
Ahora sí se puede parar la 
privatización del Canal de Isabel II

Se presentó el 20 de enero, en el Auditorio Marceli-
no Camacho, un importante acuerdo por una ges-
tión pública, transparente y participativa del ciclo 
integral del agua en la Comunidad de Madrid, que 
ha sido suscrito por más de una treintena de orga-
nizaciones de la región, entre ellas CCOO. 

Los objetivos de este 
acuerdo, que está abierto 
a nuevas organizaciones, 
son la paralización de la 
privatización del Canal, 
la constitución de un 
modelo de gestión 100% 
público y transparente 
del agua, y el compromi-
so de los partidos políti-
cos firmantes de llevar 
estos planteamientos en 
sus próximos programas 
electorales.

En el acto, el secreta-
rio general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, 
destacó que esta alianza 
conforma una mayoría 
social y política en la re-
gión, que lanza al presi-
dente Ignacio González 
el claro mensaje de que 
debe parar cualquier in-
tento de privatización del 
Canal de Isabel II porque 
“ya no tiene legitimidad”.

Cedrún se mostró con-
vencido de que “el agua, 
como bien básico, no 
puede estar sometida al 
mercado” y de que su ges-
tión pública es la mejor. 
“Hoy más que nunca nos 
tenemos que comprome-
ter con el Canal de Isabel 
II”, afirmó, al tiempo que 
se mostraba convencido 
de que “esta batalla la va-
mos a ganar”, advirtiendo 
de que después de los 
próximos comicios las 
organizaciones firman-
tes del acuerdo del agua 
exigirán a las fuerzas po-
líticas el cumplimiento 
de los compromisos. 

El “cortĳo” de Ignacio 
González
Por su parte, Enrique 
Ortega, de la Plataforma 
contra la Privatización 
del Canal de Isabel II, de-

nunció que a pesar de la 
resistencia ciudadana que 
impide que entre capital 
privado, el Canal se está 
gestionando de manera pri-
vada, con efectos “nefastos”, 
a través de la empresa Canal 
de Isabel II Gestión SA, que 
tachó de “cortijo de Ignacio 
González” en el que se está 
sustituyendo el interés ge-
neral por los beneficios de 
los accionistas, mientras se 
llevan a cabo 8.000 cortes 
de agua al año a personas 
sin recursos.

Para Ortega, cumplir el 
contenido de este pacto solo 
es cuestión de voluntad po-
lítica porque no tiene coste 
económico alguno. Por tan-
to, “ahora sí podemos parar 
la privatización”, concluyó.

Intervinieron asimismo 
Pedro Arrojo, de la Red Agua 
Pública de Aragón, y Luis 
Babiano, de la Asociación 
Española de Operadores 
Públicos de Abastecimiento 
y Saneamiento, junto a re-
presentantes de las organi-
zaciones políticas firmantes 
del acuerdo, concluyendo el 
acto con la actuación musi-
cal de La Solfónica. 
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El acto central tuvo lugar 
en el Auditorio Marcelino 
Camacho, que se llenó para 
la entrega de los premios 
anuales de la Fundación 
Abogados de Atocha. En 
esta edición se ha recono-
cido la labor de la jueza 
argentina María Servini de 
Cubría, que se ocupa de la 
única causa judicial abierta 
contra los crímenes el fran-
quismo y que, entre gritos 
de “¡Verdad, justicia, repa-
ración!”, se mostró “muy 
emocionada y agradecida” 
por recibir un galardón muy 

significativo para quienes 
forman parte de la Justicia.

Esta edición también se 
ha reconocido a los actores 
y actrices que protagoni-
zaron la huelga de febre-
ro de 1975 en defensa de 
sus derechos laborales, un 
reconocimiento que re-
cogió el actor Juan Diego, 
acompañado por José Luis 
Núñez “Patri”, uno de los 
abogados defensores de los 
artistas. El actor sevillano 
se mostró emocionado por 
el reconocimiento a una 
profesión que plantó cara 
al franquismo en los años 
70, pero que hasta ese mo-
mento no había tenido una 
conciencia ciudadana ni 
política. “Es un premio al 
ciudadano que hace su país 
más grande y más hermo-
so”, concluyó.

Por su parte, el secreta-
rio general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, destacó 
“la especial emoción y el 
honor” que suponen estros 
premios que recogen los 
valores de paz y libertad 
que encarnan los Abogados 
de Atocha.

