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EDITORIAL
LA LUCHA CONTINÚA

Más de 35.000 puestos de empleo
se han perdido en los últimos años
en el sector industrial. Se dice pron-
to pero estos números han sido el
resultado del cierre en muchos ca-
sos o de expedientes de regulación
de empleo muy dolorosos. Una ris-
tra inacabable de empresas que
han ido desapareciendo de nuestra
comunidad, Piaggio, Flextronics,
Sintel, Valeo, Eurocopter, Robert
Bosch, Tyssenkrupp, Tyco Micros-
ser, Cedasa, BMI , Faurecia, Crista-
lería Española, Cortefiel, AGFA, Re-
nault, TRW, a veces con el estruen-
do de la queja en las calles de sus
trabajadores pero las más de ellas
en silencio. Un goteo lento pero ina-
cabable de empresas, emblemáti-
cas algunas en su día, cuyos traba-
jadores han corrido distintas suer-
tes. Aunque el proceso, en todos los
casos, ha sido traumático, porque
el empleo en la industria era un
empleo sólido, estable y los despe-
didos, gente con una media de 20
ó 25 años en la empresa, con dere-
chos, con salarios dignos, con anti-
güedad. El cierre supone el encon-
tronazo con el paro o con empleos
precarios a una edad, entre 45 y 55
años, en que el mercado laboral se
vuelve hostil. En una edad en la que
todavía hay que hacer frente a las
necesidades de hijos en casa. Po-
cas cosas ha habido más tristes en
los últimos años en el mundo del
trabajo, si exceptuamos la sinies-
tralidad en los tajos, que la muerte
de las empresas industriales y el
abandono de sus trabajadores, que
las hicieron grandes, en la cuneta
laboral. Pero es que para los res-
ponsables políticos actuales la
muerte empresarial y de paso la
muerte laboral de sus trabajadores
es cuestión de darwinismo. El mer-
cado de trabajo es una selva. Sál-
vese quien pueda. La lista no ha
acabado. Ahora son Rosfotocolor,
Bosch, Química Sintética, Roca y
Baxi, Airbús. La lucha tampoco.
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CC.OO., en defensa de la
industria madrileña
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Respaldo mayoritario a la
huelga del Parque Warner

LAS MUJERES ACAPARAN MÁS DE LA MITAD DE LOS NUEVOS EMPLEOS DESDE 2001, PERO TAMBIÉN SUFREN MÁS
PARO Y PRECARIEDAD LABORAL QUE LOS HOMBRES, SEGÚN UN ESTUDIO DE CC.OO.

HOMBRES Y MUJERES, AÚN DESIGUALES EN EMPLEO
Son las mayores responsables del aumento de la tasa de empleo y acaparan más de la mitad de los nuevos
puestos de trabajo en los últimos cinco años. Pero a pesar de ello, las mujeres de la Comunidad de Madrid
siguen por detrás de los hombres en la mayor parte de los indicadores positivos y por delante de ellos en
los negativos, como el paro: desde 2001 hay 13.700 mujeres paradas más y 2.700 hombres desempleados
menos, según indica un informe elaborado por CC.OO. de Madrid con los datos de la EPA de 2001 a 2006.

Con una tasa de paro del 8,8% las
mujeres doblan a los hombres en
desempleo, aunque también son las
primeras destinatarias de los nue-
vos puestos creados desde 2001,
el 57,6% del total. Todo esto en un
panorama laboral madrileño que se
concentra cada vez más en los ser-
vicios y la construcción en detri-
mento de la industria, que ha per-
dido 34.700 puestos de trabajo en
el periodo estudiado, el 10% de los
existentes. Mientras, el empleo
asalariado ha crecido un 41% en la
construcción y un 28,2% en los
servicios. Unos sectores de tipo "in-
tensivo" en los que "una eventual
recesión causaría estragos entre
los trabajadores", señala Mª Cruz
Elvira, secretaria de Empleo de
CC.OO. Madrid y responsable del in-
forme.

El estudio constata que el trabajo
en la Comunidad de Madrid sigue
amenazado por la temporalidad, la
precariedad, los bajos salarios y la
rotación que lleva a los trabajadores
del paro al empleo de corta duración
de forma casi permanente durante
su vida laboral. Unas circunstancias
que, como es habitual, se acentúan
entre las mujeres y los jóvenes. En
cinco años, la tasa de temporalidad
ha crecido casi nueve puntos, desde
el 20,7% al 29,1%, unos niveles muy
por encima del compromiso del 18%
acordado en el Pleno de la Asamblea
de Madrid para el final de la presen-
te legislatura. De hecho, la región ha
dejado de ser la comunidad con me-
nor tasa de temporalidad del país y
ahora está detrás de Cataluña, la

Rioja, Castilla y León y Navarra.
Aunque ninguno mejora su situa-

ción, los hombres salen mejor para-
dos pues su tasa de temporalidad
ha aumentado del 18,6% al 26,7%,
mientras que entre las mujeres ha
crecido del 23,6% al 31,8% en
2006. Además, el estudio registra la
"feminización" de los contratos de
jornada parcial, señala Elvira.

