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EDITORIAL

JÓVENES
Las cosas se empiezan a poner ne-
gras y ya se sabe que a perro flaco to-
do son pulgas. No habíamos dejado
de quejarnos del abuso de la contra-
tación temporal en los jóvenes cuan-
do empiezan a escasear hasta los
contratos temporales mientras el pa-
ro extiende sus alas negras en este
frágil mercado laboral. Dice el Gobier-
no que no hay crisis y que estamos
muy lejos de una recesión. Las em-
presas no deben creérselo mucho
porque empiezan a desprenderse del
personal temporal, que es muy flexi-
ble y no tiene derecho a decir esta bo-
ca es mía. Que las cosas vienen bien
pues contratos temporales a porrillo
que son de saldo, que vienen mal da-
das, a la calle, no te renuevo y punto.
Que no digan los empresarios que no
lo tienen fácil para adaptar sus recur-
sos a la coyuntura. Y lo de las políti-
cas especificas, un chiste. En Madrid,
érase una vez una Mesa de Empleo
Juvenil, allá por el 2004. De la que
nunca más se supo. Es lo que tienen
las cosas de los colectivos, que ador-
nan mucho y poco más. Porque im-
portar, de verdad, importan poco. To-
tal, la juventud es una enfermedad
que se pasa con el tiempo.Y algún día
podrán disponer de una tarjeta visa
con la que tendrán el mismo derecho
que los demás a endeudarse hasta
las cejas. Y algún día tendrán un em-
pleo establemente precario que les
dará para casi llegar a fin de mes y
seguir endeudándose con la vivienda.
Bueno, con la vivienda quizás no. Es
posible que estemos asistiendo a la
extinción de las últimas generaciones
con derecho a hipoteca. Quién puede
hoy día pedir un crédito por valor de
40 millones. Mientras, el Tribunal
Constitucional admite a trámite el re-
curso de incompetencia que promo-
vió en abril el Gobierno regional con-
tra el Decreto que regula la Renta Bá-
sica de Emancipación. Según la con-
sejera de Vivienda defienden "sus
competencias exclusivas en materia
de vivienda". ¿Y a qué esperan?
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Éxito de la huelga de 
empleados de la Comunidad
de Madrid
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Se amplían los paros en el
Estacionamiento Regulado

EL PARO SUBE CERCA DE UN 40 POR CIENTO
ENTRE LOS JÓVENES MADRILEÑOS 
Los jóvenes madrileños empiezan a sufrir ya la crisis. Así lo indican los datos esgrimidos por el secretario
general del CCOO de Madrid, Javier López, que presentó la campaña “En el trabajo, que no te chupen la san-
gre”, junto a la responsable del Sindicato Joven de la organización, Paula Guisande, según los cuales en el
último año el paro juvenil subió casi un 40 por ciento. Los jóvenes, empleados sobre todo en el sector ser-
vicios, uno de los más precarios; en la construcción; y contratados temporalmente, son los primeros en caer
cuando las cosas se tuercen.

Unos jóvenes cuyo desempleo está
ya en el 17 por ciento, casi diez pun-
tos por encima de la media, cuya
temporalidad casi duplica la media
general (41 frente a 24 por ciento) y
que sufren un 50 por ciento de acci-
dentes laborales más.

La comparación con el resto del
Estado es desfavorable. En general,
entre los menores de 25 años el pa-
ro a nivel nacional creció un 16,21
por ciento. En Madrid lo hizo en un
28,78 por ciento.

Además, la brecha generacional
se agranda, especialmente en Ma-
drid. Si aquí la tasa de paro juvenil
representa un 283,36 por ciento con
respecto a la tasa general, a nivel
nacional esta brecha se sitúa en el
220,98 por ciento.

En cuanto al salario, quienes tie-
nen entre 18 y 25 años apenas co-
bran 600 euros al mes. La brecha

generacional también es mayor en
Madrid. Entre los 19 a 25 años, a ni-
vel nacional, el salario de estos jóve-
nes es el 46,6 por ciento de la me-
dia. En Madrid desciende hasta el
37,9 por ciento.

Por otra parte muchos jóvenes
empleados como becarios ven cómo
se eternizan en esta situación, que
supone un ahorro para las empresas
de hasta un 50 por ciento.

