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LA ACTUALIDAD DE
INTERÉS PARA EL
SECTOR

CEAPS PIDE UNA
REUNIÓN URGENTE A
LA NUEVA MINISTRA
DE SANIDAD

CEAPS
participará en
el II congreso
intersectorial
envejecimiento
y dependencia

CEAPS

Asociaciones estatales de mayores y
CEAPs se felicitan en el congreso de la
aprobación de la enmienda de rebaja
del IVA al 4 por ciento y piden que ésta
se haga extensiva hasta el cien por cien
de los usuarios

LAS ORGANIZACIONES QUE
AGRUPAN A MÁS DE 5
MILLONES DE PERSONAS
MAYORES Y EL CÍRCULO
EMPRESARIAL DE ATENCIÓN
A LAS PERSONAS SE
FELICITABAN EN LAS
PUERTAS DEL CONGRESO
DEL PASO LOGRADO Y LA
UNIDAD EN EL SECTOR
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Las agrupaciones de mayores que representan a más de cinco
millones de personas de tercera edad, entre ellas CEOMA
(Confederación Española de Organizaciones de Mayores),
AESFAS (Asociación Española de Funcionarios y Amigos
Sénior) y Mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas),
junto al Círculo Empresarial de Atención a las Personas al
Congreso de los Diputados se felicitaban esta mañana a las
puertas del Congreso de los Diputados para celebrar la
aprobación de la enmienda promovida por CEAPs que ha
logrado una bajada parcial del IVA del 10 al 4 por ciento en el
acceso a Servicios Sociales básicos.
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Declaraciones
a la prensa

Concretamente, lo que se ha logrado es la aprobación de una
reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los
servicios de atención a las personas dependientes y que
cuenten con una financiación pública que cubra, al menos, el
10 por ciento de su precio, una medida que afectará a
alrededor de 110.000 beneficiarios, pero que deja fuera a la
otra mitad que aún deberán abonar un IVA diferente al del
resto.
Algo que se ha conseguido mediante una enmienda a la Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que
había sido pactada por PP y PDeCAT.
Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por
la paradoja del doble, así que CEAPs pretende que el Gobierno
siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo
IVA.

“No se trata de aplicar una medida fiscal, sino de hacer justicia
social” con esta idea, ya que no existe justificación posible a
que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma
persona, tenga una tributación diferente.
Se trata de lograr que todas las personas paguen el mismo IVA
por acceder a los mismos servicios.

EJEMPLO PRÁCTICO. Actualmente, se da el caso de que dos
personas que residen en la misma habitación de un centro
concertado, con plazas financiadas públicamente y de acceso
privado pagan por los mismos servicios y la misma realidad,
dos tipos diferentes de IVA. El que abona la factura de forma
privada paga el 10 por ciento y para el tiene reconocida la
prestación por Dependencia y es la administración la que paga
la misma, se le aplica el 4 por ciento de IVA.

“Este es un momento de
gran alegría, cuando les
comenté a los usuarios
beneficiarios que se había
logrado aprobar la medida
se sintieron muy bien, y
fue una satisfacción muy
grande ver en sus caras el
resultado de lo que hemos
estado peleando. Pero
también hoy se me queda
en la boca el sinsabor de
los que se preguntan
porqué a ellos no les ha
tocado. Y a ellos no los
puedes responder”.

