
Al término de la manifestación del
1º de Mayo (en la imagen), que
congregó a más de 100.000 perso-
nas en Madrid y un millón en todo
el país, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, re-
cordó que ésta siempre ha sido y
sigue siendo una jornada para la
"reivindicación y la lucha que lleva
122 años celebrándose".
"La clase trabajadora se moja

pero no se arruga" afirmó López ante
los constantes ataques que estamos
sufriendo por los Gobiernos nacional
y regional y sus recortes, y recordó
que "a lo largo de estas décadas
hemos conquistado derechos civiles,
laborales y sociales que han supues-
to muchas luchas, manifestaciones,
reivindicaciones y vidas de ciudada-
nos y trabajadores" porque "nadie
nos ha regalado nunca nada".
En la manifestación contra los

recortes en la educación y en la sa-
nidad del 29 de abril, estuvieron
presentes más de 40.000 personas
en Madrid, en una movilización que
se repitió en otras cincuenta ciuda-

des españolas. Según el secretario
general de CCOO, Ignacio Fernán-
dez Toxo se quería dar una res-
puesta “rápida” ante una situación
que calificó de “emergencia” en la
que se está “poniendo en cuestión”
la economía, el empleo y el modelo
social. Para Toxo, estos “drásticos
recortes”, unidos a una reforma la-
boral “destructiva”, van a suponer
una aceleración en la destrucción
de empleo y una renuncia expresa
a un modelo social y económico
que aproxime a España a los países
más avanzados. 
De cara al futuro, el líder de

CCOO anunció “continuidad en las
movilización” si no hay una reacción
positiva del Gobierno ante las mar-
chas del 29 de abril y 1 de mayo.  

Derecho a la
autodefensa
Los días previos a estas manifesta-
ciones, CCOO y UGT volvieron a es-
cenificar, como hicieran antes de la
huelga general del 29M, la unidad
existente en el movimiento sindical

y social. Primero, con un encuentro
en el que se dio cita el 95% de la
representación sindical madrileña
en la sede de CCOO, y posterior-
mente con una reunión, en UGT, de
la que salió el apoyo de más de 500
organizaciones sociales a las movi-
lizaciones convocadas contra la re-
forma laboral y los recortes
económicos y sociales. De ambas
citas salieron sendos documentos
conjuntos que refrendan cómo la
sociedad, parafraseando a Toxo, es-
tá dispuesta a “autodefenderse”.   

Los insultos de Aguirre
Protagonista negativa de los últi-
mos días ha vuelto a ser Esperanza
Aguirre, que ha repetido sus insul-
tos a los sindicatos, motivo por el
que CCOO y UGT decidieron no
acudir a la recepción oficial con
motivo del Día de la Comunidad de
Madrid, acto al que solamente acu-
dieron para entregar una carta a la
presidenta regional, en la que se le
pedía que se retractara y dejara de
“insultar y difamar”.

Día internacional de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo

PÁGINA 2 4

110.500 parados más que
hace un año en Madrid

PÁGINA 3 4
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CONVOCADAS POR CCOO, UGT Y LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL ESTADO DEL BIENESTAR Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS, UN MILLÓN DE PERSONAS SE MANIFIESTAN LOS DÍAS 29 DE ABRIL Y 1 DE MAYO

Los sindicatos han intensificado las movilizaciones en los últimos días, reclamando “trabajo, dignidad y dere-
chos”, y rechazando los recortes gubernamentales en la educación y en la sanidad, con el apoyo de la Plata-
forma Social en Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos, de la que forman parte una
cincuentena de organizaciones.

La ciudadanía toma la calle contra la
reforma laboral y los recortes sociales

De la huelga general
al 1º de Mayo
La huelga no era ni un fin, ni el fin
de nada. No cierra ninguna página,
sino que deja el libro abierto, con la
página en blanco y las que alguien
ha emborronado, hay que rehacer-
las, limpiarlas, arrancarlas, pero no
las daremos por leídas, ni las pasa-
remos sin más.
La reforma laboral es injusta y un

brutal ataque al derecho laboral.
Los Presupuestos Generales del Es-
tado son un despropósito.
Mientras se producen estos re-

cortes sociales, se otorga carta de
naturaleza al fraude, al conceder
una amnistía general a los defrau-
dadores de la Hacienda pública.
Los nuevos recortes sanitarios y

educativos añaden una nueva agre-
sión que viene a sumarse a los re-
cortes laborales que nos llevaron a
la huelga general. La obsesión por
combatir el déficit público produce
mayor recesión, más paro y un debi-
litamiento de los servicios públicos.
Frente a las propuestas sindicales

