
Madrid necesita políticas de fi nanciación 
municipal y de reequilibrio territorial

CCOO ha presentado un informe de la Unión Comar-
cal Sur del sindicato sobre los Presupuestos de los 14 
principales municipios de la Comunidad de Madrid, 
sin contar la capital. Se trata de las localidades con 
más de 75.000 habitantes, que gestionaron 1.700 
millones de euros en 2013.

En el capítulo de ingre-
sos, CCOO ha denun-
ciado cómo estos se 
han reducido de forma 
drástica, retrocediendo 
incluso hasta los nive-
les existentes en el año 
2006. En ello ha in�luido 
la reducción en un 44% 
de las aportaciones reali-
zadas por la Comunidad 
de Madrid, lo que está 
teniendo consecuen-
cias “muy importantes” 
como la reducción de 
servicios municipales y 
la deuda.

El sindicato expresa en 
el informe su preocupa-
ción por la mala gestión 
de la recaudación muni-
cipal, de forma que los 
municipios han dejado 
de ingresar cantidades 
“importantes”, lo que 
la secretaria general de 
CCOO en la Comarca Sur, 
Isabel Martínez, atribuye 
a la dejadez y a la falta de 
personal de los consisto-

rios, entre otros factores. 
Así, Parla recaudó solo el 
68% de sus impuestos y 
el 57% de sus tasas.

Lastrados por la deuda
Por lo que respecta a los 
gastos, estos descendie-
ron en todos los muni-
cipios, hasta el punto de 
que en algún caso no se 
dedicó ni un solo euro 
a inversiones. Lo que 
sí crecen son los gastos 
�inancieros y la amorti-
zación de deuda, “un las-
tre” para los presupues-
tos municipales de los 
próximos años que con-
diciona la prestación de 
servicios. Desde CCOO 
se tiene claro que hay 
municipios que no van a 
poder pagar su deuda.

Para CCOO la respon-
sabilidad es en primer 
lugar de los gobiernos 
municipales por su mala 
gestión y plani�icación, 
pero también el Ejecu-
tivo madrileño ha sido 

“cómplice necesario” por 
su participación en deter-
minados desarrollos ur-
banísticos e infraestruc-
turas, y por no promover 
el equilibrio territorial.

Para el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, 
Jaime Cedrún, el estudio 
re�leja “con claridad” la 
desigualdad territorial 
existente en la región, 
a�irmando que “existen 
vecinos de primera y de 
segunda”, así como la 
ausencia de políticas de 
�inanciación de los ayun-
tamientos y de políticas 
reequilibradoras.

En el informe se dedica 
un espacio destacado a 
las privatizaciones de ser-
vicios, demostrando que 
las mismas no mejoran ni 
la gestión municipal ni la 
situación económica de 
los ayuntamientos. Por 
ello, Cedrún, de cara a las 
próximas elecciones, ha 
reclamado una auditoría 
de las privatizaciones y 
que se pongan en marcha 
mecanismos para revertir 
las mismas.
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Para fi rmar el manifi esto 
en defensa del 

derecho de huelga

Pincha aquí

http://ccoomadrid.es/webmadrid/
Informacion:Canal_Videos:Inicio:67067-
-Manifestacion_por_el_derecho_de_
huelga_y_contra_la_Ley_Mordaza

http://www.ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc235702_Informe_presupuestos_grandes_municipios_de_la_Comunidad_de_Madrid.pdf
https://secure.avaaz.org/es/petition/Sr_Presidente_del_Gobierno_de_Espana_D_Mariano_Rajoy_Brey_Por_el_derecho_de_huelga_en_contra_de_la_Ley_Mordaza_por_la_LI
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Toda la subida del paro se 
ha centrado en las mujeres, 
los jóvenes y los que buscan 
su primer empleo, que 
suben 2.466, 1.851 y 903 
respectivamente, lo que para 
la secretaria de Políticas de 
Empleo de CCOO de Madrid, 
Mari Cruz Elvira, signi�ica 
que siguen siendo las 
personas donde más incide 
la precariedad.

La economía madrileña, 
basada en el sector servicios 
ha visto nuevamente 

que una vez pasada la 
temporada navideña y de las 
rebajas, el paro ha vuelto a 
crecer en este sector, señal 
de que el empleo que se 
genera es precario, de corta 
duración y a tiempo parcial. 
El desempleo ha crecido 
en 2.838 personas en los 
servicios, 903 en el colectivo 
sin empleo anterior, bajando 
en la construcción en 885 y 
en la industria en 495.

