
Madrid Sindical
SEMANARIO DIGITAL Martes 22 Abril 2008. Número 61

UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

VIVIENDA
Aguirre acaba de estimular el sector
de la vivienda aumentando el coste
de la vivienda protegida hasta un 30
por ciento. Sí, el sector, las construc-
toras, los propietarios de suelo, por-
que lo que se dice estimular al com-
prador, no parece que un aumento
de unos cinco millones de las anti-
guas pesetas en este tipo de vivien-
das, las únicas a las que muchos
madrileños pueden aún tener acce-
so, pueda estimular mucho, aunque
uno acabe comprando porque en al-
gún sitio hay que meterse. La vivien-
da es un bien básico y uno puede
demorar la compra o el alquiler pero
al final si no quieres que tus padres
acaben pegándote una patada por
incompatibilidad de necesidades y
de todo, pues te tienes que marchar,
te pongan los intereses donde te los
pongan. Vamos, que el comprador
de primera vivienda -y el de vivienda
protegida lo es siempre- es un com-
prador cautivo. Aguirre siempre apo-
yando a los mismos: los grandes
propietarios de fincas -que se lo di-
gan a los forestales-, las grandes
constructoras -véase esta medida-,
las grandes superficies -que se lo
pregunten a los pequeños comer-
ciantes con el anteproyecto de ley
que permite la apertura las 24 ho-
ras-, las grandes empresas sanita-
rias y educativas -que se lo digan a
los trabajadores de estos sectores-
y por ahí "to tieso". Aunque a la vis-
ta está que no le va mal.
El martes CCOO celebraba el 20 ani-
versario de Vitra, la cooperativa de
vivienda del sindicato que desde los
años ochenta no ha dejado de cons-
truir viviendas sociales dirigidas a los
trabajadores, especialmente los jó-
venes. Al acto institucional de cele-
bración, Esperanza Aguirre llegó tar-
de. Aún así apareció a tiempo para
emplazar a los agentes sociales a
trabajar juntos para hacer más ac-
cesible la vivienda. ¿Qué tal si em-
pieza por retirar la Orden?
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Miles de personas celebran
el Día de la Tierra

PAG. 3

Éxito de la huelga de
escuelas infantiles

LA CONCERTACIÓN SOCIAL DA UN NUEVO PASO
EN LA CIUDAD DE MADRID
Los sindicatos CCOO y UGT de Madrid, la patronal madrileña CEIM y el Ayuntamiento de Madrid han llega-
do a un acuerdo de concertación social. Se trata del Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico-Social
de la Ciudad de Madrid, presentado públicamente en la sede del Consistorio madrileño, el 22 de abril, tras
la celebración del pleno del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo.

Con este acuerdo se viene a concre-
tar la propuesta que han venido reali-
zando CCOO y UGT a los gobiernos
municipales para impulsar la concer-
tación entre administraciones, orga-
nizaciones empresariales y sindica-
tos, y hacer frente a la situación ac-
tual de desaceleración económica,
adoptando medidas para avanzar ha-
cia un nuevo modelo económico, con
empleo de calidad y con una mayor
protección social. En resumen, como
explicaba el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, "para
que la riqueza se reparta a través del
empleo"   

Un acuerdo fundamental 
Todas las partes coinciden en que el
Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo

Económico-Social de la Ciudad de
Madrid es de especial importancia
en un momento de incertidumbre
económica como el actual. Con for-
ma de plan director del Consejo Lo-
cal, este acuerdo viene a ser una
apuesta por la industria; por la com-
petitividad e innovación del sistema
productivo local; por la creación de
empleo estable, seguro y de calidad;
y por la cohesión social.

Se marca como objetivo asimismo
la aplicación efectiva de las norma-
tivas en materia de igualdad y de de-
pendencia, así como el empleo y la
formación de los trabajadores inmi-
grantes. Todo ello sin perder de vista
el reequilibrio territorial mediante las
políticas de suelo y vivienda, que
constituyen una novedad en este ti-

po de acuerdos, ni el apoyo a la eco-
nomía social, a la sociedad de la in-
formación y a la internacionalización
de Madrid.

"CCOO afronta este acuerdo des-
de la voluntad, el rigor, la seriedad,
la firmeza y el deseo de continuar
negociando", afirmaba Javier López,
que espera que el mismo se desa-
rrolle de forma efectiva, para lo que
debe contar con los mecanismos de
seguimiento correspondientes.