se alza un muro de silencio y des-
precio. Aún más, se intenta debilitar,
desanimar la contestación social,
contener la expresión libre y demo-
crática de un malestar creciente con
recortes en los derechos de mani-
festación, y reunión anunciando mo-
dificaciones en el Código Penal. 
Mientras tanto la crisis y el paro

adquieren tintes cada vez más gra-
ves, preocupantes y dramáticos.
Por eso, la huelga general no ha

sido el fin de nada, sino un punto
decisivo en un proceso de moviliza-
ción sostenida y creciente, que se-
guirá adelante hasta que el
Gobierno acepte la necesidad de
encontrar salidas negociadas a la
grave situación que atravesamos.
Responderemos a cada agre-

sión. Fortalecemos la unidad de los
trabajadores y la unidad de acción
sindical. Construiremos un amplio
frente social contra la reforma labo-
ral y los recortes sociales. Que na-
die nos arrebate los derechos
laborales, sociales y civiles, sin los
cuales no somos ciudadanos sino
esclavos.
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Negociación rota en
los horarios en
enseñanza del
próximo curso
Las federaciones de Enseñanza de
CCOO y UGT de Madrid han dado
por rotas las negociaciones con la
Consejería de Educación y Empleo
de la Comunidad de Madrid sobre
el horario de los profesores de cara
al próximo curso.
"Lo que la Comunidad de Madrid

ha puesto encima de la mesa es lo
propuesto por el Estado pero corre-
gido y aumentado". Así de rotundo
se mostró el secretario general de
FREM CCOO, Francisco García, tras
la Mesa Sectorial convocada el pa-
sado viernes, 27 de abril.
Dicha reunión sirvió para tratar

las medidas adoptadas por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
portes recogidas en el Real
Decreto-Ley 14/2012, así como la
convocatoria de oposiciones a Se-
cundaria en Madrid.
"Si nos hemos sentado a nego-

ciar para revertir los efectos del ini-
cio de cursos pasados con efectos
notablemente negativos en la cali-
dad de la enseñanza y en la equi-
dad, y nos presentan esto, entende-
mos que el Gobierno regional se
atrinchera en su posición", añadió
García.

La educación, en cifras
El responsable sindical señaló que,
en contra de lo que defiende el mi-
nistro de Educación, José Ignacio
Wert, y la consejera regional, Lucía
Figar, en referencia a que el au-
mento de las horas lectivas no te-
nía efecto en la calidad de la
enseñanza, el sindicato cuenta con
un informe que recoge que en la
Comunidad de Madrid, como con-
secuencia del aumento de horas, se
han contratado a 2.300 profesores
menos.
En este sentido, García recordó

que se han perdido el 74% de las
horas de actividades extraescola-
res, el 54 % de las horas de biblio-
teca, el 36 de tutoría, el 20 en la
atención de alumnos con asignatu-
ras pendientes, hasta un 17,5 en
desdobles y el 22 % de las horas de
guardia.
Para García, "todo esto afecta a

la calidad de la enseñanza de to-
dos" pero, de manera evidente, "a
los que necesitan medidas de apo-
yo y que sin ellas se ven abocados
al fracaso escolar". El responsable
sindical añadió que aceptar estas
medidas "es aceptar un retroceso
en la calidad de la enseñanza y en
la equidad de hace mucho tiempo".

CCOO de Madrid reclama trabajo
digno y seguro

COINCIDIENDO CON EL 28 DE ABRIL, EL SINDICATO DENUNCIA QUE LA REFORMA LABORAL EMPEORA LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES

Una situación que achacó al empe-
oramiento de las condiciones de
trabajo en las empresas, como con-
secuencia de los recortes en las
medidas preventivas, así como en
las políticas preventivas desde el
ámbito institucional. "La reforma la-
boral incide negativamente en la
salud", denunció Plaza, que puso
como ejemplo que un trabajador en
situación de incapacidad temporal
puede ser despedido con la nueva
normativa, lo que está teniendo co-
mo efecto que los trabajadores en
situación de baja vuelvan a sus
puestos cuando no están recupera-
dos aún. El responsable sindical 
denunció que la salud de los traba-
jadores empeora asimismo por el
miedo a perder el empleo, y mostró
su temor a que las mejoras en la
salud laboral conseguidas hasta
ahora se pierdan como consecuen-
cia de las políticas gubernamenta-
les. En este punto, Plaza defendió el
Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad
de Madrid.