Para Elvira, los datos 
negativos de desempleo del 
mes se agravan ya que van 
acompañados del aumento 
del paro de larga duración, 
que llega al 44% de las 
personas desempleadas. 
Han vuelto a descender de 
las personas que cobran 
prestaciones (este mes hay 
2.777 bene�iciarios menos) 
y aumentan en más de 
11.000 las que no tienen 
prestaciones, por lo que 
cerca de 280.000 personas 
que demandan trabajo en 
las o�icinas de empleo de la 
región no tienen ninguna 
prestación.

Tratamientos para tod@s. La ciudadanía madrileña volvió a manifestarse el pasado domingo 
convocada por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C. Una vez más, se volvió a exigir 
“tratamiento para todos y todas” los enfermos de hepatitis C y que se garantice la universalidad 
de nuestro Sistema Público Sanitario. Una delegación de CCOO de Madrid, encabezada por el 
secretario general, Jaime Cedrún, se sumó a la manifestación para reivindicar un tratamiento 
para las personas enfermas de hepatitis C.

Municipios de primera 
y de segunda

Editorial



La foto de la semana

Los compañeros y compañeras 
de la Unión Comarcal Sur de 
CCOO han elaborado un completo 
informe en el que se comparan 
las cuentas de los principales 
municipios de la Comunidad de 
Madrid, llegando a la conclusión de 
que la falta de ingresos y el pago de 
la deuda comprometen el futuro 
de los municipios madrileños y de 
las personas que los habitan.

Personas que no son en absoluto 
responsables de decisiones 
políticas como son convertir 
el pago a los proveedores de 
los ayuntamientos en deuda 
bancaria, bene�iciando así a 
las entidades �inancieras y 
perjudicando la calidad de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas, que 
ven cómo se ve comprometida 
la prestación de servicios que 
pagan con sus impuestos.

Los ayuntamientos son los 
principales responsables de la 
situación por la que atraviesan 
nuestros municipios –con 
una deuda total de casi 2.000 
millones- por la forma en la que 
han gestionado la recaudación 
municipal, por los costes de su 
gestión, por las “prioridades” 
que establecen y por deteriorar, 
cuando no eliminar, el patrimonio 
público. Pero también hay 
que exigir responsabilidades 
a la Comunidad de Madrid, 
por posibilitar un crecimiento 
desmesurado en los municipios 
sin exigirles un desarrollo 
económico paralelo, y por no 
reequilibrar las desigualdades 
existentes entre unas localidades 
y otras, que con notorias y 
palpables. Sin olvidarse de la 
responsabilidad del Estado, por 
establecer un marco legislativo 
que ahonda en la crisis de la 
Administración Local.

Este es el diagnóstico y, a 
juicio del sindicato, los remedios 
pasan porque los municipios 
reestructuren sus prioridades 
y dispongan de la �inanciación 
su�iciente para llevarlas a 
cabo; por una apuesta por el 
reequilibrio territorial; por 
una mayor transparencia en 
las cuentas municipales y por 
auditar una deuda cuyo pago 
va a resultar imposible para 
algunos municipios, por lo que 
hay que establecer su procedencia, 
responsabilidades y legitimidad. 

El mes de febrero vuelve a 
registrar una nueva subida 
del paro en la Comunidad 
de Madrid. Con 2.411 per-
sonas desempleadas más 
(0,5%), es la Comunidad 
donde más crece el desem-
pleo, mientas que descien-
de en 13.538 en el conjunto 
del Estado, con lo que son 
ya 508.448 las personas 
que buscan empleo y no lo 
encuentran.

Madrid registra los peores resultados de crecimiento 
del paro de todo el Estado
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50 aniversario del sector 
ferroviario de CCOO

CCOO celebró el acto de presentación del 
libro Vías de Libertad: Historia del Sindica-
to Ferroviario de CCOO, que repaå∫sa los 
50 años del sector ferroviario de Comisio-
nes Obreras.

Allí, el secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, quiso trasladar 
“el reconocimiento y agradecimiento de 
CCOO de Madrid” porque actos como éste 
sirven para reconocer “el valor, el com-
promiso y la entrega” de hacerlo en un 
momento como era la España de 1964.

“Estamos conmemorando lo que ha 
sido la historia de la lucha obrera en este 
país - continuó Cedrún - porque este país 
no sería lo que es si no hubiera sido por-
que la libertad llegó gracias a la lucha y el 
esfuerzo de los obreros de este país”.