Frente a esto, el Gobierno regio-
nal ofrece una ausencia total de po-
líticas de empleo dirigidas a los jó-
venes que combatan fundamental-
mente la precariedad. La Mesa de
Empleo Joven que recogía el Acuer-
do por el Empleo y el Crecimiento
Económico apenas vio la luz y el plan
de choque contra la precariedad
nunca sobrevivió a su anuncio.

Para evitar que el año termine con
tasas de paro del 20 por ciento,

CCOO propone promover actuacio-
nes para mejorar la transición entre
la formación y el empleo a través de
unos servicios públicos de empleo
eficaces; regular y controlar las
prácticas, garantizando la finalidad
formativa de las mismas; limitar la
cadena de subcontrataciones; e im-
pulsar la formación profesional re-
glada y avanzar en políticas educati-
vas acordes con los requerimientos
del mercado laboral.

“Que no te chupen  la 
sangre”
Además, el sindicato ha puesto en
marcha la campaña “Que no te chu-
pen la sangre”, que difundirá en
centros de trabajo y de estudio, aso-
ciaciones juveniles etc., y que pre-
tende concienciar a los jóvenes para
que luchen por sus derechos.

EL SINDICATO JOVEN DE CCOO DE MADRID LANZA LA CAMPAÑA “EN EL TRABAJO, QUE NO TE
CHUPEN LA SANGRE”
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Aumentan los efectos de
la crisis en la región   

El paro sigue aumentando de forma
alarmante en la Comunidad de Ma-
drid, que registró 3.049 desemplea-
dos más en el mes de mayo, un 1,17
por ciento más que en el mes ante-
rior, y 44.534 más que hace un año,
es decir un 20,47 por ciento más.
Son subidas mucho mayores que las
del conjunto del Estado, un 0,64 y
un 19,28 respectivamente.
El desempleo aumentó entre los
hombres (2.922 más) y entre las
mujeres (117), así como entre los
extranjeros (621 más). Además, el
paro en los jóvenes, con un 2,1 por
ciento más, sigue creciendo más
que la media, y ya hay 29.845 de-
sempleados menores de 25 años.

El sector más afectado sigue sien-
do la construcción, con 1.528 para-
dos más.

Los datos de contratación refuer-
zan los efectos de la crisis. En mayo
se realizaron 26.218 contratos me-
nos y la temporalidad sigue aumen-
tando. Los contratos indefinidos ba-
jaron un 18,06 por ciento.

La  secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
ha reclamado inversión en los secto-
res con mayores beneficios para la
generación de empleo estable y la
puesta urgente de medidas de rein-
serción laboral de los parados en
nuevas actividades.

CCOO denuncia la
instrumentalización de las
pruebas de conocimientos  

En relación con la prueba de conoci-
mientos en 3º de la ESO, que tuvo lu-
gar el 27 de mayo, la Federación re-
gional de Enseñanza de CCOO de-
nunció el “entramado” de exámenes,
“sin orden ni concierto” puesto en
marcha por la Consejería de Educa-
ción, que según el sindicato “instru-
mentaliza” estas evaluaciones para
hacer oposición al Gobierno de la
Nación.

En opinión de CCOO, la Conseje-
ría de Educación de Madrid no quie-
re evaluar su sistema educativo, cu-
yos resultados escolares muestran
un rendimiento inferior a la media
española, sino que  lo que se quiere,
una vez más, es seguir jugando a la
contra del Ministerio de Educación y
del resto de comunidades autóno-
mas, en la cuestión de la evaluación.

Según el sindicato, la realidad
del fracaso escolar madrileño su-
perior a la media estatal es igno-
rada por el Gobierno regional, lo
que se une a sus políticas privati-
zadoras basadas en la segrega-
ción y en la desigualdad.

CCOO, UGT, CEIM y PSM buscan
recetas contra la crisis
CCOO y UGT de Madrid, junto con la patronal CEIM, se han reunido re-
cientemente en la Asamblea de Madrid con el secretario general del
Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez. En la reunión tanto sindi-
catos como patronal como el lider socialista se mostraron de acuerdo
en la necesidad de abrir un proceso de concertación social ante la difí-
cil situación económica actual. Javier López apostó por “atender a los
trabajadores en situación de desempleo, reforzar los servicios públicos
de empleo y actuar sobre los sectores productivos”.

