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¡No habrá despidos!

Han sido necesarios trece 
días de huelga y muchas 
horas de negociaciones 
por parte de los sindicatos 
CCOO, UGT y CGT para que 
finalmente, este fin de se-
mana, se llegara a un prin-
cipio de acuerdo que fue 
posteriormente ratificado 
por mayoría absoluta en las 
asambleas de trabajadores 
y trabajadoras (en la ima-
gen), y que tampoco incluye 
la rebaja salarial del 40% 
que pretendían aplicar las 
empresas  a quienes no se 
fueran a la calle.

El acuerdo contempla la 

congelación salarial has-
ta 2017, un expediente de 
regulación temporal de 45 
días al año, bajas incentiva-
das, excedencias de cinco 
o diez años remuneradas y 
una mayor flexibilidad en 
las vacaciones.  

Alcaldesa irresponsable  
Un acuerdo que pone de ma-
nifiesto la responsabilidad 
de los sindicatos y el esfuer-
zo económico realizado por 
las plantillas, en contrapo-
sición a la actitud irrespon-
sable de la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella, a la que el 

secretario general de CCOO de 
Madrid, Jaime Cedrún, acusó 
de querer “reventar” la huelga 
con su decisión de utilizar a la 
empresa pública TRAGSA para 
“cumplir” los servicios míni-
mos. Una medida que el sindi-
cato anunció que llevaría a los 
tribunales, después de pedir 
la rescisión del contrato con 
las empresas OHL, Ferrovial 
y SACYR Valoriza, cuya falta 
de sensibilidad, al no querer 
renunciar inicialmente a sus 
márgenes de beneficios, ha 
quedado retratada.

Así lo denunció antes del 
acuerdo el secretario general 
de la Federación de Servicios 
Privados de CCOO de Madrid, 
Jesús Ángel Belvis, que advir-
tió de que no se admitiría nin-
gún despido. Así ha sido.

La lucha de las plantillas de limpieza viaria y jardinería da resultado con un 
acuerdo que pone fin a la huelga

Anuladas las Instrucciones de 
Jornada del Personal Laboral 
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La lucha organizada y unida de las plantillas de la 
limpieza viaria y jardinería de Madrid capital ha 
dado sus frutos y ninguno de los casi 1.200 despidos 
anunciados por las empresas se llevará a cabo.
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Viviendas protegidas en Rivas. Vitra, la cooperativa impulsada por CCOO, hizo entrega el pasado 
jueves, 14 de noviembre, de 112 nuevas viviendas protegidas en Rivas Vaciamadrid. En el acto 
de entrega participaron el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, el alcalde de la 
localidad, José Masa, el secretario general de la Unión Comarcal Las Vegas del sindicato, Jesús Quirós 
y el presidente de Vitra Madrid, Francisco Naranjo.

La operación empresarial era 
nítida, cargar a los trabajadores 
de limpieza viaria y jardinería 
el recorte del Ayuntamiento de 
Madrid en la financiación del 
contrato y seguir con los pin-
gües beneficios que comporta 
la concesión de este servicio. 
¿Cuánto han ganado? ¿Cuánto 
van a ganar? Debemos conocer 
con claridad y transparencia lo 
que se llevan las empresas con-
cesionarios de servicios. Todo 
indica que la crisis les resbala.

Según la alcaldesa el acuerdo 
y el fin de la huelga han sido 
gracias a la reforma laboral. 
Casi acierta, es lo contrario, sin 
la reforma laboral este conflic-
to no se habría producido por-
que no habrían tenido ventaja 
los empresarios. Incluso, en el 
momento actual con otro Go-
bierno local capaz de entender 
los problemas de la ciudad y 
saber gestionarlos, tampoco se 
hubiera producido. Ha actuado 
tarde dejando que se desatase 
y se enconase el conflicto, mal 
al colocarse de parte, intentan-
do romper la huelga con unos 
pocos esquiroles que tuvo que 
reclutar de las personas que 
ella y su partido están mandan-
do a la miseria y no supo parar 
a tiempo su patética actuación 
contra los servicios mínimos 
cuando ya la negociación y el 
acuerdo estaban encarrilados. 
Y sale a explicarlo, haciendo 
un alegato contra el derecho de 
huelga.

Los costes de este conflicto 
los van a pagar los huelguistas, 
con 13 días de descuento en 
nómina, y la ciudadanía, que 
ha tenido que soportar la su-
ciedad.