Jornada sobre infancia, juventud y medios de comunicación. El Observatorio de Contenidos 
Televisivos y Audiovisuales (OCTA), del que forma parte CCOO de Madrid, realizó la jornada 
‘Los nativos digitales: creatividad e imagen’, con el objetivo de debatir en torno al papel de la 
infancia y juventud en torno a los medios de comunicación que imperan en nuestro mundo 
digital. Mesas de debate y la proyección del documental Me toca a mí se sucedieron en una 
jornada en la que niños, niñas y jóvenes fueron los protagonistas.

El agua de Madrid 
ya es de tod@s

Editorial



La foto de la semana

Una de las herencias recibidas 
de los anteriores presidentes 
de la Comunidad de Madrid 
y que parece desarrollar Ig-
nacio González es atesorar 
cuantas privatizaciones sean 
posibles convirtiendo en pri-
vados aquellos bienes y servi-
cios que siendo históricamen-
te de titularidad pública, es 
decir de todas y todos, pasen 
a manos privadas, es decir de 
unos pocos. Unos pocos que 
habitualmente son del entor-
no neoliberal, concienciados 
con la necesidad de hacer una 
ley que regule los lobbys para 
poder proceder,  de manera 
legal, a presionar al Gobierno 
regional para que privatice 
aún más.

Cuando esto sucede te di-
cen ¿qué problema hay en 
que los madrileños y madrile-
ñas que lo deseen puedan ser 
propietarios del agua de Ma-
drid? A esta malintencionada 
pregunta hay que dar dos res-
puestas de manera obligada: 
la primera es que no se trata 
de los madrileños y madrile-
ñas que quieran, si no de los 
que puedan,  los que tienen 
dinero de sobra para ello. Y 
la segunda, y mucho más im-
portante, es que el agua de 
Madrid ya es de todos los ma-
drileños y madrileñas que no 
necesitan comprar ninguna 
acción para ser los dueños,  
puesto que ya son sus legíti-
mos propietarios. El vender el 
agua de hecho supondría sus-
traer un bien de todos. Parece 
que hayan inventado una an-
títesis de Robin Hood quien a 
los ricos robaba y a los pobres 
repartía.

En cualquier caso, el agua 
es un bien fundamental, im-
prescindible para la vida, 
para el desarrollo humano, el 
económico y el industrial y su 
privatización pondría en una 
situación de desigualdad y de 
imposible acceso a la compe-
tencia en igualdad de condi-
ciones que resulta incompati-
ble con el Estado de Derecho 
y con las directivas europeas 
sobre el agua. Hagamos que el 
agua siga siendo de todos.

Un año más, CCOO de Madrid ha 
rendido homenaje a los Aboga-
dos de Atocha, en el 38º aniver-
sario del atentado fascista que 
costó la vida a Luis Javier Bena-
vides, Serafín Holgado, Javier 
Sauquillo, Enrique Valdelvira 
y Ángel Rodríguez Leal, dejan-
do gravemente heridos a Lola 
González Ruiz, Miguel Sarabia, 
Luis Ramos y Alejandro Ruiz-
Huerta.

CCOO renueva su compromiso con los valores de paz y 
libertad de los Abogados de Atocha



galería
f to

https://ccoomadrid.wordpress.com/2015/01/26/38o-aniversario-de-los-abogadosdeatocha-24-enero-de-2015-madrid/
https://www.youtube.com/watch?v=HDdr0zzx8DQ
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Justicia en Guatemala
CCOO de Madrid muestra su reconoci-
miento y felicitación a Rigoberta Menchú, 
por la condena al jefe policial García Arre-
dondo en el juicio por la masacre de la Em-
bajada de España en Guatemala que ahora 
cumple 35 años.

La Premio Nobel se personó en dicho jui-
cio como querellante adhesiva con la coo-
peración de CCOO para su demanda que se 
inició en 1999 ante la Audiencia Nacional 
por este mismo caso y por el conjunto del ge-
nocidio perpetrado por los gobiernos milita-
res guatemaltecos de los años 80, con más de 
200.000 víctimas.

La condena de García Arredondo es un 
paso más en el fin de la impunidad, larga-
mente trabajado por las organizaciones de 
Guatemala, y que cuenta como soporte con 
activistas y personal de justicia de ese país.

