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Libros, alojamientos, monólogos, espectáculos 
 y mucho más para la afiliación de CCOO 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 

Para sacar más partido a tu sindicato, te informamos periódicamente sobre algunos de los              
servicios, ofertas y descuentos que puedes disfrutar por estar afiliado/a a CCOO. 

 

Presentación libro ¿Un futuro sin sindicatos? 
Lunes 24 junio 19:00 h. 

Sala Trece Rosas C/ Lope de Vega, 38 2ª planta Madrid 

Unai Sordo, secretario general de CCOO, presentará su libro ’¿Un futuro sin            
sindicatos?’, el próximo día 24 de junio en la sede de CCOO de Madrid. El libro, que ha                  
sido escrito en forma de entrevista cuenta con un epílogo del economista de CCOO,              
Bruno Estrada, en el que hace referencia a los retos que tiene por delante el sindicato,                
así como su transformación para ir hacia “un modelo de sindicato que tiene un              
concepto de la clase trabajadora y que aspira a influir en la sociedad y en la                
distribución de la riqueza”. 

 

Europa Destinos. 7 noches de hotel para 2 personas 
por 65€ 

Europa Destinos es una agencia de viajes online especializada en          
el sector hotelero de toda España, Portugal y Andorra de cualquier           
categoría. Contando con una red hotelera de más de 28.000          
alojamientos. 
 
Ofrecen para la afiliación a CCOO unos bonos de 7 noches de            
hotel a un precio inmejorable de 65€ en total.  
Los bonos no caducan y se pueden utilizar en cualquier fecha, no            
son personalizados (por lo que se pueden utilizar para regalo) y la            
reserva del hotel es online, abonando únicamente el desayuno del          
hotel. 
 
Para ver ejemplos de hoteles a nivel orientativo puede utilizar el           
buscador  https://europadestinos.com/hoteles  
 
Para beneficiarse del descuento ponerse en contacto con        
Europa Destinos  info@europadestinos.com Teléfono 917 370      
279 

Más información pincha aquí  y en  www.europadestinos.com 

https://europadestinos.com/hoteles
mailto:info@europadestinos.com
http://servicios.ccoo.es/comunes/recursos/99948/2446903-Europa_Destinos_es_una_agencia_de_viajes_online_especializada_en_el_sector_hotelero_de_toda_Espana.pdf
http://www.europadestinos.com/


 

Monólogo Pamela Palenciano “No solo duelen los 
golpes” 

Sábado 29 junio 19:30 h. 
Círculo de Bellas Artes. Sala Ramón Gómez de la Serna. Calle 
Alcalá, 42. Madrid 
Precio especial para la afiliación CCOO 9 euros (Precio venta 
al público 10 euros) 

Pamela Palenciano, monologuista, comunicadora y activista      
feminista española, pondrá en escena su monólogo  No solo duelen          
los golpes ,  se aúnan la reivindicación feminista con la solidaridad y           
la lucha por los derechos humanos en El Salvador. 

Disponemos de entradas con descuento para la afiliación se         
tendrán que comprar  anticipadamente hasta el jueves 27 de         
junio en la  sede de CCOO de Madrid C/ Lope de Vega, 38 1ª              
planta Madrid en horario de L-V de 9:00 a 14:00; o en  los             
locales de la Unión Comarcal Henares (Alcalá de Henares,         
Coslada y Torrejón de Ardoz) en horario  de 9:30 a 13:30 y de             
16:00 a 19:00 (el lunes y martes, Torrejón permanecerá         
cerrado por fiestas locales).  

 
Teatro en la Sala Margarita Xirgu 

Vía Complutense, 19 Alcalá de Henares (Madrid) 
Entradas a la venta en taquilla, desde una hora antes de la función: 

Precio de entradas 8 €/ 6€/ Afiliación CCOO 5 € 
Función infantil: Adultos y niñ@s 5 € / afiliación e hij@s 3 € 
Puedes reservar las entradas en:  salamxirgu@usmr.ccoo.es 

Consulta aquí toda la programación del mes de JUNIO 
https://www.facebook.com/XirguCCOO/ 

https://twitter.com/XirguCCOO 

 

OVAT DANZA 
Viernes 21 junio, a las 19,45 h. 
Fin de curso alumnos 

 

Romeo + Julieta 
Sábado 22 junio 20 h. 
Ambientada en la ciudad postmoderna de Verona Beach, donde se          
suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas         
(los Montesco y los Capuleto), cuyo objetivo es conseguir el          
dominio de la ciudad. El magnate Capuleto organiza una fiesta a la            
que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercuccio, Romeo           
Montesco. Lo que los Capuleto pretenden es que su joven hija           
Julieta se comprometa con el arrogante Dave Paris, el hijo del           
gobernador. Pero, cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre          
ellos desde el primer momento la chispa del amor. 

 

Escuela de Danza Sandra Martín 
Emociones 
Domingo 23 junio, a las 12,30 h. 
Muestra de Fin de curso 

mailto:salamxirgu@usmr.ccoo.es
http://salaxirgu.blogspot.com/
https://www.facebook.com/XirguCCOO/
https://twitter.com/XirguCCOO