Por todo ello cobra mayor 
valor haber ganado este con-
flicto. Sin duda un éxito de la 
lucha de barrenderos y jardi-
neros, que han protagonizado 
13 días de huelga y de movili-
zación en las calles. Un éxito de 
la buena dirección del conflicto 
realizada por los sindicatos, su 
unidad de acción y su firmeza 
en la negociación. Una lucha 
que ha arrastrado la solidari-
dad y el apoyo activo de la ciu-
dadanía de Madrid.

Éxito de la huelga
Editorial



La foto de la semana

Este sábado, 23N, Madrid tiene 
una nueva cita en defensa de 
los derechos sociales, los ser-
vicios públicos y las pensiones. 
Por ello, CCOO de Madrid llama 
a la ciudadanía a que secunde 
masivamente la manifestación 
para exigir a los gobiernos 
central y regional, así como a 
la Unión Europea el cese en 
las políticas de ajuste, que es-
tán asfixiando a la ciudadanía 
y acabando con el Estado del 
Bienestar. Las movilizaciones 
se repetirán en las principales 

capitales del Estado.
Con cerca de seis millones 

de personas desempleadas 
(552.785 en la Comunidad de 
Madrid), la crisis está sirvien-
do para precarizar aún más el 
mercado laboral mientras se 
desmantela el Estado del Bien-
estar a través de los recortes 
sociales en sanidad, educación, 
prestaciones por desempleo, 
pensiones, servicios sociales, 
justicia y servicios públicos 
esenciales. Estas políticas es-
tán provocando que el núme-
ro de personas por debajo del 
umbral de la pobreza aumen-
ten de manera alarmante.

Mientras tanto, el Gobier-
no de la Nación y también el 
regional, refugiados en sus 
mayorías absolutas consegui-
das con falsas promesas elec-
torales, siguen sin escuchar, 
dialogar y sin querer ver las 
consecuencias de unas políti-
cas que cada vez asfixian más 
a la sociedad.

Por ello, CCOO llama a la ciu-
dadanía madrileña a volcarse 
este sábado, 23N, en la mani-
festación en Atocha a las 12 h.

La Cumbre Social, de la que forma 
parte CCOO, y Marea Ciudadana 
han convocado una manifesta-
ción este sábado, 23 de noviem-
bre, a las 12 horas, en Atocha, en 
defensa de nuestros derechos, 
los servicios públicos y unas pen-
siones dignas. La marcha se en-
marca dentro de una semana de 
movilizaciones convocadas en 
toda Europa.

23N: el sábado, a la calle por nuestros 
derechos y nuestras pensiones
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

En el mes de octubre, el IPC registró un 
aumento del 0,3% en la Comunidad de 
Madrid, alcanzando una tasa interanual 
en términos negativos por primera vez 
desde octubre de 2009, situándose en 
un -0,2%.

El secretario de Política Sindical y 
Negociación Colectiva de CCOO de Ma-
drid, Francisco José López, considera 
que más allá de lo que, a primera vis-
ta, revela el IPC de octubre de estabi-
lidad de los precios, conviene destacar 
la muy escasa actividad económica y la 
incapacidad del gobierno regional para 
potenciar el consumo y reactivar la eco-
nomía de la región.

Por ello, CCOO de Madrid sigue exi-
giendo un cambio radical en las políti-
cas de recortes que imponen a la ciu-
dadanía empujando a miles de familias 
a situares por debajo del umbral de la 
pobreza y que se han demostrado que 
no sólo son ineficaces, sino que además 
frenan la creación de empleo y la recu-
peración de la actividad económica de 
la región.

Nueva subida de precios en la 
región

El pasado domingo, la Marea Blanca en de-
fensa de la sanidad pública, de la que forma 
parte CCOO junto con el resto de organi-
zaciones que integran la Mesa en Defensa 
de la Sanidad Pública de Madrid, volvió a 
salir a las calles. En esta ocasión, la mar-
cha sirvió para llamar la atención sobre el 
desmantelamiento que sufrirá el Hospital 

Carlos III si los planes privatizadores del 
Gobierno regional siguen adelante.

CCOO de Madrid destaca el papel del 
Carlos III como pionero en la sanidad ma-
drileña en la investigación, formación y 
en el tratamiento de enfermedades de ex-
trema gravedad derivadas de epidemias y 
pandemias.

Continuando con las movilizaciones 
contra la reforma de la Administración 
local y en defensa de los servicios pú-
blicos municipales, centenares de per-
sonas se concentraron el pasado 14N 
frente al Ayuntamiento de la capital. 
La movilización reunió a trabajadores 
y trabajadoras municipales de toda la 
Comunidad, coincidiendo con otras 
concentraciones en las principales capi-
tales de provincia.

