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EDITORIAL

EL PARO
El paro sigue subiendo y en Madrid
más que la media nacional y los
miedos de épocas pasadas, las de
los míticos porcentajes del veintitan-
tos por ciento, días en los que la
búsqueda de un empleo era el tra-
bajo más duro, empiezan a sobrevo-
lar las angustias de todos, de quie-
nes tienen empleo y temen perderlo
y de quienes se están preparando y
formando para ponerse en la línea
de salida. Si Madrid era la locomoto-
ra de España, que decía doña Espe-
ranza, empieza a estar claro que era
una locomotora un poco de pega,
con un empleo poco consistente,
empleo barato, de saldo, que huye al
primer atisbo de crisis, que desapa-
rece ante los embates económicos.
Pues ya es hora de que nuestra pre-
sidenta deje de ocuparse de los líos
sucesorios, deje los sueños thache-
rianos para la almohada y se ponga
manos a la obra. Que se tome en se-
rio esa cosa tan importante para la
gente, sino para las marquesas, co-
mo es su trabajo, que se deje de li-
beralismos de juguete y de colegios
catalanes y otras tontunas; que se
ponga a trabajar duro, como le están
pidiendo los sindicatos desde hace
tiempo y empiece a reforzar nuestro
sistema productivo. Que apueste por
un empleo digno de consideración,
por la formación y cualificación de la
gente, por la industria, por la investi-
gación, el desarrollo y la innovación.
Y, también y no menos importante en
estos momentos por reforzar las re-
des de protección social y los servi-
cios públicos de empleo porque co-
mo la cosa siga a peor y dada la ca-
restía de vida en nuestra región mu-
chas van a ser las familias que lo pa-
sen mal. Y no digamos nada de las
hipotecas en una Comunidad donde
el metro cuadrado es el objeto de
deseo más inalcanzable. Que no nos
engañen los atascos camino de la
playa, que puede que signifiquen
más que desahogo económico, ga-
nas de huir.
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Fiesta y reivindicación en el
1º de Mayo
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Fin del conflicto en la EMT

50.000 PROFESORES MADRILEÑOS, A LA HUELGA
El 7 de mayo el profesorado de la enseñanza pública no universitaria madrileña irá a la huelga. A la misma
están llamados 50.000 docentes, que han sido convocados por CCOO, UGT y CSIT-UP, con el apoyo de la
FAPA Giner de los Ríos, para exigir la mejora de sus condiciones de trabajo, y que se paralice la política de
privatizaciones y el abandono de la enseñanza pública que practica el Gobierno regional.

Al final,ANPE, CSI-CSIF y STEM-STES
se han desmarcado de la huelga al
firmar un acuerdo que el resto de
centrales consideran "ilegítimo", ya
que lo rechaza casi el 60 por ciento
de la representación sindical de la
mesa de negociación.

Al final la huelga, que afectará a
600.000 alumnos y que tendrá su
continuación con otro paro de 24 ho-
ras el 21 de mayo, tendrá lugar al no
cumplirse el requisito señalado por el
secretario general de la Federación
Regional de Enseñanza de Madrid de
CCOO, Francisco García, cuando fue
anunciada a finales de marzo. Este no
era otro que el que la Consejería de
Educación ofreciera compromisos
"concretos". Por el contrario, los sin-
dicatos consideran "insuficientes" los
resultados que han ofrecido las nego-
ciaciones con la Administración. "No
existen razones para desconvocarla",

señaló García en la rueda de prensa
previa a la convocatoria.

Por un nuevo acuerdo 
educativo 
CCOO, UGT y CSIT-UP siguen recla-
mando la reducción de la jornada pa-
ra los profesores mayores de 54
años, la regulación de las tutorías, la
conciliación de la vida laboral y fami-
liar, la homologación salarial con el
resto de comunidades autónomas
(hay diferencias de 2.000-3000 eu-
ros anuales con regiones como Eus-
kadi, Navarra o Cataluña), el pago de
trienios al profesorado interino, la re-
gulación de las condiciones de los
docentes itinerantes y la actualización
de los permisos y licencias.

Estas reivindicaciones se resu-
men en la exigencia de un nuevo
acuerdo educativo para Madrid, do-
tado de financiación, que potencie

la enseñanza pública y que compro-
meta al Gobierno regional a mante-
ner la titularidad y gestión pública
de los centros, paralizando su políti-
ca de privatizaciones.

