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EDITORIAL

SERVICIOS PÚBLICOS
En esta legislatura el crecimiento
de las privatizaciones de servicios
públicos ha sido muy superior al in-
cremento del presupuesto total de
la Comunidad. Esta creciente trans-
ferencia al sector privado de la
prestación de servicios públicos lle-
vado a cabo por el Gobierno del PP
va a reforzarse en 2008 con los
nuevos hospitales.

La evolución de las políticas de
gasto es sin duda paradigmática de
una concepción de la sociedad y la
función de las Administraciones
que, en nombre del libre mercado,
toma decisiones políticas pensando
en los intereses privados y en detri-
mento de los intereses generales;
permite que la iniciativa privada to-
me decisiones que afectan al bie-
nestar general y mercantiliza  bie-
nes esenciales, como son la sani-
dad y la educación, pero también el
transporte, la vivienda o las infraes-
tructuras. Esto supone permitir al
sector privado que determine el vo-
lumen, la distribución y las caracte-
rísticas de los centros educativos o
los hospitales.

La calidad del trabajo y del em-
pleo público no es ajena a este
planteamiento. La mala organiza-
ción del trabajo, la falta de objeti-
vos, la carencia de recursos o las
estructuras muy jerarquizadas son
auténticos lastres que los trabaja-
dores públicos deben superar día a
día, en tanto ven cómo la Adminis-
tración madrileña burla los acuer-
dos suscritos y la obligación de ne-
gociar en los marcos establecidos.

De este modo, en Madrid se con-
juga  el populismo más extremo con
el liberalismo más feroz. Se sustituye
en no pocas ocasiones la política por
la demagogia, lo estructural por lo
coyuntural y lo social por lo asisten-
cial. Una deriva que hay que romper.
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LOS SINDICATOS LLAMAN A TODOS LOS MADRILEÑOS A PROTESTAR CONTRA LA
TENDENCIA PRIVATIZADORA DEL GOBIERNO REGIONAL EL 22 DE MARZO

CC.OO. Y UGT INICIAN UNA CAMPAÑA EN
DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

"Los servicios públicos son los ga-
rantes de la cohesión social, permi-
ten que los ciudadanos accedan a
derechos como la Educación o la
asistencia sanitaria y deben ser el
eje fundamental del debate político
y electoral en la región", señaló Ja-
vier López, secretario general de
CC.OO. de Madrid, durante una rue-
da de prensa junto al secretario de
Organización de UGT, Miguel Ángel
Abejón. Ambos sindicalistas aporta-
ron datos alarmantes sobre el esta-
do de los servicios públicos en la re-
gión e invitaron  a todos los madri-
leños a sumarse a la manifestación
del 22 de marzo, a las 19.00 horas,
entre la Plaza de Colón y la estación
de Metro de Sevilla.

Los dos sindicatos recordaron
que  Madrid es la región que menos
porcentaje de su PIB invierte en Edu-
cación, un 2,4%, frente a la media
nacional de 4,3% y la de la Unión
Europea, que alcanza el 5,2%. En
este contexto, las partidas que más
aumentaron en los últimos presu-
puestos fueron las dedicadas a cen-
tros privados, cuyos conciertos con
la Administración crecieron un 60%.

En Sanidad, Madrid es la segun-
da región que menos gasta. Mien-
tras los presupuestos para Atención
Primaria han disminuido un 3,3%,
las 1.500 o 1.800 nuevas camas
que tendrán los hospitales en cons-

trucción no conseguirán que la re-
gión alcance la media nacional. El
avance de la gestión privada tam-
bién afecta a servicios sociales co-
mo la atención a mayores, donde
las plazas en centros privados cre-
cieron un 60% y las públicas un 1%.

"Lo privado no siempre es más
barato", resaltó López, quien recor-
dó que el billete de metro cuesta un
euro, el de la línea 9, de gestión pri-
vada, cuesta tres, y el de las nuevas
líneas de gestión cedida a empre-
sas que están en construcción cos-
tará más de cuatro. "En estos tres

años de legislatura, el porcentaje de
líneas privadas ha crecido de 8,8 al
19%".

