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EDITORIAL

UN POCO DE SERIEDAD,
POR FAVOR
Menos mal que la bandera madrileña
no es como la americana porque si
no vaya lío para organizar el ranking
de centros escolares que pretende la
Consejería. Hasta siete estrellas, las
de la bandera, van a poder lucir. Lo di-
jo ayer Paco García, secretario gene-
ral de la Federación regional de En-
señanza, que tira de ironía para valo-
rar las últimas medidas educativas. Y
es que no puede ser de otra manera.
A este paso la única exigencia dirigi-
da al Gobierno regional va a ser la de
la seriedad. La otra medida anuncia-
da es regalar viajes a los 25 alumnos
"mejores". De nuevo, Paco García:
"Cada vez nos recuerda más a la
época franquista con esa Operación
Plus Ultra que premiaba a los chicos
más estudiosos con una visita al Pa-
pa". Pues eso, un poco de seriedad,
por favor. La presidenta se dedica a
cacarear lo importante del esfuerzo
personal y de la búsqueda de la ex-
celencia mientras los resultados es-
colares en Madrid, desde que ella go-
bierna, no dejan de empeorar. Por su
parte, se dedica a recortar profesores
de apoyo y clases de refuerzo, a au-
mentar la ratio de alumnos por clase,
a desequilibrar los centros dejando
que en los públicos se concentren la
mayoría de los alumnos con necesi-
dades compensatorias y a desoir a
sus profesionales. Pero ya se sabe
que cuanto mayor es la dificultad más
cerca se está de la santidad. Un poco
de seriedad, por favor.

Para variar, la presidenta debería
aplicarse la receta del esfuerzo. Más
recursos, más apoyo a sus profesio-
nales y, repetimos, más seriedad
para poner en marcha medidas que
apuesten por la enseñanza como
elemento principal de superación
de dificultades y desigualdades.
Porque a este paso vamos a tener
una legión de mano de obra barata
y una élite muy bien escogida y pre-
parada para dar órdenes a la le-
gión.Y, por último, un poco más de
atención a la escuela pública por-
que para cuidar del negocio privado
ya están los empresarios.
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ArcelorMittal no se cerrará
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Propuestas sindicales por el
empleo y la protección socialEL JUEVES, MARCHA FRENTE AL DETERIORO

PERMANENTE DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA
Los sindicatos integrados en la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública han convocado encierros en los centros
escolares para mañana día 26 y una gran manifestación para el día 28 que partirá a las 18,30 horas desde Cibeles
a Sevilla. A ellos están convocados todos los madrileños, especialmente padres, estudiantes y profesionales de la
enseñanza, con el fin de mostrar el rechazo a las políticas educativas y exigir al Gobierno regional un cambio en de-
fensa de la enseñanza pública.

La plataforma que aglutina a los
sindicatos CCOO, UGT, CSIF, STEM
y CSIT pretende denunciar el dete-
rioro de la enseñanza pública en
Madrid en detrimento de la priva-
da, y la falta de diálogo por parte
de la administración regional. Las
reivindicaciones se resumen en tres
consignas: un "no" a las privatizacio-
nes de la enseñanza, la petición de un
nuevo acuerdo educativo y la dignifi-
cación de los profesionales de la edu-
cación.

"El sector educativo en la Madrid
sufre un abandono por parte del Go-
bierno regional, lo que se ve de forma
más visible en los presupuestos", ha
apuntado el portavoz de CCOO den-
tro de la plataforma, Francisco Gar-
cía. En ellos se ve que el Gobierno de
Aguirre "apuesta de forma descarna-
da por la privatización", ya que desde

que la presidenta asumiera el poder
en 2003, el gasto en educación pú-
blica ha aumentado ligeramente por
encima del 30 por ciento, mientras
que en la privada ha subido un 92 por
ciento. En relación con el monto total
de los presupuestos, en los seis años
de Aguirre no sólo no se ha aumenta-
do el porcentaje destinado a la ense-
ñanza sino que se ha reducido en ca-
si tres puntos pasando de 27,5 a 25.

A juicio de García, consecuencia
de ello es que las tasas de fracaso
escolar, empeoran y que existe un
"sesgo social" en los resultados de
los escolares que "perjudica a los
más desfavorecidos".

