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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

TABERNEROS Y PROPAGANDISTAS 

Roza lo delirante que un tal señor
Ovies, que presenta de manera de-
magógica, vergonzante y carente de
cualquier rigor periodístico un pro-
grama llamado Siete días, en la se-
cuestrada Telemadrid, compare la
manifestación sindical del sábado
con las manifestaciones franquistas
de la Plaza de Oriente. Estos, que
osan llamarse periodistas en vez de
propagandistas al servicio del PP,
ellos sí parecen añorar el sindicato
vertical de aquellos tiempos. Pero
claro, sólo en Madrid, porque a nivel
nacional son más obreristas que na-
die y los sindicatos unos vendidos
porque no convocan ya una huelga
general. Qué cinismo y qué poco
sentido del ridículo. Nos estamos
acostumbrando a que hablen de li-
bertad y sin ningún rubor, gente que
probablemente formaban parte de
aquellas manifestaciones franquis-
tas.¿A quién quieren dar lecciones
quienes utilizan la única televisión
pública que está en Madrid como si
fuera su feudo? Una tele cautiva, que
pagamos todos, en la que oposición,
sindicatos y organizaciones sociales,
salvo las católicas y antiabortistas, te-
men aparecer porque cuando ocurre,
casi nunca, es para ser vilipendiados.
Réquiem por una televisión, admira-
da hace diez años, querida por los
madrileños y cuyos profesionales se
sentían orgullosos de su trabajo. Hoy
ni siquiera firman.
En cuanto al señor Granados y sus

incalificables declaraciones, recor-
darle, ya que se ampara tras la liber-
tad de expresión, que puede hacer
críticas pero no las que haría un ta-
bernero o un parroquiano cualquiera;
que es un cargo público, que nos re-
presenta a todos y que está obligado
a respetar a todos aquellos que re-
presentan a la sociedad civil. Tres
cuartas de lo mismo para la otra ta-
bernera, Esperanza Aguirre. En rela-
ción a todo lo que dice dirigido a los
sindicatos. También a sus declaracio-
nes con respecto al caso Herman
Terstch. 
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Admitida la queja contra el Área
Sanitaria Única
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Los bomberos se niegan a hacer
horas extras 

TOXO Y MÉNDEZ ADVIERTEN DE CONFLICTOS LABORALES "DE OTRA NATURALEZA" SI
SE PRECARIZA EL EMPLEO

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez advirtieron al Gobierno y a
la patronal de que la precarización del empleo y los "atajos" para crear nuevos puestos de trabajo pueden supo-
ner "la puerta de entrada" a conflictos "de otra naturaleza" a los que inspiraron la manifestación del pasado 12
de diciembre. Una marcha que movilizó a decenas de miles de trabajadores de toda España y que tal y como avi-
saron Ignacio F. Toxo y Javier López,"no es el punto de llegada de nada sino el punto de partida". 

Así lo pusieron de manifiesto ambos
dirigentes durante su intervención en
la Puerta de Alcalá tras la lectura del
manifiesto, donde pidieron tanto al
Gobierno como a la CEOE que cum-
plan lo pactado con los sindicatos si
quieren que se reabra el proceso de
diálogo social, roto desde el pasado
verano.
En este sentido, resaltaron la ne-

cesidad de desbloquear los conve-
nios colectivos del año 2009 para po-
der alcanzar un acuerdo sobre la ne-
gociación colectiva de cara a los pró-
ximos tres años, así como la impor-
tancia de que el Gobierno cumpla sus
compromisos en materia de inversio-
nes productivas e incluya el Régimen
Especial de Trabajadores Agrarios en
el Régimen General de la Seguridad
Social.
Sobre el diálogo social, si bien si-

gue siendo la apuesta sindical, los lí-
deres sindicales volvieron a advertir
de que no permitirán ningún cambio
dirigido a precarizar los derechos de
los trabajadores."La alternativa hay

que buscarla en la otra dirección y
nosotros la tenemos", señaló Toxo,
quien apostó por centrar el diálogo
social en la protección de las perso-
nas, la movilización de recursos para
reactivar la economía y el diseño de
una política fiscal "adecuada".

