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EDITORIAL

Domingo sagrado

Setenta y dos organizaciones, in-
cluyendo sindicatos, asociaciones
y trece iglesias de la Unión Euro-
pea participaron en la Primera
Conferencia Europea sobre Des-
canso Dominical en el Comercio.
En ella acordaron hacer un llama-
miento a los jefes de Estado y de
Gobierno a fin de que todos los
ciudadanos europeos disfruten del
descanso dominical "de capital
importancia para la salud de los
trabajadores, la conciliación de su
vida laboral y familiar y, en gene-
ral, un valor para toda la socie-
dad".

Es significativa la alusión a las
iglesias y es que hay que recono-
cer que en su haber está la con-
sagración del domingo como día
festivo. Si Dios descansó el sépti-
mo día no van a ser menos sus
criaturas. Aunque fuera para oír
misa, no para tomar cañas. Expli-
ca Lafargue en su opúsculo "De-
recho a la pereza", que bajo el An-
tiguo Régimen, las leyes de la igle-
sia garantizaban al trabajador 90
días de descanso (52 domingos y
38 festivos). Fue la moderna bur-
guesía industrial y comercial, a
partir de los siglos XV y XVI quien,
avalada por el protestantismo, re-
ligión adaptada a las nuevas ne-
cesidades, la que "destronó a los
santos del cielo para abolir sus
fiestas sobre la tierra". Cosa que
en los siglos de la revolución in-
dustrial no haría sino empeorar.
Así que nos encontramos en ple-
no siglo XXI, y tras las 'reconquis-
tas' sociales del siglo XX, con una
vuelta a los peores momentos de
la historia. En el comercio y a pe-
sar de las sentencias promovidas
por CCOO que avalan el descan-
so continuado de 48 horas, los
grandes almacenes, y también los
pequeños se las apañan para bur-
lar la ley de forma que los trabaja-
dores apenas cuentan con un día
y medio de descanso elegido al
arbitrio de la empresa. ¿Tendre-
mos que reclamar a Rouco que
nos proteja y reclame un nuevo
domingo sagrado para todos? 

“ES NECESARIA UNA MAYOR PREVENCIÓN ANTE LOS RIESGOS DE LA MUJER DURANTE EL
EMBARAZO Y DEL FUTURO RECIÉN NACIDO”

El secretario de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, acompañado por el secretario
general de CCOO de Madrid, Javier López y la médica del Trabajo de CCOO, Carmen Mancheño, pre-
sentaron en rueda de prensa el estudio "Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural",
que pretende, según Plaza, "empezar a comprender qué suponen esos riesgos para la vida de futu-
ras generaciones y que muchas veces no son tenidos en cuenta lo suficiente". Ante los datos obte-
nidos, Javier López exigió "una mayor prevención y concienciación frente a los alarmantes riesgos
existentes para el hombre, la mujer y el futuro recién nacido".

El estudio "Gestión de la reproduc-
ción, embarazo y lactancia natural",
realizado sobre el análisis en 82
empresas madrileñas, refleja que
más del 80% de las empresas visi-
tadas muestran riesgos para la re-
producción, el embarazo y la lactan-
cia, de las cuales el 87% no tienen
en cuenta dichos riesgos o ni tan si
quiera se han identificado. Ante es-
ta situación, Plaza admite que "hay
que hacer llegar a empresarios y
trabajadores estos riesgos ya que
siempre se habla de accidente labo-
ral, pero pocas veces se tiene en

cuenta la posible enfermedad labo-
ral".

Las demandas de trabajo eleva-
das y los riesgos químicos constitu-
yen los principales riesgos. A éstos,
les siguen la exposición al ruido en
mujeres y la postura sentada y el
calor extremo en hombres. Otros de
los principales peligros para la re-
producción los constituyen las ra-
diaciones no ionizantes e ionizantes,
y las vibraciones. Unos riesgos difí-
ciles de valorar en muchas ocasio-
nes y que, según Carmen Manche-
ño, "no se tienen nunca en cuenta

porque el problema llega siempre
después de que haya sucedido".

Las consecuencias más eviden-
tes en la reproducción son cambios
en el comportamiento sexual, daños
a los óvulos y al esperma, cáncer u
otras enfermedades en los órganos
reproductores. Los peligros durante
el embarazo se traducen en malfor-
maciones, abortos o nacimientos de
niños muertos y, como indica Javier
López, los riesgos continúan para el
recién nacido ante la posibilidad de
que "a través de la leche materna
se transmitan al recién nacido sus-
tancias tóxicas derivadas del pues-
to de trabajo de la madre".

