
No son 8, somos miles

Así, este viernes la Cumbre 
Sindical (en la imagen) hizo 
público un manifiesto contra 
la criminalización del dere-
cho de huelga y por la dero-
gación del artículo 315.3 del 
Código Penal, al que se han 
adherido, además de CCOO 
y UGT, la USO, CGT, AMYTS, 
Alternativa Sindical de Se-
guridad Privada, Solidaridad 
Obrera, GESTHA, la Unión de 
Actores, CSIT- Unión Profe-
sional y STEM. Esta unidad 
sindical fue saludada por el 

secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
que hizo un llamamiento a 
la ciudadanía para que se 
manifieste el próximo día 11 
en Madrid, a las 18,30 horas, 
desde Cibeles a Sol. Una cita 
en la que se va a exigir que 
ninguna persona entre en la 
cárcel por ejercer el derecho 
fundamental de huelga.

Un par de días antes, los 
8 de Airbus recibieron el 
apoyo de diputados de Po-
demos, que visitaron la fac-

toría de Getafe acompañados 
por sindicalistas de CCOO, y el 
Ayuntamiento de Madrid apro-
bó una moción de apoyo a los 
8 sindicalistas, como están ha-
ciendo otros municipios de la 
región.

Este respaldo se hizo visible 
este sábado en el estadio del 
Getafe, donde coincidiendo 
con el partido de Liga del Geta-
fe CF contra el Athletic Club se 
desplegó una pancarta con el 
lema “No son 8, somos miles”. 
Y la ciudadanía de Getafe y sus 
organizaciones han convocado 
un acto público este martes, 2 
de febrero, a las 18,30 horas, en 
el teatro García Lorca (Ramón 
y Cajal, 22).  

Se intensifica la campaña de apoyo a los sindicalistas de Airbus

El Ayuntamiento de Madrid acu-
sa a CCOO de no defender las re-
municipalizaciones 
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Nuevo accidente mortal en San 
Agustín de Guadalix 
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2015 terminó con unas cifras de 
paro injustificables  
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A una semana del comienzo del juicio, CCOO sigue 
volcado con los 8 de Airbus y en defensa del dere-
cho de huelga, causa a la que se han sumado en los 
últimos días el movimiento sindical y formaciones 
políticas como Podemos, además del Ayuntamien-
to de Madrid.
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Manifiesto aquí

https://www.youtube.com/watch?v=LTmLBJngrHM
http://www.madrid.ccoo.es/cms/g/public/o/1/o63070.pdf
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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Unidad Sindical

EditorialLa viñeta de Molleda

Frente a los ataques organiza-
dos contra el derecho de huelga 
y contra la acción sindical, los 
principales sindicatos de Ma-
drid hemos acordado celebrar 
una manifestación el próxi-
mo 11 de febrero Bajo el lema 
“Huelga No Es Delito, es un De-
recho”. Esta manifestación es la 
primera que se celebra de for-
ma unitaria desde 1976.

El ejercicio del derecho de 
huelga recogido en la Constitu-
ción Española está considerado 
un derecho fundamental. Igual-
mente, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Eu-
ropea lo incluye expresamen-
te; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones 
Unidas lo garantiza y así múlti-
ples Tratados y Pactos interna-
cionales reconocen el derecho 
a la huelga como un derecho 
fundamental de los trabajado-
res y trabajadoras y de sus or-
ganizaciones.

Actualmente, más de 300 
trabajadores, trabajadoras y/o 
sindicalistas, encausados por 
haber ejercido el derecho de 
huelga, se encuentran con pro-
cedimientos judiciales abier-
tos y con petición de penas de 
cárcel y acusados de un delito 
contra los derechos de los tra-
bajadores en base al artículo 
315.3 del Código Penal. Nos 
encontramos ante el mayor 
intento de criminalización del 
derecho de huelga y el ataque 
más duro contra la libertad 
sindical desde que estamos en 
democracia.

Instamos al Gobierno central 
a que adopte cuantas iniciati-
vas legislativas sean necesarias 
a fin de corregir esta situación. 
Entre ellas, la derogación del 
artículo 315.3 del Código Penal, 
la Ley de Seguridad Ciudadana, 
así como las Reformas Labora-
les de 2010 y 2012. Todo ello, 
en defensa de las libertades 
básicas. También le instamos 
a decretar la absolución de to-
das las personas ya juzgadas y 
condenadas por participar en 
las huelgas generales de 2010 
y 2012, y a tomar cuantas re-
soluciones sean precisas para 
evitar el ingreso en prisión de 
las que están encausadas pen-
dientes de juicio.