La crisis no ha caído del cielo 
Durante su intervención, Toxo habló
del "éxito" de una manifestación que
"evidentemente" tiene destinatarios
concretos: "los causantes y culpables
de la crisis", aunque también cuenta
con "un profundo carácter propositi-
vo", siempre que los empresarios no
intenten volver al capitalismo neolibe-
ral que ha gobernado los últimos 30
años. "Queremos una salida diferen-
te", subrayó.
En este sentido, criticó que ahora

los empresarios intenten dar leccio-
nes y recordó que la crisis "no ha ca-
ído del cielo", sino que tiene "razones
propias" que nacen de un modelo ba-
sado en la precariedad del empleo y

que ha acabado provocando que la
economía haya caído como un "cas-
tillo de naipes". De hecho, puso en
duda las voces que hablan de ya de
recuperación y recordó que ésta no
será "plena" hasta que se vuelva a
crear empleo. 
Por su parte, el secretario general

de CCOO de Madrid, Javier López,
defendió que los trabajadores salgan
a la calle para combatir la crisis "de
cara", el paro y la precariedad, así co-
mo para defender la educación y la
sanidad pública, la libertad, la igual-
dad y los derechos laborales. "El 12
de diciembre no es el punto de llega-
da, sino el punto de partida", añadió.
En cuanto al diálogo social se dirigió
a los empresarios para decirles que
si bien es la apuesta sindical, ellos
eligen y espera que no elijan el pasa-
do porque "el pasado no volverá".
A continuación, el secretario gene-

ral de la Confederación Sindical Inter-
nacional, Guy Ryder, trasladó el "sa-
ludo fraternal" de sus 175 millones
de afiliados y criticó duramente el
"capitalismo desregulado" que nos
ha llevado a esta crisis y la "avaricia"
de sus defensores. "Nadie tiene de-
recho a aprovecharse de la crisis".
Para el británico, la salida de la mis-
ma pasa por una "lucha compartida"
y "a nivel mundial", a través de ins-
trumentos como la concertación, el
diálogo social y el reparto "equitativo"
de los costes de la crisis. Ryder con-
cluyó pidiendo un "impuesto sobre la
especulación" y reclamando a los pa-
íses del G-20 que pongan el empleo
en el centro de sus políticas.  
Finalmente, los actores encarga-

dos de presentar el acto y leer el ma-
nifiesto: el Gran Wyoming, Pilar Bar-
dem y Asunción Balaguer, se dirigie-
ron también a los empresarios, a los
que calificaron como los "pirómanos"
que ahora pretenden "apagar el fue-
go" con recetas que van en contra del
pueblo y con las que sólo buscan su
propio beneficio.

DECENAS DE MILES DE TRABAJADORES AVISARON
CONTRA LOS "ATAJOS" PARA SALIR DE LA CRISIS 
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El "más y mejor
educación", un clamor

Unas 400 personas se concentra-
ron nuevamente ante la Conseje-
ría de Educación, convocados por
CCOO, UGT, CSIF, STEM y CSIT-UP,
para exigir al Gobierno regional
que incremente los presupuestos
2010 en educación, tanto como
sea necesario, para que la ciuda-
danía disponga de más y mejor
educación. Los sindicatos exigie-
ron la corrección del borrador de
presupuestos porque sus previsio-
nes no permitirán atender ade-
cuadamente las necesidades edu-
cativas de la ciudadanía madrile-
ña e impedirán que el sistema
educativo colabore con la salida
de la crisis.
El secretario general de la Fe-

deración Regional de Enseñanza
de Madrid de CCOO volvió a de-
nunciar que los indicadores de la
educación madrileña "van en re-
troceso", añadiendo que "con una
mala educación no hay futuro ni
social ni económico, por mucho
que Aguirre meta todo esto deba-
jo de la tarima".

CCOO no avala el paro en la
concertada
Por otra parte, CCOO quiere acla-
rar que no avala la convocatoria
de huelga en la enseñanza con-
certada del 17 de diciembre por-
que "no se puede ni se debe con-
fundir a los trabajadores". El sin-
dicato recuerda que cuando el Go-
bierno regional "vulneró" el acuer-
do retributivo, fueron CCOO y UGT
los que presentaron un conflicto co-
lectivo, mientras el resto de sindi-
catos y las patronales firmaban otro
acuerdo de equiparación retributiva
que no garantizaba el cumplimien-
to de su cobro. CCOO "lamenta"
que en ese momento no hubiera
una reacción conjunta de todas las
partes, y reitera su voluntad de que
se equiparen las condiciones sala-
riales y laborales de todos los tra-
bajadores de la concertada con los
de la pública. Recuerda también
que "fue CCOO con la firma de los
acuerdos de 1999 y 2005 quien ha
hecho posible que los docentes
mejoren sus salarios acercándolos
a la homologación".   