El secretario general de CCOO de
Madrid agradecía también a Ruiz
Gallardón que lo primero que haya
hecho "siempre" tras unas eleccio-
nes sea llamar a los agentes socia-
les porque, a su juicio, "lo más opor-
tuno es que se dialoguen las pro-
puestas políticas".

CCOO, UGT, CEIM Y AYUNTAMIENTO SUSCRIBEN EL ACUERDO POR EL EMPLEO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO-SOCIAL 
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15.000 manifestantes
contra el cambio
climático y el CO2

15.000 personas de más de cua-
renta organizaciones sindicales,
ecologistas y de cooperación, ve-
cinales y de consumidores, plata-
formas ciudadanas y otras orga-
nizaciones ciudadanas se echa-
ron a la calle el 20 de abril para
celebrar el Día de la Tierra y recla-
mar actuaciones frente al cambio
climático. El lema, "Por nuestro
futuro". Los convocantes hicieron
público además un manifiesto
con 16 medidas urgentes para
mejorar la calidad ambiental.

En la presentación de la mar-
cha y en representación de los
sindicatos, el secretario de Medio
Ambiente de CCOO de Madrid,
Carmelo Plaza, denunció que la
Comunidad de Madrid es la re-
gión con más número de infraes-
tructuras de la Unión Europea.

Por su parte, el secretario ge-
neral del sindicato, Javier López,
pidió a la Administración autonó-
mica que "se tome en serio" la
política medioambiental y ponga
en marcha una "auténtica política
de agua, energía y transporte", de
modo que la región sea "más
sostenible y habitable".

El sindicato rechaza
la desintegración del
servicio regional de
Salud Pública
Para CCOO es absolutamente in-
comprensible el nuevo organigra-
ma de la Consejería de Sanidad
aprobado por el Gobierno regio-
nal, ya que desestructura la salud
pública de la Comunidad de Ma-
drid creando varias subdireccio-
nes sin ningún vínculo entre ellas.

Por lo tanto, la Federación de
Sanidad del sindicato va a exigir
a la Consejería que reconsidere
su decisión y cree una Dirección
General de Salud Pública y Ali-
mentación que coordine las polí-
ticas. Una Dirección General que
debe aprovechar "el magnífico
caudal de conocimiento que ate-
soran sus profesionales", que han
venido trabajando de manera efi-
caz en la prevención y la protec-
ción de la salud.

CCOO DE MADRID PIDE PARALIZAR EL
PLAN ESPECIAL DEL MANZANARES
CCOO de Madrid, como integrante del Foro por la Movilidad Sostenible, ha
pedido la ampliación del plazo de alegaciones sobre el Plan Especial Río
Manzanares, que concluía el 21 de abril, y la paralización de las obras. El
sindicato basa su petición en la complejidad y envergadura del plan, su im-
pacto medioambiental, así como en sus importantes repercusiones econó-
micas (cercano a los 1.000 millones de euros) y en el largo periodo de eje-
cución propuesto (más de 15 años).

Centros
Integrados

deEmpleo

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

VITRA cumple veinte años de vivienda social 

El 22 de abril, VITRA, el conjunto de
cooperativas de vivienda de CCOO
ha celebrado su vigésimo aniversa-
rio con un acto solemne en la esta-
ción de Nuevos Ministerios, en el
que han participado el secretario
general del sindicato, Javier López,
y el presidente de VITRA Madrid y
secretario de Comunicación de
CCOO de Madrid, Francisco Naran-
jo, que estuvieron acompañados por
la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, el alcalde de Madrid, Alber-
to Ruiz Gallardón, el presidente de
la Federación Madrileña de Munici-
pios, Bartolomé González, y el alcal-
de de Getafe, Pedro Castro.

Desde su creación, VITRA tiene
en promoción/construcción más de

30.000 viviendas en todo el Estado
y 8.000 en la Comunidad de Madrid
-en Alcobendas, Alcalá de Henares,
Aranjuez, Fuenlabrada y Rivas Va-
ciamadrid-, lo que supone que
90.000 personas en el conjunto de
España y 25.000 madrileñas han
materializado sus aspiraciones a un
hogar a unos precios asequibles.
También desde su creación, VITRA
ha generado más de 15.000 pues-
tos de trabajo. Estos datos convier-
ten a la cooperativa de CCOO en el
mayor promotor de vivienda social
en España.