"Esperanza Aguirre intenta con-
vertir todo lo público en una posi-
bilidad de negocio para el sector
privado", señaló López, quien de-
fendió que "los servicios públicos
son lo que diferencia a las socieda-
des modernas de los animales".
"No queremos una sociedad en la
que se imponga la ley del más
fuerte", advirtió, citando el lema de
la campaña emprendida por ambos
sindicatos.

CCCC..OOOO.. yy UUGGTT  ddee MMaaddrriidd hhaann iinniicciiaaddoo uunnaa ccaammppaaññaa eenn ddeeffeennssaa ddee llooss sseerrvviicciiooss ppúúbblliiccooss ddee llaa rreeggiióónn aannttee eell ppeessoo ccrreecciieennttee ddee llaa
ggeessttiióónn pprriivvaaddaa eenn sseeccttoorreess ccoommoo llaa EEdduuccaacciióónn,, llaa SSaanniiddaadd oo llooss SSeerrvviicciiooss SSoocciiaalleess ffrruuttoo ddee llaa ppoollííttiiccaa  pprroommoovviiddaa ppoorr eell GGoobbiieerrnnoo
ddee EEssppeerraannzzaa AAgguuiirrrree.. AAnnttee llaa ccllaarraa tteennddeenncciiaa aa llaa pprriivvaattiizzaacciióónn,,  aammbbooss ssiinnddiiccaattooss ccoonnvvooccaarroonn aayyeerr,,  2266 ddee ffeebbrreerroo,, aa ttooddooss llooss
mmaaddrriilleeññooss aa ddeeffeennddeerr llooss sseerrvviicciiooss ppúúbblliiccooss eenn uunnaa mmaanniiffeessttaacciióónn eell pprróóxxiimmoo 2222 ddee mmaarrzzoo..

Los trabajadores de Telemadrid realizan el viernes una
concentración a las puertas de la cadena

Los trabajadores de Telemadrid están llamados a secundar el próximo 2 de
marzo una concentración a la puerta de la cadena para protestar por la
manipulación informativa promovida por la actual dirección del ente y la
persecución sindical que está llevando a cabo. La protesta, que se realizará
de 13.00 a 15.00 horas, coincide con el paro programado por los sindi-
catos representados en los comités de empresa de Telemadrid: CC.OO.,
UGT y CGT. Los sindicatos han invitado a todos los trabajadores de la región
a solidarizarse con su causa ante el deterioro de la cadena pública y unirse
a la protesta a las puertas de Telemadrid (paseo del Príncipe, 3. Pozuelo de
Alarcón. Ciudad de la imagen).
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La efectiva igualdad entre hombres
y mujeres continúa siendo un obje-
tivo más que una realidad, como po-
ne de relieve el Observatorio de Gé-
nero elaborado por la Fundación
Sindical de Estudios (FSE) y que
muestra que la precariedad, el paro
y los déficits de las estructuras so-
ciales siguen teniendo nombre de
mujer.

"Las mujeres son el ejército de
reserva de la precariedad y la tem-
poralidad" dijo Javier López en la
rueda de prensa convocada hoy pa-
ra presentar el Observatorio. El se-
cretario general de CC.OO. de Ma-
drid criticó también que este Gobier-
no regional haya sustituido la crea-
ción de recursos e infraestructuras
dirigidas a la atención de hijos o cui-
dado de mayores por el 'cheque',
"cheque servicios, cheque escolar,
cheque bebe". Ante las próximas
elecciones, "es la hora de apostar
por la inversión social y la igualdad
de las mujeres", añadió.

Tanto la secretaria de la Mujer,
Pilar Morales, como la autora del in-
forme y directora de la FSE, Elvira S.
Llopis, confiaron en que el próximo
Gobierno que tenga la Comunidad
de Madrid "sepa potenciar tanto la
aplicación de la Ley de Igualdad co-
mo la Ley para la Atención a las De-
pendencias para remover los obstá-
culos al acceso de las mujeres a to-
dos los ámbitos en pie de igualdad".