¿Qué se puede hacer?

Ante estos riesgos, CCOO propone
medidas concretas, además de exi-
gir a los empresarios el cumpli-
miento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Entre ellas, am-
pliar la reducción de la jornada de
media hora por lactancia a una ho-
ra. Además, se pide a las trabajado-
ras embarazadas que lo comuni-
quen cuanto antes a su empresa y
se anima a denunciar los despidos
producidos durante el embarazo o
durante la suspensión del contrato.

En más del 80% de las empresas madrileñas existen
riesgos para la fertilidad y el embarazo 

COMISIONES OBRERAS DE MADRID

http://ccooblog.wordpress.com/
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Sindicalistas y artistas trabajarán juntos
La Confederación Sindical de CCOO y la Federación de Ar-
tistas del Estado Español, de la que forma parte la Unión
de Actores, firmarán el próximo 7 de abril, un acuerdo de
cooperación por el que ambas entidades se comprome-
ten a desarrollar un proceso de cooperación en el terreno
socioeconómico, laboral y cultural. Otros compromisos
son la realización de un encuentro anual de sindicalistas
y personas de la cultura. El acuerdo será suscrito por los
secretarios generales de CCOO y de la FAEE, Ignacio Fer-
nández Toxo y Jorge Bosso, respectivamente.

El paro en Madrid vuelve a subir más que en
el resto de España
La mayor subida ha sido para las
mujeres con 232.632 paradas
(3.709 más) mientras los hombres
parados suman 247.390 (1.957
más), con un incremento del 1,6% y
0,79% respectivamente. 

El paro entre los jóvenes menores
de 25 años es de 54.503 personas,
1.093 más que el mes anterior y
3.983 más que hace un año. Tam-
bién el paro en los inmigrantes sigue
creciendo y en el mes de marzo es-
tán en desempleo 106.144, 2.000
más que el mes pasado, y 20.056
más que hace un año.

El paro ha aumentado en todos los
sectores excepto en la construcción
que desciende en 324. El incremento
más importante ha sido en los servi-
cios que aumenta en 4.244, la agri-
cultura aumenta en 210, la industria
en 267 y los de sin empleo anterior
crecen en 1.269 desempleados.

Otro dato negativo del mes es el
aumento de la temporalidad y preca-
riedad de los contratos, en este mes
117.337 contratos han sido tempo-
rales frente a los 23.547 indefinidos.

Sin respuesta

Para la Secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira, la
destrucción continuada del empleo
(160.000 empleos en el último año)
y el drama social que esto significa
para muchos ciudadanos madrileños
(155.000 no tienen ningún tipo de
prestación por desempleo) sigue sin
tener ningún tipo de respuesta y el

Gobierno regional mantiene su acti-
tud de total indiferencia ante esta
grave situación. En la Comunidad de
Madrid son necesarias medidas que
aumenten las prestaciones, reactiven
la economía y la creación de empleo
de calidad, algo que no se consigue
con reducciones de salarios y abara-
tamiento de los despidos.

Por lo que CCOO de Madrid recla-
ma la puesta en marcha de un plan
de choque por la economía y el em-
pleo, con programas especiales diri-
gidos a los colectivos más afectados,
fortalecimiento del Servicio Regional

de Empleo para que pueda dar una
mejor atención a los desempleados y
mayores inversiones en el sector
público que a la vez de dinamizar la
actividad económica, garanticen
empleo y unos servicios básicos de
calidad.

Asimismo, para CCOO  es nece-
sario garantizar el flujo del crédito
a las empresas y a las familias y
asegurar la protección económica
y social al amplio colectivo de per-
sonas que no reciben ningún tipo
de prestación en nuestra comuni-
dad. 

CCOO INSISTE EN RECLAMAR UN PLAN DE CHOQUE QUE DE RESPUESTA A LOS COLECTIVOS 
MÁS AFECTADOS 

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN COLMENAR VIEJO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

El Servicio Público de Empleo ha registrado 480.022 personas de-
sempleadas en el mes de marzo en la Comunidad de Madrid, 5.666
más que el mes anterior (1,2%) y 74.349 más que hace un año (un
18,3%), crecimiento que de nuevo ha sido mayor que la media na-
cional (0,87%). Son tres puntos más en el último año, siendo la
segunda provincia después de Barcelona con mayor crecimiento.