Francisco García se mostró con-
vencido del "éxito" de la huelga, pese
a las "presiones" para los servicios
mínimos que está ejerciendo la Con-
sejería de Educación, a quien acusó
de dar "excusas de mal perdedor"
cuando dice que la huelga es "políti-
ca". Es un paro con "sólidas raíces la-
borales", corrigió García

Con el primero de los paros, el 7
de mayo, hay prevista una concentra-
ción, a las 18 horas, ante la Conseje-
ría. Se espera que sea tan masiva co-
mo las celebradas los días 15 y 29 de
abril, dentro de un calendario de ac-
ciones, que incluye asambleas infor-
mativas en los centros y encierros de
delegados.

CONVOCADA POR CCOO, UGT Y CSIT-UP PARA EXIGIR MEJORAS LABORALES Y CONTRA EL 
DETERIORO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN LA REGIÓN
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La Comunidad de
Madrid promueve una
carrera de coches en
plena Sierra Norte 
CCOO, Ecologistas en Acción y
asociaciones vecinales de la zo-
na, han denunciado la intención
de la Consejería de Deportes de
celebrar el Rally Comunidad de
Madrid en la Sierra Norte los días
9 y 10 de mayo. La prueba afec-
tará a la Reserva de la Biosfera
Sierra del Rincón, al Parque Re-
gional de la Cuenca Alta del Man-
zanares y a la Zona Periférica de
Protección del Parque Natural de
Peñalara.

Para estas organizaciones, es-
ta iniciativa es un abuso y un des-
precio a la sociedad rural y al me-
dio ambiente, al realizarse en zo-
nas de alto valor ambiental.

El recorrido afectará directa-
mente a especies como el buitre,
el águila calzada y el halcón pe-
regrino, que habitan a menos de
cien metros del trazado y que es-
tán en época de cría. A ello hay
que sumar el ruido, la polución, la
erosión de las cunetas y el des-
trozo de carreteras ya de por sí en
mal estado. Otros previsibles
efectos son los atropellos de fau-
na, las dificultades de preservar el
ganado que pasta libremente y el
problema de accesos al campo
con la carretera cortada.

Por último, CCOO de Madrid y
Ecologistas en Acción advierten
de que las leyes medioambienta-
les y los convenios con las insti-
tuciones oficiales del mundo del
deporte hacen inviable esta com-
petición en estos espacios de la
región.

La exposición de
VITRA llega a Alcalá
de Henares
La exposición itinerante organi-
zada por VITRA Madrid para ce-
lebrar el vigésimo aniversario de
la cooperativa de vivienda de
CCOO, ha llegado a Alcalá de He-
nares. En la presentación de la
misma han intervenido el secre-
tario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López; el secretario
general del sindicato en el Hena-
res, Santiago Clemente; el presi-
dente de VITRA Madrid, Francis-
co Naranjo; y el alcalde de la lo-
calidad, Bartolomé González.

La exposición, que permane-
cerá hasta el 9 de mayo en la
Concejalía de Cultura (calle San
Juan), viajará después a Rivas Va-
ciamadrid, Getafe, Parla y Villalba.

Los institutos obreros, en la exposición 
"La Escuela de la Segunda República"
Con la proyección del documental "Los Institutos Obreros, 1936-1939" se
ha cerrado el programa de actividades organizados con motivo de la exposi-
ción "La Escuela de la Segunda República", que aún podrá visitarse en la
sala de exposiciones del Jardín Botánico de la Universidad Complutense,
hasta el próximo 9 de mayo. Estuvieron presentes la guionista y directora,
Cristina Escrivá, y algunos de los protagonistas del documental, que narra la
historia de los institutos obreros, una  creación del Gobierno del Frente Po-
pular para fomentar el acceso a la cultura de los trabajadores que no habí-
an podido cursar estudios secundarios.

Centros
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de Empleo
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"QUE NO VENGAN AHORA A PONER EL CAZO"

'Es el momento de la igualdad, el
salario digno y la inversión produc-
tiva'. Tras este lema marcharon las
miles de personas que el pasado 1º
de Mayo llenaron el recorrido Nep-
tuno-Sol. Si ese era el lema oficial,
el mensaje más repetido fue una
advertencia a los empresarios, es-
pecialmente a los "del ladrillo", que
según dijo el secretario general con-
federal de CCOO, José María Fidal-
go, ahora se apresuran "a poner el
cazo". El llamamiento al Gobierno
fue para que "no les perdone ni un
duro de impuestos".

Fidalgo y Méndez encabezaban
junto a los secretarios regionales de
CCOO y UGT, Javier López y José
Ricardo Martínez respectivamente,
una marcha con una presencia im-

portante de trabajadores inmigran-
tes, uno de los colectivos más afec-
tados por la crisis.

