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EDITORIAL

LA TRIBUNA VACÍA
Decenas de miles de trabajadores
desbordaron el pasado jueves todas
las previsiones. Incluso las sindicales.
Madrid fue la más grande de las mar-
chas convocadas en Europa por la
Confederación Europea de Sindica-
tos. Aunque no parece ser suficiente
para que nuestra presidenta baje a la
arena y se arremangue. Seguimos en
la atonía total, aquí no se mueve na-
da, los eres se suceden  sin  apenas
sobresaltos, los cierres apenas mere-
cen un comentario y los despidos in-
dividuales se acumulan en los juzga-
dos de lo social. Y aquí no pasa nada.
Es más. Sus señorías del PP han de-
cidido que para que nada altere su
trabajo diario como representantes
de los ciudadanos nada mejor que
aislarse de ellos. Desde la semana
pasada, la tribuna de invitados de la
asamblea regional está vacía. Desde
luego ninguna metáfora más acerta-
da que esa para representar lo que
el PP espera de los madrileños. Si-
lencio total. Es lo mismo que espera
de su tejido social. De ahí que el traí-
do y llevado diálogo social haya que-
dado en Madrid en lo que ha queda-
do, una expresión muy manoseada,
harta ya de mil paripés, de utilizacio-
nes sin cuento y juramentos en vano.
Una expresión que aludía a una vo-
luntad compartida de alcanzar solu-
ciones beneficiosas para todos pero
que corre el riesgo real en Madrid de
acabar desprovista absolutamente
de sentido. El diálogo social se había
ido convirtiendo a lo largo de los años
en una institución, en una garantía,
muy especialmente para los sindica-
tos, de que no se acometerían refor-
mas de calado que afectasen a los
derechos de los trabajadores sin
contar con sus representantes. A ni-
vel regional ha servido para poner en
marcha políticas y medidas que re-
percutieran positivamente en el em-
pleo a través de una voluntad com-
partida. Hasta 2003. Seis años des-
pués de la llegada de Aguirre al Go-
bierno no queda del diálogo social
más que el empeño de quienes re-
nuncian a tirar por la borda un patri-
monio social y sindical.
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Más paros en Radio Televisión
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Madrid, a la cola en la 
Ley de Dependencia150.000 PERSONAS TOMAN MADRID PARA PEDIR

A LA UE UNIDAD DE ACCIÓN FRENTE A LA CRISIS
Más de 150.000 trabajadores y representantes sindicales españoles, portugueses y andorranos se manifestaron el
14 de mayo por las calles de Madrid en lo que fue una gran marcha contra la crisis y para reclamar que se ponga a
las personas en el centro de las acciones de los gobiernos. La manifestación, que colapsó el centro de la ciudad,
reunió a los secretarios generales confederales y madrileños de CCOO, UGT y USO, que estuvieron acompañados
por representantes de los principales sindicatos de Portugal (UGTP y CGTP) y Andorra, y el secretario general de la
Confederación Europea de Sindicatos, John Monks.

Al término de la misma, que trans-
currió en un ambiente festivo y rei-
vindicativo, con un gran colorido
desde primera hora del día, el se-
cretario general de la Confederación
Sindical de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, pidió a la Unión Europea
que salga de la "atonía y la disper-
sión de las iniciativas y los discur-
sos" para acometer medidas dirigi-
das a construir una verdadera Euro-
pa social. Toxo reclamó políticas que
devuelvan a Europa el liderazgo so-
cial sobre la base de "la preeminen-
cia del derecho del trabajo, la nego-
ciación colectiva y los derechos so-
ciales".
Asimismo, Toxo lanzó un mensa-

je al presidente del Gobierno espa-
ñol, que "haría bien en llamar hoy
mismo a los agentes sociales para

ponerse a trabajar" y que se olvidó
de cualquier referencia a la mejora
de la protección social en el Debate
sobre el estado de la Nación, cele-
brado los días anteriores.
Además, llamó a la unidad del

sindicalismo europeo y demandó
una "participación masiva" en las
elecciones europeas del 7 de junio.