Discriminadas e
invisibles
CCOO de Madrid ha centrado su
actuación de cara al 28 de Abril en

la salud laboral de las mujeres, ba-
jo el lema "discriminadas invisi-
bles", denunciando la "dura y triste
realidad" de las trabajadoras. Por
ello se ha homenajeado a esas mu-
jeres que luchan para que se haga
"justicia" y se reparen los daños
que causan los accidentes de tra-
bajo y las enfermedades profesio-
nales. Una lucha que se ha
personalizado en las mujeres de la
asociación de víctimas del amianto
de Getafe, a las que el secretario
general del sindicato entregó un ra-
mo de flores.
Asimismo se ha recordado a la

asociación de familiares de víctimas
del amianto de Casale Monferrato,

en Italia, que han conseguido que
los responsables de Eternit, la em-
presa causante de la muerte y en-
fermedad de casi 3.000 personas
víctimas del amianto, han sido con-
denados a 16 años de prisión y a
indemnizar a las víctimas.
Tras el acto, tuvo lugar una con-

centraron ante el Ministerio de Sa-
nidad para homenajear a las
víctimas de la siniestralidad laboral
(en la imagen).
Además, coincidiendo con el 28

de Abril, CCOO y UGT de Madrid hi-
cieron público un manifiesto reivin-
dicando el trabajo “digno y seguro”,
y recordando que el mismo es po-
sible allá donde existen sindicatos.

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

                  

    
       

Aranjuez

Tal y como acordó por unanimidad el último Consejo Re-
gional de CCOO de Madrid (en la imagen), el sindicato
celebrará su décimo congreso los días 23, 24 y 25 de
enero de 2013, y en él participarán 350 delegados. Del
3 de septiembre al 15 de octubre de 2012 tendrán lu-
gar las asambleas congresuales, y del 29 de octubre al
15 de diciembre los congresos de las diferentes Fede-
raciones y Uniones comarcales. 

CCOO de Madrid ha conmemorado un año más el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se
celebra el 28 de abril. En una asamblea celebrada en el Auditorio Marcelino Camacho días antes, el secretario de
Salud Laboral del sindicato, Carmelo Plaza, denunció las "escandalosas" cifras de siniestralidad laboral en Ma-
drid, que ha registrado más de 22.000 accidentes laboral en el primer trimestre de 2012, 25 de ellos mortales.

El 10º Congreso de CCOO de Madrid, los días 23,
24 y 25 de enero de 2013

VER VIDEO 

http://www.ccoomadrid.es/canalms/menu.do?Inicio:29391
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Los comités de empresa de Tele-
madrid, Onda Madrid y el Ente Pú-
blico de Radio Televisión Madrid y
las secciones sindicales de CCOO,
CGT y UGT han expresado su abso-
luto rechazo al cierre o privatización
total o parcial del ente público, úni-
ca empresa de comunicación de ti-
tularidad pública de la Comunidad
de Madrid.
Ante las continuas declaraciones

de Esperanza Aguirre y otros miem-
bros del Gobierno regional, trabaja-
dores y representantes sindicales
recuerdan que la existencia de una
radiotelevisión pública en nuestra
región independiente del poder po-

lítico, plural y veraz, y de servicio pú-
blico. Además, es la mejor garantía
para el cumplimiento efectivo del
derecho constitucional de los ciuda-
danos a la información y fundamen-
tal para el desarrollo democrático.
La intención de Aguirre es priva-

tizar Telemadrid con la excusa de la
crisis, cuando el Gobierno regional
gastó el pasado año 111 millones
de euros en publicidad institucional,
un 30% más de lo que cuesta man-
tener la empresa pública. Además,
la deuda de Telemadrid únicamente
supone el 1,5% de los 16.191 mi-
llones de deuda de la Comunidad
de Madrid.

110.500 parados más en el
último año en Madrid

Contra el cierre o la
privatización de Telemadrid

Sin conciliación
laboral para los
trabajadores
públicos
CCOO de Madrid denunció la pa-
sada semana como la Consejería
de Asuntos Sociales favorece en
las empresas privadas planes de
trabajo que no aplica con su plan-
tilla.
El sindicato reveló como mien-

tras el consejero de Asuntos so-
ciales, Salvador Victoria, dice que
apuesta por la conciliación laboral
y familiar y la igualdad entre mu-
jeres y hombres en las empresas
madrileñas, hace lo contrario con
la plantilla de su Consejería.
La Consejería de Asuntos So-

ciales y en especial el Servicio Re-
gional de Bienestar Social, como
consecuencia de la ampliación de
horario de su plantilla, ha modifi-
cado sin previo aviso los días de li-
branza y trabajo, ha eliminado días
de descanso, no permite la flexibi-
lización horaria en sus centros de
trabajo y ha alterado los turnos es-
tablecidos de vacaciones y libran-
zas. Esta decisión atenta contra
todos los principios básicos de la
conciliación de la vida laboral y 
familiar.