Estrellas y viajes 
Las políticas que lleva a cabo el
Gobierno de Aguirre son, a juicio

del sindicalista, "cosméticas e inú-
tiles y no valen para nada", como
son el anuncio de otorgar estrellas
(hasta siete) a los institutos de edu-
cación secundaria o conceder via-
jes a Italia y Grecia a los 25 esco-
lares que consigan el Premio Extra-
ordinario de la ESO. "Pero claro,
eso es gratis, y la inversión educa-
tiva, no", ha señalado Paco García.

El representante de UGT, José
Mata, ha denunciado la falta de
diálogo por parte de la administra-
ción regional, y que culpe a los
profesores de la situación educati-
va en la Comunidad de Madrid. El
resto de sindicatos han denuncia-
do igualmente que "no se firme na-
da" y han hecho un llamamiento a
la movilización masiva del profeso-
rado para reclamar un acuerdo
educativo.

LOS SINDICATOS DE LA ENSEÑANZA CONVOCAN UNA MANIFESTACIÓN CONTRA LAS
POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL GOBIERNO AGUIRRE 
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Propuestas confederales
frente a la crisis
Los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándi-
do Méndez, presentaron en rueda de
prensa un documento que resume
las propuestas sindicales para cam-
biar el patrón de crecimiento econó-
mico y, de forma urgente, garantizar
la protección por desempleo y reacti-
var la economía frente a la crisis.

Ambos dirigentes han reiterado la
necesidad de dar un nuevo impulso
al diálogo social que en la actualidad
"languidece", y para ello se dirigen al
Gobierno y a las organizaciones em-
presariales, para proponerles un
acuerdo por el empleo y la protección
social, el impulso de la economía y el
cambio de modelo productivo, con-
vencidos de que éste es el mejor ca-
mino para salir lo antes posible de la
crisis y con los menores costes so-
ciales posibles.

En España, la crisis internacional
tiene una repercusión más aguda,
por coincidir con el agotamiento de
un modelo de crecimiento, que se ha
apoyado en una alta tasa de tempo-
ralidad, precariedad y escasa cualifi-
cación del empleo con considerables
y rápidos beneficios, pero que era de
naturaleza muy vulnerable.

Los sindicatos consideran urgente
incrementar la cobertura a las perso-
nas que no dispongan de prestación
por desempleo; reactivar la econo-
mía para impedir que se siga destru-
yendo empleo; y reformar el sistema
financiero para garantizar el flujo de
crédito a las familias y empresas. A
su vez, la iniciativa sindical cree ne-
cesario cambiar el patrón de creci-
miento y apostar por una base indus-
trial sólida; mejorar el sistema edu-
cativo, especialmente la FP y conso-
lidar y ampliar nuestro sistema públi-
co de protección (ver documento en
www.ccoomadrid.es, apartado Do-
cumentación/campañas).

CCOO rechaza que
Aranjuez sea zona de
turismo "de compras"
CCOO no aprueba la decisión del
Gobierno municipal de Aranjuez de
declarar zona de gran afluencia tu-
rística a este municipio a efectos
de apertura comercial, máxime te-
niendo en cuenta que el 95% de
sus comercios pueden abrir los
365 días del año, según se esta-
blece en la Ley regional de Comer-
cio. Para CCOO es menos com-
prensible aún que un municipio
con unas características propias
de turismo de ocio, por su enclave
y patrimonio cultural, quieran con-
vertirlo en "turismo de compras".

PREOCUPACIÓN POR LAS SUPUESTAS SUBVENCIONES 
DE DÍAZ FERRÁN A UNA FUNDACIÓN DEL PP
El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha expresado su
"preocupación" por las supuestas subvenciones dadas por el presidente de
la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a FUNDESCAM, fundación del PP, de las que
se ha hecho eco un diario madrileño y que de confirmarse sería "extrema-
damente grave"."Es el momento de que todos los partidos del arco parla-
mentario madrileño se pongan de acuerdo para limpiar Madrid de ese tráfi-
co de influencias de dineros, de esa concesión de servicios a cambio de fa-
vores, de dineros y de financiación de un partido político", reclamó López.

PRIVATIZAN EL CENTRO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS AL
QUE ESTÁN ADSCRITOS 200.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

CCOO, UGT y CSIT-UP han reclama-
do la paralización del traslado de 33
trabajadores públicos del Centro de
Prevención y  Reconocimientos a las
instalaciones que antes ocupaba el
cercano centro de salud de atención
primaria de Andrés Mellado (en la
misma calle pero unos números
más allá), decidido por el Gobierno
regional bajo el pretexto de su "re-
organización" y debido a su "poca
actividad".