Tras la concentración, una veintena de 
delegados y delegadas de CCOO y UGT 
intentaron encerrarse sin éxito en el 
Ayuntamiento para denunciar el grave 
deterioro que sufrirán los servicios pú-

blicos municipales. Servicios fundamen-
tales para la ciudadanía como la educa-
ción infantil, la de adultos, los servicios 
sociales o la defensa de consumidores y 
usuarios dejarán de prestarse en muchos 
municipios.

Otra de las denuncias fue la destruc-
ción de empleo público que provocará 
la reforma de la Administración local. 
CCOO calcula que se perderán alrede-
dor de 200.000 empleos en el conjunto 
del Estado, que se sumarán a los más de 
100.000 que ya se han destruido en el 
sector en los últimos dos años.

El sindicato continuará movilizándose 
dentro de la campaña #espublicosalvalo.

El pasado jueves, 14 de noviembre, 
CCOO, CSIF y UGT se concentraron 
frente al Ayuntamiento de Madrid 
para volver a rechazar, una vez 
más, la reforma de la Administración 
local impuesta por el Gobierno cen-
tral. La policía impidió a delegados y 
delegadas sindicales encerrarse en 
el Consistorio.

Madrid vuelve a oponerse a la reforma de la 
Administración local

Tras la reunión del Consejo de Coopera-
ción de la Comunidad de Madrid de la pa-
sada semana, CCOO de Madrid ha exigido 
al Gobierno regional que rectifique en su 
asignación de los presupuestos de coope-
ración para el 2014.

Para el sindicato, destinar el 0,001% del 
presupuesto total para la cooperación es 
una cifrá irrisoria e inadmisible. Más aún 
si se tiene en cuenta que el salario del di-
rector general de Cooperación y Volunta-
riado es de como mínimo de 82.492 euros 
para después dedicar sólo 170.000 euros 
para solidaridad. Frente a los 24.750.000 
euros del año 2012, la cuantía de 2014 
nada tiene que ver con el lema del 0’7% 
recogido en la Ley de Cooperación.

CCOO muestra su preocupación por 
la eliminación de los presupuestos para 
cooperación al desarrollo en el año 2014, 
por no tener un Plan General de Coopera-
ción, ni un plan anual, ni visos de los que 
haya, pese a que la Ley de Cooperación de 
la propia Comunidad de Madrid obliga a 
ello.

CCOO de Madrid exige un 
plan de cooperación 

La Marea Blanca, en defensa del Hospital 
Carlos III

Como cada tercer do-
mingo de mes, la Marea 
Blanca volvió a las calles 
de Madrid para manifes-
tarse contra los planes 
de privatización sanita-
ria del Gobierno regional 
y, en concreto, en defen-
sa de la gestión pública 
del Hospital Carlos III.

http://www.vitra.es


4 t Martes, 19 de noviembre de 2013. Número 3204 

La Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
ha dictado sentencia en la que 
declara nulas las Instrucciones 
de 29 de enero de 
2013 del Direc-
tor General de la 
Función Pública 
en materia de 
jornada de los 
empleados y em-
pleadas públicos 
durante el año 
2013 públicos, en lo que se re-
fiere al Personal Laboral.

Indica la sentencia que “no 
se ha cumplido el trámite de 
la negociación colectiva al 
que se refieren las instruccio-
nes pues sólo se celebró una 
sesión en la Mesa General de 
Negociación, a la que fueron 
convocados los sindicatos con 
el siguiente orden del día ‘Úni-
co.- Toma en consideración 
del proyecto de instrucciones 
en materia de jornada de los 
empleados públicos durante 
el año 2013’”.

En el fallo, la Sala estima la 
demanda presentada y con-
dena a la Administración “a 

pasar por esta 
declaración y sus 
consecuencias, de-
biendo negociarse 
con las organiza-
ciones sindicales 
demandantes y en 
el seno de la comi-
sión negociadora 

todo lo relativo a los referidos 
temas”.

CCOO se concentró la pasada semana 
frente al Ayuntamiento de Madrid en 
defensa de la gestión pública de los 
teatros municipales madrileños y, en 
concreto, contra la privatización del 
Teatro Fernán Gómez. El sindicato, 
volvió a rechazar la gestión del Partido 
Popular centrada en entregar los re-
cursos públicos a empresas privadas.