CCOO exige un pacto
por la vivienda en
Madrid 

CCOO de Madrid ha pedido a Espe-
ranza Aguirre que cumpla su compro-
miso de negociar un pacto por el sue-
lo y la vivienda en Madrid, tras cono-
cerse los datos de hipotecas en Ma-
drid a lo largo de 2009, hechos públi-
cos por el INE. Este acuerdo debería
contribuir a hacer más accesible la vi-
vienda al conjunto de la ciudadanía,
apartándola de la especulación y fa-
cilitando una reorientación del sector
de la construcción para mantener y
recuperar el empleo en el mismo. Ha-
ce años que la presidenta promete
ese acuerdo social. 

El sindicato ha indicado que el nú-
mero de hipotecas suscritas en Ma-
drid en 2009 fue de 81.925, lo cual
supone un 20% menos que en el año
2008, mientras que el volumen de
crédito prestado se situó muy cerca
de los 13.000 millones de euros, lo
cual supone un retroceso del 30%
con respecto al año anterior.

La media de crédito hipotecario
por vivienda se situó a lo largo de
2009, en 157.600 euros, con un re-
troceso del -12,74% con respecto a
2008, pero casi un 34% por encima
de la hipoteca media sobre vivienda a
nivel nacional, que se situó en
117.690 euros. Los datos de diferen-
cia con respecto a España se han
agrandado porque la diferencia en
2008 había bajado hasta el 29%.

Con respecto al total de fincas hi-
potecadas, incluyendo viviendas, so-
lares y locales, el retroceso fue del 
-34,5% y la media hipotecaria de
194.558 euros, con un retroceso
muy importante con respecto a 2008,
cuando los datos de fincas hipoteca-
das y aumento de la hipoteca media
presentaban aún valores positivos.

Por último, según CCOO de Ma-
drid, el desplome del mercado inmo-
biliario está produciendo un lento
ajuste de los precios, pero la necesi-
dad de endeudamiento sigue situada
en Madrid por encima de los
156.000 euros para comprar una vi-
vienda, mientras en España no llega
a los 120.000 euros.
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Este mes de abril tendrán lugar
una serie de movilizaciones con-
vocadas por varios sectores es-
tatales de la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de CCOO,
como consecuencia de "proce-
sos reivindicativos en marcha o
de intervenciones empresariales
con las que el sindicato está en
desacuerdo y quiere reconducir
hacia el diálogo y el consenso". 

Así, la ONCE se movilizará en
todas las provincias y comunida-
des autónomas, el 14 de abril,
por la dignificación y democrati-
zación de las condiciones labo-
rales.

El 22 de abril, se ha convoca-
do una concentración-manifes-
tación del personal de RENFE
Operadora para rechazar el
acuerdo firmado por la empresa
con SEMAF y UGT.

En los medios de comunica-
ción está prevista la convocato-
ria de huelga en TVE el 23 de
abril y una concentración a me-
diados de mes en Prisa en re-
chazo a la externalización de
300 trabajadores y a otras me-
didas que pueden afectar al em-
pleo, como es la fusión de Cua-
tro con Telecinco.

A lo largo del mes, el perso-
nal de Correos seguirá movili-
zándose en las distintas comuni-
dades en demanda de un acuer-
do de estado.

Por último, en el sector de
Aguas continúan las movilizacio-
nes en Aguas de Barcelona ante
el expediente de regulación de
empleo encubierto que se está
llevando a cabo.

En la imagen una moviliza-
ción anterior en Correos.

La amenaza de huelga dio resulta-
do finalmente y un preacuerdo de úl-
tima hora entre los sindicatos y RAE-
SA (grupo Áreas) daba lugar a la des-
convocatoria de la huelga convocada
en las cafeterías del aeropuerto de
Madrid Barajas para los días 31 de
marzo y 1 de abril. El acuerdo de em-
presa alcanzado, que fue ratificado
por la asamblea de trabajadores ce-
lebrada la víspera del inicio de los pa-
ros, contempla el pago antes del 9 de
abril de la subida salarial pactada pa-
ra el año 2010.  

El impago de este incremento

salarial por parte de RAESA es uno
de los motivos principales por el
que se habían convocado la huelga,
a la que estaban llamados 892 tra-
bajadores. Al mismo tiempo la em-
presa se compromete a aplicar el
acuerdo en materia de promoción
salarial. 

En vísperas del acuerdo, el comi-
té de empresa tuvo que salir al pa-
so de las afirmaciones de la com-
pañía sobre una supuesta petición
salarial por parte sindical del 20,5%
hasta 2012, ya que la misma en re-
alidad era del 5,9%.