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

Tres de cada cuatro trabajadores respaldan la
huelga del 28 de mayo en la Comunidad de Madrid 

CCOO, UGT y CSIT-UP, sindicatos
convocantes de la huelga del 28 de
mayo en las consejerías de Familia
y Asuntos Sociales (11.000 trabaja-
dores), Sanidad (14.000 emplea-
dos) y Educación (6.000 trabajado-
res) se felicitaron por el seguimien-
to del paro, que se situó en el 76
por ciento (81 por ciento en Familia
y Asuntos Sociales, 70 por ciento en
Sanidad y 61 por ciento entre el
personal no docente de Educación).
La huelga, convocada ante el blo-
queo de la negociación colectiva y
por la defensa y dignificación de lo
público, coincidió con una concen-
tración en la Puerta del Sol, ante la
sede del Gobierno regional, que los
sindicatos cifraron en 15.000 per-

sonas y que se desarrolló en un
ambiente festivo y reivindicativo. En
la misma volvieron a reclamar la
negociación del convenio colectivo
para el personal laboral de la Co-
munidad de Madrid y el Acuerdo de
funcionarios de la Comunidad de
Madrid, que finalizaron su vigencia
el 31 de diciembre de 2007, con el
fin de incluir en ambos garantías re-
ferentes a los principios de igualdad
de derechos y oportunidades, y la
homologación económica entre em-
pleados públicos.

Allí estuvo también el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, que reclamó la aplicación en
la región del Estatuto Básico del
Empleado Público, una ley que ha

sido aprobada por el Parlamento de
la Nación. “Las organizaciones sin-
dicales más representativas en el
ámbito de los empleados públicos
de la Comunidad de Madrid no en-
tendemos las idas y venidas de es-
te Gobierno regional para no poner
en marcha la Mesa General de Em-
pleados Públicos", afirmó el res-
ponsable sindical.

Desmantelamiento de los
servicios públicos 

Asimismo asistió el  coordinador del
sector autonómico del sindicato,
Javier Martínez Ahumada, que ex-
plicó que lo que los trabajadores
buscaban con su protesta era 
“dignificar” su trabajo y defender lo
público.

Martínez Ahumada afirmó que
los responsables de las consejerías
en conflicto representan el "ala más
neoliberal y dura" del Gobierno re-
gional, cuyo proyecto político “lleva
al desmantelamiento de los servi-
cios públicos" en la Comunidad de
Madrid.

La víspera, como acción de apo-
yo a la huelga, se había iniciado un
encierro de 24 horas por parte de
de delegados sindicales de las tres
organizaciones convocantes en las
instalaciones de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales.

15.000 PERSONAS SE CONCENTRAN EN LA PUERTA DEL SOL EN DEFENSA DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y POR LA DIGNIFICACIÓN DE LO PÚBLICO
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Movilizaciones en el
Ayuntamiento de Madrid 
Los 30.000 empleados municipa-
les, funcionarios y laborales del
Ayuntamiento de Madrid y sus or-
ganismos autónomos han empeza-
do una campaña de movilizaciones
contra el desmantelamiento del
servicio público municipal y por la
defensa de su convenio colectivo.
Así, el 30 de mayo delegados sindi-
cales de CCOO, UGT y CSI-CSIF se
concentraron en la Plaza de la Villa,
coincidiendo con el Pleno munici-
pal, portando pancartas con el lema
“No a la privatización del Ayunta-
miento”, y el 17 de junio se ha con-
vocado lo que se quiere que sea
una gran manifestación.

Los tres sindicatos mayoritarios
denuncian la destrucción del Ayun-
tamiento como administración pú-
blica por parte del Gobierno muni-
cipal, y su intención de derogar el
convenio colectivo y reemplazarlo
por una ordenanza unilateral que
regule las condiciones de trabajo
por la vía de la imposición y el de-
creto.

El Ayuntamiento está actualmen-
te colapsado por cerca de 1.500 al-
tos cargos traídos a dedo del exte-
rior, que perciben alrededor de
8.000 euros al mes mientras se
destruyen puestos de trabajo, a lo
que se une una permanente priva-
tización de servicios esenciales,
que son entregados a empresas
privadas.

Doce días de paros en el
sector de Ambulancias 
CCOO, UGT Y CGT, presentes en la
negociación del III Convenio Colec-
tivo del Transporte de Enfermos y
Accidentados en Ambulancia de la
Comunidad de Madrid, han convo-
cado doce días de paros en junio y
julio. Habrá huelga de 24 horas los
días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de ju-
nio, y 8, 9 y 10 de julio. Los paros
serán de cuatro horas por turno los
días 10, 11 y 12 de junio.