Por otra parte, el sindicato ha de-
nunciado las prácticas del nuevo res-
ponsable de Madrid Destino, Pablo Del 
Amo, y una gestión que pone el turis-
mo y la cultura de la capital en peligro 
de liquidación.

El centenar de personas que trabaja en 
Inaltel, una empresa de instalaciones 
y mantenimiento de telecomunica-
ciones situada en Tres Cantos, respira 
más tranquila tras haber alcanzado un 
acuerdo entre los representantes de la 
plantilla y la dirección. Éste establece 
un sistema de plazos y porcentajes 
para ir abonando en siete pagos las 
casi cuatro nóminas completas que se 
les debían desde julio de 2013. Ade-
más, una vez regularizados los atrasos, 
Inaltel se compromete a abonar los sa-
larios de forma regular antes del día 5 
de cada mes.

Decenas de vecinos y vecinas de Parla 
acudieron a la asamblea informativa 
convocada por la Plataforma de Servi-
cios Públicos de Parla, de la que forma 
parte CCOO. En ella se debatió sobre la 
nueva Ley de Bases de Régimen Local 
y sus consecuencias.

En la asamblea, el sindicato abordó 
la próxima reforma de la Administra-
ción local, que el Gobierno español 
está impulsando y tramitándose en 
estos momentos, y el impacto que ten-
drá en la pérdida de servicios munici-
pales a los ciudadanos y la pérdida del 
empleo público asociado.

El próximo día 27, a las 18 horas, 
hay convocada una nueva asamblea 
en la Casa de la Cultura de Parla.

Contra la privatización 
del Fernán Gómez

Inaltel pagará los atrasos

La situación de Parla, a 
debate

Breves

tu participación
    construye 

tu sindicato

El TSJM ha vuelto a dar la ra-
zón a CCOO y declarado nulas 
las Instrucciones de Jornada 
que aumentaban la misma de 
forma unilateral de 35 a 37,5 ho-
ras, sin haberse negociado en 
ningún momento. La sentencia 
indica también que la negocia-
ción no puede ser una simple 
convocatoria informativa a 
las organizaciones sindicales, 
sino que debe existir voluntad 
negociadora, algo de lo que la 
Administración regional, en los 
últimos años, carece.

La Marea Verde vuelve a la calle contra la LOMCE

El TSJM declara nulas las Instrucciones de Jornada 
del Personal Laboral para 2013



> de qué va
las Instrucciones 
aumentaban la jornada 
de 35 a 37,5 horas

Mañana miércoles, el Senado debatirá la 
LOMCE con la mayoría del Partido Popular 
y sin ningún tipo de consenso ni apoyo den-
tro de la comunidad educativa. Por ello, la 
Marea Verde ha convocado una nueva ma-
nifestación en la que la sociedad madrileña 
volverá a rechazar una ley retrógrada, injus-
ta e inaceptable.

Horas antes, la Plataforma por la Escuela 
Pública, de la que forma parte CCOO, se con-
centrará a las 11 horas frente al Senado (c/ 
Bailén), en defensa de una educación para 
todos y todas.

Además, la pasada semana se presenta-
ron los resultados de la Consulta Ciudadana 
por la Educación celebrada entre el 23 de 
septiembre y el 27 de octubre y en la que 
participó CCOO. Más de 1.780.000 personas 
participaron en la iniciativa, de los que el 
99,10% mostró su oposición a los recortes 
educativos y la LOMCE.

El presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, se negó a recibir a la Plataforma para 
presentarle los resultados de la consulta.





Mañana miércoles, 20 de noviembre, a las 
18 horas, la Marea Verde volverá a manifes-
tarse (de Neptuno a Sevilla) contra la LOM-
CE o también llamada Ley Wert. La marcha, 
también servirá para protestar contra los 
recortes que están asfixiando a la ense-
ñanza pública.

http://ccoomadrid.es/webmadrid/Informacion:Canal_MS:Inicio:50387--La_Justicia_anula_las_instrucciones_de_jornada_del_personal_laboral_de_la_Comunidad_de_Madrid
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Como cada año, CCOO de Madrid y su Secretaría de Mujer se 
vuelcan con el Día Internacional contra la Violencia de Género, 
el próximo 25 de noviembre.

Por ello, el sindicato ha organizado un acto de sensibiliza-
ción el 21 de noviembre en la sede de CCOO de Madrid (c/Lope 
de Vega, 38. 2ª planta) a cargo de Pamela Palenciano Jódar, co-
municadora que ofrecerá su experiencia con el maltrato a las 
mujeres, no exenta de humor y con la naturalidad y frescura 
que imprime a sus monólogos.