Javier López: "es la hora"
Por su parte, el secretario general
de CCOO de Madrid, Javier López,
aprovechando el ambiente post final
de Copa, agradeció que el primer
partido de los que se van a jugar en
Europa contra la crisis y en defensa
del empleo se jugara en Madrid. "Es
la hora del empleo, del salario de-
cente y de los servicios públicos de

calidad", aseguró, criticando a go-
bernantes y patronales regionales
"atrincherados en sus beneficios".
"Vamos a dilucidar si la lucha de si-
glos por la emancipación y los dere-
chos laborales ha tenido sentido o
un capitalismo obsceno se convier-
te en el futuro de todos", señaló.
Por último, John Monks llamó a la

unidad de acción de la UE y a apos-
tar por más planes para el empleo y
menos para el rescate del sistema
financiero, algo que ilustró metafó-
ricamente: "Las espaldas más an-
chas tienen que llevar los pesos
más pesados".
Llegado a este punto, se cedía el

testigo a las manifestaciones de los
días siguientes, que tuvieron las ciu-
dades de Bruselas, Berlín y Praga
como escenarios.

CCOO Y UGT PIDEN AL GOBIERNO QUE SE PONGA MANOS A LA OBRA Y 
REACTIVE EL DIÁLOGO SOCIAL
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Voto particular de los
sindicatos al informe
del CES sobre Caja
Madrid 
Las modificaciones introducidas por
el Gobierno regional en la Ley de Ca-
jas han sido valoradas por los sindi-
catos, que no obstante las conside-
ran "insuficientes". CCOO y UGT, co-
mo integrantes del grupo sindical del
Consejo Económico y Social, así lo
manifiestan en su voto particular al
anteproyecto remitido a este organis-
mo, que ha emitido un informe favo-
rable a la reforma. Además de criticar
que no se haya dialogado sobre es-
tos cambios, los sindicatos critican
cuestiones como la nueva proporción
entre el volumen de depósitos y el nú-
mero de habitantes para la asigna-
ción de consejeros entre los ayunta-
mientos, y consideran "inadecuado"
que se establezcan 19 circunscrip-
ciones electorales, proponiendo dos.
CCOO y UGT tampoco compren-

den la nueva distribución de los
consejeros correspondiente a la en-
tidad fundadora, que supone un
cambio en la distribución de los
miembros de la asamblea general.
Recuerdan que de sus 320 miem-
bros, los municipios elegían a 100
y ahora serán 80, mientras que la
Comunidad de Madrid antes apor-
taba 40 y ahora serán 53.
Por último, CCOO y UGT reco-

miendan que se limite el poder polí-
tico y que se apueste por un amplio
acuerdo en la entidad. 

Rechazo sindical al área
sanitaria única
Como "una auténtica barbaridad" es
como han calificado CCOO, UGT,
FEMYTS y CSIT-UP el proyecto de la
Consejería de Sanidad de reorganizar
la asistencia sanitaria suprimiendo las
áreas actuales y creando un área sa-
nitaria única para los más de seis mi-
llones de ciudadanos de la Comuni-
dad de Madrid. Los sindicatos han
solicitado una reunión urgente para
que se reúna la Mesa Sectorial de Sa-
nidad para negociar un modelo para
la sanidad madrileña alternativo al
propuesto.
CCOO, UGT, FEMYTS, UGT y

CSIT-UP defienden una libre elec-
ción de médico real sin que conlle-
ve unificar las once áreas sanitarias
porque no es necesario romper el
modelo para aplicar esta medida.
En todo caso –dicen- habrá que
mejorarlo, como ya han manifesta-
do en sus comparecencias en la
comisión de estudio del funciona-
miento de los diferentes sistemas
de gestión de servicios sanitarios
públicos de la Asamblea de Madrid.

EL COMERCIO DE ALCOBENDAS, POR LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR
Los trabajadores del comercio de Alcobendas se concentraron el
12 de mayo frente al Ayuntamiento contra la decisión del Consis-
torio de autorizar la apertura a las grandes superficies el 15 de
mayo, que era fiesta local. Según CCOO, con esta medida, que
suma dos días más a los ya "abusivos" 22 festivos y domingos
de apertura (ocurrió lo mismo el 24 de enero, festividad de la Vir-
gen de la Paz), se impide a los trabajadores su participación en
las fiestas locales y se dificulta aún más la conciliación de la vida
familiar y laboral, además de perjudicar al pequeño comercio.

