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EDITORIAL   

Los empresarios 
crispan las empresas
La cúpula empresarial, con un pro-
tagonismo muy especial de la orga-
nización madrileña CEIM, ha
decidido dinamitar el proceso nego-
ciador de la reforma de la negocia-
ción colectiva, tras comprobar los
excelentes resultados electorales del
PP. Tras constatar las duras condi-
ciones sociales y laborales impues-
tas por la UE a Portugal. Animados,
tal vez, por un intervencionismo ca-
da vez mayor de las instituciones eu-
ropeas en las políticas de los países
miembros, como ocurre con el Pac-
to por el Euro o el Plan de Gobernan-
za, que pretenden recortar derechos.

En definitiva, la CEOE ha tumbado
el pacto sobre negociación colectiva.
Debilitan con ello el diálogo autónomo
de empresarios y sindicatos, para ac-
tuar como grupo de presión sobre los
gobiernos.

Son cada vez menos fiables como
contraparte, e imponen un modelo de
imposición de sus planteamientos,
que debilita las estructuras democrá-
ticas y la confianza de muchos traba-
jadores que no encuentran en el
marco del diálogo social, soluciones a
sus problemas.

Debilitar la negociación, el conve-
nio colectivo, los derechos laborales y
sindicales sólo puede enquistar pro-
blemas en las empresas, agudizar el
conflicto, endurecerlo, impedir su so-
lución real.

La clase empresarial, con estos
vaivenes, falta de responsabilidad y el
destrozo final de los acuerdos, debili-
ta la democracia y apuesta por la ley
del más fuerte. Un ejercicio de irres-
ponsabilidad sin precedentes en los
últimos años.

Anunciamos ya nuestras intencio-
nes. No toleraremos una vuelta de
tuerca que entregue todo el poder al
empresario a la hora de fijar la jorna-
da laboral, la movilidad, el salario, o
las vacaciones. 

Vamos a defender los derechos de
los trabajadores empresa por empre-
sa, convenio a convenio, reforzando la
acción sindical de los trabajadores. El
conflicto se agudiza, la lucha continua
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CCOO Y UGT REÚNEN, EL 22 DE JUNIO, A MILES DE SINDICALISTAS SECUNDANDO LA JORNADA DE MOVILIZACIÓN
CONVOCADA POR LA CES

Miles de sindicalistas se movilizaron el 22 de junio en Madrid, secundando la llamada de la Confederación Europea de
Sindicatos, para reclamar una Europa social, salarios justos, e inversiones y empleos. El Palacio de Congresos y Exposi-
ciones se quedó pequeño para acoger una asamblea de delegados, que dio paso a una manifestación hasta el Ministe-
rio de Trabajo, donde se entregó un escrito exigiendo un cambio de rumbo de la política económica europea.

Madrid dice "NO" a los recortes en Europa

El secretario general de CCOO, Igna-
cio Fernández Toxo, dejó constancia
de la "evidencia" del "fracaso" de las
políticas de ajuste que se están apli-
cando en Europa y del "daño" causa-
do, cargando contra los
"especuladores" que hacen negocio
de la crisis económica, "la más pro-
funda de los últimos 80 años".

"No queremos continuar con esta
dinámica", advirtió Toxo, que cargó
contra el FMI y rechazó un Pacto del
Euro y un Plan de Gobernanza, que
profundizan en los recortes y "ponen
en riesgo" el Estado social.

A continuación lanzó el mensaje
de que existen "alternativas al pensa-
miento único" que hay que aplicar
"ahora". Las defiende la CES y tienen
la lucha contra el paro como priori-
dad, especialmente el de los jóvenes,
que llega al 40% en nuestro país, y a
este objetivo debe supeditarse la re-
ducción del déficit. 

Hubo también duras palabras para
un Gobierno "moribundo" y "agota-
do", preocupado sólo por los merca-
dos financieros y que se ha prestado
a una reforma de la negociación co-

lectiva con la Inglaterra de Thatcher
como referente. 

Sus últimas palabras fueron de
confianza porque "es posible cambiar
el estado de las cosas" porque CCOO
y UGT  tienen "razones y alternativas"
si se hacen fuertes "desde la empre-
sa hasta la sociedad" y "confluyen"
con "el conjunto" de esa misma so-
ciedad.

Los trabajadores “van a ganar”

Antes había tomado la palabra el se-
cretario general de CCOO de Madrid,
Javier López, que recordó los
200.000 empleos perdidos en los úl-
timos años en la región, donde se su-
peran los 500.000 parados,
acusando a los Gobiernos de "caer en
la trampa" tendida por agencias de
calificación y por inversores interna-
cionales, que han hundido a países
enteros.