"El cuento de la cigarra" 
"Hace un año podíamos contar en
pocos minutos las empresas con
problemas: cierres, quiebras... Hoy
la lista seria interminable. ¿Qué ha
pasado?", se preguntaba Javier Ló-
pez. A su juicio, "el castillo de nai-
pes construido sobre las recalifica-
ciones de suelo, los precios especu-
lativos, los pelotazos inmobiliarios,
el dinero barato, se ha derrumba-
do".

López trasladó en su discurso la
sospecha de que esto afectará en
Madrid a sanidad, educación y de-
rechos sociales tras los "regalos fis-

cales" en los que ha sido pródigo el
Gobierno regional. "Conocemos el
cuento de la cigarra, pero toca el
cuento de la hormiga: de poner ma-
nos a la obra para romper las desi-
gualdades laborales, los salarios in-
dignos, la precariedad laboral. Ellos
eligen: no nos van a echar al monte
pero para la negociación o el con-
flicto estaremos preparados", con-
cluyó.

"Crecimiento inmoral"
Fidalgo apostó por una economía
centrada en inversiones productivas
y "no en el ladrillo". Según dijo, el
actual modelo de crecimiento es
"inmoral" porque se basa en dos
grandes mentiras: la de vender un
bien básico como la vivienda a pre-
cios inasequibles y la de la "usura",
es decir, la de impulsar el creci-
miento económico a través del en-
deudamiento de las familias.

En este sentido, aseguró que el
Gobierno y los sindicatos están de-
cididos a cambiar el modelo que, en
todo caso, debe apoyarse en la pri-
mera riqueza de un país, el trabajo.

Respecto a la petición del presi-
dente de la patronal catalana, Joan
Rosell, para que los salarios se vin-
culen a los beneficios empresaria-
les, ironizó: "¿Ahora hay que socia-
lizar la caída de los beneficios?".
Por último, pidió al Gobierno que
garantice la protección a los desem-
pleados y mejore los servicios públi-
cos de empleo.

MILES DE TRABAJADORES CELEBRAN EL 1º DE MAYO RECLAMANDO IGUALDAD, SALARIOS
DIGNOS E INVERSIÓN
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Acaba la huelga en la
EMT dos meses después
Después de dos meses y 21 jorna-
das de paros se llegó a un acuerdo
en el conflicto de la EMT. Finalmen-
te, el principio de acuerdo alcanzado
entre la empresa y los sindicatos,
que no fue secundado por CCOO,
fue ratificado en referéndum por los
trabajadores, con un 61 por ciento
de votos favorables.

Como había anunciado, COOO
acepta el resultado de la consulta,
aunque no comparte el contenido
del acuerdo, pues no se ha retirado
todo lo relativo al absentismo del
nuevo complemento salarial. El sin-
dicato denunció asimismo irregulari-
dades en alguna de las votaciones,
como la del centro de Cerro de la
Plata, donde votaron directores y
subdirectores, aunque no les afecta-
ra el acuerdo por estar fuera del ám-
bito del convenio.

El acuerdo, que tendrá vigor una
vigencia de cuatro años, contempla
entre otras cuestiones un Incremen-
to salarial del IPC más 0,8 puntos en
2008; el IPC más 0,9 puntos en
2009, el IPC más 1 punto en 2010;
y el IPC más 1,1 puntos en 2011.

Sin avances en la huelga
de limpieza viaria de
Leganés 
Ya son más de diez los días de
huelga en la limpieza viaria de Le-
ganés, con la que los 77 trabajado-
res de Urbaser protestan por su si-
tuación de precariedad y exigen
mejoras sustanciales en sus condi-
ciones laborales.
Según el portavoz de CCOO, Félix
Carrión, no se ha producido ningún
avance ni en lo relativo al salario ni
a la jornada, por lo que se mantie-
nen unos paros que se iniciaron el
24 de abril.

Los trabajadores exigen que se
asimilen sus condiciones con las de
sus compañeros del Ayuntamiento
de Madrid, de los que les separan
5.200 euros anuales de salario y
cinco horas de jornada semanal.
Los primeros perciben 700 euros
mensuales de media por 40 horas
de trabajo semanales, de lunes a
sábado, además de las numerosas
horas extraordinarias que se ven
obligados a realizar para cubrir ba-
jas o permisos que la empresa se
niega a sustituir.

Precisamente, esta huelga po-
dría coincidir con la que iniciarán
el sábado 10 de mayo los emplea-
dos de este sector en Madrid capi-
tal ante la intransigencia de la pa-
tronal en la negociación del conve-
nio colectivo.