EL GOBIERNO REGIONAL SIGUE BLOQUEANDO
LA LEY DE DEPENDENCIA

Ni el paso de los años, más de dos
desde la entrada en vigor de la Ley
de la Dependencia, ha servido para
su desarrollo en la Comunidad de
Madrid. Madrid sigue ocupando el
último lugar en cuanto a su grado
de implantación. Según los últimos
datos disponibles de mayo, sólo
41.515 personas han solicitado la
valoración frente a las más de
130.000 de Cataluña ó las 47.500
de Castilla y León, región con una
población mucho menor que la ma-
drileña.
Mientras que la media estatal de

implantación de la Ley de Depen-
dencia se sitúa en el 2%, la Comu-
nidad de Madrid cuenta con un
0,66%, lo que la sitúa en último lu-
gar. Andalucía ocupa el primer lugar,
superando el 3%, Cantabria con el

2,5% ó Murcia que aún encontrán-
dose por debajo de la media, supe-
ra a Madrid en más de un punto
porcentual.
Según la secretaria de Política

Social de CCOO de Madrid, Ana
González, "los datos reflejan clara-
mente la situación de bloqueo a la
que el Gobierno regional está some-
tiendo a la Ley de Dependencia".
CCOO señala que "la utilización

partidista de la Ley así como la falta
de voluntad política ha generado un
escenario de desconcierto, de de-
sinformación y de desconfianza que
ha frenado la presentación de soli-
citudes de los madrileños, primer
paso para el reconocimiento del de-
recho y de las correspondientes
prestaciones o servicios vinculadas
al mismo".

Volver a empezar 
Por otra parte, el bloqueo y retraso
inicial ha provocado, en opinión de
González, un efecto dominó en el de-
sarrollo posterior del conjunto de pro-
cedimientos y recursos que confor-
man el sistema. Y señala, en ese sen-
tido, el hecho de que tras dos años de
vigencia de la Ley, la Comunidad de
Madrid aprueba hace tan sólo cinco
meses, una orden que regula los pro-
cedimientos para acceder al derecho
y a las prestaciones y servicios. Una
normativa que anula los procedimien-
tos anteriores y, por tanto, supone
"volver a empezar".

Prestaciones en vez de 
servicios 
Otro elemento de preocupación para
el sindicato es el modelo de atención
que se está priorizando en Madrid.
La Ley de Atención a la Dependencia
define claramente que el sistema de-
be construirse sobre los servicios y
no sobre las prestaciones económi-
cas. En este sentido, el sindicato se
opone rotundamente a las últimas
declaraciones de la consejera de Fa-
milia y Asuntos Sociales en las que
apuesta por la prestación, o lo que
comúnmente llamamos "cheque ser-
vicio". El sindicato le recuerda a la
consejera que esta fórmula tiene un
carácter puramente excepcional en
la Ley y le exige que asuma sus res-
ponsabilidades y cumpla con lo esta-
blecido en la norma.

MADRID ESTÁ MUY POR DEBAJO DE LA MEDIA EN SU APLICACIÓN

http://ccooblog.wordpress.com/
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Paros en RTVM durante
todo el mes de mayo
Han vuelto con fuerza las moviliza-
ciones en Radio Televisión Madrid,
que vivió un paro de doce horas el
15 de mayo, entre las 10 y las 22
horas. Finalmente, tras emitirse los
actos del día de San Isidro y un in-
formativo de 30 minutos, a las
14,30 horas aparecía en Telema-
drid una carta de ajuste.
La señal de la televisión y radio

públicas volvió a interrumpirse el
18 de mayo, esta vez entre las 13
y las 15 horas. Esta vez los res-
ponsables de Telemadrid decidie-
ron emitir una programación gra-
bada, lo que según la presidenta
del comité de empresa de RTVM y
portavoz de CCOO, Teresa García,
será denunciado ante la Inspec-
ción de Trabajo. Además se estu-
dia presentar una denuncia contra
la directora general, Isabel Linares,
por vulneración del derecho de
huelga.
Los paros volverán hoy martes,

19 de mayo, de 22,30 a 0,30 ho-
ras, el día 20, de 6 a 8, y el día 24,
de 13 a 15. Este calendario se
mantendrá durante todo el mes de
mayo.
Los sindicatos del Ente Público

siguen defendiendo un compromi-
so de estabilidad con su empleo.

Se mantiene la batalla en
favor de la enseñanza 
pública
Tal y como ocurriera hace quince
días, esta semana se han repetido
los paros convocados por CCOO,
UGT, CSI-CSIF, STEM y CSIT-UP en
la enseñanza pública madrileña.
Mantienen así las movilizaciones
en defensa de la enseñanza públi-
ca, por la dignificación de los pro-
fesionales de la educación y por un
nuevo acuerdo educativo.
Así, con una repercusión en el

90 por ciento de los centros de la
región, el 18 de mayo hubo paros
en Primaria a primera hora y a
cuarta hora en Secundaria, que
tendrán lugar de nuevo el próximo
20 de mayo, y 2 y 4 de junio. El 28
de mayo, a las 18,30 horas, se ce-
lebrará una nueva manifestación
por la enseñanza pública en Ma-
drid, desde Cibeles a Sol.
Además en los próximos días

podrían llevarse a cabo encierros
de trabajadores, y ya se están re-
cogiendo firmas y se están presen-
tando resoluciones a favor de la
enseñanza pública y de las movili-
zaciones, en claustros y consejos
escolares.