CCOO considera que el modelo
de cooperativismo social que encar-
na VITRA, hoy más que nunca, es
una necesidad en un doble sentido,

facilitar el acceso a la vivienda de
jóvenes y trabajadores que les re-
sulta prácticamente imposible acce-
der a los precios desorbitados de la
vivienda libre y también como ins-
trumento para estabilizar y moderar
el precio de la vivienda.

En el acto protocolario, Javier Ló-
pez valoró el papel de VITRA como
"instrumento de CCOO para seguir
trabajando por los derechos de los
trabajadores", que han visto como
sus salarios han crecido tres veces
menos que el precio de la vivienda.
López destacó el "rigor, responsabi-
lidad y compromiso directo" del sin-
dicato en la gestión de una coope-
rativa que permite adquirir viviendas
entre un 30 y un 40 por ciento más
baratas.

Por su parte, Francisco Naranjo
señaló que "VITRA puede y quiere
jugar un papel importante en un fu-
turo próximo para que el artículo 47
de nuestra Constitución -derecho a
una vivienda digna- sea una reali-
dad en nuestro país y en nuestra re-
gión", y no quiso terminar sin agra-
decer a Rodolfo Benito, Cayetano
Vozmediano y Antonio Rey, que hi-
cieran posible la puesta en marcha
de la cooperativa en Madrid.

Aguirre se compromete 
Y, por último, Esperanza Aguirre dijo
"recoger el guante" para retomar el
diálogo social en la Comunidad de
Madrid, comprometiéndose a llamar
a agentes sociales y partidos políti-
cos para trabajar para que el precio
de la vivienda en alquiler y en pro-
piedad "sea más asequible".

LA COOPERATIVA DE CCOO HA PROMOVIDO 8.000 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
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"Intolerable"
siniestralidad laboral en
la región
Ante la coincidencia de que el pro-
blema de la siniestralidad no pue-
de continuar así, CCOO de Madrid
tiene previstas varias reuniones
con el presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid, con el
fiscal superior de la Comunidad de
Madrid y con la delegada del Go-
bierno, a fin de desarrollar en la re-
gión los acuerdos estatales para
perseguir los incumplimientos en
prevención de riesgos laborales.

Asimismo, el sindicato ha recla-
mado a la consejera de Empleo una
reunión extraordinaria y urgente del
Consejo de Administración del Ins-
tituto Regional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. Ante esta "inso-
portable" situación, CCOO ha exi-
gido la firma inmediata del III Plan
Director en Prevención de Riesgos
Laborales.

Estas iniciativas tienen lugar
después de que siete trabajadores
hayan perdido la vida en la región
en el plazo de nueve días (35 en lo
que va de año). Las cuatro últimas
muertes se produjeron la última
semana. El día 15, un trabajador
moría en Rivas Vaciamadrid aplas-
tado por una tubería en una zanja
sin entibar. Dos días más tarde, fa-
llecía uno de los dos obreros elec-
trocutados el día 15 en un centro
de transformación de Iberdrola en
La Serna del Monte. Según CCOO,
había "riesgo excesivo" de descar-
ga eléctrica para el trabajador,
subcontratado por INABENSA. El
día 18, morían dos trabajadores. El
primero, un obrero aplastado por
un toro mecánico en una obra en
Arroyomolinos. El fallecido trabaja-
ba para Orbi, subcontratada por
Aldesa. Horas más tarde un traba-
jador moría aplastado por una viga
en un taller de Alcalá de Henares.

El secretario de Salud Laboral
de CCOO de Madrid, Carmelo Pla-
za, ha denunciado que las causas
de los siniestros "siempre tienen
que ver con los incumplimientos
en materia preventiva", y ha recla-
mado a la Administración regional
que exija a los empresarios que
cumplan la Ley.

28 de abril

Por último, el 28 de abril, Día Inter-
nacional de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, CCOO de Madrid
convocará una concentración fren-
te al Congreso de los Diputados,
después de una asamblea de de-
legados en la sede del sindicato
(10,30 horas).