Por lo que se refiere a los datos de paro, 
mientras que en la Comunidad de Madrid 
aumenta con relación al trimestre ante-
rior, desciende en el conjunto del Estado 
en 71.300, siendo la comunidad donde el 
desempleo más ha crecido en términos ab-
solutos. Con estos datos la tasa de paro se 
sitúa en el 16,51%.

La subida del paro del trimestre, ha sido 
de 11.900 en los hombres y 5.600 en las 
mujeres, con una tasa de paro del 16,35% 
en los hombres y del 16,68% en las muje-
res. Por lo que se refiere a los jóvenes me-
nores de 25 años, el paro ha descendido en 
12.000 personas y la tasa de paro se ele-
va hasta el 41,7%. Por lo que se refiere a 
los sectores, el desempleo aumenta en to-
dos pero se concentra especialmente en la 

construcción y los que buscan su primer 
empleo.

¿Un Plan de Empleo?

Ante las declaraciones realizadas la pasada 
semana por la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Cristina Cifuentes, sobre que el 
Plan de Empleo que dice impulsó hace siete 
meses cuando llegó al Gobierno madrileño 
“estará listo en la próximas semanas”, CCOO 
de Madrid muestra su sorpresa, ya que des-
pués de un periodo de dos meses de reunio-
nes, la mesa de negociación (integrada por la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
CCOO, UGT y CEIM) se encuentra paralizada, 
estando a la espera de una próxima reunión y 
recibir la propuesta.

El paro aumenta en Madrid mientras desciende en el 
conjunto del Estado

Los datos del cuarto trimes-
tre de 2015 de la EPA en la 
Comunidad de Madrid mues-
tran una población ocupa-
da de 2.845.700 y 562.800 
personas desempleadas, lo 
que significa que las perso-
nas ocupadas aumentan en 
39.400 (1,4%) pero lo hacen 
aún más -17.500- las perso-
nas desempleadas (3,21%).
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“En Atocha se atentó contra 
toda la clase trabajadora”
El Auditorio Marcelino Camacho acogió 
la presentación de La Matanza de Atocha, 
libro de Jorge M. Reverte e Isabel Martí-
nez Reverte que relata el atentado que 
tuvo lugar en el despacho de abogados 
laboralistas de la calle Atocha 55.

El secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, agradeció el trabajo 
a sus autores por “este regalo” que sirve 
para “aportar conocimiento de lo que 
pasó los días 24 y 25 de enero de 1977”. 
Un atentado “contra todos los abogados 
y contra toda la clase trabajadora”, como 
reivindicó Jaime Cedrún.

Por otra parte, continúan los homena-
jes a los Abogados de Atocha. El pasado 
domingo 31, tuvieron lugar sendos home-
najes en Móstoles y en Coslada en el que 
participaron el PCE, Unión de Juventudes 
Comunistas de España en Móstoles, la 
Unión Comarcal Oeste de CCOO, la Asocia-
ción de Vecinos Juan XXIII de Móstoles, la 
Unión Comarcal Henares de CCOO y la Aso-
ciación de Vecinos Fleming de Coslada, jun-
to con la Fundación Abogados de Atocha.

Además, la U.C. Norte ha organizado 
otro homenaje este jueves, 4 de febrero, 
a las 12 horas, en Alcobendas, en la Plaza 
Abogados de Atocha.

Plan integral para Villaverde
CCOO de Madrid celebra, por una parte, 
la aprobación en el Pleno del Ayunta-
miento de Madrid de la puesta en mar-
cha del Consejo Local de Madrid, que 
debe comenzar a funcionar lo antes po-
sible para tratar de manera concertada 
las políticas de desarrollo de la ciudad; y 
por otra, la noticia sobre el estreno de la 
Catedral de las Nuevas Tecnólogías este 
mes de abril, dos acontecimientos que 
permiten abordar la desindustrializa-
ción del sur de manera integral.