Los sindicatos denuncian que en-
tre 2002 y 2007 la Administración
contrató los servicios de una empre-
sa privada con la finalidad de dismi-
nuir progresivamente la actividad del
propio centro, que ha sido centro de
referencia para los 200.000 emple-
ados públicos de la Comunidad de
Madrid y que ha sido recientemente
reformado para dotarlo de los servi-
cios que hoy mantiene: cuatro con-
sultas totalmente equipadas (Gineco-

logía, Oftalmología, Otorrinolaringo-
logía y Medicina General), con me-
dios materiales y humanos altamen-
te cualificados. De esta forma el cen-
tro, que en 2001 había emitido más
de 12.000 informes médicos y había
realizado unas 24.000 pruebas diag-
nósticas, apenas emitió 900 infor-
mes en este periodo.

Recursos infrautilizados

En opinión de los sindicatos, la in-
frautilización de recursos como el
mamógrafo contrasta con la necesi-
dad de aligerar la lista de espera de
más de nueve meses que actual-
mente existe en esta especialidad,
una demanda que estas organiza-
ciones sindicales vienen reiterando
en los últimos años a la Consejería
de Sanidad.

CCOO, UGT y CSIT-UP denuncian
la duplicidad de gastos existente y
la mala gestión, teniendo en cuenta
que en 2008 la Administración des-
tinó 1´7 millones de euros en pagos
a esta empresa privada y que el
coste anual de sus 33 trabajadores
es de 600.000 euros menos.

Por tanto, reclaman la paraliza-
ción del traslado, el mantenimiento
del mismo nivel de trabajo en el
centro desde su titularidad pública,
como se vino realizando hasta el
año 2001, es decir sin cesión ni de-
rivación privada y, sobre todo, que la
Administración rectifique su inten-
ción de privatizar este servicio.

LOS SINDICATOS DENUNCIAN QUE SE HA DISMINUIDO PROGRESIVAMENTE SU
ACTIVIDAD, DESAPROVECHANDO SUS MEDIOS Y DUPLICANDO GASTOS

http://ccooblog.wordpress.com/
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Los agentes de 
movilidad protestan por
sus condiciones 
laborales
No habrá voluntariado ni horas ex-
tras. Son algunas de las medidas
acordadas en asamblea por los
agentes de movilidad de Madrid en
protesta por sus condiciones labora-
les y por la falta total de interlocución
por parte del Ayuntamiento. Unas
condiciones que han dado lugar a los
niveles de absentismo más altos en-
tre los empleados municipales.

Así, lo que debería ser un cuerpo
de mil agentes, se queda en menos
de 500 (70 de ellos interinos), debi-
do a la fuga de trabajadores a otros
cuerpos por las malas condiciones
laborales y la carencia de oferta de
empleo público año tras año. Y es
que a pesar de las innumerables de-
nuncias en materia de prevención de
riesgos laborales  presentadas por
CCOO aún no existe evaluación de
riesgos.

Los agentes se quejan además de
que la falta de efectivos para el ser-
vicio imposibilita el disfrute de los
días de descanso. Denuncian tam-
bién que desempeñan funciones
de mando policías municipales que
están en comisión de servicio des-
de 2005 y que ejercen una presión
descomunal para que sancionen y
retiren vehículos con el fin de in-
crementar sus objetivos, lo que se
traduce en mejoras retributivas pa-
ra el Consistorio. Los trabajadores
que no participan son sometidos a
puestos de mucho tráfico y a difi-
cultades para disfrutar los permi-
sos retribuidos.

Otra queja es que unilateral-
mente se ha establecido una jor-
nada de verano, reduciendo la pre-
sencia de efectivos en las horas de
más tráfico, con perjuicio de los in-
tereses ciudadanos.

Seguimiento masivo de
los paros en RTVM
De "éxito" han calificado los sindica-
tos de Radio Televisión Madrid los úl-
timos paros parciales, los días 19,
20, 24 y 25 de mayo. La huelga fue
secundada por el 90% de la plantilla,
según CCOO, UGT y CGT, que denun-
cian la negativa a negociar los servi-
cios mínimos de la dirección, que
tampoco quiso solicitarlos a la Co-
munidad de Madrid, y el intento de
impedir el derecho de fundamental
de huelga alterando la programación,
lo que denunciarán judicialmente.
Los paros volverán hoy martes, 26 de
mayo, de 20 a 22 horas; el día 27, de
6 a 8; y el día 31, de 20,30 a 22,30.  