El próximo día 2 de febrero la Funda-
ción Madrid Paz y Solidaridad de CCOO 
conmemorará junto a otras organizacio-
nes, en la Fundación Abogacía Española, 
el 35º aniversario de la masacre, con-
tando con la participación de la viuda de 
Máximo Cajal, del diplomático Yago Pico 
de Coaña (testigo en el juicio objeto de 
esta noticia) y de letrados vinculados a 
CCOO que defienden los derechos de la 
víctimas ante la Audiencia Nacional.

Nuevo casting de música 
callejera en la capital
Ante el anuncio de adelantar el casting 
de música callejera en la capital, CCOO de 
Madrid denuncia la intención del Ayunta-
miento de distraer la atención de cara a 
las elecciones municipales.

En diciembre de 2013 se celebraron 
las pruebas para regular actuaciones mu-
sicales en la calle tras la declaración de 
la Zona de Protección Acústica Especial 
(ZAPE) en medio de una gran polémica.

Para la secretaria de Política Local y 
Ciudad de Madrid de CCOO, Isabel Ro-
dríguez, aquellas pruebas fueron “esper-
pénticas” ya que no consiguieron la “apti-
tud” artistas de reconocido prestigio que 
incluso fueron contratadas por el propio 
Ayuntamiento. La sindicalista madrileña 
considera que “ahora el Ayuntamiento 
quiere continuar con este esperpéntico 
sinsentido, tanto más, cuanto tras un año 
de puesta en marcha, ni siquiera existe 
constancia del número de multas impues-
tas a artistas callejeros”.

La Justicia vuelve a dar la razón a la plantilla  
de Coca-Cola

La EPA certifica que aumenta el paro y se 
precariza el empleo en Madrid



Ayer lunes, la Audiencia Na-
cional volvió a dar la razón 
a los trabajadores y trabaja-
doras de Coca-Cola en Fuen-
labrada en la lucha por sus 
puestos de trabajo al consi-
derar “irregular” la readmi-
sión de la plantilla que ofre-
cía la multinacional. 

Los datos de la EPA del cuarto trimestre 
de 2014 reflejan una subida del paro de 
28.800 personas (4,93%), el 96% de au-
mento de todo el Estado, con lo que, en 
la Comunidad de Madrid el año 2014 ter-
mina con 612.300 personas desempleadas 
(73.200 menos que hace un año). Con estos 
datos la tasa de paro se ha vuelto a incre-
mentar en medio punto hasta el 18%.

La Sala de lo Social de la Audiencia Na-
cional considera “irregular” la readmi-
sión de la plantilla de Coca-Cola en 
otro centro de trabajo que no sea la fá-
brica de Fuenlabrada. Además, el auto 
conocido ayer también obliga a Coca-
Cola a abonar los salarios aunque no 

presten servicio alguno hasta conocer 
la sentencia del Tribunal Supremo.

CCOO de Madrid vuelve a insistir en 
la ejecución de la sentencia de la Au-
diencia y exige a Coca-Cola que read-
mita a la plantilla y reabra la fábrica de 
Fuenlabrada.

La subida del paro del último trimestre de 
2014 se ha concentrado en los hombres 
(38.800 más), mientras que se reduce entre 
las mujeres (10.100 menos).

En cuanto al aumento generalizado del 
empleo en el conjunto del año, el sindicato 
destaca el peligroso incremento del empleo 
precario en el sector servicios, con gran inci-
dencia entre las mujeres.

Para M. Cruz Elvira, secretaria de Políticas 
de Empleo de CCOO de Madrid, estos datos 
muestran un escaso efecto de la recupera-
ción económica de la que alardea el Gobier-
no regional, ya que ha aumentando la tasa 
de paro y las contrataciones que se realizan 
son de escasa calidad y sin derechos.

El paro de larga duración se cronifica 
(el 62% de las personas desempleadas 
llevan más de un año buscando empleo y 
el 42% más de dos). Sigue aumentando 
el número de familias madrileñas que tie-
nen a todos o la mitad de sus miembros 
en paro (29,4% del total), las personas 
desempleadas que no tiene prestaciones 
son el 58%.

Por lo que se refiere al empleo, CCOO de 
Madrid destaca que, pese a que éste haya 
aumentado en el conjunto de empleo, 
ésta mejora es claramente insuficiente e 
inútil si tenemos en cuenta la preocupan-
te y elevada precariedad, tanto en contra-
tos temporales como indefinidos. 