Además, el sindicato se concentrará frente al Museo del Pra-
do el día 25 (a las 12 horas) y por la tarde, participará en la 
concentración que organizan distintas plataformas de mujeres 
madrileñas en la Puerta del Sol (hora por confirmar).

Teléfonos

Kiosko

El Centro Cívico Peñalba de Collado Villalba 
(c/ Dr. José María Poveda, s/n) acoge desde 
ayer lunes la exposición “Proceso 1001: Tiem-
pos de Clandestinidad”, con la que el sindicato 
conmemora el 40º aniversario del Proceso 
1001, por el que fue detenida la estructura en 
la clandestinidad de CCOO, en el año 1972.

La inauguración corrió a cargo del secre-
tario general de CCOO de Madrid, Jaime Ce-
drún; Francisco Acosta, encausado en el pro-
ceso 1001; el secretario general de la Unión 
Comarcal Sierra de Guadarrama de CCOO, 
Julio Suárez, y el vicepresidente de la Funda-
ción Abogados de Atocha, Francisco Naranjo.

La exposición puede visitarse hasta el 
viernes 22, de 9 a 14 horas en horario de 
mañana y de 16 a 20:30 horas (viernes tarde 
cerrado). A partir del próximo lunes, 25 de 
noviembre, podrá visitarse en el Centro Abo-
gados de Atocha (c/ Sebastían Herrera, 12).

Las secretarías de Medio Ambiente y Política 
Territorial de CCOO de Madrid organizan la 
jornada “Transporte público: medioambiente y 
empleo verde”. La cita servirá para presentar el 
informe “Tren 2020: Propuesta ferroviaria para 
una nueva realidad”, que CCOO, Greenpeace, 
PTP y WWF han realizado en torno a la situa-
ción actual del sistema ferroviario en España.

El ferrocarril fue un instrumento fundamen-
tal en la Revolución Industrial y, en la actualidad, 
puede convertirse también en pieza clave en 
términos sociales, medioambientales y de em-
pleo verde.

Este jueves, 21 de noviembre, a las 10 horas, 
en la sede de CCOO de Madrid (c/ Lope de Vega, 
38 – 2ª planta).

Contra la violencia machista

Jornada sobre el futuro del ferrocarril

Collado Villalba recibe la expo “Proceso 1001”

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
Actividades Diversas ........................ 91 536 51 69
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
Serv. Financier. y Admin. ................ 91 536 51 64
 Construcción y Madera ................... 91 536 53 86
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Hostelería y Comercio ..................... 91 536 51 42
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad ...................................................  91 536 51 85
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34
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
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
San Martín de la Vega .....................91 894 67  47
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

  El calendario de 2014 tendrá tres puentes 
laborables (13.11 Madridiario)
 El activista de la Puerta del Sol denuncia 
acoso de la Policía (14.11 Público)
 Ignacio González asegura que Eurovegas 
sigue adelante (15.11 Eldigitaldemadrid.es)
 “Hago esto porque necesito el diner” (16.11 
El Mundo)
 Alcaldesa en el alambre(17.11 El País)
 Metro hace sus cuentas para 2014 con 593 
empleados menos (18.11 El País)
 Los trabajadores recelan de otros seis con-
tratos de Botella (19.11 Madridiario)



Digital Digital

C/ Lope de Vega, 38, 5ª planta, 28014 Madrid.
Telf: 91 536 52 17
Secretario de Comunicación: Manuel Fernández Albano
Director: Jaime Salcedo
Redacción: Javier Cantizani

Fotografía: Fran Lorente
Publicidad: Ediciones GPS Madrid
Realización: Unigráficas GPS
Edita: Ediciones GPS Madrid



Consulta la agenda sindical

diseño

edición

impresión digital
publicacioneslli

imagen corporativa

revistas
Sebastián Herrera 14, 1ª planta. 28012 Madrid. Tel.: +34 91 527 54 98

Lope de Vega 38, 1ª planta. 28014 Madrid. Tel.: +34 91 536 53 31
unigraficas@unigraficas.es / www.unigraficas.es

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


fundación sindical
ateneo 1º de mayo

fundación sindical
ateneo 1º de mayo

Fundación Abogados de Atocha

EXPOSICIÓN

DEL 25 NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE

PRESENTACIÓN

Lunes, 25 de noviembre de 2013 a las 19 horas 

Centro Abogados de Atocha,  

c/ Sebastián Herrera, 14

lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h.

sábado de 9:00 a 14:00 h.


