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EDITORIAL

SEPULTURA DECENTE

La semana pasada el Parlamento
aprobó la limitación del principio de
justicia universal. Ni hablar de la evi-
dente contradicción que supone en-
lazar en la misma idea la palabra uni-
versal y limitación. En un mundo en el
que se tortura el lenguaje hasta que
confiesa lo que se espera de él y en
el que los grandes conceptos son uti-
lizados en spots publicitarios al ritmo
de la música, nada que objetar. La
justicia es, por otra parte, y junto a la
economía, uno de los ámbitos más
proclives al eufemismo y la manipu-
lación del lenguaje. Suele ser propor-
cional a su nivel de oscuridad e inac-
cesibilidad. Los votos de PSOE, PP,
CIU y PNV cortaban así un traje a la
medida de los intereses políticos e in-
ternacionales de nuestro país y refle-
jaban de paso la impotencia de la jus-
ticia frente a los poderosos. Para qué
vamos a permitir que se encause a
Israel por sus crímenes contra los pa-
lestinos si en la práctica ni va a cola-
borar con los tribunales ni va a acatar
las responsabilidades que de ello se
deriven. Y encima nos va a crear unos
problemas diplomáticos que pa qué.
Y no digamos China. Pretender toser-
le al gigante asiático es de una inge-
nuidad digna de mejor causa. Así que
el gobierno Zapatero que llegó al po-
der anticipando el discurso obamiano
del Sí, puedes y que lo puso en prác-
tica con la retirada de las tropas de
Irak, ha puesto los pies en la tierra. La
justicia universal no es la única dam-
nificada de esta ducha de fea reali-
dad. La Ley de la Memoria Histórica
languidece desperdigada en mil tribu-
nales provinciales mientras los fami-
liares de las víctimas desesperan a
punto de abrir las fosas con sus pro-
pias manos. Y mientras algunos 'filó-
sofos' supuestamente progresistas
les acusan de querer ganar la guerra
civil 70 años después. Pero no, ellos
sólo querían dar sepultura decente y
descanso eterno a sus familiares. La
guerra moral ya la ganaron, hace mu-
cho tiempo. Aunque la justicia no se
haya enterado.
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Se clausura la Escuela de 
Verano 2009

ÁREA ÚNICA, APUESTA POR EL CAOS SANITARIO
Llamados por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, CCOO y UGT Madrid y la Asociación en Defensa
de la Sanidad Pública de Madrid, cientos de vecinos, pacientes y profesionales se concentraron el pasado 25 de
junio en el Metro de Sevilla para exigir al Gobierno regional la retirada del anteproyecto de Libre elección y Área
única sanitaria. Reforma que supondrá un grave deterioro del sistema sanitario público debido a la desorganiza-
ción del sistema que va a producir y a la previsible selección adversa de pacientes, según el manifiesto que al tér-
mino de la concentración leyó la cantante Cristina del Valle.

El manifiesto desmiente que la li-
bre elección de médico requiera la
implantación de un área única. Se
alerta, además, de que la libre
elección podrá ser denegada pre-
via petición del profesional sanita-
rio. Las organizaciones firmantes
de este documento consideran, por
otra parte, que si bien  el derecho
a la libre elección de profesional y
servicio sanitario es importante, el
derecho fundamental es la protec-
ción de la salud y, por tanto, no de-
be ponerse en riesgo.
Recuerdan así mismo que la Ley

General de Sanidad establece en
250.000 habitantes, la población
máxima que debe cubrir un área sa-
nitaria en aras a una buena gestión,
planificación y distribución de los re-
cursos. Cifra ya superada por las on-

ce áreas actuales, por lo que según
las organizaciones crear un Área Úni-
ca para Madrid, de 6,3 millones de
habitantes, supone "apostar por el
caos sanitario". "Es –dicen- volver a
la sanidad preconstitucional, en que
no había áreas sanitarias y todo se
organizaba desde un despacho cen-
tral, desconociendo necesidades de
barrios y pueblos".
Por otra parte, el área única afec-

tará a la planificación hospitalaria y
a la atención primaria, al fomentar
la elección de profesionales sanita-
rios, más allá del centro de salud y
de las actuales áreas, lo que provo-
cará la acumulación de tarjetas sa-
nitarias a determinados médicos y
centros. En todo caso, advierten de
que la libre elección será en todo
caso un derecho limitado como con-

secuencia del establecimiento de
cupos de atención y de la aplicación
de criterios de discrecionalidad en
la especializada.
Para los convocantes, con esta

iniciativa, el Gobierno regional elude
resolver problemas como las listas
de espera. Y además al introducir
elementos de competitividad basa-
dos en incentivos económicos, si-
guiendo el principio de que "el dine-
ro sigue al paciente", se provocará
el abandono de las actividades de
prevención, de educación para la
salud, de todo lo que suponga el tra-
bajo en equipo, etc., y de todo lo
que no sea rentable.
Leer manifiesto "Declaración So-

cial contra el área única sanitaria"
en www.ccoomadrid.es, apartado
Documentación, en Campañas.