¿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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Por aplicación de dicha sentencia, la Universidad 
Politécnica se vio obligada a readmitir a dichos 
trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, la in-
terpretación sesgada y errónea de cómo aplicar 
dicha sentencia que realizó esta Universidad 
dio lugar a que dichos trabajadores hayan esta-
do acudiendo a sus centros de trabajo, pero sin 
poder incorporarse a un puesto de trabajo al in-
terpretar la UPM que los mismos seguían amor-
tizados. Es decir, han estado cobrando su salario, 
han acudido al centro de trabajo, pero la Univer-
sidad Politécnica no les ha permitido trabajar.

CCOO considera que la puesta en marcha de 
este procedimiento está absolutamente injusti-
ficado y evidencia la voluntad de la Universidad 
Politécnica de Madrid de mantener su decisión a 
toda costa y no buscar una solución a un conflic-
to que ella misma inició hace ya casi tres años y 
que difícilmente finalizará, tal y como pretende, 
con este proceso de despido colectivo.

Por otra parte, el sindicato ha denunciado 
nuevos recortes en la formación del profeso-
rado madrileño al suprimirse las actividades 
formativas de seminarios, grupos de trabajo y 
cursos a distancia. 

Por primera vez en una universidad 
pública se pone en marcha un procedi-
miento de despido colectivo que afecta-
rá, según el comunicado del Rector de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a 75 
de los 156 trabajadores y trabajadoras 
que fueron readmitidos según sentencia 
del Tribunal Supremo en julio de 2014.

El sindicato rechaza el elevado número de 
afectados por el ERE -casi el 50% de la plan-
tilla de Barclays Bank SAU, actualmente de 
2.297 personas-, así como las condiciones 
de despido propuestas.

El ERE, que afecta a un total de 1.120 em-
pleados, sería necesario a juicio de la empre-
sa para hacer viable la continuidad de Bar-
clays Bank SAU. 641 empleos pertenecen a 
los servicios centrales y 479 a la red. En ser-
vicios centrales, con un censo actual de 721 
trabajadores, supondría por tanto el mante-
nimiento de tan sólo 80 puestos de trabajo, y 
las condiciones estarían por determinar.

En red, con un censo actual de 1576 
trabajadores, supondría por tanto el 

mantenimiento de 1.097 puestos de tra-
bajo y afectaría a 479 puestos excedentes, 
según la empresa, y de ellos afectaría a 
130 puestos de trabajo en Madrid, 34 en 
Barcelona y 315 en el resto del territorio 
nacional.

La Federación de Servicios de CCOO de 
Madrid expresa su total y absoluto rechazo 
a las magnitudes planteadas de reestructu-
ración e incide nuevamente en la necesidad 
de preservar el empleo, de la no aplicación 
de medidas traumáticas y de la búsqueda de 
soluciones alternativas que no contemplen 
medidas forzosas.

El sindicato ya prepara un calendario de 
movilizaciones conjunto con UGT.

Breves Movilizaciones contra el ERE en Barclays





La Universidad Politécnica de Madrid inicia un 
despido colectivo contra 75 personas

Paros en autobuses La Veloz
La plantilla de la empresa de autobu-
ses La Veloz, responsable del trans-
porte urbano de viajeros en Rivas 
Vaciamadrid, iniciará este viernes, 30 
de enero, un calendario de paros que 
continuará durante el mes de febrero 
los días 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27.

La huelga llega ante la excesiva du-
reza con la que la empresa está apli-
cando el régimen disciplinario.

Coincidiendo con el inicio de los 
paros, este viernes, a las 18 horas, se 
manifestarán desde el metro de Rivas 
Urbanizaciones al Ayuntamiento.

Incertidumbre en Gigante
CCOO de Madrid califica de “incerti-
dumbre” la situación que viven los 
trabajadores de supermercados Gi-
gante ante una “posible solución” en 
el conflicto.

El pasado día 21, la empresa emi-
tió una circular interna a su plantilla, 
donde se les comunicaba el nombra-
miento de un administrador manco-
munado de forma que el órgano de 
administración de la sociedad que-
de restablecido y operativo. En esa 
misma circular se estima que en los 
próximos días quedarán restable-
cidos los pagos a los proveedores y 
trabajadores y la estabilización de la 
situación de la compañía.