Sin huelga en las cafeterías de
Barajas al llegarse a un acuerdo 

Abril "caliente" en varios sectores de
Servicios a la Ciudadanía

Duras crícitas de Javier
López a Santos
Campano 

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Javier López, ha criticado las
propuestas del presidente de la Cá-
mara de Comercio de Madrid, Salva-
dor Santos Campano, de sumarse a
la "rebelión" de Esperanza Aguirre
contra el IVA y plantear recortes ge-
neralizados de los salarios en tiempos
de crisis.

"En cuanto a los salarios, una re-
ducción generalizada de los mismos
reduciría el consumo y alargaría la
crisis. Un crecimiento moderado, co-
mo el acordado por empresarios y
sindicatos a tres años vista, tendría
sin embargo, efectos positivos, sobre
la actividad económica", afirma Ló-
pez, que añade que "sin incrementos
salariales, razonables, el empresario
se acostumbra a obtener beneficios
sin invertir en mejoras tecnológicas y
métodos de producción. Al final la
productividad es baja y la economía
poco sólida". 

Javier López ha aclarado que ba-
jar salarios y precarizar el empleo es
"poco útil" contra la crisis e "insano"
para salir de la misma, y ha acusado
a Santos Campano de "aprender eco-
nomía callejera y alimentar un pro-
yecto sin futuro". "El carril de la eco-
nomía española, del modelo de creci-
miento de los últimos años se ha aca-
bado. Recuperar beneficios especu-
lativos altísimos, realimentar un sec-
tor inmobiliario desproporcionado,
abandonar la industria, temporalizar y
precarizar el empleo, alimentar el en-
deudamiento infinito de empresas y
familias, forma parte del pasado que
no volverá y que, si vuelve, tendrá los
días contados", concluye el secreta-
rio general de CCOO de Madrid.

Siguen las
movilizaciones por el
acuerdo de Madrid de
jardinería

Los 4.000 jardineros de las contratas
del Ayuntamiento de Madrid siguen
movilizados, convocados por CCOO,
CGT, UGT y USO, para protestar por la
situación en que se encuentra el
acuerdo Madrid de jardinería, que no
se renueva desde 2001. Así, hoy
martes se concentrarán frente a la
Junta Municipal de Distrito de Mon-
cloa y Usera, como ya hicieron una
semana antes en la de Puente de Va-
llecas y Retiro, y como volverán a ha-
cer el próximo día 13 ante la de San
Blas y ante la Concejalía de Medio
Ambiente.

CCOO pide medidas
que aseguren la
financiación de
empresas y familias

CCOO de Madrid ha propuesto al
Gobierno regional la necesidad de
negociar medidas que aseguren la fi-
nanciación de empresas y familias
para evitar el crecimiento de los efec-
tos comerciales vencidos e impaga-
dos en la región.

Según el sindicato, pese a la nota-
ble caída de la actividad económica,
con un volumen de 230.000 efectos
comerciales menos en enero de
2010 con respecto al mismo mes del
año anterior y con 1.357 millones de
euros menos de importe total de los
efectos vencidos, el porcentaje de los
impagados se encuentra en el 5,2%,
frente al 4,8% de media nacional. En
cuanto a la media de cada efecto
vencido e impagado, ésta se sitúa en
1.750 euros. Son datos publicados
recientemente por el INE.

Según CCOO de Madrid, las me-
didas anunciadas por Esperanza
Aguirre, en connivencia con la Cáma-
ra de Comercio y la CEIM, son más
propaganda que realidad y no garan-
tizan el flujo de crédito a empresas y
familias, poniendo en riesgo a las
empresas que no pueden asegurar el
pago de sus compromisos, con la
consiguiente pérdida de empleos. En
cuanto a las familias el riesgo de
empobrecimiento se multiplica.

El sindicato ha planteado que el
crédito sigue estancado en las en-
tidades financieras, cuando el aho-
rro aumenta y existen mecanismos
para reordenar el sistema bancario
y dotarle de recursos que no están
siendo aprovechados, mientras el
tiempo del Fondo de Reordenación
Bancaria se agota en los plazos
asignados por Bruselas. Dicho en
otros términos, los bancos no pue-
den acumular reservas para res-
paldar su riesgo hipotecario y pre-
sentar beneficios, mientras el ma-
yor ahorro de los españoles no
acude en forma de crédito a tapo-
nar las dificultades de empresas y
familias.