CCOO Y UGT EXIGEN LA DIMISIÓN DE LA DIRECTORA DE TELEMADRID Y LA
DESAUTORIZACIÓN DE GRANADOS
Los sindicatos han acusado a la televisión madrileña de compor-
tarse como un órgano de propaganda del PP. Tal cual fue la trans-
misión de la manifestación del 12 de diciembre en la que se des-
calificó a los representantes sindicales y se comparó la marcha
sindical con las manifestaciones franquistas en la plaza de Orien-
te. No fue la única agresión. El consejero Francisco Granados la
tachó de "vergüenza y  escándalo". Tanto CCOO como UGT califi-
caron sus palabras de filofascistas y pidieron su desautorización
por parte de Esperanza Aguirre.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA DE
CCOO Y UGT SOBRE EL ÁREA ÚNICA SANITARIA 

El Defensor del Pueblo, Enrique Mú-
gica, ha admitido a trámite y estudio
la queja formulada por CCOO y UGT
de Madrid, que le habían solicitado
una reunión para expresarle su vi-
sión sobre la Ley de Libre Elección
en la Sanidad de la Comunidad de
Madrid. La secretaria de Política
Social de CCOO de Madrid, Ana
González, y su homólogo de UGT,
Juan Luís Martín, fueron los encar-
gados de transmitir a Múgica la
preocupación sindical.
CCOO y UGT de Madrid se 

habían dirigido por escrito al De-
fensor del Pueblo, el 11 de no-
viembre, para exponerle su preo-
cupación porque la Ley de Libre
Elección iba a abordar la supresión
de las 11 áreas de salud actuales,
creando al tiempo un Área Única

en la que quedarán integrados
más de seis millones de ciudada-
nos madrileños. 
En la misiva señalaban que, a su

juicio, una modificación de esta
"radicalidad" en la organización
del Servicio Madrileño de Salud
tendría importantes efectos nega-
tivos sobre el sistema sanitario, la
calidad, eficacia e igualdad, que
permanentemente debe ofrecerse
en el momento de la asistencia y
en el seguimiento posterior hasta
el alta médica, con los mismos
efectos sobre la acción preventiva.

Un área para seis millones
de habitantes
Al término de la reunión, Ana Gon-
zález agradeció a Múgica la cele-

ridad en la celebración del en-
cuentro y desglosó los argumentos
para oponerse a la mencionada
ley, incidiendo en que "se está vul-
nerando una Ley Orgánica como la
Ley General de Sanidad, que de
manera imperativa recoge la obli-
gación de las comunidades autó-
nomas de constituir en su territo-
rio áreas de salud como estructu-
ra fundamental del sistema; y que
éstas deben estar integradas por
un máximo de 250.000 habitantes
y no por los más de seis millones
de habitantes que quedaran com-
prendidos en una sola área en la
Comunidad de Madrid".
A continuación puntualizó que

los sindicatos "no cuestionan el
derecho a libre elección" sino "la
imposición de un nuevo modelo or-
ganizativo sin justificación alguna
y que pone en riesgo el ejercicio
del derecho sanitario de los madri-
leños", que es lo que "realmente"
pretende esta ley. 
González finalizó señalando que

"es totalmente inaceptable que se
experimente con nuestros dere-
chos". "No es tolerable que todos
los sistemas de protección social
tiendan a una descentralización
que propicie una administración
más cercana a los ciudadanos y,
sin embargo, en política sanitaria
lo que hace la Comunidad de Ma-
drid recuerda a fórmulas precons-
titucionales en las que las decisio-
nes se tomaban en un despacho",
concluyó. 

LOS SINDICATOS CREEN QUE ESTA MODIFICACIÓN TENDRÁ IMPORTANTES EFECTOS
NEGATIVOS SOBRE LA CALIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA SANITARIO

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

foto El País
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Edificios prefabricados y
sin seguridad para
atender a las víctimas de
la violencia de género 
CCOO ha instado al consejero de
Justicia a que el traslado de los Juz-
gados de Violencia sobre la Mujer 5,
6 y 7 de Madrid se realice al mismo
edificio de la calle Manuel Tovar en el
que se encuentran los otros siete de
la misma clase y, de no resultar po-
sible, que continúen en su actual se-
de de Plaza de Castilla. La Conseje-
ría ha anunciado el traslado de estos
tres juzgados a un edificio colindante
al de Manuel Tovar, cuyas dependen-
cias son prefabricadas y carecen de
medidas de seguridad.
Según el sindicato, estas reduci-

das instalaciones no podrán albergar
a las mujeres que acuden en auxilio
judicial acompañadas de sus hijos.
Tampoco disponen de salas de vista
ni de arco de seguridad y, tanto fami-
liares como testigos, tendrán que es-
perar a la intemperie. Además, a  ca-
da uno de los juzgados se accede di-
rectamente desde la calle sin que
exista vigilancia alguna, lo que pone
en riesgo la integridad física de todo
el personal pero también de las vícti-
mas, que ante la falta de una sala de
espera tendrán que permanecer jun-
to al agresor en el que caso de que
no esté detenido.