! Aún existe una brecha de más de
16 puntos entre la tasa de actividad
de hombres y mujeres (69,1 frente a
85,32%). Más de 18 puntos separan
la tasa de empleo masculina
(81,4%) de la femenina (62,9%).

Mientras el número de varones
parados ha descendido en el último
año (100 parados menos), por el
contrario entre las mujeres el desem-
pleo ha aumentado un 27,8%, lo que
representa 27.000 paradas más a fi-
nal de año. El paro femenino (8,8%)
casi duplica el masculino (4,8%).

Prácticamente una de cada tres
mujeres que trabaja lo hace con un
contrato temporal. En cuanto a la
jornada parcial, mientras en las mu-
jeres supone el 20,3% frente a la de
los hombres, 4,2%.

! La proporción de mujeres que só-
lo tienen estudios primarios es 13
puntos superior a la de los varones
y en cuanto a la población analfabe-
ta, el 80% es mujer.
! Más del 84 % de este modelo fa-
miliar está bajo la responsabilidad
de una mujer.
! Los datos de interrupción de em-
barazo en la Comunidad de Madrid
son cinco puntos porcentuales más
que la tasa del estado. A esto se su-
ma la alta incidencia de los métodos
anticonceptivos de emergencia ('píl-
dora del día después') entre las jó-
venes madrileñas que supera la ta-
sa por mil de España en 29 puntos.
Todo ello parece indicar una defi-
ciente educación sexual de las jóve-
nes madrileñas.
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Javier López traslada
a Sebastián las nece-
sidades de los traba-
jadores madrileños

El secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, trasla-
dó al candidato socialista a la al-
caldía, Miguel Sebastián, la pre-
ocupación del sindicato sobre la
calidad del empleo en Madrid
durante una reunión la semana
pasada en la sede del sindicato.
López resaltó problemas como
la situación laboral de jóvenes y
mujeres, la siniestralidad o el
trasporte público, en el que Se-
bastián propuso un plan de cho-
que. El responsable de CC.OO.
también apoyó que el Impuesto
de Bienes Inmuebles sea pro-
gresivo y grave menos a aque-
llos barrios con rentas menores.

CC.OO. espera que el
descenso del IPC en
enero no se deba sólo
a las rebajas 
CC.OO. valoró el descenso del
IPC en la región durante el pa-
sado mes de enero, aunque lla-
mó la atención sobre la diferen-
cia con la media nacional, don-
de la inflación bajó tres décimas
más (0,7 por ciento). La infla-
ción interanual (un 2,5 por cien-
to) también se situó por encima
de la media del conjunto del Es-
tado (2,4 por ciento).

CC.OO. destacó la subida re-
gistrada en los grupos de bebi-
das alcohólicas y tabaco (5,2
por ciento) y vivienda (1,8 por
ciento), y el descenso del 10,3
por ciento registrado en vestido
y calzado, por lo que espera que
la bajada de la inflación en la
Comunidad de Madrid no sea
meramente coyuntural por las
rebajas de temporada.

No obstante, dados los índices
de crecimiento y de los benefi-
cios empresariales, CC.OO. de
Madrid continuará reivindicando
la mejora del poder adquisitivo
de los trabajadores madrileños,
en especial en los sectores más
desfavorecidos. Según el sindi-
cato, la desigualdad en la distri-
bución de la riqueza se puede
corregir reclamando incremen-
tos salariales superiores al IPC
previsto y cláusulas de revisión
salarial, como garantía ante las
posibles desviaciones, para to-
dos aquellos convenios que no lo
contemplan.

A pesar de los discursos triunfalistas, la
igualdad sigue siendo un objetivo por alcanzar

CC.OO., UGT y Ecologistas en Acción piden a Zabía que 
convoque el Consejo de Medio Ambiente

CC.OO., UGT y Ecologistas en Acción solicitaron por escrito al con-
sejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, la urgente convocatoria
del Consejo de Medio Ambiente, máximo órgano consultivo de la
región en la materia. Los firmantes entregaron en la Consejería el
pasado día 21 un escrito en el que piden que se convoque  dicho
órgano para tratar, entre otros temas, la presión urbanística que
sufre la sierra de Guadarrama. Los sindicatos y la ONG denuncian
que, a pesar de que el Consejo debe reunirse cada tres meses, sólo
lo ha hecho una vez en la presente legislatura.