En concreto, CCOO de Madrid pro-
pone elaborar un Plan Integral para 
el Área Industrial de Villaverde con la 
participación de los agentes sociales, 
que incluya elementos sectoriales, de 
regeneración urbana y movilidad, entre 
otros. El sindicato propone abordar la 
reindustrialización de Villaverde desde 
una perspectiva integral, incluyendo to-
das las piezas que pueden contribuir a 
mejorar el funcionamiento del engrana-
je económico de la zona.

¿Dónde estamos?
C/ Lope de Vega, 38 – 5ª planta. Horario:        

     Martes y Jueves de 10 a 13 h  
     (con cita previa). Teléfonos: 91 536 52 08  
      (ext. 5808); 91 536 52 91 (ext. 5291)

 empleo.madrid@usmr.ccoo.es

Puntos de información
para personas desempleadas

Puntos de información
para personas desempleadas
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Puntos de información
para personas desempleadasPuntos de Información  

para personas desempleadas
¿Qué hacemos?
•  Orientación y asesoramiento para la búsqueda  de empleo.
•   Derecho a prestaciones por desempleo, renta mínima,  

otros recursos de carácter social.
•  Asesoramiento para el autoempleo. 
   Estas acciones son de carácter individual o colectivo.

Dirigido a...
  •  Personas desempleadas mayores de 45
  •  Parados de larga duración

Se da la circunstancia que es el primer acci-
dente laboral mortal que sucede en la Comu-
nidad de Madrid en lo que llevamos de año 
2016 y es importante recordar que el nu-
mero de víctimas mortales de siniestralidad 
laboral supuso un incremento del 17,65%, 
con respecto al año 2014 registrando al final 
del año la cifra de 80 trabajadores fallecidos  
y 316 que resultaron graves.

Carmelo Plaza, secretario de Salud La-
boral de CCOO de Madrid, asegura que este 

accidente se podía haber evitado y apunta, 
que se está precarizando aún más las condi-
ciones laborales y como vienen apuntando 
los datos de siniestralidad laboral se sigue 
poniendo en riesgo la salud y la vida de mu-
chos trabajadores.

Desde la Federación de Industria de CCOO 
se ha procedido a realizar la correspondien-
te denuncia a la Inspección de Trabajo y se 
estudiarán responsabilidades de otra índole 
que pudieran derivarse.

Tras estas declaraciones, 
CCOO de Madrid solicitó una 
reunión urgente al concejal 
para aclararle su postura. 
CCOO volvió a aclarar, una 
vez más, su apoyo tanto en 
el ámbito público como en 
el privado cualquier proceso 
de remunicipalización siem-
pre y cuando se respeten las 

condiciones laborales y los 
puestos de trabajo de las ac-
tuales plantillas.

Sánchez Mato expresó 
sus “sinceras disculpas 
por la descontextualiza-
ción” de sus comentarios 
y aceptó la propuesta del 
sindicato para reunirse en 
los próximos días.

CCOO de Madrid exige a Sánchez Mato 
que se retracte públicamente

CCOO de Madrid exigirá una investigación sobre la 
muerte de un trabajador en San Agustín de Guadalix

El sindicato lamenta la muerte del tra-
bajador fallecido el pasado miércoles 
cuando se encontraba reparando un 
camión, sufriendo un aplastamiento 
que le ha ocasionado un traumatismo 
craneoencefálico severo y finalmen-
te la muerte. La empresa se llama In-
dustrias González Hermanos, (I. G. H.) 
y está situada en el Polígono Sur de 
San Agustín de Guadalix, dedicándose 
principalmente a la reparación y man-
tenimiento de maquinarias.

La pasada semana el 
concejal de Economía 
y Hacienda del Ayun-
tamiento de Madrid, 
Carlos Sánchez Mato, 
acusó públicamente a 
los sindicatos de clase 
de “torpedear la re-
municipalización” de 
los servicios de Madrid 
capital. Ante esta acu-
sación el sindicato exi-
gió una rectificación 
pública.
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El sindicato ha criticado en numerosas 
ocasiones el aumento de las externali-
zaciones de estos servicios, que implica 
salarios más bajos y peores condiciones 
laborales.

En el Hotel Santo Domingo, desde ya 
hace tres años, CCOO viene reclamando 
que se realice la evaluación de riesgos 
psicosociales, cuestión esta que la em-
presa no ha querido realizar. Es por ello, 
que el sindicato se ha visto obligado a de-

nunciarlo ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

A raíz de esta denuncia las trabajadoras 
han sido sancionadas ya en dos ocasiones, 
dejándolas sin empleo y sueldo durante 
15 días la primera vez y de 45 días la se-
gunda.