¿Intereses ocultos?

Es curioso que cuando todos los
estudios dictaminan que “promo-
ver el equilibrio entre la vida labo-
ral y la personal tiene un coste
cero para la empresa, ya que una
plantilla motivada y satisfecha con
sus condiciones laborales revierte
en mayor productividad”, en la
Consejería encargada de gestionar
los servicios sociales de la Comu-
nidad de Madrid, se tomen medi-
das que imposibilitan la concilia-
ción de la vida laboral y familiar de
su plantilla, por lo que CCOO se
pregunta qué objetivo se esconde
detrás de todo esto.
Si además se tiene en cuenta

que la plantilla de esta Consejería
está altamente feminizada, ya que
un 74% de la misma son mujeres,
que son las que siguen asumiendo
en gran medida el trabajo del cui-
dado en la familia, el sindicato se
pregunta asimismo si considera el
consejero de Asuntos Sociales que
el trabajo mayoritariamente femi-
nizado vale menos que otro. ¿O es
que le interesan poco, muy poco,
parece ser, los servicios sociales y
por lo tanto no da valor al trabajo
realizado por sus trabajadores?
Eso o que quizá se quiere ir más
allá.

Las personas paradas en la Co-
munidad de Madrid en el primer
trimestre según la EPA son ya
632.600, aumentando en 9.300
con relación al trimestre anterior
(1,48%) y 110.500 personas pa-
radas más que hace un año
(21,2%), con un incremento anual
muy superior a la media nacional.
El aumento del paro se ha distri-
buido en 6.600 hombres y 2.700
mujeres.
Hay 102.300 personas em-

pleadas menos que hace un año
como consecuencia de la des-
trucción neta de empleo que se
ha producido en trimestres ante-
riores, más negativos que en el
resto del estado. Todos los sec-

tores han perdido empleo, ex-
cepto los servicios. Además,   se
han destruido 16.800 empleos
netos entre los jóvenes.
Para la secretaria de Empleo de

CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvi-
ra, “este comportamiento del tri-
mestre ligeramente menos
negativo en la región que la media
nacional, puede verse arrastrado
por los recortes y reformas que en
todos los ámbitos ha puesto en
marcha el Gobierno de Mariano
Rajoy. Los resultados no pueden
ocultar que el paro sigue aumen-
tando y se sigue destruyendo em-
pleo en los sectores de mayor
valor añadido, con lo que la eco-
nomía seguirá contrayéndose”.

Pensionistas
contra el copago
sanitario
Incluida dentro de las movilizacio-
nes que está llevando a cabo CCOO
de Madrid contra los recortes y las
políticas del PP, la Federación de
Pensionistas y Jubilados del sindi-
cato ha convocado una concentra-
ción el próximo miércoles, 9 de
mayo (a las 11 horas), frente al
Ministerio de Sanidad (Paseo del
Prado, 18).
Con esta movilización, nuestros

pensionistas y jubilados quieren
mostrar su rechazo a los recortes
en servicios sociales que van a ter-
minar con el Estado del Bienestar,
como el copago sanitario o 'medi-
camentazo', y para exigir una ma-
yor inversión en parcelas tan
básicas como la educación pública,
así como unas pensiones dignas.

Sin información
en el convenio de
limpieza del
Clínico
Varias trabajadoras del servicio de
limpieza del Hospital Clínico de Ma-
drid, que actualmente gestiona la
empresa Garbialdi, se vieron sor-
prendidas en la mañana del pasado
viernes cuando la Policía acudió pa-
ra impedir que unas las limpiadoras
informaran a sus compañeras de la
situación de su convenio colectivo,
mientras estaban en el descanso del
bocadillo en el vestíbulo del edificio.
La circunstancia, tan anómala

como curiosa, se produjo debido a
la intransigencia de la Gerencia del
Hospital Clínico y su negativa a ha-
bilitar un lugar, como pedía el comi-
té de empresa, para informar de la
situación de la negociación de su
Convenio Colectivo. Al no tener un
lugar adecuado para ello, el perso-
nal de limpieza ha utilizado el vestí-
bulo del edificio durante el
descanso del bocadillo para cam-
biar impresiones. Primero los vigi-
lantes y después una dotación con
cuatro coches patrulla han acudido
a desalojar a las limpiadoras. La
Policía, al no tener jurisdicción de
actuación, se ha retirado.
Ante este lamentable y triste su-

ceso, CCOO de Madrid muestra su
sorpresa por lo ocurrido y se pre-
gunta si no sería más razonable ha-
bilitar una sala para que las
limpiadoras hagan su reunión y evi-
tar así que la Policía deje de hacer
lo que realmente es su trabajo y que
necesita la ciudadanía madrileña.
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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