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

CC.OO. MADRID PRESENTA EL OBSERVATORIO DE GÉNERO ELABORADO POR LA FSE
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Más de un centenar
de personas protestan
por el despido de un
delegado de CC.OO.
Más de un centenar personas
convocadas por la Federación
de Servicios Administrativos y
Financieros de CC.OO se con-
centró ante el Colegio Notarial
de Madrid el pasado día 20 pa-
ra protestar contra el despido
del delegado del sindicato Mari-
no Pascual Moral. CC.OO. con-
sidera que el despido vulnera la
Constitución y el Estatuto de los
Trabajadores y denuncia que no
se debe a cuestiones laborales
sino que constituye un acto de
intimidación contra la represen-
tación legal de los trabajadores.

Aunque CC.OO. desea una
solución dialogada, no dudará
en actuar con la mayor firmeza
llevando a cabo cuantas accio-
nes sean necesarias.

La Plataforma 10 
minutos plantea 
movilizaciones por la 
Atención Primaria

La Plataforma 10 Minutos de
Madrid, compuesta por organi-
zaciones profesionales, sindi-
cales y ciudadanas en deman-
da de mejoras para la Atención
Primaria, planea dos jornadas
de huelga general en los cen-
tros de salud para los próximos
10 de abril y 10 de mayo. La
organización, de la que forma
parte CC.OO. de Madrid, pide a
la Consejería de Sanidad la
apertura inmediata de una me-
sa de trabajo que dé respues-
tas convincentes a los proble-
mas que presenta ese nivel
asistencial. La principal reivin-
dicación de la plataforma es
aumentar el presupuesto anual
del servicio en un 20 por cien-
to. Asimismo, pide un límite de
25 consultas al día, con una
duración media de 10 minutos
cada una, y dos visitas domici-
liarias, contratar a más perso-
nal de enfermería, subir los sa-
larios, y crear una bolsa de em-
pleo con contratos estables que
garantice las sustituciones.

CC.OO. gana las
elecciones en
ThyssenKrupp
CC.OO. ha ganado de nuevo las
elecciones en ThyssenKrupp
Bilstein Ibérica de Villaverde al
obtener ocho de los 13 delega-
dos que componen el comité de
empresa.

La participación de la plantilla
de la empresa en las elecciones,
celebradas el pasado día 21, fue
superior al 90 por ciento.

ThyssenKrupp Bilstein Ibérica
está en un proceso de negocia-
ción con la dirección de la em-
presa, que llegó a plantear el
pasado mes de octubre el cierre
de este centro dedicado a la
producción de barras estabiliza-
doras y muelles helicoidales pa-
ra suspensión de turismos y ve-
hículos utilitarios ligeros.

La Federación Minerometalúr-
gica de CC.OO. Madrid interpreta
estos resultados como un respal-
do de la plantilla a los esfuerzos
realizados por el sindicato en es-
ta negociación para lograr el
mantenimiento del empleo y de la
actividad productiva en Madrid.

El Ayuntamiento apoya
a los trabajadores de
Bosch en Alcalá

El Pleno del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares aprobó el
pasado día 20 por unanimidad
una moción de apoyo a los tra-
bajadores de la empresa Robert
Bosch de la localidad, que es-
tán amenazados por el posible
cierre de la misma, anunciado
para 2009. Los representantes
de los 417 empleados de la fá-
brica advirtieron que "habrá
movilizaciones y se irán radica-
lizando a medida que la empre-
sa también radicalice sus pos-
turas y no negocie otra decisión
contraria al cierre".

La moción del Ayuntamiento
se compromete a no recalificar
los terrenos de 96.000 metros
cuadrados que hoy ocupa la fá-
brica si la empresa no opta por
permanecer en Alcalá.

La empresa Robert Bosch ha
anunciado el cierre de su facto-
ría en Alcalá de Henares, dedica-
da a la producción de filtros y vál-
vulas de inyección, por conside-
rar que no es rentable. La oferta
a los trabajadores es trasladar a
parte de la plantilla a su fábrica
de Aranjuez y resolver el proble-
ma del resto con prejubilaciones.