A continuación elogió a esos tra-
bajadores y delegados sindicales que
se han movilizado en defensa de sus
empresas y sectores, siendo "igno-
rados" por los medios de comunica-
ción y "calumniados" por gobiernos

como el de Esperanza Aguirre. Citan-
do a José Saramago, miles de dele-
gados "alzados del suelo" frente a
"las presiones de los mercaderes",
frente a políticos que "sólo piensan
en su propio beneficio" y frente a una
UE que "empobrece a la ciudadanía".

López advirtió de que los próxi-
mos años serán muy duros si no se
combate la "barbarie del ultralibera-
lismo", del que hacen gala empresa-
rios como los madrileños con su
propuesta de contrato con despido
aún más barato. Como Arturo Fer-
nández que al contrario que los dele-
gados sindicales, no es elegido en
ninguna elección, por lo que sólo se
representa "a sí mismo" y a "sus in-
tereses". López, por último, recalcó
que la batalla contra la crisis es una
guerra europea que "la clase traba-
jadora, indignada y organizada, va a
ganar".     

Ya sólo quedaba marchar hasta
el Ministerio, en una manifestación
encabezada por los líderes sindica-
les, que concluyó entre gritos recla-
mando las dimisiones de Zapatero y
de Valeriano Gómez.

VER VIDEO

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:12204
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El comité de empresa de Telemadrid, del que forma parte CCOO, emi-
tió la pasada semana un comunicado en el que explicaba a los ciu-
dadanos madrileños que, durante la sección de revista de prensa en
el programa "El Círculo" del jueves 16 de junio, se produjo la utiliza-
ción de fotografías de altercados callejeros en Grecia para ilustrar la
supuesta "violencia" del Movimiento 15M.

Desde el comité se afirma que este hecho no fue un error achaca-
ble a ningún trabajador, sino una más de las burdas manipulaciones
a las que lamentablemente nos tiene acostumbrados la Dirección de
Informativos de la cadena, encabezada por Agustín de Grado.

CCOO analiza las 
drogodependencias en 
el ámbito laboral

Con motivo del Día Internacional con-
tra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el 26 de junio, CCOO de
Madrid reforzó su compromiso e in-
tervención sindical en esta materia.

El sindicato puso de manifiesto
que en momentos de crisis y preca-
riedad laboral, los problemas de sa-
lud se incrementan y, dentro de
éstos, los procesos de drogodepen-
dencias se ven claramente agrava-
dos. La ausencia o pérdida de un
empleo es un elemento que puede
precipitar el desarrollo, agravamiento
o recaída de una adicción. Si la de-
tección de la drogodependencia se
alarga en el tiempo, el problema se
intensifica, siendo la intervención
posterior más complicada.

Por ello, CCOO realizó un llama-
miento a la corresponsabilidad de
todos los agentes, sociales, econó-
micos y administración, para tomar
conciencia sobre una realidad que
también afecta a las empresas y
desarrollar estrategias eficaces de
prevención y detección precoz de
situaciones de adicción en el ámbi-
to laboral.

Además, CCOO de Madrid organi-
zó ayer, lunes 27, un acto bajo el le-
ma "No dejes crecer el problema,
siembra salud".

El sindicato continúa su
lucha contra la exclusión
social

Bajo el título 'En movimiento por la
Inclusión Social', CCOO de Madrid
realizó el pasado 22 de junio una
jornada centrada en la lucha contra
la exclusión social en la Comunidad
de Madrid.

El Centro de Formación Buero
Vallejo de Coslada acogió una jor-
nada que tuvo como protagonistas
a personas en situación de exclu-
sión social participantes en el Pro-
yecto de Renta Mínima de Inserción
"Más Inclusión en Red" gestionado
por CCOO de Madrid.

El encuentro sirvió para analizar
y debatir diferentes estrategias de
prevención, cambio social y lucha
contra la exclusión social en el con-
texto de crisis económica.

En dicho encuentro, la secretaria
de Política Social e Igualdad del sin-
dicato, Ana González, manifestó la
urgencia de "articular medidas de
choque que garanticen la protec-
ción de las personas desemplea-
das, especialmente, de aquellas
con mayor riesgo".