CIENTOS DE VECINOS Y PROFESIONALES SE CONCENTRAN CONTRA LA
MODIFICACIÓN DEL MAPA SANITARIO MADRILEÑO 

Caribe, Islas, Europa Mediterránea, N. de África
Para resto de destinos te aplicamos tu descuento 
habitual colectivo afiliado a CCOO del 8 %.

JUNIO, EL MES DEL AHORRO PARA LOS AFILIADOS DE CCOO
Pensando en tus vacaciones de verano subimos 
tu descuento especial. Promoción válida para 
reservas efectuadas hasta el 30 de Junio del 2009

15%
descuento en

 tu viaje

PROMOCIÓN 
ESPECIAL

Descuento aplicable a paquetes vacacionales con transporte en vuelo especial directo. Consulte condicio-
nes de la promoción. Dto. del 15% no compatible con otros descuentos de colectivos.
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"No tires tu trabajo por
la ventana" 

El 94% de los trabajadores creen que
es necesario realizar actuaciones en
materia de drogodependencias en las
empresas. Éste es el dato aportado
por la Agencia Antidroga. Según Ana
González, secretaria de Política Social
de CCOO de Madrid, en el ámbito la-
boral existen factores de riesgo co-
mo la precariedad, los turnos, las
jornadas prolongadas o el estrés,
que pueden influir en el consumo y
dependencia. En ese sentido, recla-
ma a la Agencia Antidroga actua-
ciones preventivas y a los empresa-
rios que protejan la salud de los tra-
bajadores en vez de recurrir a des-
pidos y sanciones.
El sindicato organizó el 26 de ju-

nio la campaña "No tires tu trabajo
por la ventana" con motivo del Día
Internacional contra el uso indebido
de drogas (en la imagen).

CCOO y UGT rechazan el
informe del CES sobre
medidas anticrisis
CCOO y UGT de Madrid emitieron un
voto particular negativo al dictamen
del Consejo Económico y Social sobre
el Anteproyecto de Ley de Medidas
contra la crisis de la Comunidad de
Madrid. Entienden que dichas medi-
das no sirven para cambiar el ritmo
de crecimiento regional e incluyen re-
bajas fiscales "que benefician funda-
mentalmente a las rentas y patrimo-
nios más altos". 
En primer lugar, con la deducción

por inversión en vivienda nueva, que
añade un punto al tramo autonómico,
cada beneficiario podrá deducirse
una media de 90 euros, una cuantía
"más que ridícula". CCOO y UGT re-
chazan también el establecimiento
del 9 por 100 sobre las cuotas exigi-
bles sobre el Impuesto Municipal de
Actividades Económicas porque no
incide en las empresas con verdade-
ros problemas ni da prioridad a aque-
llos sectores ni políticas dirigidos a
cambiar el modelo productivo.

CONTRA EL CIERRE NORTE DE LA M-50
Se ha celebrado este fin de semana la iniciativa "3 días contra el cierre
norte de la M50", convocada por organizaciones ecologistas, políticas y
sindicales, entre ellas CCOO de Madrid. Se trataba de protestar contra
un proyecto que supone unir los dos extremos de esta vía a través de au-
tovías y túneles que atravesarán el Monte de El Pardo y el Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares. En la imagen, un momento de la
manifestación del sábado, 27 de junio, en San Sebastián de los Reyes
(Foto: plataforma vecinos San Sebastián de los Reyes y Alcobendas).