La propaganda ya no vale
CCOO de Madrid ha concluido que
el Gobierno regional debe compro-
meter a las entidades financieras,
ya sean bancos o cajas de ahorros,
con el futuro económico de las em-
presas, el sostenimiento de su em-
pleo y evitar los riesgos sociales
para las familias, porque a estas al-
turas la propaganda ya no vale na-
da y es el momento de comprome-
ter a los bancos y cajas con los Go-
biernos, los empresarios y los sin-
dicatos. 
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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

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

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

Rivas Vaciamadrid 91 485 35 05

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

Sindicato Joven 91 536 52 07 

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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ccoo apoya a 
las personas 

en desempleo

Centros
Integrados

deEmpleo

Acto de apoyo a Baltasar Garzón, el 13 de abril
Para mostrar su apoyo
al juez Baltasar Garzón
ante lo que consideran
"una persecución in-
justa" hacia él, CCOO y
UGT han convocado un
acto público para el
martes, 13 de abril, a
las 11,30 horas. En el
mismo, que tendrá lu-
gar en la Facultad de
Medicina de la Univer-
sidad Complutense de
Madrid (Anfiteatro Ra-
món y Cajal), interven-
drán los secretarios ge-

nerales confederales
de ambos sindicatos,
Ignacio Fernández Toxo
y Cándido Méndez.
Además se presentará
una declaración de
apoyo al juez, a la que
se están adhiriendo co-
mités de empresa y re-
presentantes del mun-
do de la Cultura, de la
Universidad y de la
Abogacía. Las adhesio-
nes se pueden enviar a
mluque@ccoo.es y
ediaz@ccoo.es.

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• El 22% de los madrileños tie-
ne contratado un plan de pen-
siones privado para la jubilación
(30.03 Madridiario).

• La presidenta promete más
inspectores en la prueba de 6º
(01.04 El País)

• De la oficina al centro de traba-
jo multidisciplinar (02.04 El País)

• Los tres alcaldes de Madrid
soplan las velas de la Gran Vía
(04.04 ABC)

• Lunes al sol en Arganda
(05.04 El País)

• Los niños de cuatro años no
tendrán becas de libros (06.04
El País)

LA 8ª MUESTRA DE CINE Y TRABAJO LLEGA CON NUEVE ESTRENOS 

Protección social y crisis
El jueves, 8 de abril, a partir de las
9,30 horas, en la sede de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 38, 2ª), ten-
drá lugar la jornada "Financiación de
la Seguridad Social. El Sistema de
Protección Social y la Crisis", que
busca conocer de primera mano la
opinión del Gobierno y de expertos
del derecho y la demografía, así co-
mo las propuestas del sindicato en
cuanto a las alternativas existentes
a los derechos de recortes sociales. 

La jornada será inaugurada por
el secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y contará, en-
tre otras, con la intervención del se-
cretario de Estado de Seguridad So-
cial, Octavio Granado. Se celebra-
rán además las mesas redondas
"Realidades sociales y envejeci-
miento: perspectivas demográficas
y sociales" y "El diálogo social so-
bre la Seguridad Social en un con-
texto de crisis".

"La patria en la maleta"
Hoy martes, 6 de abril, a las 19,30
horas, en el Centro Cultural Blan-
querna (Alcalá, 44), tendrá lugar la
presentación del libro "La patria en
la maleta. Historia social de la emi-
gración española a Europa", editado
por la Fundación 1º de Mayo de
CCOO y obra de José Babiano y Ana

Fernández Asperilla. Esta última in-
tervendrá en el acto junto al presi-
dente de la Fundación, Rodolfo Be-
nito; la secretaria confederal de Em-
pleo y Migraciones de CCOO, Palo-
ma López; y la directora general de
la Ciudadanía Española en el Exte-
rior, Pilar Pin.

Del 21 al 25 de abril tendrá lugar,
en el Auditorio Marcelino Camacho
de CCOO de Madrid (Lope de Vega,
40), la 8ª edición de la Muestra de
Cine y Trabajo, que organiza el Ate-
neo Cultural 1º de Mayo del sindi-
cato. Los nueve títulos previstos
para este año son estrenos, com-
binando tres películas de ficción,
cinco documentales y un cortome-
traje. 

Los precios de las entradas (por
película) serán de 3 euros para afi-
liados a CCOO y poseedores del

carné joven, y de 4 euros para el
público en general.

Un año más, junto a la muestra,
se celebrará el Certamen de Corto-
metrajes Express, en el que, como
novedad, los "cortos" selecciona-
dos para optar a premio se recibi-
rán 100 euros de apoyo a la pro-
ducción (inscripciones hasta las 14
horas del 8 de abril).

Más información en www.ccoo-
madrid.es, Cultura, Ateneo 1º de
Mayo, VIII Muestra de Cine y Traba-
jo (2010).