Nueva manipulación informativa en Telemadrid

CCOO de Madrid da respuestas al colectivo LGTB
En el marco de la Semana del Orgullo LGTB, CCOO de Madrid ha celebrado su III Jornada sobre diversidad afecti-
vo-sexual e identidad de género, centrada en las necesidades y respuestas sociosanitarias para el colectivo de les-
bianas, gais, transexuales y bisexuales. En la misma han intervenido expertos de la Administración autonómica, de
los colectivos LGTB y de todos los partidos representados en la Asamblea de Madrid.

EL SINDICATO CELEBRA LA TERCERA EDICIÓN DE LAS JORNADAS SOBRE DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO

En la presentación, la secretaria de
Política Social e Igualdad del sindi-
cato, Ana González, ha explicado
que tras un año complicado por el
giro en las políticas del Gobierno y
la necesaria respuesta del movi-
miento sindical, CCOO sigue defen-
diendo los derechos de este
colectivo, en un compromiso sindi-
cal “cierto”, dentro del cual se quie-
re “dar un salto cualitativo”.

Según González, este trabajo es-
tá dando ya resultados, con la crea-
ción de una red dentro del sindicato,
tanto en el ámbito de Madrid como
en el confederal. Es una labor que
no es fácil y en la que hay “muchí-
simo por hacer”, aunque se cuenta
con la ventaja de las “ganas” que se
están poniendo. Ejemplos de este
trabajo es la elaboración de mate-
riales de sensibilización y forma-
ción, como la guía sobre
discriminación laboral o el material
sobre la realidad LGTB. Igualmente
las informaciones sobre este colec-
tivo contarán con un espacio en Ma-
drid Sindical, el periódico de CCOO
de Madrid.

En su intervención, González ha in-
cidido en “lo fundamental”  de “forta-
lecer” el trabajo sindical “en el
interno” de la organización. Pensan-
do en ello está prevista la realización
de un taller de formación para dele-
gados sindicales el próximo otoño.

Sobre la cuestión sanitaria, ob-
jeto de esta jornada, ha subrayado
la necesidad de que CCOO de Ma-
drid “tome partido” ante la situa-
ción de “riesgo” que vive el
sistema sanitario público en nues-
tra región.

Por parte del grupo LGTB de
CCOO de Madrid, Isidro García ha
insistido en que la realidad sanita-
ria de este colectivo deber ser un
aspecto “fundamental” garantizado
por el derecho a la salud, aunque
este todavía se ve “vulnerado” pa-
ra estas personas, cuya salud se ve
dañada por comportamientos ho-
mófonos. García ha señalado que

la defensa de la salud es un com-
promiso del sindicato, por lo que
debe ser “responsabilidad” suya el
que los lugares de trabajo sean
también “espacios de tolerancia”.

CCOO en el “Orgullo
2011”

Por último, como es habitual,
CCOO participará activamente en
la manifestación del “Orgullo” del
próximo 2 de julio, a las 18 horas,
desde la Puerta de Alcalá hasta la
Plaza de España, contando con un
autobús propio con el lema “Proté-
gete también la empresa”.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez
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Los trabajadores de la UTE Luz Ma-
drid, responsable del mantenimien-
to del alumbrado en Madrid,
volvieron a realizar una nueva jor-
nada de huelga el pasado 22 de ju-
nio para exigir un pacto de empresa
que garantice sus condiciones la-
borales.

Apoyados por CCOO, los trabaja-
dores iniciaron el pasado 27 de
mayo una campaña de movilizacio-
nes dentro de las cuales se inclu-
yen concentraciones frente al
Ayuntamiento de Madrid.

La plantilla de la UTE Luz Madrid
ha intentado en numerosas ocasio-
nes negociar con la dirección de la

empresa un acuerdo, pero ésta
continúa sin aceptar ninguna de las
propuestas que los trabajadores
consideran básicas para llegar a un
acuerdo.

La Unión Temporal de Empresas
(UTE) Luz Madrid, donde trabajan
más 280 trabajadores, agrupa a
cuatro empresas diferentes, Sice,
Imes, Etralux y Urbalux, que traba-
jan para el Ayuntamiento de Ma-
drid. Desde la creación de la UTE,
los conflictos se han sucedido, prin-
cipalmente porque los trabajadores
mantienen condiciones diferentes
entre sí pese a que todas las em-
presas estén integradas en la UTE.