El sindicato solicita que se resta-
blezca la normalidad en la empresa, 
que se actualicen los salarios de la 
plantilla y proveedores y que se ga-
rantice el empleo existente.

Sentencia en Alcorcón
Una nueva sentencia del Juzgado de 
lo Social nº 2 de Móstoles condena al 
Ayuntamiento de Alcorcón a readmi-
tir a una delegada sindical de CCOO 
por despido improcedente en mayo 
de 2014.

Una vez más, la Justicia propina un 
nuevo revés a las políticas injustas 
e indiscriminadas de despidos que 
el PP viene ejecutando en Alcorcón, 
desmontando sus argumentos e ins-
tando a la inmediata readmisión del 
trabajadora.

CCOO anuncia movilizaciones 
en Barclays Bank tras finalizar 
sin acuerdo entre las partes el 
periodo de negociación ante 
el ERE en Barclays Bank SAU, 
que afectará a casi el 50% de 
la plantilla.
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

http://ccoomadrid.es/comunes/recursos/14/doc225643_Guia_para_la_insercion_laboral_de_jovenes.pdf
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Consulta la agenda sindical LJ

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 ..................................................... 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical
Asesoría Trab. Autónomos ............ 91 527 02 29
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. 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 
Unigráficas ............................................. 91 536 52 39
VITRA .........................................................902 154 323

 CCOO y ANPE denuncian nuevos recortes en 
la formación del profesorado de Madrid (21.01 
El Mundo)
 Coca-Cola calcula el coste del ERE: 7,5 millones 
(22.01 Cinco Días)
 La concesionaria de Madrid Río despide a 121 
jardineros (23.01 Infolibre)
 Un fondo buitre desahucia a un recién nacido 
(24.01 El Mundo)
 Sanidad cierra medio ambulatorio tras fun-
cionar 10 años sin licencia (25.01 El País)
 286 familias, amenazadas con un corte de luz 
en Parla (26.01 20 Minutos)
 Muere un mecánico tras caerle un vehículo 
encima (27.01 Lavanguardia.com)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

La Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo, 
a través del Laboratorio Teatral, va a crear 
la compañía del Ateneo bajo la dirección 
de Javier Montero. Ésta tiene como obje-
tivo investigar y experimentar múltiples 
facetas de los procesos de creación y pro-
ducción de las artes escénicas, al tiempo 
que desarrollará un proyecto propio que 

será presentado al público al final del pro-
ceso de trabajo.

El periodo de inscripción está abierto hasta el 
próximo 2 de febrero, en el teléfono: 636397611 
o en el correo: cursosateneo1mayo@gmail.com.

Más información, horarios y 
precios en la web del Ateneo:  
www.ateneocultural1mayo.org.

Este sábado, 31 de enero, CCOO de Madrid 
junto con la Plataforma contra la Privati-
zación del Canal de Isabel II y otras orga-
nizaciones rinden homenaje a Ladislao 
Martínez, referente del ecologismo social, 
la ecología política y la defensa del agua pú-
blica.

Ladis fue una de las voces más reconoci-
bles y singulares que se han alzado contra la 
privatización del Canal de Isabel II y uno de 
los impulsores de la consulta popular sobre 
el agua madrileña en 2013.

A las 18 horas, en el Auditorio Marcelino 
Camacho (c/ Lope de Vega, 40).

CCOO organiza este miércoles, 28 de enero, 
la jornada “Qué servicio deportivo munici-
pal queremos y en qué condiciones labora-
les prestarlo”, con el objetivo de conocer los 
planteamientos de los futuros candidatos a 
la alcaldía de Madrid en cuanto al servicio 
deportivo municipal.

Además, la jornada servirá para que CCOO 
dé a conocer a los candidatos de los distin-
tos partidos los problemas laborales que 

afectan a los trabajadores y trabajadoras del 
servicio.

Participarán, entre otros, la secretaria ge-
neral  y el responsable de Acción Sindical de 
centros deportivos municipales de CCOO, 
Victoria García y Rubén Triviño, y los candi-
datos a la alcaldía de Madrid del PSOE, An-
tonio Miguel Carmona, IU, Mauricio Valiente, 
UPyD, David Ortega, y un representante del 
Partido Popular. 

Laboratorio Teatral del Ateneo

Homenaje a Ladislao Martínez

El futuro del deporte municipal, a debate

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