Los jóvenes menores de 31 años
con contrato temporal son casi un
tercio (778.000) de toda la población
asalariada de Madrid. Su tasa de

temporalidad ha aumentado 10 pun-
tos hasta alcanzar un 47% en 2006.

Elvira destaca que, de acuerdo
con los datos de estos cinco años,
"la evolución más negativa de la
precarización del empleo madrileño
se ha producido durante la legisla-
tura de Esperanza Aguirre", a lo que
se suma la pérdida de 14.600 em-
pleos indefinidos en el sector públi-
co. Mientras, desde 2001, se han
creado en ese mismo sector 41.800
empleos temporales, que registra-
ron un crecimiento del 77,3%.
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Miles de personas se
manifiestan contra la
tala de árboles en el
paseo del Prado 
Unas 5.000 personas se con-
centraron el pasado 5 de mayo
frente al Museo Thyssen-Borne-
misza para reclamar al alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón, que modifique el proyecto
de reforma del Eje Prado-Reco-
letos que pretende llevar a cabo
la próxima legislatura y se evite
así la tala de árboles en el paseo
del Prado.

Los convocantes de la protes-
ta, unidos en la plataforma SOS
Paseo del Prado, de la que for-
ma parte CC.OO. de Madrid, de-
nunciaron que el plan, además
de suponer la destrucción del
histórico bulevar del paseo del
Prado en el tramo de la glorieta
de Carlos V y Cibeles, afectaría
a más de 700 árboles que "se-
rían sometidos a tratamientos
de traslado con escasas posibi-
lidades de supervivencia".

CC.OO. de Madrid acusa al
Ayuntamiento de intentar nego-
ciar la reforma del eje Recole-
tos-Prado de espaldas a las or-
ganizaciones sociales, en un
claro desprecio a la participa-
ción ciudadana en el diseño de
su ciudad. Todo indica que el
Ayuntamiento tiene más interés
en llegar a acuerdos con la Fun-
dación Thyssen, o con el Minis-
terio de Cultura, que en estable-
cer procesos de participación
pública. Según el sindicato, hay
una forma mucho más sencilla y
barata de reformar el Paseo del
Prado, respetando su enorme
patrimonio natural y cultural, y
sería ampliando las aceras a
costa de reducir carriles dedica-
dos hoy al tráfico privado moto-
rizado.

El sindicato considera nece-
sario recuperar la continuidad
del paseo del Prado desde Ato-
cha hasta Cibeles, eliminando el
tráfico rodado en la zona de Cá-
novas del Castillo-Neptuno y
creando plataformas continuas
peatonales para que el bulevar
se transforme en un eje peato-
nal constante sin interrupciones
y no subordinado al espacio del
transporte privado.

Por último, para CC.OO. es
primordial el mantenimiento de
la jardinería y del arbolado exis-
tente. Esto no debe impedir su
sustitución cuando resulte nece-
sario eliminar ejemplares invia-
bles, como se hace en cualquier
jardín histórico.

Comienza la recogida de firmas en
defensa de los servicios públicos

ELECCIONES SINDICALES
participa, preséntate, elige representantes

Tú ganas

¿Tienes un jefe con problemas auditivos?

La Federación Minerometalúrgica y
Fiteqa de Madrid de CC.OO. y MCA
y FIA de UGT de Madrid presentaron
el pasado 4 de mayo un manifiesto
en defensa de la industria madrile-
ña en el que reclaman la protección
de ese sector, cada vez más afecta-
do por el cierre de empresas y que
ha registrado la pérdida de 35.000
empleos desde 2000. Mientras,
desde ese mismo año, se han crea-
do 450.000 empleos en el sector
servicios y 80.000 en la construc-
ción. En ese camino han desapare-
cido o están a punto de hacerlo mu-
chas empresas: Tyco, Nissan, Valeo,
Gate, Cedasa, ThyssenKrupp Bils-
tein Ibérica, Bosch, Agfa, TRW o RVI,
entre otras.