Los motivos de la huelga son,
que transcurridos seis meses de
negociación y nueve reuniones de
la mesa negociadora, y tras un últi-
mo intento fracasado de acerca-
miento en el Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid, aspectos
fundamentales como son la dura-
ción del convenio, reducción de la
jornada laboral, voluntariedad en la
realización de las horas de presen-
cia e incrementos salariales no en-
cuentran aceptación en las patro-
nales ASETRAM y AMETRA.
El sector de ambulancias agrupa a
1.500 trabajadores.

Los controladores del SER, que vi-
ven su tercera semana de paros,
han decidido ampliar los mismos
hasta el 28 de junio, sábados 21 y
28 incluidos, después de que el
principio de acuerdo alcanzado el
30 de mayo fuera rechazado por
“una amplia mayoría”, según la por-
tavoz de CCOO, Amaya Amilibia, que
explicó que la subida salarial previs-
ta en el acuerdo no era “suficiente”.
"Teniendo en cuenta que ahora co-
bramos 820 euros implicaría que
este año no llegaríamos a los 1.000
pero eso no es lo malo sino que en
2011 estaríamos en una situación

tan precaria como ahora", añadió.
Ese mismo día los controladores

de parquímetros se habían concen-
trado en la Plaza de la Villa para re-
clamar la intervención del Ayunta-
miento de Madrid.

Durante la segunda semana de
paros, los sindicatos informaron de
que las empresas sólo querían ha-
blar de subida salarial y no del res-
to de demandas sindicales, que in-
cluyen mayor seguridad, uniformes
adecuados, el ciento por ciento de
la baja por enfermedad y el recono-
cimiento de las categorías y la anti-
güedad.

Los controladores del SER rechazan un
principio de acuerdo y amplían los paros 

El 3 de junio se inician las cuatro
jornadas de paros de 24 horas con-
vocadas en la Funeraria municipal
de Madrid para conseguir el com-
promiso del Ayuntamiento, con
quien se está negociando el conve-
nio colectivo, de no privatizar la em-
presa y de que se va a responsabi-
lizar del futuro de sus 600 trabaja-
dores.

Los empleados de la funeraria
iniciaron las movilizaciones el 28 de
mayo con una manifestación de
cientos de trabajadores entre la Pla-
za de la Villa y Cibeles bajo el lema
"Funeraria municipal: En defensa
del empleo". Al término de la mar-

cha, los manifestantes que porta-
ban ataúdes y coronas de flores,
entregaron un escrito al alcalde Al-
berto Ruiz-Gallardón. Según la pre-
sidenta del comité de empresa y re-
presentante de CCOO, Nieves Bel-
monte, en los contactos mantenidos
hasta el momento, el Ayuntamiento
se ha retractado de su promesa de
crear una mesa de negociación pa-
ra solucionar los problemas de los
trabajadores.

Los paros continuarán los días 5,
17 y 19 de junio, no garantizándo-
se el cumplimiento de los servicios
mínimos porque, según Belmonte,
"la plantilla está un poco harta".

Arranca la huelga de la
Funeraria de Madrid

Un joven trabajador
muere en una
subcontrata “irregular”
La Federación de Construcción de
CCOO de Madrid ha denunciado las
circunstancias del accidente laboral
mortal ocurrido el día 28 de mayo
en Arroyomolinos, cuando un traba-
jador peruano de 22 años murió
atrapado en una zanja al caerle en-
cima un bloque de tierra, elevando
a 47 los trabajadores fallecidos en
accidente laboral en 2008.
Según Víctor García, de FECOMA, la
subcontrata para la que trabajaba el
obrero, TOXO Construcciones, es
una de las que “con la nueva Ley de
subcontratación debería desapare-
cer”. Se trata de una subcontrata
“irregular” con la que el sindicato ha
tenido problemas por negarse a pa-
gar las horas extraordinarias a sus
trabajadores y por otras prácticas
antisindicales como amenazar con
el despido a los obreros afiliados a
CCOO.

Además, la falta de medidas de
seguridad pudo haberle costado la
vida a otro trabajador, el día 29, si
no fuera porque la suerte le acom-
pañó. El obrero, de 32 años, resultó
herido en unas obras en Madrid ca-
pital tras caer desde una escalera y
clavarse una varilla de hierro que
sobresalía de una estructura de hor-
migón. Según CCOO, las varillas no
disponían de una especie de cape-
ruzas que se ponen en su extremo
para evitar que el trabajador quede
ensartado.

