6     Concierto de la Big Band de la UCM. A las 19:30 h.*

**  En el auditorio Marcelino Camacho (c/Lope de Vega, 40). Consultar precio de las entradas en www.ateneocultural1mayo.org
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LUGAR de las conferencias: Centro abogados de atocha C/Sebastián Herrera nº14
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*  En el auditorio Marcelino Camacho (c/Lope deVega, 40). Entrada libre hasta completar aforo.

20/5  Proyección de la película “Chicas nuevas 24 
horas”, de Mabel Lozano + coloquio poste-
rior. A las 19:00 h. *

21/5  Proyección de la película “La ley del merca-
do”, de Stéphane Brizé. A las 18:00 h. *

21/5  Proyección de la película “Manzanas, pollos 
y quimeras”, de Inés París + coloquio poste-
rior con la directora. A las 20:00 h. *

22/5  Proyección de la película “Las lágrimas de 
África”, de Amparo Climent + coloquio pos-
terior con la directora. A las 19:00 h. *

11/5  Conferencia del ciclo “Geopolítica y geoestrategia” 
a cargo de Rafael Fraguas. A las 19:00 h.  

18/5  Conferencia “El malestar en el trabajo. Una visión 
psicoanalítica” a cargo de Luis Martínez de Prado 
y Sergio Alonso Ramírez. A las 19:00 h. 

25/5  Conferencia del ciclo “Geopolítica y geoestrate-
gia” a cargo de Rafael Fraguas. A las 19:00 h.

1/6  Conferencia “La Mujer en Drácula”, a cargo de Be-
lén J. Garrido. A las 19:00 h.

VÍDE

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
https://www.youtube.com/watch?v=hDh7GKsNdD4
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