La plantilla municipal paga la
deuda del Ayuntamiento de Madrid

Huelga en el mantenimiento
del alumbrado de Madrid

Muere otro trabajador
por falta de medidas de
seguridad

El pasado viernes, 24 de junio, otro
trabajador perdía la vida en un nuevo
accidente laboral mortal ocurrido en
Chinchón, por lo que son ya 48 los
trabajadores que han perdido la vida
en Madrid en lo que llevamos de
2011. Una cifra "inasumible" para
CCOO de Madrid.

El trabajador fallecido, de 36 años,
se encontraba sobre un andamio
cuando, por causas que aún se des-
conocen, se produjo el derrumbe de
un muro de cinco metros, atrapando
y asfixiando al trabajador.

Sobre las causas del accidente, se
puede afirmar que había una absolu-
ta falta de medidas de seguridad y de
planificación preventiva, y por tanto
se incumplía claramente la normati-
va en prevención de riesgos labora-
les. A ello hay que sumar que el día
24 era festivo en el calendario labo-
ral del sector de la construcción.

Tras el accidente, el secretario de
Salud Laboral de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, volvió a denunciar la
falta de compromiso empresarial pa-
ra frenar la siniestralidad laboral.

CCOO denuncia el 
endurecimiento de las
oposiciones a maestro

Ante el anuncio de la convocatoria
de 489 plazas para el cuerpo de
maestros en la Comunidad de Ma-
drid, CCOO de Madrid ha demanda-
do a la Consejería de Educación
que cumpla la normativa vigente,
respete al profesorado y deje de en-
gañar a la opinión pública.

Con dicha convocatoria, la Con-
sejería sitúa algunos de los aspec-
tos, como el baremo o el carácter
eliminatorio de las pruebas, fuera
de la normativa vigente. Además, el
modelo de acceso específico para
Madrid no ha sido negociado con
las organizaciones sindicales repre-
sentativas, como marca el Estatuto
Básico del Empleado Público.

Por ello, CCOO se dirigirá al Mi-
nisterio de Educación, a través del
Servicio de la Alta Inspección, para
solicitar que intervenga y garantice
el cumplimiento de la Ley en Ma-
drid. Para CCOO es inadmisible que
el Gobierno regional haya optado de
romper el sistema educativo espa-
ñol y fragmentar la profesión do-
cente mediante normas que tratan
de bordear la Ley Orgánica de Edu-
cación y sus desarrollos.

Acuerdo en Darty

Después de un mes y medio de ne-
gociación, se ha alcanzado un acuer-
do de cara al Expediente de
Regulación de Empleo presentado
por la empresa Darty (Menaje del Ho-
gar). Con este acuerdo se han logra-
do reducir las extinciones de empleo
planteadas en un primer momento
por la empresa, incluyendo un por-
centaje de voluntariedad en estas ba-
jas del 25%. La empresa, en un
primer momento planteó reducir 117
puestos de trabajo que finalmente se
han convertido en 71 a nivel nacional,
29 en la Comunidad de Madrid.

Desde que se inició el conflicto, el
objetivo de CCOO siempre fue lograr
el mantenimiento del empleo y la
continuidad de la empresa.

Huelga en Normetal 

El 95% de la plantilla de la empresa
Normetal secundó la huelga apoya-
da por CCOO para exigir un plan in-
dustrial que garantice el futuro y los
puestos de trabajo en este centro de
trabajo en Fuenlabrada.

El paro se convocó en la empre-
sa ante la inquietud generada por
los traslados de trabajadores y la si-
tuación económica a la que alude la
empresa para justificarlos.

Después de que la negociación
fracase en el Instituto Laboral, con
esta huelga la plantilla, compuesta
de 57 trabajadores, exigió una ne-
gociación con la empresa para bus-
car el mantenimiento de la
actividad.

Concentración en H&M

CCOO se concentró el pasado sába-
do, 25 de junio, frente a la tienda de
H&M en la Gran Vía como protesta
por el constante incumplimiento de
los horarios y jornadas de trabajo, así
como en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo, y que la empresa se
niega a corregir ya que "no existe ne-
gociación alguna entre los trabajado-
res y la empresa", haciendo "caso
omiso" ésta última a los problemas
laborales.

CCOO ha exigido a la empresa
que abra una vía de negociación con
los representantes legales de los tra-
bajadores para solucionar el conflic-
to y el cese inmediato de las distintas
represalias que la empresa ejerce
sobre las empleadas que solicitan re-
ducciones de jornada y concreción
de horarios por guarda legal.

BREVES

CCOO ha denunciado como el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz Ga-
llardón está haciendo que el peso
de la deuda recaiga sobre las es-
paldas de los trabajadores munici-
pales, que en 2010 han pagado
injustamente la mala situación de
las finanzas del Ayuntamiento.