Convocados por CCOO, UGT, CGT y
USO, 4.000 jardineros de todos los
distritos de Madrid están llamados
a secundar un paro hoy martes, 19
de mayo, de 9 a 13 horas, ante la
negativa de las empresas adjudi-
catarias del servicio de jardinería
del Ayuntamiento de Madrid a ne-
gociar el Acuerdo Madrid de Jardi-
nería, paralizado desde el año
2001. Coincidiendo con el paro,
que está siendo secundado por la
práctica totalidad de la plantilla, se
ha convocado una concentración

en la Plaza de Cibeles (en la ima-
gen). 
Los representantes sindicales

decidieron desconvocar la concen-
tración prevista para el 13 de ma-
yo, ante la oferta de negociación
realizada por el Ayuntamiento, un
encuentro que tuvo lugar al día y
siguiente y en el que no fue posi-
ble el acuerdo. En esta reunión se
denunció la actitud de las empre-
sas, que no han querido siquiera
reunirse con los representantes de
los trabajadores.

4.000 JARDINEROS DE MADRID LLAMADOS A UN
PARO DE CUATRO HORAS

La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se siente "muy sa-
tisfecha" del acuerdo alcanzado en
la planta de lavadoras de Electrolux
en Alcalá de Henares, ya que con-
templa la fabricación de un nuevo
producto que asegura la continui-
dad de la actividad industrial y del
empleo en esta planta, que ocupa a
unas 450 personas en empleo di-
recto y a otras 250 de empleo indi-
recto.
CCOO considera este acuerdo,

que ha sido aprobado por más del
70% de la plantilla, un gran logro,
máxime teniendo en cuenta el enor-
me impacto de la actual crisis en la
fabricación de productos de gama
blanca.
En febrero Electrolux anunció el

inicio de una investigación para de-

terminar si era viable la planta  de
Alcalá sin descartar su cierre, lo que
llevó a los sindicatos a presionar pa-
ra evitar cualquier decisión que im-
plicara la reducción de la plantilla o
el cierre. Gracias a este plantea-
miento se logró el inicio de una ne-
gociación de un plan social ligado al
mantenimiento de la actividad y a la
inversión en un nuevo producto.

Apoyo a Iveco
Por otro lado, el comité de empre-
sa de Iveco ha solicitado el apoyo
del Ayuntamiento de Alcalá de He-
nares, ya que según sus cálculos
el 70 por ciento de los más de mil
afectados por el ERE residen en el
Corredor del Henares, en total
unas 500 familias de Alcalá.

ASEGURADA LA CONTINUIDAD DE
ELECTROLUX EN ALCALÁ DE HENARES

CCOO de Madrid exige
medidas para reactivar
la economía
Ante los datos de inflación corres-
pondientes  al mes de abril, que
reflejan un incremento del 0,8%
sobre el mes anterior y del 0,1%
en la tasa interanual, CCOO de
Madrid ha señalado que los mis-
mos ponen de manifiesto la difícil
situación económica por la que
atraviesa la Comunidad de Madrid,
ya que se trata del noveno mes
consecutivo de descenso de la in-
flación, lo que refleja la situación
económica que padece la región.
En este sentido CCOO ha exigi-

do al Gobierno regional medidas
encaminadas a reactivar la econo-
mía madrileña, así como ayudas a
las familias para favorecer el cre-
cimiento del consumo y contribuir
a superar esta difícil situación.
Por otro lado, el sindicato exige

a los empresarios madrileños la
responsabilidad necesaria en el
desarrollo de la negociación de los
convenios colectivos, que deben
suponer una mejora en el poder
adquisitivo de los salarios.