La intención de la empresa es sustituir 
a estas trabajadoras, algunas de las cuales 
llevan trabajando más de 20 años en este 
hotel, con el único afán de ahorrar costes.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
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INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO denuncia el desprecio a la Ley en 
las elecciones sindicales de la empresa 
ILUNION, encargada de la limpieza de de-
pendencias municipales y de los colegios 
públicos de Pozuelo de Alarcón, que se 
celebraron el pasado jueves. Las mismas 
se han tenido que realizar en el capó de 
una furgoneta en un descampado. 

Breves CCOO denuncia el “maltrato” laboral a las 
camareras de piso del hotel Santo Domingo

La concejala de Educación de Pozuelo obliga a 
celebrar las elecciones sindicales en un descampado

Convenio en el sector del 
Ahorro
CCOO continúa movilizándose para 
exigir un convenio justo y sin recor-
tes en el sector del Ahorro y mani-
festar su indignación ante la actitud 
inmovilista de la patronal en la ne-
gociación del convenio colectivo.

Los trabajadores y trabajadoras 
del sector se concentraron ayer lu-
nes frente a la sede de Bankia para 
protestar nuevamente contra la po-
sición de la patronal que hace impo-
sible un acuerdo en el convenio del 
sector.

Las movilizaciones continuarán y 
el próximo 24 de febrero habrá una 
nueva concentración que se repe-
tirá en las principales ciudades del 
Estado.

Contra la privatización de las 
OMIC
La asamblea de trabajadores de los 
servicios de Consumo del Ayunta-
miento de Madrid ha exigido, como 
ya hicieran CCOO, UGT y CSIF, la pa-
ralización inmediata del proyecto 
de privatización parcial de las Ofi-
cinas Municipales de Información 
al Consumidor (OMIC) y la apertura 
de un proceso de negociación sobre 
el modelo de atención y defensa de 
los consumidores. La Asamblea ha 
mandatado a los sindicatos la con-
vocatoria de movilizaciones para el 
supuesto de que estas peticiones no 
encuentran respuesta del Equipo de 
Gobierno.

Concentraciones en el 
servicio de ambulancias
CCOO sigue luchando en defensa 
de un transporte sanitario urgen-
te digno para usuarios, pacientes 
del transporte sanitario urgente; 
así como para los trabajadores del 
sector de transporte sanitario. Por 
ello se ha concentrado hoy martes 
frente a la Consejería de Sanidad y 
volverá a movilizarse el jueves, 4 de 
febrero, a las 9,30 horas, en la sede 
de la Asamblea de Madrid.

CCOO de Madrid denuncia el acoso 
que están sufriendo las trabajado-
ras del departamento de camareras 
de piso en el Hotel Santo Domingo 
de Madrid, agravada tras la exter-
nalización del servicio a la empresa 
“New Jobs Consulting” el pasado 
mes de octubre, de forma que se ha 
precarizado todavía más la situa-
ción laboral de este colectivo.

La empresa y las trabajadoras habían 
pedido realizar los comicios en el ves-
tuario, cuestión esta que ha sido dene-
gada por la concejala de Educación de 
Pozuelo, argumentando que el vestuario 
está para otros menesteres. La directora 
del centro educativo Reyes Católicos se 
ha tomado muy en serio las directrices 
de la concejala y ha expulsado inclu-
so a la furgoneta fuera del parking del 
centro, sitio donde se había instalado 
la mesa electoral antes de acabar en el 
descampado.

Por mucha animadversión que sienta la 
concejala a los procesos electorales, las elec-
ciones seguirán adelante y las trabajadoras 
tendrán su representación legal, aunque le 
moleste estas iniciativas democráticas.

CCOO de Construcción y Servicios de 
Madrid entiende que lo que se está pro-
duciendo hoy es una falta de respeto para 
los trabajadores y a los derechos funda-
mentales que recoge la Constitución. La 
actitud del Ayuntamiento parece anclada 
en tiempos de la dictadura que la mayoría 
ya ha superado, salvo algunos en Pozuelo.