Cuando parecía que el interminable
conflicto en la EMT estaba próximo a
su fin, la asamblea de trabajadores
rechazaba en doble turno el principio
de acuerdo alcanzado cuando se
cumplía el octavo día de la segunda
tanda de paros. Según el portavoz de
CCOO, Alberto Blanco, éste contem-
plaba un convenio de cuatro años
con subidas del 0,8, 0,9, 1 y 1,1 por
ciento por encima del IPC para cada
uno de ellos, así como la aceptación
del 90 por ciento de las propuestas

sindicales en materia de absentismo.
Sin embargo, el día siguiente, el 60
por ciento de los empleados de la
EMT decían "no" al acuerdo. Según
Blanco los trabajadores no quieren
condicionar el complemento salarial
al descenso del absentismo laboral.

Así las cosas, el 23 de abril finali-
zará la segunda tanda de paros, y ya
se divisa en el horizonte una tercera,
si no lo evitan las conversaciones
que se espera llevar a cabo en las
próximas horas.

Frustrado un principio de acuerdo en la EMT

La huelga convocada el 17 de abril
por los sindicatos CCOO, UGT y
CSIT-UP en las escuelas infantiles
de la Comunidad de Madrid regis-
tró un seguimiento masivo del 90
por ciento de sus 5.000 trabajado-
res, con incidencia en todos los
centros de la región. El paro culmi-
nó con una concentración de
15.000 personas ante la Conseje-
ría de Educación.

Ante el éxito de la convocatoria,
los sindicatos exigieron a la Admi-
nistración educativa una respues-
ta urgente a sus reivindicaciones:
el cese de las privatizaciones y la
derogación de los decretos auto-
nómicos sobre currículum y sobre
requisitos mínimos, que desvirtúan
la enseñanza de esta etapa educa-

tiva y convierten los centros de en-
señanza en meros “chiringuitos
aparcaniños”.

Apoyados por la FAPA "Giner de
los Ríos", consideran "imprescin-
dible" mantener el carácter educa-
tivo de esta etapa y el rigor en el
planteamiento del currículum; así
como exigir unos requisitos míni-
mos de calidad, tanto en las insta-
laciones como en la cualificación
de los profesionales.

Por otra parte, CCOO, UGT y
STEM-STEs han convocado para
hoy, 22 de abril, una huelga de to-
do el profesorado de la enseñanza
pública de El Álamo para exigir la
paralización de las privatizaciones
y contra la venta de las instalacio-
nes del CEIP Miguel Ángel Blanco.

Masivo seguimiento de la huelga de
escuelas infantiles

20 jornadas de huelga
en el Estacionamiento
Regulado
Los trabajadores del Servicio de Es-
tacionamiento Regulado han decidi-
do la convocatoria de 20 jornadas de
huelga, de 24 horas, durante los me-
ses de mayo y junio. Los días de
huelga son del 19 al 23 de mayo; del
26 al 30 de mayo; del 2 al 6 de ju-
nio; y del 9 al 13 de junio.

El motivo de esta huelga es la ne-
gativa de las patronales ANERE (cu-
yas empresas están vinculadas a las
constructoras SACYR-Vallehermoso,
FCC y Ferrovial) y ASESGA a negociar
unas condiciones dignas para los tra-
bajadores afectados por el convenio
colectivo. Estos reclaman aumento
salarial, el ciento por ciento de la ba-
ja por enfermedad, uniformes acor-
des a las condiciones climatológicas,
más medidas de seguridad, y el re-
conocimiento de la antigüedad y de
las categorías profesionales.

El SER emplea a unos 1.600 tra-
bajadores en la región.

La Atención a la
Discapacidad vuelve a la
carga
Los trabajadores de Atención a la
Discapacidad siguen con sus movili-
zaciones para que el Gobierno regio-
nal negocie la mejora de sus condi-
ciones laborales. Así, el 17 de abril,
mil empleados se concentraron de
nuevo ante la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales.

La portavoz de CCOO, Lola Barral,
volvió a recordar que el objetivo no es

otro que sentar a la Administra-
ción con lo sindicatos y las empresas
para alcanzar "un convenio colectivo
de ámbito autonómico".

Para el 29 de abril hay convocado
un nuevo paro de 24 horas.

CCOO denuncia recortes
en la formación de los
bomberos
CCOO ha denunciado que los bom-
beros de la Comunidad de Madrid
han visto restringido en 500.000
euros el presupuesto de formación
aprobado en diciembre de 2007
por la Dirección General de Protec-
ción Ciudadana.