JAVIER LÓPEZ APUESTA POR UNAS CCOO "FUERTES, INTEGRADORAS,
DISCIPLINADAS Y UNIDAS" EN LA CLAUSURA DE LA ESCUELA DE VERANO

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, hizo un llama-
miento a cuantos integran el sindi-
cato a ser "fuertes, integradores,
disciplinados y unidos" y a no ser,
por el contrario, "oportunistas, sec-
tarios, mediocres ni mezquinos".
Fue en su intervención durante la
clausura de la XVII Escuela de Vera-
no de CCOO de Madrid que, con la
crisis económica como eje central,
se ha celebrado en Alcobendas los
días 22, 23 y 24 de junio.
López, que explicó que si esta es-

cuela ha servido para interiorizar es-
tos compromisos habrá sido un éxi-
to, señaló también que el papel de
CCOO, como sindicato de clase, tie-
ne que ser el de reflexionar y nego-

ciar sobre todo lo que afecte a las
condiciones de vida de los trabaja-
dores, porque la calidad del trabajo
y la calidad de vida están relaciona-
das.
Una negociación y reflexión que

deben ir acompañadas de la movili-
zación cuando ésta sea necesaria.
En este sentido, valoró el éxito de
las últimas manifestaciones contra
la crisis celebradas en Madrid y lla-
mó a secundar las futuras, como la
concentración contra el área única
sanitaria prevista para el día si-
guiente o la jornada mundial por el
trabajo decente que tendrá lugar el 7
de octubre.
El líder sindical madrileño hizo alu-

sión a los últimos documentos pre-

sentados por expertos económicos
–el de los 100 y el de los 700-, salu-
dando este último por el "contrape-
so" que supone frente a los Trichet y
Miguel Ángel Fernández Ordóñez de
turno. Comparte con "los 700" que el
origen de la crisis no está en el mer-
cado laboral, sino que más bien al
contrario éste ha sido el principal
damnificado de aquella. Por ello, el
trabajo debe situarse en el centro de
las políticas y cualquier reforma labo-
ral debe ir en paralelo a un cambio de
modelo productivo, que debe incluir
modificaciones estructurales para
conseguir una economía más pro-
ductiva y un trabajo más decente.

Elecciones europeas y 
Caja Madrid 
Javier López valoró también el
triunfo de "las derechas" en las úl-
timas elecciones europeas, que
achacó a la abstención de las cla-
ses trabajadoras y populares, que
dieron la espalda a una izquierda
que ha olvidado sus valores tradi-
cionales en aras del pragmatismo.
No se olvidó tampoco el secreta-

rio general de CCOO de Madrid del
conflicto en Caja Madrid, provoca-
do por el "control partidista" que el
Gobierno regional pretende ejercer
sobre esta entidad financiera.
Todas las intervenciones de la

Escuela de Verano 2009 estarán a
disposición de los lectores en el
próximo número de la edición im-
presa de Madrid Sindical.

PARA CCOO, EL TRABAJO DEBE SITUARSE EN EL CENTRO DE LAS POLÍTICAS Y
CUALQUIER REFORMA LABORAL DEBE IR EN PARALELO A UN CAMBIO DE MODELO
PRODUCTIVO

http://ccooblog.wordpress.com/
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Acuerdo en el conflicto
del Teléfono del Menor
Después de más de tres semanas
de paros, con un seguimiento cer-
cano al 90%, CCOO consiguió un
acuerdo digno para los trabajadores
de la Fundación Anar, que asume la
atención del Teléfono del Menor de la
Comunidad de Madrid y que iniciaron
movilizaciones el 1 junio ante la pre-
cariedad y la desprofesionalización
del servicio.
El acuerdo adopta la mayoría del

Convenio Marco de Acción e Inter-
vención Social; compensa a los tra-
bajadores por el trabajo nocturno y a
correturnos; y establece el compro-
miso de negociar en 2010 la retribu-
ción de los domingos trabajados. En
términos relativos se fija un incre-
mento salarial progresivo cercano al
25%. 
El Teléfono ha venido siendo aten-

dido por 13 personas "mileuristas"
que daban orientación especializada
24 horas/día los 365 días del año,
recibiendo un volumen de 100.000
llamadas anuales.

El conflicto de Ercros
podría endurecerse 
CCOO y UGT del centro de Ercros de
Aranjuez, junto con el comité de em-
presa, han anunciado que si no hay
cambios significativos con respecto
a la negociación del ERE, en la próxi-
ma reunión del día 1 de julio, endu-
recerán las movilizaciones con paros
y otras acciones.
Los trabajadores vienen realizan-

do concentraciones y encierros en
las oficinas de la dirección en contra
de los 25 despidos que la empresa
quiere llevar a cabo. Despidos que
forman parte del ERE  que el grupo
presentó el pasado 4 de junio y que
afecta a todas las empresas, con un
total de 271 extinciones de contratos
y 139 suspensiones temporales.