Una situación que ha sido crea-
da por el despilfarro de los fondos
públicos y la disminución de ingre-
sos originada por la crisis financie-
ra, en el mejor estilo de las
medidas neoliberales puestas en
marcha en toda Europa.

La deuda del Ayuntamiento as-
ciende a 7.008 millones de euros,
siendo superior a la de todas las
comunidades autónomas, excepto
Cataluña, Comunidad Valenciana,

Andalucía y Madrid. Además, el
montaje económico de la deuda
municipal es siete veces superior
a la del segundo Ayuntamiento del
país, el de Barcelona (1.102 millo-
nes de euros), según datos hechos
públicos la semana pasada por el
Banco de España.

La deuda contraída por Gallar-
dón se rebajó durante 2010 un
4,1%, esto es, unos 300 millones
de euros. El plan de austeridad
anunciado por el alcalde en ma-
yo de 2010 consistió en unir a la
rebaja del 5% de los salarios de
los trabajadores, la retirada de
los fondos pactados para la ne-
gociación colectiva y  la amortiza-
ción de más de 1.250 puestos de
trabajo.
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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

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• 120 curas critican la visita del
Papa (22.06 20 Minutos)

• Escoltas sin concejales que
proteger (23.06 El País)

• Adiós al coche oficial (24.06 El
Mundo)

• Ni una obra más hasta 2015
(25.06 Abc.es)

• Cortado el teléfono del de-
sempleado (26.06 El País)

• El huerto desafía al asfalto
(27.06 Adn)

• Aranjuez se queda (casi) a dos
velas. (28.06 Abc)

Las citas del Ateneo

Hoy martes, 28 de junio, el Audito-
rio Marcelino Camacho (c/ Lope de
Vega, 40) acogerá la cuarta y últi-
ma jornada de la X Muestra de Mú-
sica Coral organizada por la
Fundación
A t e n e o
Cultural 1º
de Mayo
de CCOO
de Madrid.

La pri-
mera parte
c o n t a r a
con la ac-
tuación del Coro IES María Guerre-
ro (en la imagen). Dirigido por
Carina Brezzi, repasará su reperto-
rio habitual, en el que interpretará
canciones tan populares como
Cantares o Para la Libertad (que
popularizase J. M. Serrat basándo-

se en poemas de Antonio Machado
y Miguel Hernández), Volver (de
Carlos Gardel) o el clásico Oh
happy day.

A continuación, y para cerrar la
muestra, llega-
rá el turno de
la Asociación
Coral Miguel
Hernández ba-
jo la batuta de
José Enrique
Martín García.
Entre su parti-
cular reperto-

rio, encontramos temas populares
argentinos, peruanos, canarios o
aragoneses.

La cita comenzará a las 20 ho-
ras y, al igual que en el resto de la
Muestra, la entrada será gratuita
hasta completar aforo.

Clausura de la X Muestra de Música Coral

Curso de Verano CCOO de 2011
Un año más, Comisiones Obreras
participa en los Cursos de Verano
de El Escorial. Organizado por la
Fundación Sindical de Estudios y
CCOO de Ma-
drid, conjunta-
mente con la
Fundación 1º
de Mayo, lleva
como título
"Democracias
frente a merca-
dos: ¿Quién go-
bierna? ¿Quién
debe gober-
nar?".

Del 11 al 15
de julio, el cur-
so girará en
torno al papel y
la potencia de
los agentes que
configuran los
llamados mercados financieros, la
evolución de la crisis económica,
sus causas y sus alternativas y la
actuación de los partidos políticos
de izquierda ante el riesgo de
quiebra del Estado de Bienestar.

Para ello contará, entre otros,

con la participación del Presidente
de la Fundación 1º de Mayo y Se-
cretario Confederal de CCOO, el
Catedrático de Economía y Rector

de la UCM entre
2003 y 2011,
Carlos Berzosa,
o el secretario
general de
CCOO de Ma-
drid, Javier Ló-
pez.

Además, par-
ticiparán los ex
ministros socia-
listas Jesús
Caldera y Cristi-
na Narbona, el
diputado de IU,
Gaspar Llama-
zares, el ex se-
cretario general
de CCOO y ac-

tual diputado del PSOE, Antonio
Gutiérrez, y la periodista de TVE,
Pepa Bueno.

Puedes inscribirte a través del
correo electrónico:

www.ccoomadrid.es

fse@usmr.ccoo.es