Según explicaba Cinta Pascual, presidenta de CEAPs, “este es
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un momento de gran alegría, cuando les comenté a los usuarios beneficiarios que se había logrado
aprobar la medida se sintieron muy bien, y fue una satisfacción muy grande ver en sus caras el
resultado de lo que hemos estado peleando. Pero también hoy se me queda en la boca el sinsabor
de los que se preguntan porqué a ellos no les ha tocado. Y a ellos no los puedes responder”.
A esto Angelina Fernández, presidenta de Aesfas y de UDP Madrid, señalaba que “ya era hora de
que se acabase con esta injusticia, pero que aún queda mucho para lograr que todos sean iguales”.
Mientras que Angel S. Quesada Lucas, presidente de Ceoma, señalaba que “queda mucho por
hacer aún y lo que es bueno es que nos hayamos unidos todo el colectivo para esta iniciativa”.
Se da el caso, de que quién accede a la plaza de forma privada puede que esté en lista de espera
para recibir el servicio, (CEAPs calcula que el 90 por ciento) y que por lo mismo, pagará durante
su estancia en la misma plaza dos IVAs diferentes, sólo viéndose perjudicado cuando es el mismo
quién pague la factura.

TENIENDO EN CUENTA ESTO SE CALCULA QUE EL AHORRO DE ESTE RESIDENTE, SERÍA
DE ENTORNO A 100 EUROS AL MES.

Sobre Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (MAYORES UDP) Unión Democrática de
Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es una organización sin ánimo de lucro, declarada de
Utilidad Pública. Creada, dirigida y administrada por y para las personas mayores, UDP agrupa a
Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda España, a través de Federaciones en
Comunidades Autónomas y Provincias. Además tiene presencia internacional en Francia,
Alemania, Suiza e Iberoamérica.

Su misión es la de defender y mejorar la calidad de vida y el bienestar de todas las Personas
Mayores, defendiendo sus intereses ante las instituciones y colaborando con éstas en la
elaboración y puesta en marcha de políticas beneficiosas para el colectivo.

Así como exigir la consideración de las Personas Mayores como ciudadanos de pleno derecho y
por tanto con voz propia y construir una Sociedad para todas las edades.

Repercusiones en los medios
http://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-colectivos-mayores-celebran-bajada-ivadependientes-10-piden-ir-mas-lejos-eliminarlo-20180628152543.html
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/cuaderno-mayor/cuaderno-mayor-se-unifica-iva-serviciosdependencia-14-06-18/4634400/

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-gobierno-acepta-reducir-el-iva-dealgunos-servicios-de-dependencia-al-4--8908

http://www.mayoractual.com/articulo/cuidados/110000-dependientes-pagaran-100-eurosmensuales-menos-servicios-reciben/20180523114802002134.html

https://dependencia.info/noticia/2099/actualidad/asociaciones-de-mayores-y-ceaps-presentesen-la-aprobacion-de-la-reduccion-parcial-del-iva-de-la-dependencia.html

https://www.balancesociosanitario.com/Asociaciones-estatales-de-mayores-y-CEAPs-sontestigos-de-la-aprobacion-de-los-PGE-en-el-Congreso_a5815.html

https://www.mayoresudp.org/asociaciones-estatales-de-mayores-y-ceaps-acudiran-al-congresoa-la-aprobacion-de-los-presupuestos-en-los-que-incluye-una-enmienda-de-reduccion-parcialdel-iva-de-la-dependencia/

http://www.lavanguardia.com/vida/20180628/45464674225/colectivos-de-mayores-celebranla-bajada-del-iva-a-dependientes-del-10-al-4-aunque-piden-ir-mas-lejos-y-eliminarlo.html

http://ceddd.org/?page_id=1286

http://elimparcial.cibeles.net/tag/ceaps

https://www.elempresario.com/noticias/economia/2018/06/05/
queremos_conseguir_antes_posible_equiparacion_total_del_iva_para_todos_los_dependiente
s_92710_1098.html

https://dependencia.info/noticia/2104/actualidad/patronales-y-sindicatos-buscan-desbloquearla-negociacion-del-vii-convenio-colectivo-de-la-dependencia.html
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http://www.news3edad.com/2018/06/28/los-colectivos-de-personas-mayores-acuden-comoinvitados-a-la-aprobacion-de-los-pge2018/

http://dependenciayempleo.com/actualidad.html

*Pendiente de las aportaciones de los documentos impresos de los medios
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CEAPS pedirá una reunión "urgente" a
Montón para "avanzar en el cumplimiento
de la Ley de Dependencia”
EL CÍRCULO EMPRESARIAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
(CEAPS) PEDIRÁ UNA REUNIÓN URGENTE A LA NUEVA
MINISTRA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PARA AVANZAR
EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA

"Esperamos que la Ley de la Dependencia cumpla los
objetivos para los que fue creada por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero tras el retraso sufrido en
su desarrollo por la crisis en los últimos años". Con
estas palabras, la presidenta del Círculo Empresarial de
Atención a la Dependencia, Cinta Pascual, daba la
bienvenida a la nueva ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, Carmen Montón.
Para este colectivo, lo fundamental es "plantear
reformas cualitativas en la aplicación de la Norma
pensando en las personas mayores y que el presupuesto
de la Dependencia sea finalista", como apuntaba
Pascual, teniendo en cuenta que la Ley convertía en
Derechos la atención a las personas mayores.
Por ello pedirán una reunión urgente a la nueva
ministra para lograr que el proceso de mejoras en la Ley
sea una prioridad para el nuevo Gobierno.

OTROS RETOS. Además, el pasado mes, CEAPS, junto a
agrupaciones de mayores de toda España, entre ellas
CEOMA y Mayores UDP, lograba impulsar una
enmienda para lograr la unificación del IVA en el acceso
a las personas mayores.
De hecho, lo que ha logrado es la aprobación de una
reducción, al 4%, del tipo impositivo que se aplica a los
servicios de atención a las personas dependientes y que
cuenten con una financiación pública que cubra, al
menos, el 10 por ciento de su precio. La enmienda a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para
2018, que había sido pactada por PP y PDeCAT.

Repercusiones en los medios
https://www.abc.es/sociedad/abci-ceapsinsta-gobierno-igualar-pagan-mayoresserviciosgeriatricos-201803201420_video.html
http://www.europapress.es/sociedad/
noticia-ceaps-pedira-reunion-urgentemonton-avanzar-cumplimiento-leydependencia-20180606232904.html
http://www.news3edad.com/2018/06/07/
ceaps-plantea-reformas-cualitativas-paraque-se-cumplan-los-objetivos-de-la-ley-dedependencia/
http://geriatricarea.com/ceaps-planteara-acarmen-monton-reformas-cualitativaspara-cumplir-los-objetivos-de-la-ley-dedependencia/
http://www.eleconomistaamerica.cl/tags/
Ley-de-Dependencia/353
http://www.entremayores.es/spa/
actualidad_empresarial.asp?
var2=Noticias&var3=Ceaps%20plantea%20
reformas%20%27cualitativas%27%20para
%20que%20se%20cumplan%20los%20obj
etivos%20de%20la%20Ley%20de%20Dep
endencia&nar1=6&nar2=44&nar3=34480&na
r5=1

Pero esta medida sólo beneficia a la mitad de los afectados por la paradoja del doble, así que
CEAPs pretende que el Gobierno siga trabajando para que todos los usuarios paguen el mismo
IVA.
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http://ceddd.org/?page_id=782
http://www.news3edad.com/2018/06/07/
ceaps-plantea-reformas-cualitativas-paraque-se-cumplan-los-objetivos-de-la-ley-dedependencia/
http://geriatricarea.com/ceaps-planteara-acarmen-monton-reformas-cualitativas-paracumplir-los-objetivos-de-la-ley-dedependencia/
http://www.eleconomistaamerica.cl/tags/Leyde-Dependencia/353
http://www.entremayores.es/spa/
actualidad_empresarial.asp?
var2=Noticias&var3=Ceaps%20plantea%20ref
ormas%20%27cualitativas%27%20para%20q
ue%20se%20cumplan%20los%20objetivos%
20de%20la%20Ley%20de%20Dependencia&
nar1=6&nar2=44&nar3=34480&nar5=1
https://www.facebook.com/MasMayores/?
pageid=1420368821567813&ftentidentifier=14
60661194205242&padding=0
http://www.lonada.com/prensa/noticiassector/478/ceaps-pedira-una-reunion-urgentecarmen-monton-que-se-cumpla-leydependencia-dependenciainfo.php
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Patronales y sindicatos buscan desbloquear
la negociación del VII Convenio Colectivo de
la Dependencia
DEPENDENCIA.INFO
JAVIER CÁMARA