VÍDE

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=T1XdRGSt6vI
https://www.youtube.com/watch?v=Y5_Zl0Tn9K4
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Teléfonos

Kiosko

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
 Agroalimentaria .................................. 91 536 51 50
 Construcción y Servicios ................ 91 536 53 86

91 536 51 69
Enseñanza .............................................. 91 536 87 91
Industria.................................................. 91 536 52 58
Pensionistas .......................................... 91 536 52 87
Sanidad .................................................... 91 536 51 85
Servicios. ................................................. 91 536 51 64

91 536 52 68
Servicios a la Ciudadanía ................ 91 536 53 34

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
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

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



El cantautor Javier Batanero 
llega al ciclo de conciertos 
Canta Autor Cantan, organi-
zado por la U. C. Henares de 
CCOO en la Sala Margarita 
Xirgú de Alcalá de Henares 
(Vía Complutense, 19).

Este sábado, 6 de febrero, a 
las 20:30 horas, llega el tur-
no del cantautor Javier Bata-
nero, ex Académica Palanca, 
repasará su repertorio y no 

faltarán canciones de su 
último álbum No digo ni 
pío.

El precio de la entrada 
general es de 8 euros, 6 eu-
ros para pensionistas, para-
dos y estudiantes y 5 euros 
para afiliados y afiliadas de 
CCOO. Reserva de entradas 
en salamxirgu@usmr.ccoo.
es. Venta en taquilla una 
hora antes de la función.

El sábado, 6 de febrero, a las 11 horas, el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope de Vega, 40) acoge el 
tradicional Concurso de Chirigotas que organiza 
la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo y que ce-
lebra su 22ª edición.

La entrada es gratuita hasta completar aforo.

diseño

edición

impresión digital

publicaciones

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

 La Comunidad dejará sin pagar 10 millones en 
ayudas a la rehabilitación (27.01 Madridiario)
 Una inspección revela la “dramática” falta de 
barrenderos (28.01 El País)
 El Supremo anula las instrucciones de jornada 
laboral de la Comunidad por falta de negocia-
ción (29.01 Madridiario)
 El edificio de la matanza de Atocha será un 
bloque de viviendas (30.01 El País)
 Carmena controla a los barrenderos por GPS 
(31.01 La razón)
 Madrid abre a la participación ciudadana los 
grandes proyectos urbanísticos (01.02 Eldiario.
es)
 Villaverde Bajo, entre escombros (02.02 El 
Mundo)

Concierto de Javier Batanero

Este sábado, 
Concurso de 
Chirigotas

Consulta la agenda sindical
LJ

Las citas del Ateneo
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ATENCIÓN JURÍDICA
mercantil, civil, penal
TRÁMITES Y GESTIONES
PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD
GESTORÍA
contabilidad, fiscalidad, laboral, asesoría jurídica
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS: Preparación de juntas, 
contabilidad, control de la morosidad, fiscalidad.

ATENCIÓN JURÍDICA
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GESTORÍA
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SEBASTIÁN HERRERA, 14 2ªPLANTA.
28012. MADRID. +34 91 527 02 29. info@ceesa.es
www.ceesa.es

ADMINISTRACIÓN DE FINCASADMINISTRACIÓN DE FINCAS

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
https://www.youtube.com/watch?v=nsWjbW8_vvw


Conecta con nosotros
Comisiones Obreras de Madrid
 www.ccoomadrid.es  
 comunicaciones@usmr.ccoo.es
 @ccoomadrid  
 www.facebook.com/ccoomadrid

VÍDE
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MANIFESTACIÓN

#HuelgaNoEsDelito, es un derecho

Contra la criminalización del Derecho de Huelga, 
por la derogación del art. 315.3 Código Penal

Amnistía trabajadores/as represaliados/as

FEBRERO 2016
CIBELES - SOL
18:30 HORAS11

Fo
to

: @
frl

or
en

te
CONVOCAN: CCOO, UGT, USO, CGT, CSIT UNIÓN  
PROFESIONAL, AMYTS, SATSE, SOLIDARIDAD OBRERA,  
GESTHA, UNION DE ACTORES,  STEM, ALTERNATIVA  
SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA

http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindicalhttp://
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Joven
http://www.ccoo.es
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical
http://ccoomadrid.wordpress.com/
http://www.madrid.ccoo.es/Multimedia
http://www.madrid.ccoo.es/Publicaciones/Madrid_Sindical_Digital
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