La plantilla de COPE
Madrid sale a la calle
contra los despidos

Convocados por el comité de empre-
sa y por la sección sindical de CCOO,
la plantilla de COPE Madrid se con-
centró frente a la sede central de la
emisora para exigir la readmisión de
los cuatro trabajadores despedidos
de forma "arbitraria, injusta, unilate-
ral y alevosa". 
Se trata de tres trabajadoras y un

trabajador con muchos años de an-
tigüedad y con una trayectoria pro-
fesional impecable. Se da la "ca-
sualidad" de que tres de los despe-
didos son afiliados a CCOO.
Los representantes de los traba-

jadores no ven otra solución que la
nulidad del proceso y recobrar la
"paz social" rota por la Dirección de
la COPE.

Tal y como preveía CCOO, se ha
producido un repunte de la infla-
ción en la Comunidad de Madrid
coincidiendo con el final del año
2009, de forma que el IPC subió en
noviembre un 0,4%, situando la tasa
interanual en el 0,5%, como conse-
cuencia del mayor incremento de los
precios del vestido y el calzado (3%)
por el cambio estacional.
Ante estos datos, el secretario de

Política Sindical y Relaciones Labo-
rales de CCOO de Madrid, José Ma-
nuel Juzgado Feito, ha insistido en la
"necesidad de defender la mejora del
poder adquisitivo de los ciudadanos
para contribuir a la mejora del con-
sumo, elemento fundamental que
puede contribuir a la salida de la ac-
tual situación económica y por tanto
a mejorar la situación de empleo en
la región".

CCOO SEGUIRÁ DEFENDIENDO LA MEJORA DEL
PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS 

Aumentan los
accidentes laborales
mortales en jornada de
trabajo

Los accidentes laborales mortales en
jornada de trabajo experimentaron
un "fuerte" incremento" del 133% en
noviembre en Madrid, pasando de
tres a siete fallecidos, seis de ellos en
el sector servicios. Mientras, en lo
que va de año los accidentes de tra-
bajo descendieron un 21,57% res-
pecto a 2008, produciéndose las
mayores bajadas en la construcción
y en la industria. Es decir, el descen-
so tiene más que ver con la crisis y la
pérdida de empleo en estos sectores
que con una mejora real en las con-
diciones de trabajo, lo que se eviden-
cia claramente al comparar los datos
de los diferentes sectores de activi-
dad.
CCOO considera que, a pesar de

este descenso, no se puede bajar la
tensión en cuanto a las actuaciones,
niveles de seguridad y salud, y exi-
gencias a los empresarios. Es nece-
sario permanecer atentos, pues se
ha constatado una disminución "no-
table" de los recursos destinados a la
prevención, que se visualiza en una
significativa pérdida de empleo en las
empresas que se dedican a la pre-
vención.
CCOO de Madrid exige un mayor

control del Gobierno regional sobre el
cumplimiento de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales por los
empresarios, y reclama asimismo
una apuesta decidida por la continui-
dad de las actuaciones del III Plan Di-
rector en Prevención de Riesgos La-
borales y los convenios con los agen-
tes sociales. 
Por último, el secretario de Salud

Laboral de CCOO de Madrid, Carme-
lo Plaza, considera que "la preven-
ción es algo que no puede sufrir re-
trasos, debiendo articularse estrate-
gias y actuaciones a corto, medio y
largo plazo. Además, en el momento
actual de crisis, donde las condicio-
nes de trabajo ceden paso ante las
necesidades del empleo de la pobla-
ción, se hace imprescindible que la
Administración regional lidere con
fuerza este camino".