"La deslocalización es algo que
viene ya de lejos", lamentó Javier
López, secretario general de CC.OO.
de Madrid, durante la presentación
del documento. El sindicalista recor-
dó el traslado y posterior cierre de la
factoría de Piaggio en Arganda del
Rey en 2002, después de que la
factoría cerrara sus instalaciones en
Julián Camariño dos años antes. Ló-
pez mencionó otras empresas ce-
rradas como Microser, AGFA, Robert
Bosch, Renault, "tantas que forman
una cascada más grande que la
cascada de la M-30", añadió. López
advirtió de que esta situación se de-
be también a la falta de inversión,
propiciada por el Gobierno regional,
que ofrece oportunidades de nego-
cio a las empresas inversionistas en
el sector público como en el trans-

porte, la educación o la sanidad.
El responsable de Fiteqa CC.OO.

Madrid, Daniel Martínez, abogó por
una política industrial activa. Entre
2005 y 2006, dijo, se destruyeron
más de 6.000 empleos sólo en la
industria química. Denunció asimis-
mo la especulación con terrenos in-
dustriales tras la deslocalización.
Los empleos industriales se pierden
y los "absorbe el sector servicios,
donde se pagan salarios de menos
de 1.000 euros", añadió.

El secretario general de la Fede-

ración Regional Minerometalúrgica
de CC.OO., Luis Fernando de Luis,
pidió una mayor movilización a los
delegados en defensa de la indus-
tria de la misma forma que se mo-
vilizan por la sanidad y la educa-
ción, "pues sin industria no tendre-
mos salario y sin él no habrá posi-
bilidad de sanidad o educación".

El Manifiesto reclama la elabora-
ción de una política industrial acti-
va basada en la concertación social
y que se aborden los problemas
concretos de cada sector.

CC.OO. INICIA UNA CAMPAÑA EN DEFENSA DE
LA INDUSTRIA MADRILEÑA

CC.OO. de Madrid comenzó ayer la  recogida de firmas en apoyo a su
campaña por los servicios públicos en la Comunidad. La iniciativa,
impulsada por la Confederación Europea de Sinciatos (CES), echó a
andar en la capital en la residencia "La Finca", en la madrileña calle de
General Ricardos y continuará por otros centros públicos de la Región.
La campaña también está siendo desarrollada por las uniones comar-
cales, como la del Sur, que comenzó ayer la recogida de firmas en Geta-
fe, o la del Norte, que lo hizo en Tres Cantos.
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Nueva huelga en 
Atención Primaria

La Plataforma 10 Minutos, de la
que forma parte CC.OO. de Ma-
drid, ha convocado una nueva
jornada de huelga en la Atención
Primaria para este jueves, 10 de
mayo. La protesta, que agrupa a
asociaciones profesionales, ve-
cinales, así como a sindicatos y
otras agrupaciones, retoma las
mismas reivindicaciones que
sustentaron la anterior huelga
del pasado 10 de abril y que se
centran en que el tiempo medio
de consulta en este sector sani-
tario sea de 10 minutos. Ante la
falta total de diálogo con la Ad-
ministración que generó la ante-
rior protesta, secundada por un
70% del personal, los convo-
cantes vuelven a sus reclama-
ciones justo un mes después.

Las demandas de los convo-
cantes se agrupan en 10 puntos:

11.. Aumento presupuestario
para la Atención Primaria.

22..10 minutos para la atención
al ciudadano.

33.. División del tiempo de tra-
bajo en asistencia, formación y
prevención de la enfermedad y
promoción de la salud.

44.. Atención Primaria resoluti-
va y eficaz, con profesionales
motivados, bien formados y
comprometidos.

55.. Más autonomía organizati-
va según las necesidades de ca-
da zona y una mayor coordina-
ción entre la atención primaria y
especializada.

66.. Aumento del personal de
enfermería. Mejora del área ad-
ministrativa y de atención al
usuario.

77.. Amplio acceso a la tecno-
logía diagnóstica y terapéutica
sólo limitado por racionalidad
científica.

88.. Programas de formación
continua estructurados y efi-
cientes en horario laboral.

99.. Incentivación económica
en función de objetivos pactados
con criterios de calidad, capaci-
dad de resolución y resultados.

1100.. Eliminación de contratos
basura y mejora de las condicio-
nes laborales.

CC.OO. denuncia la
cercanía de vías de
ventilación de la M-30
a dos colegios
La Federación de Enseñanza de
CC.OO. Madrid ha denunciado
que varias salidas de humos
dentro del desarrollo del soterra-
miento de la M-30 están a esca-
sa distancia de dos centros edu-
cativos de la región.