CCOO y el resto de sindicatos de
Makro han convocado huelga tras
casi cuatro años pleiteando con la
dirección y ante la imposibilidad de
alcanzar ningún acuerdo, ni siquie-
ra con la mediación del Servicio In-
terconfederal de Mediación y Arbi-
traje. Las movilizaciones, que tie-
nen carácter estatal, se concreta-
rán en Madrid con paros en Bara-
jas, el 30 de mayo, y en Leganés,
el 4 de julio. El conflicto afecta en
la región a unos 200 trabajadores.

Como ha venido advirtiendo
desde hace tiempo CCOO, la si-

tuación en Makro con respecto al
descanso semanal ha ido empeo-
rando, lo que llevó a los sindicatos
a interponer un conflicto colectivo
para que se cumpliera la ley. Des-
de el primer momento los tribuna-
les les dieron la razón: en octubre
de 2006 la Audiencia Nacional y
en octubre de 2008, el Tribunal
Supremo. La respuesta de la di-
rección fue una modificación sus-
tancial de las condiciones de tra-
bajo con el objeto de implantar
una distribución de jornada inclu-
so mucho peor.

HUELGA EN MAKRO BARAJAS Y LEGANÉS POR EL
DERECHO AL DESCANSO SEMANAL

La planta de ArcelorMittal de Villa-
verde, que ocupa a más de 400
personas, mantendrá su actividad
al haberse llegado a un acuerdo
entre la dirección y los sindicatos.
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se siente satisfecha
por el mismo ya que la fábrica no
se cerrará durante la aplicación del
ERE. El acuerdo coincide con la lí-
nea defendida por este sindicato
desde que la multinacional an-
gloindia presentara sus planes de
regulación que incluían la suspen-
sión del cien por cien de la activi-
dad durante un año completo.

En concreto el acuerdo asegura
una actividad mínima para la plan-
ta del 35% hasta el 31 de diciem-
bre de 2009. Empresa y sindicatos

volverán a reunirse en septiembre
para analizar la evolución del mer-
cado y las previsiones de normali-
zación de la actividad productiva.

El pasado 14 de mayo los sindi-
catos llegaron a acuerdos de ám-
bito estatal con la dirección en los
que se negociaron garantías para
la plantilla (para Madrid, el 90% de
las retribuciones brutas, el disfrute
integro de las vacaciones y el
mantenimiento de las pagas extra-
ordinarias).

CCOO considera que este
acuerdo ha sido posible tanto por
la firme posición del sindicato, que
se ha opuesto al ERE en todo mo-
mento, como por el alto grado de
compromiso e implicación de la
plantilla.

ARCELORMITTAL VILLAVERDE NO
CERRARÁ DURANTE EL ERE

27 días de huelga en el
teléfono de atención al
menor
Ante las malas prácticas de la Fun-
dación ANAR, que asume la aten-
ción del Teléfono del Menor de la
Comunidad de Madrid, y tras mu-
chos meses de diálogo sin acuerdo,
CCOO ha convocado una huelga
para todos los turnos de la sala de
orientación, los días 1, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
24, 25, 26, 29 y 30 de junio, y 1, 2,
3, 6, 7, 8, 9 y 10 de julio. De no lle-
garse a una solución, a partir del 13
de julio, la huelga sería indefinida.

El sindicato denuncia la precari-
zación y desprofesionalización de
este servicio, atendido por una
fundación benéfica que elude el
cumplimiento de los derechos la-
borales, sobre todo en la sala de
orientación del teléfono, donde se
dan las peores condiciones: 13
personas sustentan un servicio de
24 horas/día todos los días del
año, bajo un sistema de corretur-
nos, con rotaciones de noches y fi-
nes de semana, atendiendo un vo-
lumen de 100.000 llamadas anua-
les, sin contraprestación de ningún
tipo, con exigencia de licenciatura,
y todo ello por 1.000 euros al mes.

En enero de 2009 la empresa
se desvinculó de un acuerdo con la
parte sindical alegando dificulta-
des económicas imprevistas. Des-
de entonces la fundación no sólo
ignora la articulación de los dere-
chos laborales, sino que insiste
también en la toma de decisiones
injustas y arbitrarias hacia los tra-
bajadores.

