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EDITORIAL

HUELGA EN LAS
ESCUELAS
El acuerdo sectorial viene a ser co-
mo el convenio de los docentes.
Pues la Consejería de Educación,
para no contrariar la política general
del Gobierno Aguirre, no se sienta a
negociar. Pues viva el diálogo social.
Al PP se le llena la boca hablando de
educación, de esfuerzo, de calidad,
pero lo cierto es que mas allá de in-
troducir el inglés en los colegios pú-
blicos o boicotear Educación para la
Ciudadanía, esfuerzos hace pocos.
Por cierto, y ya que estamos, es cu-
rioso esto, nos quejamos de la falta
de valores de los jóvenes y cuando
se pretende inculcar unos valores cí-
vicos, comunes, que alienten el res-
peto y la tolerancia entre todos, pues
llega la derecha y dice que no, que
de valores comunes nada, que cada
uno los suyos. Y se atreven a hablar
de unidad. Volviendo al tema del es-
fuerzo en la educación, el Gobierno
regional debe pensar que sólo lo tie-
nen que poner los otros, los profeso-
res, los alumnos, los padres, el Go-
bierno central, todos menos ellos
que tienen la responsabilidad y las
competencias transferidas desde
años. Pues si queremos calidad hay
que poner medios y recursos porque
el voluntarismo no tiene nada que
ver con la eficacia. Y hay que digni-
ficar la profesión, por ejemplo, como
piden los profesores reduciendo la
jornada a los mayores de 55 años,
que a estas alturas están quemados
después de toda una vida bregando
con 30 niños o adolescentes en cla-
se, o aumentando su salario que en
estos momentos está por debajo de
la media autonómica o reforzando
las tutorías y el personal de apoyo. Y,
sobre todo, la educación se refuerza
apostando por ella, fundamental-
mente por la escuela pública, que es
la de todos, y no discriminándola
frente a la enseñanza privada. Por-
que el negocio principal que tiene
cualquier administración publica es
el sector público. Eso si le preocupa
el interés general y no el de algunos
propietarios de la enseñanza.
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mortal

LA ENSEÑANZA MADRILEÑA A LA HUELGA LOS
DÍAS 7 Y 21 DE MAYO 
Los profesores madrileños irán a la huelga los días 7 y 21 de mayo convocados por los sindicatos CCOO,
ANPE-Madrid, FETE-UGT, CSI-CSIF y STEM-STES, que se han unido para denunciar la paralización de la
Mesa Sectorial de Educación por parte de la Consejería. Asimismo, los sindicatos de enseñanza han con-
vocado otras acciones, entre las que destacan las concentraciones que tendrán lugar los días 15 y 29 de
abril, a las 18 horas, ante la Consejería de Educación. También se celebrarán asambleas informativas y
encierros de delegados en los centros educativos.

Según explicó durante la presenta-
ción de las movilizaciones el secreta-
rio de la Federación Regional de En-
señanza de Madrid de CCOO, Fran-
cisco García, al paro están llamados
50.000 profesores y 700.000 alum-
nos se quedarán sin clase esos días.
García anunciaba que no se descon-
vocarán los paros a menos que haya
compromisos "concretos" en forma
de acuerdo por parte de la Adminis-
tración.

Los sindicatos exigen la reactiva-
ción inmediata de la mesa sectorial
ya que, como denuncia Francisco
García, existe una situación "lamen-
table y caótica". García responsabili-
za de la misma al Ejecutivo madrile-
ño, que " lejos de preocuparse de la
Educación como un elemento impor-
tante para garantizar el progreso de
la sociedad madrileña, la igualdad de
oportunidades y la equidad, prefiere
utilizarla como campo de batalla polí-
tico para otras cosas". El portavoz de
CCOO pone como ejemplo del "aban-
dono" del profesorado el que la con-
sejera se haya reunido antes con los
objetores de la asignatura de Educa-
ción para la Ciudadanía que con los
sindicatos de enseñanza.

Piden un nuevo acuerdo 

Las organizaciones sindicales de-
mandan igualmente un nuevo acuer-
do educativo, que impulse la ense-

ñanza pública, con su correspondien-
te dotación presupuestaria. El actual
acuerdo finaliza en diciembre de
2008. Asimismo, piden a la Comuni-
dad de Madrid "un compromiso para
mantener la titularidad y gestión pú-
blica de los centros docentes públi-
cos", acabando con unas privatizacio-
nes de las que la enajenación del Mi-
guel Angel Blanco de El Alamo es el
ejemplo más reciente.