Son dos los casos en que la
distancia entre las salidas de
gases y el emplazamiento de los
colegios es muy reducida: el Co-
legio Fundación San Bernardo
(San Galo con salida a la Aveni-
da del Manzanares) queda a
100 metros y el Colegio Público
Concepción Arenal (Antonio Ló-
pez, 1), a unos 200 metros.

En ambos, los niños que per-
manezcan en el recinto al aire li-
bre, en días de estabilidad at-
mosférica o inversión térmica,
estarán expuestos a un aire con
una elevada concentración de
gases tóxicos, a causa de la ex-
cesiva proximidad a las vías de
ventilación.

DDeesspprreecciioo aa llaa ssaalluudd
CC.OO. denunció el desprecio a
la salud de la que hacen gala los
gobiernos del PP, municipal y au-
tonómico, así como la forma en
que el Ayuntamiento entiende la
participación ciudadana, una vez
más, al no haberse hecho eco de
las numerosas denuncias y que-
jas formuladas al respecto por
Asociaciones de Vecinos y AM-
PAS afectadas por las obras de
reforma de la M-30.

El Ayuntamiento de Madrid
ha venido incumpliendo siste-
máticamente la legalidad desde
que se iniciaron las obras de re-
forma de la M-30. En diciembre
de 2004, Margot Wallström, la
anterior comisaria europea de
Medio Ambiente, firmaba en
nombre de la Comisión Europea
un dictamen motivado que con-
cluía que no se podía eximir de
evaluación de impacto ambien-
tal a un proyecto sólo por el he-
cho de realizarse en zona urba-
na.

Del mismo modo, el expe-
diente abierto por la Comisión
Europea fue un fortísimo vara-
palo político a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, que
en definitiva tiene la competen-
cia en materia ambiental en su
territorio y que eximió a las
obras de la M-30 de la precep-
tiva declaración de impacto am-
biental.

El 85% de los trabajadores del
Parque Warner secunda la huelga

El 85% de los trabajadores del Par-
que Warner, con una plantilla de
863 trabajadores, secundaron la
huelga convocada por los sindica-
tos presentes en el comité de em-
presa CC.OO., UGT y USO para que
se mantengan todos los empleos y
no se reduzca el personal del cen-
tro de ocio.

"La huelga ha sido un éxito ab-
soluto, puesto que entre el 90 y el
95% de los trabajadores la han se-
cundado, lo que ha repercutido en
un descenso acusado de visitantes,
ya que en vez de los 10.000 a
12.000 habituales para un sábado
de mayo, solo ha habido unos
2.400", manifestó la secretaria del
comité de empresa del Parque War-
ner, Begoña Esparza.

Los tres sindicatos en la empre-
sa acordaron por unanimidad reali-
zar esta huelga de 24 horas al con-
siderar que Parques Reunidos, en-
tidad encargada de gestionar el
Parque Warner desde hace unos
meses, no sólo no garantiza los ac-
tuales puestos de trabajo, sino que
está reduciendo la plantilla al dejar
sin cubrir plazas que son abando-
nadas por la precariedad laboral.

Además, el comité de empresa se
queja de que Parques Reunidos les
ha anunciado una reestructuración
de plantilla para el mes de septiem-
bre y también critica al Gobierno de
la Comunidad porque vendió sus ac-
ciones del parque garantizando que
los puestos de trabajo del Parque
Warner se mantendrían.

"El Parque está funcionando hoy
con servicios mínimos, con las
atracciones operadas por respon-
sables de departamentos e incluso
hemos constatado que un jefe del
departamento de espectáculos está
dentro de uno de los muñecos de
Cartoon Village que entretienen a
los niños", indicó Begoña Esparza.

Por otra parte, la secretaria del
comité de empresa destacó que
"según demuestran unas fotogra-
fías que hemos sacado, han traído
a trabajadores del parque del zoo
de Madrid y no descartamos que
hayan llegado más de otras instala-
ciones de Parques Reunidos para
cubrir las vacantes dejadas hoy por
los huelguistas".

El mismo día 5, Parques Reuni-
dos convocó al comité de empresa
a una reunión para esta semana.

MUERE UN TRABAJADOR AL CAER
DESDE 20 METROS EN LA AP-6
Un trabajador de 35 años murió el
pasado 5 de mayo como conse-
cuencia del golpe que sufrió tras
caer desde una altura de 20 metros
cuando se encontraba señalizando
con una baliza un poste de alta ten-
sión situado en el kilómetro 51 que
corta la carretera AP-6 de Guada-
rrama.

El siniestro, que se produjo en
torno a las 18:15 horas, tuvo lugar

cuando el trabajador, que se encon-
traba sujeto con el arnés, cayó des-
de la cesta en la que trabajaba a la
altura señalada y colisionó sobre la
calzada.