Por todo ello, CCOO insta a las
administraciones a hacerse res-
ponsables de la calidad de los ser-
vicios que delegan.

Reclaman la subida
pactada en Licuas
Pavimentos
Los trabajadores de Licuas SL Pa-
vimentos, en concreto los 80 que
forman parte de la sección de pa-
vimentos, se concentraron el 25
de mayo para protestar por la ne-
gativa de su empresa a aplicar el
convenio en materia de subida sa-
larial, que en abril se fijó para Ma-
drid en un 3,5%. También protes-
tan porque la empresa no firma el
convenio para el pago de locomo-
ción cuando los trabajadores han
de trasladarse a trabajar fuera de
Madrid. Todo ello a pesar de que la
plantilla ha accedido a retirar el
resto de la plataforma reivindicati-
va. Esta empresa cuenta en total
con más de 400 empleados.
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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

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

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

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

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

• El Área Única de Salud redu-
cirá de 918 a 90 los liberados
sindicales (20.05 ABC)

• Tres de cada cuatro madrile-
ños tienen miedo al futuro labo-
ral (21.05 El Mundo)

• Muere el electricista herido
en unas obras junto al Ayunta-
miento (21.05 Madridiario)

• UGT amenaza con convocar
una huelga general (23.05 La
Razón)

• El PSOE pide 120.000 árbo-
les por la tala que causó la M-
30 (24.05 El Mundo)

• Protestas por el cierre de
L'Oréal en Madrid (25.05 El Pa-
ís)

• Sin culpables en un acciden-
te de metro con dos muertos
(26.05 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO        

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 
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A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOLLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA MUESTRA 
DE MÚSICA CORAL

El próximo miércoles, 27 de mayo, a las 11 horas, en el Centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12), la Fundación Sindical de Estudios presentará
el estudio "Índice anual de Responsabilidad Social Empresarial. La visión sin-
dical", que contará con las intervenciones de Elena Méndez Bertolo, coordina-
dora del estudio, y de Laura Pinyol Vidal, directora del Observatorio Responsa-
bilidad Social Empresarial de la Fundación 1º de Mayo de CCOO.

Programa de la Fundación 1º de Mayo
Por otro lado, hoy, 26 de mayo, a las 19 horas, en el Centro Abogados de
Atocha se presenta el programa de actividades de la Fundación1º de Mayo
de CCOO.

El próximo jueves, 28 de mayo, a las
20 horas, en el Centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12), la
Fundación Sindical de Estudios en-
tregará el Premio Pilar Blanco a la
Comunicación Sociolaboral. El mis-
mo ha recaído, en su segunda edi-

ción, en Pedro Blasco, redactor jefe
de M2, el cuadernillo de informa-
ción local de El Mundo; en Paco
Pérez, director de Tele K, televisión
local de Vallecas; y en Adolfina Gar-
cía, jefa de la sección de Madrid de
20 Minutos. En definitiva, un pre-
mio a la información más cercana,
la información local.

Este premio se creó en recuerdo
de la compañera Pilar Blanco (en la
imagen), trabajadora de CCOO de
Madrid y directora del periódico
Madrid Sindical, fallecida el 29 de
enero de 2007. Este galardón su-
pone un reconocimiento al trabajo
de los profesionales y de los me-
dios de comunicación, que se han
distinguido por divulgar noticias de
interés social y laboral. 

El acto contará con la presencia
del secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y del presi-
dente de la Fundación 1º de Mayo
del sindicato, Rodolfo Benito.

Pedro Blasco, Paco Pérez y Adolfina García,
premios "Pilar Blanco" a la comunicación
sociolaboral

El próximo martes, 2 de junio, da comienzo una de las citas importantes de
la programación de la Fundación Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO de
Madrid. Se trata de la VIII Muestra de Música Coral, que durante cuatro mar-
tes reunirá en el Auditorio Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40) a forma-
ciones como el Coro de la Unión de Actores y la Coral Enarmonía (2 de ju-
nio); la Coral Jacinto Guerrero de la Casa de Castilla-La Mancha y la Agru-
pación Coral de Griñón (9 de junio); la Agrupación Coral Torrecanto y la
Agrupación Coral de Coslada (16 de junio); y la Coral Génesis y el Coro Cum
Iúibilo (23 de junio). 

Las actuaciones darán comienzo a las 20 horas y la entrada será libre.

La FSE presenta un estudio sobre la
responsabilidad social de las empresas