Manifestación de los
agentes movilidad
Los agentes de movilidad se han
manifestado en la mañana de hoy
entre la Plaza de Callao y Cibeles.
El objetivo era presionar para que
se abra la negociación en torno
fundamentalmente a la escasez de
plantilla dado que, según los re-
presentantes sindicales, la direc-
ción no está poniendo ninguna so-
lución sobre la mesa.
Sí se cumplirá el convenio en lo

relativo a la jornada de verano,
cambio de actitud que los trabaja-
dores reconocieron posponiendo la
huelga prevista para el 23 de junio
hasta septiembre, con el fin de dar
más tiempo a la negociación.

Las trabajadoras de Ayuda a Do-
micilio de varios municipios del
sureste se concentraron frente a
los ayuntamientos de Parla y Pin-
to (en la imagen) para denunciar
que las empresas Aser y Concier-
to de Bienestar, que gestionan di-
cho servicio, no pagan sus sala-
rios.
Las trabajadoras, que no han

cobrado ni tienen certeza de si lo
harán ni cuándo, están sufriendo
situaciones de embargo y deudas,
mientras las empresas aseguran
que no pagarán nada a los traba-

jadores hasta que los ayuntamien-
tos no salden la deuda completa
que tienen con ellas por el abono
de los servicios prestados.
CCOO denuncia que el Ayunta-

miento de Parla y Aser sólo se ha-
cen responsables del pago de la
nómina del mes de mayo, como
afirmaron en una reunión en el
Instituto Laboral. El sindicato exi-
ge que se hagan responsables del
pago del mes de junio y se den
garantías del mismo.
El 1 de julio entra una nueva

empresa, Quavitae.

TRABAJADORAS DE AYUDA A DOMICILIO PROTESTAN ANTE
LOS AYUNTAMIENTOS DE PINTO Y PARLA

Dos nuevos ERE en la
industria
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO ha mostrado su re-
chazo a los expedientes de regula-
ción de empleo presentados por las
empresas Legrand y Arcese. En Le-
grand, dedicada a sistemas para
instalaciones eléctricas y redes de
información, se ha presentado un
expediente de extinción y de sus-
pensión temporal por el que se
"amortizarían" 192 puestos de tra-
bajo. Legrand emplea a 350 traba-
jadores en la Comunidad de Ma-
drid, en sus centros de Torrejón de
Ardoz, Alcalá de Henares y San Fer-
nando de Henares.
Por su parte, en Arcese, empre-

sa que gestiona los almacenes de
Iveco, se ha presentado un expe-
diente de extinción para 137 de sus
211 trabajadores.

Encontronazos y
discusiones por la
imprevisión del SRBS
CCOO denuncia la situación de en-
contronazos y discusiones produci-
da el 26 de junio en el Servicio Re-
gional de Bienestar Social por la
larga espera que tuvieron que so-
portar cientos de personas que
acudieron desde las 4,30 de la ma-
drugada para formalizar un contra-
to de trabajo. Hasta las 13 horas se
habían repartido 140 números pe-
ro sólo se había formalizado con-
trato a 17 personas.
Tal situación se produjo por la

imprevisión de la Comunidad de
Madrid, que hasta ese día no pro-
cedió a la contratación del perso-
nal de suplencias de verano, comu-
nicando el día antes el inicio de las
contrataciones, con el único requi-
sito de estar en paro y por riguroso
orden de llegada. Se saltaba así
una Orden de la Consejería de Jus-
ticia y Administraciones Públicas
sobre criterios de contratación, e
incumplía el artículo 19.2 del con-
venio colectivo.

Villaconejos privatiza
sus servicios públicos
El Comité de Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Villaconejos recha-
za la decisión inapelable del Equipo
de gobierno de externalizar/privati-
zar los servicios públicos de conser-
jería y limpieza de edificios, recogida
de basuras, limpieza viaria y mante-
nimiento de jardines y alcantarillado.
Según los sindicatos, esta medi-

da encarecerá dichos servicios y de-
teriorará las condiciones del perso-
nal, sin poder garantizarse ni siquie-
ra el empleo.

Cuatro clínicas privadas madrile-
ñas –Ruber, San Camilo, El Rosario
y La Milagrosa (en la imagen)- fue-
ron escenario, el 24 de junio, de
concentraciones de delegados sin-
dicales convocadas por CCOO pa-
ra lograr un acuerdo lo más bene-
ficioso posible para los trabajado-
res del sector, unos 20.000 en la
Comunidad de Madrid. Estas ac-
ciones se suman a las 3.000 fir-
mas de usuarios en apoyo a la pro-
puesta de los representantes de
los trabajadores, recogidas en visi-
tas a 77 hospitales.
Han pasado 15 meses desde el

comienzo de la negociación del
convenio, en la que el sindicato ha
tratado de llegar a un acuerdo para