Los bomberos de la Comunidad de
Madrid han decidido dejar de ha-
cer horas extraordinarias de forma
indefinida, lo que está dando lugar
a que haya serios problemas para
mantener las dotaciones en varios
parques, tales como Lozoyuela, El
Escorial, San Martín de Valdeigle-
sias y Aldea del Fresno, y en la ca-
dena de mando, (jefes de dotación,
jefes de equipo, jefes supervisores
y oficiales), lo que puede repercu-
tir gravemente en la seguridad de
ciudadanos y trabajadores.
Los bomberos se encuentran en

conflicto ante la pérdida de empleo
por vacantes producidas por jubi-
laciones y fallecimientos, que no
se han cubierto desde el año
2005, y la falta de previsión de re-

posición de efectivos para los pró-
ximos años. Esto supone una dis-
minución de plantilla de más de
250  bomberos. La única solución
que aporta el Gobierno regional
son las horas extraordinarias. El
año 2008 se cerró con más de
130.000 horas extras y con un
gasto de cuatro millones de euros
por este concepto. En noviembre
de 2009 ya se habían superado
estas cifras.
Otros motivos son la negocia-

ción de un nuevo reglamento y de
unos nuevos procedimientos ope-
rativos obsoletos, así como regular
la segunda actividad, y la negocia-
ción de un calendario laboral para
2010, ya que el actual está prorro-
gado desde hace dos años.

LOS BOMBEROS SE PLANTAN Y DEJAN DE
HACER HORAS EXTRAS
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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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LAS CITAS DEL ATENEO        

HHHH
HHH

A TENEO CUL TURAL

1º DE MA YOVUELVE LA BANDA SINFÓNICA DEL ATENEO

El próximo sábado, 19 de diciembre,
a las 12 horas, en el Auditorio Mar-
celino Camacho de CCOO (Lope de
Vega, 40), la Banda Sinfónica del
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO
ofrecerá su tradicional concierto de
fin de año. 
En la primera parte del concierto

se interpretarán las piezas Gloria al
trabajo (J. Teixidor), Pavana (G. Fau-
ré), Guillermo Tell (G. Rossini) y El rui-
señor de la huerta (L. Magenti). La
segunda parte será para Nostalgia
de España (G. Leaven), La Dolores (T.
Bretón) y Glenn Miller Story (G. Miller,
adaptación de Félix Jiménez).

El próximo jueves, 17 de diciem-
bre, desde las 9,15 horas, en Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales
(José Gutiérrez Abascal, 2), se ce-
lebrará un debate público sobre el
PORN de la Sierra de Guadarrama,
organizado por CCOO, UGT y Eco-
logistas en Acción. En el mismo,

expertos de diversos ámbitos ana-
lizarán cuestiones de interés como
la aportación científica al PORN, la
contribución de éste a la conserva-
ción de la Sierra o el futuro de es-
te espacio natural. Más informa-
ción sobre el programa en
www.ccoomadrid.es. 

Más debate sobre el PORN del
Guadarrama

Centros
Integrados

deEmpleo

www.ccoomadrid.es

ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Los comercios abrirán 22 do-
mingos y festivos en 2010
(09.12 Madridiario)

• El paro crece más en Getafe
y Parla (11.12 20 Minutos)

• Sanidad desactiva la alerta
por gripe A (12.12 El País)

• Los médicos de familia tam-
bién harán ecografías en 2010
(13.12 El País)

• Aguirre asegura que Zapate-
ro "sólo busca la foto" y que así
"se deje de hablar de la crisis"
(13.12 Madridpress.com)

• Aprobada la ley que elimina
los trámites para crear empre-
sas (15.12 elmundo.es)

Presentación de Los ángulos ciegos

El miércoles, 16 de diciembre, a las
19,30 horas, en el Círculo de Bellas

Artes (Alcalá, 42), se presentará el li-
bro Los ángulos ciegos. Una perspec-
tiva crítica de la transición española,
1976-1979, de Alejandro Ruiz-Huer-
ta, presidente de la Fundación Abo-
gados de Atocha de CCOO y uno de
los laboralistas que sobrevivió a los
trágicos hechos del despacho de Ato-
cha, 55, en el año 1977. 
Además del autor, intervendrán el

secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López; el presidente de la
Fundación 1º de Mayo de CCOO, Ro-
dolfo Benito; el abogado Jaime Sar-
torius; y el vocal de la Fundación Jo-
sé Ortega y Gasset, Valeriano Gómez. 

ENRIQUE LÓPEZ CLAVEL, EN LA TERTULIA DE AUTOR
El próximo jueves, 17 de diciembre, tendrá lugar una nueva sesión de la
Tertulia de Autor de la Tertulia Poética "Indio Juan", de la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo de CCOO. El protagonista será Enrique López Clavel,
que leerá Miseria. Será a las 19 horas, en la sede del sindicato (Lope de
Vega, 38, 2ª). 