Algunos cursos, como el de con-
ducción de emergencias de vehícu-
los pesados, técnicas de interven-
ción con mercancías peligrosas o
sistemas de navegación en vehícu-
los, deberían haberse realizado en
el año 2007, y ante la falta de agi-
lidad en la gestión en dichos cursos
no se pudieron realizar.
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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

• Un error en la ley regional per-
mite subir el precio de los pisos
protegidos (16.04 El País)

• 6.000 pacientes sin ambulan-
cia (17.04 Metro Directo)

• Aprobado un plan estratégico
para impartir formación profe-
sional en la región (17.04 Ma-
dridiario)

• 164 médicos piden a Güemes
la restitución de Luis Montes
(19.04 El Mundo)

• La mujer que jugó con fuego
(20.04 El País)

• Cuatro días más de huelga de
los médicos de primaria (21.04
El País)

• Una grabación capta a un vi-
gilante del metro mientras patea
a un viajero (22.04 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

PRESENTACIÓN DE "LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD EN ESPAÑA" 

El miércoles, 23 de abril, se pre-
sentará en la sede de CCOO de Ma-
drid el libro "Los profesionales de la
salud en España", fruto de la cola-
boración entre la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Publica de

Madrid y la Fundación Sindical de
Estudios.
El mismo está coordinado por los

doctores Alberto del Pozo y Marcia-
no Sánchez Bayle, presidente de la
asociación.

"Al trabajo de otra manera"  
El miércoles, 23 de abril, tendrá lu-
gar la II Jornada de Movilidad "Por
la mejora de la movilidad a los cen-
tros de trabajo". Será a partir de las
9,30 horas en el Centro de CCOO
Josefina Samper de Leganés (De-
rechos Humanos, 19).

La jornada constará de dos me-
sas redondas sobre planes de mo-
vilidad a los polígonos industriales

y sobre propuestas para la mejora
del transporte a los centros de tra-
bajo y polígonos industriales, res-
pectivamente.

La inauguración será a cargo del
secretario general de la Unión Co-
marcal Sur de CCOO, Jaime Lan-
cho, y clausurará la secretaria de
Política Territorial de CCOO de Ma-
drid, Magdalena Macías.

El miércoles, 23 de abril, a las 19 ho-
ras, se inaugura la VI Muestra de Ci-
ne y Trabajo que organiza el Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO de Ma-
drid. La misma tendrá lugar hasta el
27 de abril en el Auditorio Marcelino
Camacho (Lope de Vega, 40).
Tras el acto inaugural se proyectará
"La cuestión humana", con entrada
gratuita. También serán de entrada li-
bre la jornada de clausura, en la que
se proyectarán el documental "La
mujer española en el cine español" y

el largometraje "Bubble", además de
entregarse los premios del certamen
de cortometrajes "Express".

De las nueve películas que com-
ponen este ciclo, cuatro son estrenos,
tres en España y uno en Madrid, por
lo que la muestra supone una opor-
tunidad, "seguramente única para ver
unas películas magníficas", como se-
ñala la directora del Ateneo, Blanca
Casado. Las nueve películas selec-
cionadas son de gran calidad y ava-
ladas por premios en festivales euro-
peos como Gijón, San Sebastián o
Berlín. Son películas duras, pero con
guiños cómplices, con un puntito de
optimismo en las que se puede esbo-
zar una sonrisa.

El precio de las películas será de
cuatro euros (tres para afiliados y car-
net joven de CCOO).

Más información sobre el pro-
grama y la muestra en
www.ccoomadrid.es

LAS CITAS DEL ATENEO
CINE COMPROMETIDO Y DE CALIDAD PARA CELEBRAR
EL 1º DE MAYO

AGUSTÍN MORENO TRATA EL SINDICALISMO Y
LAS NUEVAS REALIDADES SOCIALES
El jueves, 24 de abril, a las 18,30
horas, en el Centro Abogados de
Atocha (Sebastián Herrera, 12),
Agustín Moreno, miembro de la
Comisión Ejecutiva Confederal de

CCOO, pronunciará la conferencia
"Sindicalismo y nuevas realidades
sociales". La misma se inscribe en
el ciclo "Diálogos sobre política
sindical", que organiza la FSE.

http://www.ccoomadrid.es
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org