Precisamente CCOO ha presen-
tado un informe en el que en uno de
sus puntos se refiere a la incidencia
de la siniestralidad laboral entre los
jóvenes, que es un 50 por ciento su-
perior a la media.

El sindicato denuncia el
deterioro de los centros
de salud mental 

La sección sindical de CCOO de los
Centros de Salud Mental de la Co-
munidad de Madrid ha denunciado
el gravísimo deterioro que se está
produciendo en los mismos debido
a la actitud de la Consejería de Sa-
nidad.

Entre otros aspectos, por la no
reposición ni suministro de mate-
rial, por la no cobertura del perso-
nal que se está trasladando a los
nuevos hospitales y por la no sus-
titución de las bajas laborales, va-
cantes, jubilaciones, excedencias
ni otras contingencias, lo que con-
lleva un incremento de las listas de
espera.
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w&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 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

• Más de 9 millones recaudados
en multas por contratación de
inmigrantes ilegales (27.05 Ma-
dridiario)

• El interventor critica el sobre-
coste de protección ambiental
de la M-501 (29.05 El País)

• 30 agentes de Policía Local se
manifiestan por su situación la-
boral (30. 05 Crónica de Madrid)

• El ambulatorio privatizado de
Pontones realiza obras sin licen-
cia (31.05 El País)

• Fomento ya tiene el informe
de Medio Ambiente para la A-1
(01.06 El Mundo)

• Empleados municipales sin
ropa (02.06 20 Minutos)

• 'Caso Funeraria': el Ayunta-
miento 'regaló' la empresa por
0,6 euros (03.06 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Presentación de un libro sobre
Salvador Allende 
El 3 de junio, a las 19,30 horas, en
la Fundación Sindical de Estudios
(Sebastián Herrera, 12), el historia-
dor y periodista Mario Amorós pre-
senta su libro “Compañero Presi-
dente. Salvador Allende, una vida
por la democracia y el socialismo”,
editado por Universitat de Valencia
(colección Oberta).

Además del autor, intervendrán
Óscar Soto, médico personal de Sal-
vador Allende y autor del prólogo del
libro; Laura González-Vera, viuda de
Carmelo Soria, militante del PCE
asesinado por la dictadura de Pino-
chet; Patricio Suárez, dirigente de
Partido Comunista de Chile; y Rodol-
fo Benito, presidente de la FSE.

4 de junio, presentación de los 'Premios
de Investigación 2008' de la FSE 
El 4 de junio, a las 19 horas, en la
sede de la Fundación Sindical de
Estudios (Sebastián Herrera, 12),
se entregan los premios de inves-
tigación 2008 de la FSE, que han
recaído en  José Aureliano Martín
Segura y Juan Carlos García Palo-
mares.

Ambos han conseguido el pri-
mer premio “ex aequo”, con sus

trabajos Inmigración en España.
¿Factor de desarrollo o fuente de
delincuencia? Un análisis econó-
mico; y Los desplazamientos al
trabajo en la Comunidad de Madrid

En el acto, además de los pre-
miados, intervendrán el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier
López, y el presidente de la FSE,
Rodolfo Benito.

El 3 de junio comienza la VII Muestra
de Música Coral Popular, que se cele-
brará hasta el 24 de junio en el Audi-
torio Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40). Durante
cuatro martes este escenario acogerá
las actuaciones de hasta ocho coros.

Abrirán el ciclo el Coro Magerit (en
la imagen), dirigido por Enrique Filiú, y
la Asociación Polifónica La Pocilla, ba-
jo la batuta de Jorge Luis Benito San-
tamaría, que interpretarán piezas como
Balada de un día de julio, The black-
bird, Con el Vito o New York, New York.

Todos los conciertos darán comien-
zo a las 20 horas con entrada libre.

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
LA MÚSICA CORAL POPULAR LLEGA AL AUDITORIO
MARCELINO CAMACHO

Los menores y la televisión, a debate 
Hoy martes, 3 de junio, a las 18,30
horas, en la Biblioteca Histórica
Marqués de Valdecilla (Noviciado,
3), el Observatorio de Contenidos
Televisivos Audiovisuales, del que
forma parte CCOO, junto a una
cuarentena de entidades represen-
tativas de la sociedad civil, convo-

ca el acto “Menores, televisión y
nuevas pantallas ¿Qué hacer des-
de la sociedad?”. En el mismo,
personalidades de la cultura y de
los medios audiovisuales, así como
padres e hijos, darán su opinión
sobre el panorama audiovisual en
España.