Con una concentración de delega-
dos en la Plaza de la Villa de Ma-
drid, el 30 de abril, han comenzado
las movilizaciones en el Servicio de
Estacionamiento Regulado. Los re-
presentantes sindicales del SER en-
tregaron un escrito con sus reivin-
dicaciones a los responsables de la
Corporación municipal. Estas inclu-
yen entre otras una subida salarial,
más medidas de seguridad ante las

agresiones y los insultos que su-
fren, uniformes adecuados, el cien-
to por ciento de la baja por enfer-
medad y el reconocimiento de las
categorías y de la antigüedad.

De no llegar a una solución con
las patronales ANERE y ASESGA,
los trabajadores del SER irán a la
huelga del 19 al 23 y del 26 al 30
de mayo; y del 2 al 6 y del 9 al 13
de junio.

Arrancan las movilizaciones en el
Servicio de Estacionamiento Regulado

CCOO ha denunciado que el paro
sigue creciendo en la región. En
abril hubo 5.687 personas desem-
pleadas más que en marzo. Esta
subida es superior a la producida en
el ámbito estatal, un 2,24 frente a
un 1,63 por ciento. No sólo eso,
Madrid sigue siendo una de las co-
munidades con mayor crecimiento
del paro, que ha aumentado un
16,85 respecto a hace un año.

Destaca la subida entre los ex-
tranjeros. Son 1.746 parados más,
un 4 por ciento respecto a marzo y
un tercio de la subida total del paro
en abril. El mayor número de desem-
pleados fue en la construcción, don-
de este colectivo representa el 39
por ciento de los parados del sector.

El paro también creció entre los
menores de 25 años y en todos los

sectores, excepto en la agricultura.
Otro dato negativo: de los

202.600 contratos registrados en
abril, 160.108 fueron temporales y
42.492 indefinidos.

Para la secretaria de Empleo del
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"los datos de un mes en el que his-
tóricamente bajaba el paro, de-
muestran la grave repercusión que
la crisis en la construcción y la ba-
jada en el consumo familiar está
teniendo en los colectivos más vul-
nerables: mujeres, jóvenes y ex-
tranjeras que son los que ocupan
los empleos más precarios". Por
ello, reclama al Gobierno regional
medidas para la creación de em-
pleo de calidad, seguro y estable,
y un cambio en el modelo de cre-
cimiento.

El paro sigue creciendo en Madrid más
que a nivel nacional

Siguen las muertes por
el hecho de trabajar 
Dos días después de la celebra-
ción del Día Internacional de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, la
lacra de la siniestralidad volvía a
dejarse sentir en la Comunidad de
Madrid, donde un trabajador moría
y otro quedaba en estado crítico en
sendos accidentes laborales.

El 30 de abril, un obrero perdía
la vida al caer desde una grúa si-
tuada a doce metros de altura en
una obra de Velilla de San Antonio.
Ese mismo día, como consecuen-
cia de una descarga eléctrica en
un centro de transformación de
Unión Fenosa en Madrid, otro tra-
bajador quedaba en estado crítico.

El secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, denunció "falta de planificación
de la prevención" en ambas em-
presas, y calificó de "escandalosa"
la cifra de 41 trabajadores muer-
tos en lo que va de año en la re-
gión. Según Plaza, en el accidente
de Velilla al estar trabajando en al-
tura, el trabajador debería haber
estado sujeto a un arnés, que de-
bería haber estado anclado a su
vez.

Y en el de Madrid parece que no
se siguieron los protocolos de ac-
tuación para trabajar con riesgo
eléctrico. Hay que decir que el tra-
bajador accidentado pertenecía a
una empresa que había sido con-
tratada a su vez por una contrata
de Unión Fenosa.

"Paso adelante" en el
conflicto de Atención a
la Discapacidad 
Después de seis meses de movili-
zaciones, las patronales del sector
de Atención a la Discapacidad han
propuesto a los sindicatos CCOO,
UGT y STEM la negociación de un
acuerdo de mejora de sus condi-
ciones.

Según la portavoz de CCOO, Lo-
la Barral, las empresas están dis-
puestas a tratar un aumento sala-
rial, aunque los representantes de
los trabajadores quieren que se
hable también de jornada y vaca-
ciones.

Esta oferta de negociación, que
Barral considera "un paso adelan-
te" y la primera respuesta "real"
desde que se iniciaron las movili-
zaciones llevó a que los sindicatos
desconvocaran el paro de 24 ho-
ras previsto para el 29 de abril.