Los trabajadores de Faurecia
harán huelga cada sábado

Dos trabajadores mueren en
sendos accidentes laborales

Dos accidentes laborales morta-
les ocurridos la semana pasada en
la región elevaron a 16 el número
de trabajadores fallecidos en el
tajo desde el comienzo de 2007. El
pasado día 19, un hombre falleció
arrollado por una hormigonera en
Fuentidueña de Tajo. Tan sólo un
día después un mensajero fue
atropellado y aplastado por un
autobús en Alcobendas. El primer
siniestro ocurrió a primeras horas
de la mañana cuando un emplea-
do de mantenimiento de 66 años
contratado por la empresa Gracisa
fue arrollado por la rueda trasera
de una pala de carga mientras tra-
bajaba en una gravera de Fuenti-

dueña. Aunque las causas del
accidente se desconocen, CC.OO.
informó de que la falta de luz en la
zona fue una de las razones del
mismo. Víctor García, de CC.OO.,
exigirá a la autoridad laboral la
depuración de responsabilidades.

Por otro lado, el pasado día 20,
un mensajero autónomo de 46
años fue arrastrado y aplastado
contra una barandilla de protección
por un autobús en  Alcobendas. El
repartidor se dirigía hacia su furgo-
neta caminando por la parte exte-
rior de la barandilla protectora en
una curva cuando fue enganchado
por el vehículo que le aplastó con-
tra los hierros de la barrera.

La Federación Minerometalúrgica
de CC.OO. ha convocado una huel-
ga indefinida todos los sábados a
partir del próximo 3 de marzo en la
planta que el fabricante de compo-
nentes de automoción Faurecia tie-
ne en Villaverde. Las movilizacio-
nes denuncian la situación de in-
certidumbre que vive la fábrica
desde hace dos años y responden
a la dirección, que se ha negado a
presentar un plan industrial que
garantice los puestos de 220 tra-
bajadores y las inversiones.

La pérdida paulatina de 230
puestos de trabajo que desde hace
tres años sufre la planta (en 2003 la
plantilla era de 450 empleados, más
del doble que los actuales) ha lleva-
do a la fábrica a una situación de in-
certidumbre. Por el momento, no
existe ningún plan de futuro y no se
ha estimado la fabricación de nue-
vos productos, fundamentales para

la supervivencia de la planta, que
ahora mismo produce estructuras
metálicas para asientos de vehícu-
los que dejarán de usarse en un
corto periodo de tiempo.

Esta situación no garantiza el fu-
turo de la plantilla, por lo que los
trabajadores de Faurecia han deci-
dido movilizarse para exigir un plan
industrial de futuro que incluya
nuevos productos y garantice la
carga de trabajo y el mantenimien-
to de la plantilla hasta el año 2010,
en vista de que hasta ahora estas
demandas no han sido tenidas en
cuenta por la dirección de la em-
presa.