Cuestiones laborales como la re-
ducción lectiva a los 55 años, la re-
gulación de tutorías, la actualización

de licencias y permisos, la regulación
de las condiciones de los itinerantes,
el pago efectivo de los trienios a los
interinos, una subida salarial de al
menos 300 euros y el desarrollo del
Plan Concilia son también objeto de
reivindicación.

Como punto de partida de las mo-
vilizaciones, hay que citar la concen-
tración convocada el 1 de abril en la
sede de la Dirección del Area Territo-
rial Sur de la Consejería de Educación
"contra las agresiones a la escuela
pública y el profesorado".

CCOO, ANPE-MADRID, FETE-UGT, CSI-CSIF Y STEM-STES SE MOVILIZAN ANTE LA PARALIZACIÓN
DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN
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El "despilfarro" en
Metro no ha supuesto
un mejor servicio para
la mayoría de viajeros
Para CCOO de Madrid la Memo-
ria 2007 de Metro, presentada
recientemente, muestra unos da-
tos muy preocupantes, con un
crecimiento insostenible de los
costes mientras empeora el ser-
vicio en las líneas con más viaje-
ros. Todo ello unido a un discreto
crecimiento del número de viaje-
ros, que no se ha correspondido
con la ampliación de la red inau-
gurada el pasado año.

Por un lado, se invirtieron en
torno a 4.000 millones de euros
y la red creció en 58 kilómetros,
con 56 nuevas estaciones. Pero
por otro, los costes se incremen-
taron un 40 por ciento en un solo
año y los viajeros sólo crecieron
un 4,6 por ciento, cifra que coin-
cide aproximadamente con la
pérdida que han tenido los auto-
buses urbanos de la región, se-
gún los datos del INE.

Además, en la líneas 1 los tre-
nes tardan más en pasar y ha dis-
minuido un 9,2 por ciento su ca-
pacidad de viajeros por hora. Y en
la 6, que sigue siendo la de ma-
yor número de viajeros y la más
saturada, también disminuyó un
3,4 por ciento su capacidad de
viajeros por hora. Ambas líneas
transportan un tercio de todos los
viajeros.

Según CCOO, el Gobierno re-
gional ha dirigido las inversiones
en Metro exclusivamente a la am-
pliación de la red y a las grandes
inauguraciones preelectorales,
abandonando la mejora de la red
existente, en la que viajan la ma-
yoría de los usuarios. Así, no se
han incorporado nuevos trenes ni
se ha instalado la señalización
que permitiría aumentar la capa-
cidad de estas líneas.

Por último, en cuanto al impa-
rable crecimiento de los costes de
Metro, que suponen que sólo en
2007 se incrementara el coste
medio de un viaje el 33 por cien-
to, se corresponde fundamental-
mente con el pago por arrenda-
mientos de los túneles y los tre-
nes. Estos pagos, que en 2007
supusieron más de 300 millones
de euros, derivan de la decisión
del Gobierno regional de no cons-
truir las infraestructuras ni com-
prar los trenes directamente, lo
que para CCOO tiene como único
objetivo el camuflar la deuda re-
gional, sin importar el sobrecoste
que pueda comportar.

El cierre de la M-50 podría incumplir la
directiva europea de seguridad en túneles 
A juicio de CCOO de Madrid, el proyecto de cierre de la M-50 hecho público
por la Consejería de Transportes e Infraestructuras no explica de forma sufi-
ciente cómo se resolverán los temas de seguridad recogidos en la Directiva de
la UE sobre requisitos mínimos que deben reunir los túneles de la red europea
de carreteras. Según el sindicato, el sistema de ventilación mecánica exigible
en este caso, por tratarse de un túnel de longitud bastante superior a 1.000
metros y con un volumen de tráfico superior a 2.000 vehículos por carril, pue-
de resultar insuficiente.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

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

Los trabajadores madrileños rinden homenaje a
Marcelino Camacho
Muchos trabajadores se habían
quedado con ganas de rendirle ho-
menaje tras el acto que organizó la
Confederación en diciembre y en el
que intervinieron personalidades de
todos lo ámbitos. Por ello, CCOO
Madrid puso en marcha la organi-
zación de un acto que tuvo lugar el
pasado 28 de marzo en un audito-
rio atiborrado, el de la sede madri-
leña, que a partir de ese día lleva el
nombre de Marcelino Camacho. El
acto, conducido de manera brillan-
te por El Gran Wyoming, sirvió una
vez más para hacer justicia no sólo
a Marcelino sino a todos aquellos
que se dejaron la piel en la defensa
de nuestros derechos.