la firma de un convenio digno,
adaptando su propuesta a la situa-
ción económica del país. Sin em-
bargo, la patronal, apoyada en un
grupo de empresarios que sólo per-
sigue su exclusivo beneficio, per-
siste en su inmovilismo y trata a los
pacientes como meros "comprado-
res de salud", obviando que la sa-
lud no se elige ni se programa y,
por tanto, no puede tratarse como
al resto de sectores productivos.
CCOO espera no obstante que la

sensatez que han mostrado algu-
nos gerentes, que han expresado
verbalmente su conformidad con
estas reivindicaciones, llegue a ge-
neralizarse y se plasme, lo antes
posible, en la firma del convenio.

Delegados de sanidad privada se
concentran ante las clínicas
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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

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

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

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

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Granados apuesta por el con-
trato 'anticrisis' de la patronal e
insta al Gobierno a reflexionar
(23.06 Madridiario)

• Condenado un concejal de Al-
cobendas por vejar a un sindi-
calista (24.06 El País)

• Aula móvil sobre la seguridad
laboral (25.06 20 Minutos)

• Madrid es la comunidad con
más inversión pública en el úl-
timo siglo (26.06 El País)

• Estación de Aluche: "Sostén-
ganse que vamos a chocar"
(27.06 El País)

• La Puerta del Sol entra en el
siglo XXI (28.06 El País)

• Votación definitiva en Caja
Madrid (29.06 20 Minutos)

• Franco deja de ser alcalde
honorario 34 años después de
su muerte (30.06 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información

investigación

comunicación

debate

conocimiento

91 506 30 56 

El pasado 25 de junio, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó,
con los votos de PSOE, PP, CIU y PNV,
una reforma en el principio de juris-
dicción universal de forma que la
Justicia española sólo pueda perse-
guir casos de genocidio y lesa huma-
nidad cuando exista conexión espa-
ñola. CCOO ha manifestado su re-
chazo a tal modificación porque su-
pone una contradicción con respec-
to al propio principio de justicia uni-
versal que, tal y como estableció en
2005 el Tribunal Constitucional, no
admite limitaciones al tratarse de

"crímenes que ofenden a toda la hu-
manidad".
El abogado de CCOO, Antonio

García, letrado de la acusación parti-
cular en la causa por genocidio en
Guatemala, habló un día antes en el
Congreso para denunciar que tal re-
forma no tiene justificación y respon-
de sólo a presiones diplomáticas,
que es vergonzoso que se introduz-
ca aprovechando la modificación de
la Ley sobre al Oficina Judicial, hur-
tando el debate y para recordar a los
diputados que sus votos legitiman la
impunidad de los genocidas. 

GOLPE A LA JUSTICIA UNIVERSAL

El próximo jueves, 2 de julio, a las 10
horas, en la sede de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 38, 6ª planta), se ce-
lebrará la I Jornada sobre diversidad
afectiva y sexual en el ámbito laboral,
organizada por el sindicato. Se pre-
tende con ella hacer un análisis inte-
gral de la situación de diversidad
afectiva y sexual en el ámbito laboral,
la realidad actual sobre los avances
legales y en materia de derechos y su
reflejo a nivel social, así como anali-
zar y mejorar la propuesta de inter-
vención sindical para estos casos.

La jornada será inaugurada por la
secretaria de Política Social de CCOO
de Madrid, Ana González, y constará
de la ponencia  "Situación actual de
la diversidad afectivo sexual en el
ámbito laboral", y de la mesa redon-
da "Experiencias en diversidad afec-
tiva sexual y ámbito laboral. Interven-
ción jurídica y sindical".
Asimismo, CCOO de Madrid parti-

cipará como cada año en la manifes-
tación del orgullo gay que tendrá el
próximo sábado, 4 de julio, a las 18
horas, en la Puerta de Alcalá. 

EL SINDICATO DEBATE SOBRE DIVERSIDAD
AFECTIVA Y SEXUAL

La Plataforma por la concesión del
Premio Príncipe de Asturias de la Concor-
dia 2009 al poeta Marcos Ana, que pasó
23 años en las cárceles franquistas, está
recogiendo firmas para tal fin en la web
www.unpremioparamarcosana.org.
Precisamente hoy martes, a las 20 ho-

ras, en el CAUM (Plaza Tirso de Molina,
8), tendrá lugar un acto en apoyo a Mar-
cos Ana, con Luis García Montero, Pilar
Bardem y Ana Turpin, entre otros.

FIRMA PARA QUE PREMIEN A MARCOS ANA 