Además de las movilizaciones
todos los sábados, CC.OO. ha fija-
do a través del comité de empresa,
en el que todos los delegados per-
tenecen a este sindicato, una huel-
ga de 24 horas que se realizará en
la primera quincena de marzo.
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LAS CITAS DEL ATENEO
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"TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.
Actividades Diversas 91536 51 69
Administración Pública 91536 53 34
Agroalimentaria 91536 51 50
Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64
Comunicación y Transporte 91536 53 00
Construcción y Madera 91536 53 86
Enseñanza 91536 87 91
Hostelería y Comercio 91536 51 42
Minerometalúrgica 91536 52 58
Pensionistas 91536 52 87
Sanidad 91536 51 85
Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.
Alcalá de Henares 91280 06 52
Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93
Alcorcón 91611 02 02
Aranjuez 91891 40 93
Arganda 91871 43 66
Ciempozuelos 91801 55 76
Coslada/San Fernando 91231 39 62
Fuenlabrada 91690 85 11
Getafe 91681 28 59
Leganés 91680 23 74
Móstoles 91646 05 50
Parla 91699 51 48
Pinto 91691 38 27
Pozuelo de Alarcón 91715 93 14
San Martín Valdeiglesias 91861 12 36
San Martín de la Vega 91894 74 45
Torrejón de Ardoz 91656 44 44
Tres Cantos 91 804 50 79
Valdemoro 91895 05 47
Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid
VITRA 902 154323
MAFOREM 91468 02 58
Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06
Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25
Dpto. Salud Laboral 91536 52 08
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23
Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26
Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75
Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20
Dpto. de Política Social 91536 87 04
Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29
Oficina Atención Parados 91468 02 58
Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87
Retama 91527 02 29
Unigráficas 91536 52 39
Ediciones GPS 91 5270229
Consult. Econom. Escala 91527 02 29
Plan Asociado Pensiones 91 7028137
Seguros Atlantis 91536 53 28
Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• CC.OO. constata la cada vez
menor presencia del sector in-
dustrial en el peso de la econo-
mía local (26-2. Madrid Digital) 
• Las industrias asentadas en la
capital dan empleo a 125.000
personas (26-2. ABC)
• Ecologistas plantan árboles
contra el urbanismo 'depreda-
dor' (26-2 El País)
• El número de trabajadoras
temporales de la Administración
regional crece un 9% desde
2003 (26-2 Madridiario)
• Sebastián pide invertir 22 mi-
llones de euros en la red (25-2
El Mundo)
• CC.OO. considera que Madrid
tendrá un debate de ideas y de
política, "de agradecer ahora
que la política nacional va por
otros derroteros" (25-2 Europa
Press)
• Un fallo eléctrico corta parte
de la línea 9 del Metro entre Pa-
vones y Arganda (23-2. ABC)

El Rey recibe en La Zarzuela a la
Fundación Abogados de Atocha 

Un día antes del 26º Aniversario
del 23-F y cuando se cumplen trein-
ta años del asesinato de los aboga-
dos de Atocha, el Rey Juan Carlos
recibió en el palacio de La Zarzuela
a una delegación de la Fundación
que mantiene viva la memoria de
aquel execrable crimen. El 24 de
enero de 1977 un grupo de pistole-
ros de la organización de extrema
derecha Alianza Apostólica Antico-
munista irrumpió en el bufete de
abogados laboralistas de la calle
Atocha y abrió fuego contra las nue-
ve personas que lo ocupaban. Cua-
tro abogados y un sindicalista per-
dieron la vida. Otras cuatro perso-
nas quedaron heridas, pero vivas
para perpetuar la memoria de los
fallecidos.

Treinta años después, Alejandro
Ruiz Huertas, uno de los heridos en
el atentado y hoy presidente de la
Fundación Abogados de Atocha,
agradeció al monarca "el reconoci-
miento institucional pleno" de lo que
supusieron aquellos militantes del

Partido Comunista de España y de
CC.OO. en el proceso de recupera-
ción democrática. Un proceso, se-
ñaló Ruiz Huertas, "que tuvo mu-
chos momentos complicados, pero
que supimos encarar con el corazón
puesto en todos aquellos que desde
cuarenta años atrás se habían juga-
do la vida y la salud para conquistar
la libertad". Al frente de una delega-
ción en la que también estaban el
director de la Fundación, Raúl Code-
ro, y el secretario general de CC.OO.
de Madrid, Javier López, entre otros,
Ruiz Huertas quiso elogiar el papel
del Rey durante la Transición con
una palabra "popular" y que "rom-
pe los protocolos": "Chapó". El pre-
sidente de la fundación defendió la
comprensión y el diálogo para "con-
solidar una democracia plena" que
"desarrolle los derechos de todos,
especialmente -señaló- los de los
trabajadores de este país, que siem-
pre fueron el ariete decidido y deci-
sivo para construir la democracia y
la libertad".

• 2 de marzo, 22.30 horas Concierto de Antonio Pitingo 

y Rocío Segura en el Auditorio de CC.OO.
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###

ATENEO CULTURAL
1º DE MAYO

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

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

MSDIGITAL7  27/2/07  12:26  Página 4