La atención a la discapacidad
emplea a 6.000 personas en la
Comunidad de Madrid.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

Madrid Sindical. SEMANAL DIGITAL www.ccoomadrid.es l comunicacion.union@usmr.ccoo.es

Unión Sindical de Madrid Región de CCOO l c/ Lope de Vega, 38, 5ª planta,
28014 Madrid. Tel.: 91 536 52 17
l Secretario de Comunicación : Francisco Naranjo l Directora: Nuria Vilela
l Redacción: Jaime Salcedo l Fotografía: Fran Lorente
l Publicidad: Ediciones GPS Madrid, S.L. l Maqueta: Paralelo Edición.
l Realización: Unigráficas l Edita: Ediciones GPS Madrid.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Echan a la acosada de Tele-
madrid (30.04 20 Minutos)

• El precio de la vivienda públi-
ca ha crecido más del 50% des-
de que gobierna Aguirre (01.05
El País)

• "Vales mucho, pero te pagan
poco" (02.05 El País)

• Madrid reinventa el Dos de
Mayo (03.05 El País)

• El jueves llega la prueba de ni-
vel para 57.000 alumnos de
sexto de Primaria (04.05 ABC)

• Los vigilantes acusan a las
empresas de alentar interven-
ciones violentas (05.05 20 Mi-
nutos)

• Juzgado por prevaricación el
alcalde de Guadarrama (06.05
El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

La libertad de horarios
comerciales, a debate 
Hoy martes, 6 de mayo, a las
16,30 horas, en la sede de la Fun-
dación Sindical de Estudios (Se-
bastián Herrera, 12), se celebrará
una jordana de debate sobre la li-
beralización del comercio en Ma-
drid, organizada por Iniciativa por
el Comercio de Madrid, (CCOO,
UGT, COPYME, CIAE, UNIPYME,
COCEM, CECU, FECOESUR, PSOE
e IU).

Tras la apertura, intervendrán, a

las 17,30 horas, Eduardo de San-
tiago, arquitecto y urbanista, que
hablará sobre "Comercio y ciudad".
A las 18 horas, Elena Méndez, es-
pecialista en ordenación del territo-
rio y medio ambiente, se ocupará
de "Las consecuencias económi-
cas, sociales y de empleo de la li-
beralización horaria del comercio".
Y, a las 19 horas, Antonio López,
portavoz CECU Madrid, abordará
"La opinión de los consumidores".

El embajador palestino, en la
sede de CCOO de Madrid 
Hoy martes, 6 de mayo, a las 19,30
horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lo-
pe de Vega, 40), se celebrará un
acto de carácter cultural y solidario
con el pueblo palestino, convocado
por la embajada palestina en Ma-
drid y el sindicato. Con este acto se
conmemora el 60 aniversario del
desastre de Al Nakbha, cuando el

ejército israelí, amparado por la
ambigüedad de la comunidad inter-
nacional, violaba las fronteras que
marcaba la resolución 181 de la
ONU.

Intervendrán el embajador Musa
Amer Odeh y el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López.
La nota cultural la pondrá el grupo
de folclore de Nazaret, "el-MAJD".

El sábado 10 de mayo, a las 12 horas, en el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (Lope de Vega, 40), tendrá lugar la actuación de la Banda
Sinfónica del Ateneo Cultural 1º de Mayo. La entrada al concierto es libre has-
ta completar aforo.

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DEL ATENEO
CULTURAL 1º DE MAYO 

Próximas actividades de la
Fundación Sindical de Estudios 
Dentro de las actividades del ciclo
"Diálogos sobre política sindical", de
la Fundación Sindical de Estudios, el
miércoles, 7 de mayo, a las 18,30
horas, en el centro Abogados de Ato-
cha (Sebastián Herrera, 12), el secre-
tario general de la Federación de Ac-
tividades Diversas de CCOO, Jesús
Fernández, pronunciará la conferen-
cia "El sector de los servicios en la
descentralización productiva".

Y el viernes, 9 de mayo, a las
10,30 horas, también en el centro

Abogados de Atocha, tendrá lugar la
mesa redonda "Globalización e in-
ternacionalismo sindical. Los desafí-
os de la empresa global", en la que
participarán Rodolfo Benito, presi-
dente de la FSE; Isidor Boix, secre-
tario de Acción Sindical Internacio-
nal de la Federación de Industrias
Textil-Piel, Químicas y Afines de
CCOO; y Antonio Baylos, catedrático
de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social de la Universidad de
Castilla-La Mancha.