La sanidad pública 
madrileña, en estado crítico
Tras revisar la Memoria del Servicio Ma-
drileño de Salud 2013 y compararlas con 
las anteriores, se ha evidenciado la reduc-
ción de recursos materiales y humanos, 
que poco a poco va acometiendo el Go-
bierno Regional del Partido Popular. En el 
último año, y según cifras de la Consejería 
de Sanidad, se han cerrado 337 camas 
hospitalarias.

CCOO considera inaceptable el colapso 
de las urgencias hospitalarias que la ciu-
dadanía y trabajadores están sufriendo 
en los últimos meses, mientras la Conse-
jería de Sanidad cierra camas, el equiva-
lente a las que actualmente se utilizan en 
el Hospital Universitario del Sureste y en 
el Hospital Universitario del Henares. Es 
decir, es como si en el último año se hu-
bieran cerrado estos dos hospitales.

A pesar de que el Partido Popular pre-
tende convencernos de la recuperación 
de la economía y la creación de empleo, lo 
cierto, es que en el 2013 se han destruido 
3570 puesto de trabajo por el despido o 
no renovación de trabajadores de la sani-
dad pública madrileña.

Acuerdo en el ERE de la fábrica de Bimbo 
de Las Mercedes

CCOO convoca huelga en la educación 
madrileña el 24 de marzo



CCOO y Bimbo fi r-
maron un acuerdo 
defi nitivo ante el 
ERE presentado por 
la empresa y que 
planteaba el despi-
do de 61 personas 
en la fábrica de Las 
Mercedes.

Tras el éxito de la huelga de estudian-
tes de la pasada semana, CCOO ha 
anunciado que convocará huelga edu-
cativa para el próximo 24 de marzo. El 
sindicato está trabajando con distintas 
organizaciones, plataformas y asam-
bleas para que la convocatoria de esta 
huelga tenga el mayor número posible 
de convocantes.

CCOO valora positivamente el acuer-
do en el que se reducen notablemente 
los despidos y éstos serán de carácter 
voluntario. Además, se apuesta por la 
recolocación voluntaria en la nueva fá-
brica de Azuqueca de Henares para los 
trabajadores y trabajadoras de contra-
to temporal.

El acuerdo incluye la reducción de 
61 a 43 personas afectadas por el ERE; 

la oportunidad de recolocación de los 
compañeros y compañeras con contra-
to temporal; se facilita la salida, siem-
pre de forma voluntaria, a través de 
planes de rentas o indemnizaciones a 
las personas de 58 años en adelante y 
quienes opten por bajas incentivadas. 
En cualquier caso, ningún trabajador 
saldrá de forma forzosa, algo funda-
mental para CCOO. 

CCOO apoyó la movilización estudiantil 
convocada los días 25 y 26 de febrero y se 
felicita por el éxito de la convocatoria tan-
to en seguimiento de la huelga como en 
a�luencia a la manifestación de este medio 
día. El movimiento estudiantil ha respondi-
do ante las últimas agresiones que ha sufri-
do con la aprobación del 3+2 y ha vuelto a 
vaciar las aulas y llenar las calles en contra 
de las medidas del Gobierno.

El sindicato ha venido trabajando desde 
inicio de curso en la convocatoria de movili-
zaciones contra los duros recortes que este 
curso siguen dándose en la educación ma-
drileña. Por ello, CCOO ha convocado una 
huelga educativa para el próximo día 24 

de marzo y continuarán las movilizaciones 
tras la Semana Santa con un llamamiento al 
boicot a las pruebas CDI.

Contra el cierre del 
bachillerato en La Palma
Por otra parte, el sindicato ha mostrado su 
total desacuerdo con la aparente decisión 
de la Consejería de Educación de suprimir 
el Bachillerato de Artes en la Escuela de 
Arte La Palma. Una decisión unilateral, para 
la que no se ha contado con la opinión de la 
comunidad educativa y un nuevo ataque a 
la educación pública y a la actividad cultural 
de la región.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración
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La plantilla de la empresa Linorsa, encargada 
de la limpieza de los colegios públicos y depen-
dencias deportivas de Parla, tras cuatro días 
de huelga por impagos, ha decidido tempo-
ralmente suspender la misma por sensibilidad 
y responsabilidad hacia la salud de los niños y 
ante los abusivos servicios mínimos estipula-
dos por el Ayuntamiento.

De este acuerdo, CCOO destaca la posibilidad 
del mantenimiento del empleo a través de más 
de 700 ofertas que se proponen entre puestos 
de trabajo en CaixaBank, empresas del Grupo, 
vinculadas, participadas y el plan de recoloca-
ciones garantizadas.

