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Hoteles, restaurantes, libros, teatro  
 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. 

Catalonia Hotels & Resort y Eboca Restaurants 

CCOO hemos alcanzado un nuevo acuerdo de colaboración con  Catalonia Hotels &            
Resorts , consiguiendo para el conjunto de nuestra afiliación un descuento del 10% en             
sus hoteles junto con un 10% en los restaurantes Eboca. Esta cadena cuenta con 68               
hoteles, 56 de ellos repartidos por toda España y con mucha presencia en Barcelona al               
tener más de 3.000 habitaciones.  

 

Restaurantes Eboca: Las condiciones especiales para la       
afiliación en los restaurantes Eboca son el 10% de descuento          
sobre carta y una copa de cava.  Para la reserva en sus            
restaurantes hay que dirigirse a la web de EBOCA         
( www.ebocarestaurants.com )   y utilizar el código  CCOO10  

 
 

Catalonia Hoteles: En cuanto a la reserva de habitaciones en los           
Hoteles Catalonia, las ventajas ofrecidas a nuestra afiliación son         
un 10% de descuento sobre precio web,  junto con las ventajas           
de la reserva a través de la web:  Pack de bienvenida (Copa de             
cava + botella de agua) y Early check-in & late check-out           
(según disponibilidad).  

Para beneficiase de estas condiciones hay que acceder a  la          
página  www.cataloniahotels.com introduciendo el código  CCOOA      
en el buscador al hacer la reserva. O bien pinchar en el siguiente             
enlace exclusivo a su web " Acceso exclusivo afiliados/as"  que         
lleva a la landing en donde está explicada toda la promoción. 

CCOOafiliados:Click aquí para reservar en el CATALONIA       
HOTELS & RESORTS  

 

“A puerta cerrada” Luis García Montero 

Colección Visor de Poesía 
Precios especiales para la afiliación a CCOO: 10,50 euros         
edición bolsillo y 15,50 euros edición tapa dura. 

El escritor francés Jean-Paul Sartre escribió en su drama A          
puerta cerrada que el infierno son los otros. Como las crisis           
sociales se interiorizan en la subjetividad, puede afirmarse        
además que el infierno está en nosotros. Luis García Montero se           
ha encerrado consigo mismo para buscar con su poesía las          
raíces de un tiempo de crisis, en el que las estrategias           
económicas empobrecen a las mayorías y las dinámicas sociales         
descomponen el sueño democrático y el valor de los derechos          
humanos. Una poesía seca, descarnada, indagatoria, persigue en        
la propia intimidad la ilusión desesperada que el amor y el           
acuerdo estén también en nosotros. 

Información y venta en comunicaciones@usmr.ccoo.es o en       
C/ Lope de Vega, 38 5ª planta Secretaría de Comunicación. 

http://www.ebocarestaurants.com/
http://www.cataloniahotels.com/
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&utm_medium=referral&utm_campaign=ccooafiliados
https://www.cataloniahotels.com/es/content/ccoo-afiliados?utm_source=colectivos&utm_medium=referral&utm_campaign=ccooafiliados


 
 
 
 
 
 
 

Presentación libro “La lactancia materna. Política e       
identidad” 

Miércoles 13 junio 18:30 h. 
Sala Proceso 1001. c/ Lope de Vega, 38 1ª planta. Madrid 

La lactancia materna no es una cuestión exclusivamente        
biológica, sino que es también una práctica política. En este          
trabajo se pone de manifiesto la presión que el sistema patriarcal           
ha ejercido casi siempre sobre las madres para que den de           
mamar y la resistencia frente a esta obligatoriedad. Desde la          
segunda mitad del siglo XX la práctica de la lactancia se hace            
más complicada y se sitúa en el centro tanto de las políticas            
neoliberales que buscan acabar con los servicios públicos como         
de un sector del feminismo que busca resignificarla        
positivamente. Coincidien do con esto, la lactancia se convierte        
también en el centro de una nueva identidad femenina         
confrontada con la posición de otras madres que no desean dar           
de mamar. El ecologismo, los intereses de las multinacionales, el          
neoliberalismo, el feminismo, la religión, la ética, el racismo y las           
clases sociales son cuestiones que inciden en la lactancia         
materna construyendo una práctica personal y política muy        
compleja. 
  
El libro será presentado por  Pilar Morales , secretaria de Mujeres          
de CCOO-Madrid. Y por  Beatriz Gimeno  feminista y autora del          
libro, en la actualidad es diputada de Podemos en la Asamblea           
de Madrid. 

 

Nuevo grupo para teatro “La valentía” de Alfredo        
Sanzol 

Viernes 15 junio 20 h. 
Teatro Pavón Kamikaze 
Precio especial para la afiliación 21 euros (4 euros de          
descuento por localidad) 

En La valentía, una pareja de hermanas, Guada y Trini, han           
heredado la casa familiar en la que pasaban sus veranos en el            
campo. Las dos aman la casa, pero tiene un pequeño problema:           
cinco metros de la puerta de entrada pasa una autopista. A pesar            
de eso, Guada quiere conservarla y ha decidido quedarse para          
pasar el invierno, pero Trini está preocupada con la obsesión que           
le ha entrado a su hermana con la casa y quiere sacarla de ahí              
cueste lo que cueste. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Teatro “Una habitación propia” de Virginia Woolf  

Jueves 21 junio 20:00 h. 
Teatro Galileo 
Precio para la afiliación a CCOO 15 euros (3 euros de           
descuento por localidad) 

La dramaturga y directora María Ruiz adapta a las tablas          
escénicas una obra de Virginia Woolf que reflexiona sobre la          
maltratada figura de la mujer en el arte y la literatura. 

La obra se articula como un monólogo interpretado por la actriz           

mailto:jcobo@servicios.ccoo.es


Clara Sanchís, quien representa a una escritora que ofrece una          
conferencia a un grupo de estudiantes. Es 1928 y hace tan solo            
nueve años que se aprobó el sufragio femenino en el Reino           
Unido. Esto hace que la protagonista analice el papel de la mujer            
en la sociedad y examine el incipiente movimiento feminista que          
comienza a vertebrarse. 

Actualmente, el ensayo está considerado como uno de los textos          
más importantes dentro del feminismo al criticar los prejuicios a          
los que deben enfrentarse las mujeres y repasar las condiciones          
en las que han tenido que vivir a lo largo de los siglos. 

Información y reserva de entradas en      
jcobo@servicios.ccoo.es 

 

Homenaje a Josefina Samper 

Martes 12 de junio 19:00 h. 
Auditorio Marcelino Camacho 
Entrada libre hasta completar aforo 

Desde Comisiones Obreras de Madrid hemos decidido organizar        
un  acto de recuerdo y homenaje a nuestra compañera         
Josefina Samper. 

Vivimos días de cambio en los que las luchas de las mujeres,            
variadas y prolongadas en el tiempo, parecen abrir más espacios          
de justicia, libertad e igualdad. 

Es en esta relación entre el trabajo y los esfuerzos realizados por            
las mujeres de la generación de Josefina y el empuje de las que             
vinieron después, donde hemos querido situar el mejor recuerdo         
de Josefina Samper, una mujer exiliada, castigada por la         
represión, combatiente contra el franquismo y militante de las         
CCOO 

 
Para más información puedes visitar nuestra página web  ccoomadrid.es/tus_servicios 

Recibe un cordial saludo, 

Secretaría de Comunicación  
CCOO de Madrid 
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