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Descanso. 

Mañana 

La defensa del Estado del Bienestar y en consecuencia la ampliación de los Servicios 

Públicos es una de la señas de identidad del sindicalismo de CC.OO. desde siempre. 

Las movilizaciones contra los recortes que venimos desarrollando ya antes, pero espe-

cialmente durante estos últimos años en los que se ha enquistado la llamada Crisis 

Económica, así lo atestiguan.  

Por eso no sólo venimos denunciando y oponiéndonos a la cesión de Servicios Públicos 

a empresas privadas, sino que con la misma coherencia reclamamos la vuelta a lo públi-

co de aquella parte de los Servicios que fueron y siguen siendo privatizados, mejorando 

la calidad del servicio, el empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo asociados 

a los mismos.  

 
Es ahí donde inscribimos esta jornada sobre Remunicipalización de Servicios, en la recu-

peración de lo Público en su entorno más próximo, la administración local de nuestras 

ciudades, abordándola desde nuestro doble papel de ciudadanos y ciudadanas y de tra-

bajadores y trabajadoras. 

 

9:30 -10:30 Presentación de la Jornada 

 Isabel Martínez Pérez   

 Secretaria General de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid 

10:30-11:30 

CCOO ante la recuperación de los servicios públicos y la remunicipa-

lización. 

 Ramón Gorriz Vitalla.  

    Secretario de Acción Sindical de CCOO 

 Fernando Monge Lancho 

    Secretario Formación Sindical y Estudios de la Unión Comarcal Sur de 

CCOO de Madrid 

 
Aspectos Jurídicos y económicos de la remunicipalización 

 Carlos A. Mellado  

    Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universi-

dad de Valencia 

11:30-12:00 

12:00-13:45 Las remunicipalizaciones en la práctica 

 Raúl Olmos Mata. 

    Secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciuda-

danía de CCOO. 

 Daniel Barragán 

    Secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Construcción y 

Servicios de CCOO 

   Modera 

   Pilar García Torres. 

  Secretaria de Acción Sindical de CCOO de Madrid. 

18:00-20:30 Mesa Redonda: Gobiernos locales y posiciones políticas ante la recu-

peración de los servicios públicos privatizados. 

 Nieves Sevilla Urban. 

    Concejala de Recursos Humanos, Empleo, Desarrollo Económico y 

Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Getafe. 

 José Manuel Zarzoso. 

    Segundo Teniente de Alcalde  del Ayuntamiento de Parla 

 Pinto. Representante del Gobierno Municipal por determinar. 

 Modera 

Isabel Martínez Pérez   

Secretaria General de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid. 

Tarde 

Pausa 