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Los ERE crecen un tercio tras
la reforma laboral (25.04 20
Minutos)

• Activistas contra el 'tarifazo'
paralizan el Metro de Madrid
en hora punta (26.04 Nueva
Tribuna)

• "El PP señala y los ultras
atacan" (27.04 Público.es)

• Telemadrid cuelga el cartel de
'Se vende' (28.04 Madridiario)

• Aguirre, reelegida en el PP de
Madrid con un 97,2% de los
votos (29.04 Elmundo.es)

• Pancartas, paraguas y
camisetas verdes (30.04 El
País)

• Diez empresas se disputan el
polideportivo privatizado
(01.05 El País)

Las citas del Ateneo

Contra los recortes hay alternativas
La Fundación 1º de Mayo de CCOO
presenta las jornadas 'Negras Tor-
mentas. Diálogos sobre la crisis, la
cultura y el sindicalismo'.  Con el
título tomado prestado de un ver-
so de La Varsoviana ("Negras tor-
mentas agitan los aires, nubes
oscuras nos impiden ver"), la cita
se centra en el momento que vivi-
mos y la necesidad ver una salida

diferente de  la crisis.
Las jornadas se celebrarán los

días 8, 16 y 31 de mayo y contará
con la presencia, entre otros, de
Luís García Montero, Manuel Rico,
Juan Carlos Mestre, Mariano Cres-
po, Forges o Eva Sanabria.

Pincha aquí para consultar el
programa completo.

La Plataforma por la defensa del
Comercio, de la que forma parte
CCOO de Madrid, ha convocado
una marcha por las calles de la ca-
pital para mostrar su rechazo a la
apertura del comercio las 24 horas
el próximo 10 de mayo.
La manifestación partirá a las 18

horas del Estadio de Vallecas (c/
Payaso Fofó s/n) hasta la Asamblea
de Madrid. 
Como defiende CCOO de Madrid,

la medida provocará la destrucción de
miles de puestos de trabajo del co-
mercio tradicional, desregularización
de horarios y la inviabilidad de la con-
ciliación de la vida personal y laboral
y condena a los pequeños comer-
ciantes a la desaparición del modelo

comercial de proximidad y especiali-
zado y la imposibilidad de competir
con otros formatos comerciales.
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Desde el miércoles, 9 de mayo, y
hasta el domingo 13, el Auditorio
Marcelino Camacho (c/ Lope de Ve-
ga, 40) acogerá la décima edición
de la Muestra de Cine y Trabajo, or-
ganizado por la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO de
Madrid.
En la jornada inaugural (a partir

de las 19 horas), de entrada gratui-
ta hasta completar aforo, se pro-
yectará el cortometraje Pecera y la
película Cinco metros cuadrados. 
En los siguientes días se proyec-

tarán películas como La Nana, Nader
y Simin, historia de una separación
o Amador, cortometrajes como No-
ches largas, Tres tristes tigres y el
documental Mercado de futuros.

El V Certamen de Cortometrajes
Express será el protagonista de las
últimas dos jornadas, con la pro-
yección de los cortos finalistas, el
sábado 12 con entrada gratuita, y
la ceremonia de entrega de pre-
mios, el domingo día 13, a las 19
horas, y con entrada libre hasta
completar aforo.
Cada jornada, la programación

comenzará a las 19 horas y el pre-
cio será de 3 euros por sesión 
(excepto la inauguración y el V Cer-
tamen de Cortometrajes Express).
Puedes consultar la programación
completa y más información sobre
las películas y la muestra en la web
del Ateneo:
www.ateneocultural1mayo.org

10ª Muestra de Cine y Trabajo

10M: Marcha contra la liberalización
de horarios comerciales

10MAYO
CONTRA LA LIBERALIZACIÓN DE
LOS HORARIOS COMERCIALES

MARCHA 

Plataforma por la defensa del Comercio

No a la apertura del
comercio las

JUEVES

Convoca:

Inicio: 18 h. 
Campo del Rayo - Asamblea de Madrid

comercio, hostelería, turismo y juego

QUIERENACABARCON TODO

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3940&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=3940&cod_primaria=1158&cod_secundaria=1158
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Servicios:Centros_integrados_de_empleo