El acto contó a lo largo de más
de tres horas con las intervenciones
de la novelista y cuentista Marta
Sanz, finalista del Premio Nadal
2006, que destacó de Marcelino su
valor de "hombre amable y risueño,
orgánica y fundamentalmente bue-
no", y de Carmen Linares, la más
importante cantaora de flamenco
actual. El poeta Carlos Alvarez re-
cordó a "aquellos con los que com-
partió cárcel", como Sánchez Mon-
tero o Víctor Díaz Cardiel; los can-
tautores Luis Felipe Barrio y Matías
Avalos versionaron la canción que
en su día Víctor Manuel le dedicara
a Marcelino; y Quintín Cabrera tam-
bién le dedicó una canción a Mar-
celino, aquel "que hizo a la patronal
entrar en vereda".

También quisieron rendirle ho-

menaje el novelista Isaac Rosa, que
relató la historia de Marcelino y Jo-
sefina en clave de cuento infantil,
y el cantautor de cabecera de
CCOO, José María Alfaya, que por un
día dejó el sarcasmo y se estrenó co-
mo lírico. El novelista Benjamín Pra-
do recordó un escenario compartido
con Marcelino cuando el referéndum
de la OTAN; la escritora Almudena
Grandes nos describió las virtudes de
sus héroes, "hombres valientes" co-
mo Marcelino, y el poeta Luis García
Montero defendió la vigencia de pa-
labras como laicismo, república o co-
munismo.

Javier López reconoció que si
bien la clase obrera "es tu clase,
todos sabemos que tu patria es Jo-
sefina".

"Sindicalismo desde el tajo"
Por último, el homenajeado nos re-
cordó a todos, entre otras cosas,
que "el sindicalismo se hace des-
de el tajo y no desde el despacho".
Para rematar, su esposa, Josefina
contó la anécdota, muy breve, de
cuando le pidió en matrimonio:
"Así es Marcelino, dicho y hecho"
concluyó.

El acto abierto por la Banda Sin-
fónica de Ateneo con La Interna-
cional fue clausurado por el Coro
de la Unión de Actores. A todos los
asistentes se les entregó una edi-
ción facsímil, editada para este ho-
menaje, del libro de Marcelino Ca-
macho "Charlas en la pri-
sión"(1976).

EL AUDITORIO DE CCOO DE MADRID LLEVARÁ EL NOMBRE DEL HISTÓRICO DIRIGENTE SINDICAL
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Un nuevo accidente
laboral mortal en la
región 
CCOO de Madrid ha exigido una vez
más la puesta en marcha del III Plan
Director en Prevención de Riesgos
Laborales, después de que un tra-
bajador búlgaro de 48 años murie-
ra en Velilla de San Antonio, ele-
vando a 19 el total de fallecidos en
accidente laboral en la región en
2008. El accidente se produjo en
las obras de acondicionamiento de
una antigua gravera, cuyo promo-
tor es el Ayuntamiento. El trabaja-
dor, que pertenecía a LORTECON,
estaba descargando lodos y el ca-
mión le patinaba, por lo cual solici-
tó la ayuda de una excavadora pa-
ra remolcarlo. Cuando estaba en-
ganchando el camión a la excava-
dora ésta dio marcha atrás atrapán-
dolo.

Concentración de los
bomberos que se
ocupan de Calle 30
El 26 de marzo, el colectivo de
agentes de intervención (bombe-
ros) de EMESA, dedicado a la con-
servación y seguridad de Madrid
Calle 30, se concentraron frente al
Ayuntamiento de Madrid para rei-
vindicar una mejora de sus condi-
ciones laborales.

Hace un par de semanas, quin-
ce de estos bomberos sufrieron
quemaduras durante la realización
de un curso de formación, unos he-
chos cuya denuncia ha producido
malestar en la Dirección de la em-
presa, que ha aplazado las nego-
ciaciones del acuerdo laboral de
empresa.

La plantilla de EMESA, com-
puesta por 280 trabajadores, ha
denunciado los reiterados incum-
plimientos en cuestiones como la
falta de acondicionamiento de las
instalaciones o de medidas de se-
guridad.