Una unidad del Summa-Protec-
ción Civil que se desplazó al lugar
del siniestro encontró el hombre con
una parada cardiorrespiratoria, de la
que intentó reanimarlo sin éxito du-
rante 30 minutos.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CC.OO. MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CC.OO.

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CC.OO.

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CC.OO. Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Las donaciones de sangre de
los madrileños suben un 17,65%
(07-05. La Voz de Galicia)

• La baronesa se queda con sus
dos metros de acera (07.05 El
Mundo)

• CC.OO. y UGT denuncian
"cascada" de deslocalizaciones
industriales como en M-30
(06.05. Efe) 

• La comunidad educativa ma-
drileña homenajea a la pedago-
ga Marta Mata (06.05 Efe)

• Protesta contra el cierre del
Puerta de Hierro (05.05. El Mun-
do)

• IU quiere que los contratos
municipales midan la 'calidad
social' de las empresas (04.05.
Madridiario)

• Según CC.OO., los proyectos
de currículum para Primaria y Se-
cundaria están ‘vacíos de conte-
nido’ (04.05 Madrid Digital)

GABILONDO ANALIZA
PERIODISMO Y CRISPACIÓN

Cómo realizar la labor periodística en
tiempos de confrontación y crispa-
ción política. Ése será el objeto de la
conferencia que pronuncia mañana,
9 de mayo, el veterano Iñaki Gabi-
londo dentro del ciclo "Los desafíos
de la sociedad actual. Nuevas res-
puestas para nuevos retos" organi-
zado por la Fundación Sindical de
Estudios de CC.OO. Madrid.

El acto, que se celebra a las 12
horas en la sede de la Fundación
(Sebastián Herrera, 14), será pre-
sentado por Carmen Rivas, respon-
sable de la Agrupación de Periodis-
tas de CC.OO. y Rodolfo Benito,
presidente de la Fundación y
miembro de la Comisión Ejecutiva
Confederal de CC.OO.

La conferencia de Gabilondo esta-

rá marcada por la personalidad de
este profesional y su decidida apues-
ta por el diálogo y la convivencia.

Iñaki Gabilondo (San Sebastián,
1942) lleva más de treinta años co-
mo profesional de la radio. Se licen-
ció en la Escuela de Periodistas de
Pamplona y pronto comenzó a ocu-
par puestos directivos en medios
como la Cadena Ser o Televisión
Española. Durante su carrera ha re-
cibido cinco Premios Ondas, el Pre-
mio Ortega y Gasset de radio en
1990 o la Antena de Oro de la Fe-
deración de Asociaciones de Radio
y Televisión, entre otros muchos.

El ciclo de conferencias está
pensado para contribuir a la refle-
xión y búsqueda de alternativas so-
bre temas que están en el debate
cotidiano de la sociedad y sobre los
que la Fundación quiere convocar
a la reflexión a todas las personas
interesadas y preocupadas por te-
mas que de una forma u otra afec-
tan a sociedad.

Por otro lado, el jueves 10 de
mayo, a las 19:30 horas, en el
mismolugar, se presenta el libro
Otro urbanismo es posible. Siete
miradas sobre Madrid, en el que
han colaborado los arquitectos
Eduardo Mangada, Bernardo Yn-
zenga, Jesús Gago, Luis F. Alonso
Teixidor, Damián Quero, Javier
Mendez y el abogado ambientalis-
ta José Luis Diaz.Como aseguradora de la

familia, ATLANTIS ofrece
total protección en todos los
ámbitos de la vida: nuestro

vehículo, vivienda,
caravana, jubilación,
ahorros y en nuestra
actividad cotidiana.

902 14 55 43

El próximo viernes 11 de mayo, a
las 21.00 horas, en la Plaza de To-
ros Cubierta de Leganés, se cele-
brará el concierto "En defensa de la
sanidad pública y en solidaridad con
los trabajadores del Hospital Severo
Ochoa" en el que actuarán Joan
Manuel Serrat, Miguel Ríos, Víctor
Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina
e Ismael Serrano, entre otros artis-
tas. Las entradas para el recital, que
apoya CC.OO. de Madrid, se pueden
adquirir en la sede del sindicato (Lo-
pe de Vega, 38 – 5ª planta, de lunes

a viernes de 10,00 a 13,00 y de lu-
nes a jueves de 16,00 a 18,00 ho-
ras, al precio de 20 €). También se
pueden comprar en El Corte Inglés.

Música en defensa del Severo
Ochoa y la Sanidad pública

http://www.ccoomadrid.es