Además, incluye la negociación de condicio-
nes económicas de salida para el colectivo de 
prejubilables, mejores que las del último ERE 
de Barclays Bank y que ha abarcado a una ge-
neración de menor edad.

CCOO también valora positivamente la mejo-
ra de las condiciones económicas de las bajas 
indemnizadas, tanto en el cómputo de los días 
por año trabajado como en las diferentes pri-
mas asociadas, mejorando también de manera 
ostensible lo �irmado en acuerdos recientes.

Una vez más, el sindicato destaca las mo-
vilizaciones que ha llevado a cabo la plantilla 
desde el pasado 12 de enero y que han sido 
fundamentales para llegar a un acuerdo con la 
empresa.

Breves Acuerdo en el ERE en Barclays

Suspendida temporalmente la huelga de las 
limpiadoras de los colegios de Parla

Contra la privatización 
del Registro Civil
CCOO y los trabajadores y trabajado-
ras del Registro Civil único de Madrid 
se concentraron dentro de la campa-
ña de movilizaciones que están rea-
lizando para frenar su privatización. 
Una decisión claramente contraria a 
los intereses de la ciudadanía.

El sindicato inició en octubre de 
2012, cuando el Gobierno anunció esta 
privatización, una campaña de movili-
zaciones que continuará hasta que se 
anuncie la retirada de esta medida.

Sin despidos en Alcorcón
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, 
fracasa en su intento de anular el pro-
ceso de funcionarización de 2011 con 
la que pretendía despedir a cientos de 
trabajadores y trabajadoras �ijos del 
Ayuntamiento de Alcorcón.

Más de un año después de haber 
iniciado el primer proceso de revisión 
de dicha funcionarización, el alcalde y 
su Gobierno municipal han tenido que 
archivar los dos procesos emprendi-
dos al reconocer la caducidad de los 
mismos.

Para CCOO, ambos procesos res-
ponden a la feroz persecución que 
este alcalde ha abierto contra toda 
la plantilla municipal.

Presunta corrupción en el 
Canal
La pasada semana, dentro del mar-
co de la ‘Operación Tosca’, trama de 
corrupción por adjudicación de con-
tratos públicos, fue detenido y puesto 
en libertad con cargos Gerardo Díaz, ex 
gerente de Hispanagua, empresa parti-
cipada al 100% por Canal de Isabel II 
Gestión.

A este caso hay que sumar el de José 
Manuel Serra, imputado por el “caso 
Bankia” y actual presidente del Comité 
de Auditoría del Canal.

La Plataforma Contra la Privatiza-
ción del Canal de Isabel II, de la que for-
ma parte CCOO, denuncia la total falta 
de explicaciones sobre esta preocupan-
te situación por parte de la dirección de 
la empresa, y la opacidad con que se de-
signa a sus cargos directivos.

El ERE planteado por la 
dirección de Barclays 
fi nalmente ha termina-
do con un acuerdo. Éste 
llega después de sema-
nas de movilizaciones 
en las que la plantilla, 
con el apoyo de CCOO, 
ha mostrado su rotundo 
rechazo a los despidos.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
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INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO y las trabajadoras del servicio ini-
ciaron una huelga el pasado lunes, 23 de 
febrero, con un seguimiento del 100%. La 
convocatoria de huelga llegaba ante los 
continuos retrasos en sus sueldos y el im-
pago de las dos últimas nóminas.

La irresponsable actitud de la empresa 
en el con�licto es tal que ni tan siquiera 
había organizado unos servicios míni-
mos, despreocupándose totalmente de la 
situación de higiene de los colegios y de-
pendencias. La negligencia de empresa y 
Ayuntamiento -ni pagan ni gestionan ade-
cuadamente el servicio- ha sido patente. 
Ahora ante la situación de desidia mos-
trada en un principio el Ayuntamiento ha 
decidido decretar unos servicios mínimos 
abusivos del 100% en muchos casos.

Sin embargo, la plantilla continúa ade-
lante con las movilizaciones y mañana 
miércoles, 4 de marzo, a las 11 horas, se 
ha convocado una manifestación que sal-
drá desde el Ayuntamiento la calle Pinto. 
Asimismo, las trabajadoras van concen-
trarse todos los días siguientes, a las 10 
horas, frente al Ayuntamiento.

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Como cada 8 de marzo, CCOO de Madrid se 
vuelca en la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora.