Sin acuerdo en la EMT 
Sigue sin solucionarse el conflicto
en la EMT, a pesar de que empresa
y sindicatos han acordado seguir
reuniéndose antes de que comien-
cen los paros convocados en abril.
En cuanto a estos, la novedad es
que el primero de los paros de 24
horas será el día 14, y no el 7 como
se había previsto inicialmente, y
coincidirá con una manifestación. El
18 de abril habrá de nuevo huelga
de 24 horas y una concentración, y
los días 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 21,
22 y 23 habrá paros parciales.

CCOO analizó la situación de los tra-
bajadores inmigrantes en Madrid,
durante la reunión del Comité regio-
nal de la organización, constatando
que el sindicato cuenta con un 8 por
ciento de afiliados inmigrantes, que
en el caso de federaciones como
Construcción llega hasta el 40 por
ciento. En 2007, el número de inmi-
grantes afiliados al sindicato se in-
crementó en un 37 por ciento.

Además, la secretaria de Política
Social de CCOO de Madrid, Ana
González, puso de relieve que "los
trabajadores inmigrantes ocupan,

junto a los jóvenes y las mujeres, la
franja de salarios más bajos y ma-
yor precariedad laboral, situándose
en el 30 por ciento de los trabajado-
res con menores ingresos". Madrid
es la región con una mayor brecha
salarial de los inmigrantes, que per-
ciben de media el 65 por ciento de
lo que ganan los españoles.

Por último, el sindicato ha recla-
mado la negociación, con empresa-
rios y sindicatos, de un pacto por la
igualdad de oportunidades de los
inmigrantes, tal y como se compro-
metió la presidenta regional.

La brecha salarial de los inmigrantes
madrileños, la más alta de España

Peligra la retransmisión de la Liga
de Campeones de fútbol y de la Fe-
ria de Abril, después de que los co-
mités de empresa de Sogecable
(Cuatro, Canal+, Digital+ o CNN+)
y los sindicatos CCOO y UGT hayan
convocado huelga para los días 1 y
2 de abril, conforme a la decisión de
la asamblea de trabajadores del 5
de marzo.

La representación de los trabaja-
dores se ha visto obligada a convo-
car este calendario de movilizacio-
nes en vista del bloqueo del proce-
so de negociación del nuevo conve-
nio. Con el último convenio caduca-
do el 31 diciembre de 2006, la me-
sa de negociación se ha enfrentado

a casi año y medio de negociación
en el que la actitud de la Dirección
de la empresa no ha facilitado el
diálogo entre las partes.

El último y definitivo escollo para
la ruptura del proceso ha sido la im-
posición de un nuevo sistema de
categorías que pretende reducir los
salarios base de los trabajadores.
La ausencia de voluntad para modi-
ficar el nuevo sistema propuesto, o
la falta de avances en materia sala-
rial, de jornada o de conciliación de
la vida laboral y familiar, han obliga-
do a recurrir a la movilización de los
1.613 trabajadores de Sogecable
en sus centros de Tres Cantos y en
el resto del territorio nacional.

Los trabajadores de Sogecable, a la
huelga el 1 y 2 de abril contra la
reducción de sus salarios 

Huelga en Ricoh por la
subida salarial pactada  
Los 126 trabajadores de Ricoh en
Madrid iniciaron el 26 de marzo una
serie de paros para exigir la aplica-
ción de la subida salarial pactada en
el acuerdo de la empresa. Los paros,
que continuaron el 27 de marzo y se
prolongarán los días 1, 2 y 3 de abril,
habían sido aplazados ante la aper-
tura de un proceso de negociación
con la empresa que finalmente no
ha dado los frutos deseados. Coinci-
diendo con los mismos se celebra-
ron sendas concentraciones a las
puertas de la fábrica.

El conflicto en Ricoh, grupo dedi-
cado a equipos digitales para ofici-
nas, arranca después del mes de
enero de este año, cuando la em-
presa aplicó la subida de acuerdo a
los criterios pactados, pero poste-
riormente en la nómina del mes de
febrero, rebajó la subida salarial al
considerar de manera unilateral
que había aplicado mal los cálculos
contenidos en el acuerdo, una con-
sideración con la que los represen-
tantes de los trabajadores discre-
pan por completo.