Se llega a un acuerdo
en el ERE de Menaje del
Hogar 
Tras intensas negociaciones se ha
llegado a un acuerdo en el ERE de
la empresa Menaje del Hogar, que
según la Federación de Comercio
de CCOO ha aceptado minimizar
sus pretensiones iniciales. Así, el
número de contratos a extinguir
será de 19 en Madrid, donde se
cerrarán los centros de Alcoben-
das, Arroyomolinos y Pinto. Hasta
el 18 de mayo ha permanecido
abierto un periodo de adscripción
voluntaria al ERE, que estaba pre-
visto inicialmente para 26 emplea-
dos. Las personas afectadas por la
extinción de su contrato percibirán
una indemnización bruta de 37 días
de salario por año de servicio, con
un máximo de 18 mensualidades. El
resto serán reubicados en otros
centros. Además se creará una co-
misión paritaria de seguimiento del
ERE.

Muere un obrero en
Loeches
Esta semana ha habido que lamen-
tar nuevamente la muerte de un
trabajador de 33 años, al resultar
aplastado por una placa de enco-
frado de 400 kilos en una empre-
sa de áridos de Loeches. Ya son 30
los trabajadores fallecidos en lo
que va de año en Madrid.
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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

• Sin invitados (13.05 El País)

• La Comunidad de Madrid re-
niega de la batería anticrisis de
Zapatero (13.05 Madridiario)

• Aguirre recurrirá el 'tarifazo'
eléctrico (15.05 El Mundo)

• 19 médicos municipales ob-
jetan para no prescribir la píldo-
ra poscoital (16.05 El País)

• El pluriempleo de los diputa-
dos (17.05 El País)

• Brigadas de orientación labo-
ral recorrerán los barrios
(17.05 Madridiario)

• Una sentencia impide elegir a
dedo a los directores de infantil
(19.05 El País)

• La crisis satura los juzgados
y retrasa el cobro de los despi-
dos (19.05 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 YOEL SÁBADO, CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA

El próximo sábado, 23 de mayo, a las 12 horas, en el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO (Lope de Vega, 40), tendrá lugar con entrada libre un
concierto de la Banda Sinfónica del Ateneo Cultural 1º de Mayo, con la di-
rección de Félix Jiménez. 
En la primera parte del mismo se interpretará Dauder, pasodoble de San-

tiago Lope; En la Alambra, serenata de Tomás Bretón; y Carmen, fantasía
de la ópera de Bizet. En la segunda parte se podrá disfrutar de Estampas
madrileñas, suite de Ledesma y Oropesa; Los de Ricla, jota aragonesa de
Pascual Marquina; y Mar i Bel, malagueña de Ferrer Ferrán. 

El próximo miércoles, 20 de mayo,
a las 18,30 horas, en el centro
"Abogados de Atocha" (Sebastián
Herrera, 12), la Fundación Sindical
de Estudios de CCOO presentará el
libro "Curas obreros. 45 años de

testimonios", de Centeno García,
Luis Diez Maestro y Julio Pérez Pi-
nillos. Intervendrán, entre otros,
Benjamín Forcano, miembro de la
asociación de teólogos Juan XXIII, y
Julio Pérez, cura obrero.

"CURAS OBREROS. 45 AÑOS DE TESTIMONIOS"

El próximo jueves, 21 de mayo, a las 19 horas, vuelve la poesía  a la se-
de de CCOO de Madrid (Lope de Vega, 38), donde volverá a reunirse la
tertulia de autor organizada por la Tertulia Poética "Indio Juan" de la Fun-
dación Ateneo Cultural 1º de Mayo del sindicato. En esta ocasión el invi-
tado será Francisco José Sevilla, ganador del premio Ojo Crítico de Ra-
dio Nacional de España con su obra "120 páginas sin lluvia".
Hay que recordar además que la habitual tertulia poética del sindicato

se reúne todos los jueves, a las 19 horas, salvo fiesta o actividad poé-
tica coincidente.

FRANCISCO JOSÉ SEVILLA, EN LA TERTULIA DE AUTOR

"Iniciativas sindicales para un esce-
nario de crisis" es el título de la con-
ferencia que pronunciará el secre-
tario general de la Confederación

Sindical de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo, el próximo jueves, 21 de
mayo, a las 20 horas, en el Club Si-
glo XXI (Juan Ramón Jiménez, 8)

Ignacio Fernández Toxo, en el Club Siglo XXI

El jueves, 21 de mayo, la Fundación
1º de Mayo de CCOO organiza el
seminario "Los trabajadores de más
edad en el mercado de trabajo: em-
pleo y trayectorias laborales". Será
a partir de las 10 horas en la sede

del Consejo Económico y Social
(Huertas, 73) y servirá además para
presentar el estudio "La situación
de las personas de 55 a 64 años en
relación al mercado de trabajo y sus
trayectorias laborales".

Seminario sobre los trabajadores de más
edad en el mercado de trabajo