En esta ocasión, el día 6, a las 10 horas, 
(en la sede de CCOO de Madrid – c/ Lope 
de Vega, 38 
2ª planta)  el 
sindicato cele-
brará la jorna-
da ‘Igualdad 
global con 
memoria y fu-
turo’, en la que 
intervendrán, 
entre otros, el 
secretario ge-
neral de CCOO 
de Madrid, 
Jaime Cedrún, 
y la secreta-
ria de Mujer y 
Cooperación, 
Pilar Morales.

La jornada servirá también para recono-
cer la labor de la Organización de Mujeres 
Bolivianas Bartolinas y el IES Rafael Alberti 
de Coslada, así como recordar y homena-
jear la memoria de las Trece Rosas.

Además, el día 8, a las 12 horas, CCOO 

participará en la manifestación de Cibeles 
a Sol. Una hora antes, a las 11 horas, se rea-
lizará una visita al Cementerio de la Almu-
dena para realizar una ofrenda �loral en la 
placa conmemorativa de Las Trece Rosas.

El lunes 9, 
CCOO de Ma-
drid organiza la 
jornada ‘Conti-
go, resistiendo 
y transforman-
do’. A las 10:30 
horas, en la 
sede del sindi-
cato (c/ Lope 
de Vega, 38 – 2ª 
planta).

Por otra par-
te, la Unión 
Comarcal Sur 
celebró el pa-
sado jueves 

en Fuenlabrada el taller ‘La Ley Laboral y 
Derechos de las Mujeres Trabajadoras’ (en 
la imagen) y organiza la jornada ‘Apostan-
do por la igualdad’ el 12 de marzo, a las 18 
horas, en la sede de CCOO en Getafe (c/ San 
José de Calasanz, 22).

Consulta la agenda sindical 

Teléfonos

Kiosko

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es

SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid ..................... 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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
Pozuelo de Alarcón ............................ 91 715 93 14
Rivas Vaciamadrid ............................. 91 485 35 05
Torrejón de Ardoz ............................. 91 656 44 44
Tres Cantos ............................................ 91 804 50 79
Valdemoro ............................................. 91 895 05 47
Villalba ..................................................... 91 849 35 27

Teléfonos de interés sindical
Asesoría Trab. Autónomos ............ 91 527 02 29
Dpto. de Política Social .................... 91 536 87 29
Dpto. Ecolog. y Medio Amb. ..........  91536 53 23
Dpto. Salud Laboral ........................... 91 536 52 12
Ediciones GPS y CEESA ................... 91 527 02 29
Esc. Sind. «Pedro Patiño» ............... 91 536 52 06
Fundación Sindical 
  Ateneo 1° de Mayo .......................... 91 506 30 56
Fundación Abogados de Atocha . 91 527 73 45
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
Plan Asociado Pensiones ................ 91 702 81 37
Seguros Atlantis .................................. 91 591 25 57
Sindicato Joven  ................................... 91 536 52 07 
Unigrá�icas ............................................. 91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

         Los efectos de la tijera sanitaria (25.02 El Mundo)
 «Carencias» en Vallecas (26.02 20 Minutos)
  Asociaciones de vecinos denuncian que 

Botella convierte Madrid en un “parque 
temático” (27.02 Público)

  John Deere pone en marcha un ERTE para 
1.061 trabajadores en Madrid (28.02 Cinco 
Días)

  Los que sí ganaron con las radiales (01.03 
El País)

  Tirón de orejas del Defensor del Pueblo a 
Botella y González (02.03 Abc)

  Los trabajadores del almacén de la textil 
Blanco en Parla temen “despidos masivos” 
(03.03 Cadena Ser)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

El microteatro llega al centro Abogados de Atocha (Sebastián Herrera, 12-14) con la puesta en esce-
na de un espectáculo basado en el poema “Canto a mí mismo”, de Walt Whitmann, a cargo de la actriz 
Violeta Pérez (voz y yoga) y del violinista Raúl Oliveros.

Las representaciones tendrán lugar todos los miércoles del mes de marzo, en dos sesiones: a las 
20’30 y a las 21 horas (el aforo para la sesión de las 20,30 de este miércoles, día 4, está completo).

Los precios son de 5 euros la entrada general; de 4 euros la venta anticipada y a�iliados/as a CCOO; 
y de 3 euros para trabajadores/as en paro.
Reservas en: entradasateneo1mayo@gmail.com y en el teléfono 636 39 76 11

A escena, en breve

CCOO de Madrid, con el Día de la Mujer 
Trabajadora

www.unigraficas.es/
www.ateneocultural1mayo.org
http://www.ccoomadrid.es/webmadrid/menu.do?Informacion:Agenda_Sindical
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