Odel-Lux sigue en huelga
al echarse para atrás la
empresa  
La plantilla de Odel-Lux de Mósto-
les sigue en pleno periodo de paros
después de que la empresa se ne-
gara a reunirse con los represen-
tantes de los trabajadores, a pesar
de que así se había acordado. El
27 de marzo, ante el anuncio de
este encuentro, CCOO, que tiene
mayoría absoluta en el comité, y
UGT, como muestra de buena vo-
luntad, habían aplazado la huelga,
que finalmente fue retomada el 28
de marzo y continuará los días 3,
10, 17 y 24 de abril, como decidió
la asamblea de trabajadores.

Los paros realizados hasta aho-
ra han estado acompañados de
concentraciones en la puerta de la
empresa en las que han participa-
do otros compañeros del grupo
LLedó, al que pertenece Odel-Lux,
empresa dedicada a la fabricación
de iluminación técnica e industrial
y de techos metálicos.

Con esta huelga, los sindicatos
exigen un plan industrial y garantí-
as para el empleo de una plantilla
compuesta por 169 trabajadores.
Este plan debería incluir propues-
tas claras y concretas que garanti-
cen los puestos de trabajo existen-
tes así como las estabilidad y con-
tinuidad de todos los departamen-
tos de la empresa e inversión en
maquinaria
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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
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Fin del encierro en el Palacio
Valdés (26.03 El País)

• Bruselas investiga la posible
ilegalidad del Plan de Carreteras
(26.03 Madridiario)

• El 47% de jóvenes deben su
primer trabajo a enchufes
(28.03 20 Minutos)

• CC.OO. advierte del descenso
de la creación de empresas en
Madrid (28.03 Madridiario)

• Fuenlabrada fusiona seis cen-
tros públicos ante la falta de
nuevos equipamientos (30.03 El
País)

• Más de la mitad de las traba-
jadoras no llega a cobrar mil eu-
ros al mes (31.03 ABC)

• Casi la mitad de los médicos
fueron a la huelga en los centros
de salud (01.04 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

EL AGENTE FORESTAL, UNA
OPORTUNIDAD DE FUTURO 

Del 7 al 11 de abril el cuerpo de
agentes forestales de la Comunidad
de Madrid ha organizado la jornada
"El agente forestal, una oportunidad
de futuro", en colaboración con la
Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Complutense de Ma-
drid y el Colegio Oficial de Biólogos
de Madrid.

La jornada se celebrará en el ves-
tíbulo de la facultad, donde se insta-
larán cuatro puestos que, de 11,30 a

14 horas, informarán de cuestiones
como los incendios forestales (día 7),
la fauna y flora (día 8), los espacios
naturales protegidos (día 9) y los
agentes forestales (día 10). El día 11,
a las 12 horas, tendrá lugar una me-
sa informativa con participación de
agentes forestales, y representantes
de la Facultad de Biológicas y del Co-
legio de Biólogos. Durante la toda la
jornada se podrá visitar una exposi-
ción fotográfica.

Dos mesas redondas más en el ciclo
"Diálogos sobre política sindical" 
Continúa el ciclo "Diálogos sobre po-
lítica sindical", que organiza la Fun-
dación Sindical de Estudios. Así, el
viernes, 4 de abril, a las 10,30 horas,
en el centro "Abogados de Atocha"
(Sebastián Herrera, 12), se celebra-
rá la mesa redonda "Descentraliza-
ción productiva y nuevos retos para
la acción sindical", en la que parti-
ciparán Luis Collado, profesor de
Derecho Sindical de la Universidad
de Castilla-La Mancha; José Luis
Gil, secretario general de CCOO de
Castilla-La Mancha; y Fernando Se-
rrano, secretario general de la Fe-

deración de Construcción, Madera y
Afines de CCOO.

El lunes, 7 de abril a la misma
hora y en el mismo sitio, tendrá lu-
gar una nueva mesa redonda -"Mo-
delo social y Estado del Bienestar"-
con Javier López, secretario gene-
ral de CCOO de Madrid; Joaquín
Aparicio, catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de Castilla- La Man-
cha; y Miguel Segarra, secretario
general de la Federación de Servi-
cios y Administraciones Públicas de
CCOO.

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
CONVOCADO EL CERTAMEN DE RELATOS CORTOS
"MELIANO PERAILE"
El Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de Madrid ha convocado el Certamen
de Relatos Cortos "Meliano Peraile", dotado con tres premios de 850, 550 y
350 euros. El plazo de presentación de trabajos finaliza el miércoles, 23 de
abril, a las 14 horas. Las bases del certamen se pueden consultar en la sec-
ción de Cultura (Programa de Actividades Abril-Junio 2008) de la página web
www.ccoomadrid.es