Desde CEAPs, Cinta Pascual quiere "que haya
acuerdo y una nueva negociación para hacer
frente a los retos de futuro". En AESTE, Jesús
Cubero no ve cerca un acuerdo en el banco
empresarial.
Los bancos empresarial y sindical en la Mesa
de negociación del VII Convenio Colectivo
de la Dependencia acordaron volver a
reunirse este viernes 29 de junio para intentar
desbloquear una situación de posiciones
enfrentadas, tanto entre las bancadas como
dentro de las propias patronales. El
responsable de negociación del Convenio
Colectivo estatal de servicios de atención a las
personas dependientes de CCOO, Luis
Álvarez, que daba por agotada la mesa
apuntaba a Dependencia.info: “A ver si somos
capaces de alcanzar un acuerdo de un nuevo
convenio que se ajuste mejor a la realidad de
sector”.

Una nueva realidad que, días después, el
secretario general de la Federación
Empresarial de la Dependencia (FED),
Alberto Echevarría, reconocía pero que,
negando que estuviera agotada la Mesa,
avisaba también desde este periódico de que
"irá a los tribunales si se cierra el VII
Convenio de la Dependencia de manera
unilateral.

El caso es que hoy nadie sabe qué va a pasar
este viernes en la reunión. Las diferencias en
el banco empresarial sobre la
representatividad de las patronales es notable.
Es de imaginar que la FED, mayoría en el
banco empresarial en la Mesa de negociación
constituida actualmente, insistirá en que hay
que hay cumplir la ley y cerrar legalmente la
Mesa del VII Convenio.

Lo que está claro es que los sindicatos no
pueden darla por cerrada de forma unilateral.
Las dos únicas vías son o por medio de un
acuerdo entre la mayoría del banco
empresarial y la mayoría del banco sindical o
por medio de un juez que certifique que está
cerrada la mesa.

CEAPs quiere acuerdo y nueva
negociación
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En este sentido, la presidenta del Círculo
Empresarial de Atención a las Personas
(CEAPs), Cinta Pascual, señala a
Dependencia.info: “CEAPs quiere que haya
acuerdo y una nueva negociación para hacer
frente a los retos de futuro. Ante el
planteamiento de una negociación agotada
como está después de 4 años, necesitamos
todos unir al sector y tirar para adelante para
hacer frente a los nuevos retos de una
negociación colectiva innovadora y adaptada a
la realidad”.

momento no hay nada decidido. El viernes
pasado (22 de junio) no alcanzamos un
acuerdo por parte del banco empresarial".

Sobre la falta de acuerdo, decía: “Lo único que
CEAPs puede decir es que intentaremos que
haya acuerdo hasta el último momento.
Esperamos que todo el mundo ponga el
sentido común necesario, que todo el mundo
esté y que dejemos los personalismos”.

El portavoz de AESTE insistía en que “lo
primero es ver si esta Mesa se rompe porque
ya no haya capacidad de negociar y si se
rompe definitivamente esta Mesa y decidamos
declarar todos que se ha agotado, cosa que no
es segura, lo que habrá que hacer es poner
todos los TC encima de la mesa y que cada
uno muestre lo que tiene”.

Y, a pesar de todo, Pascual es optimista: “Yo
quiero mandar un mensaje muy positivo
porque hasta el viernes yo no voy a tirar la
toalla y creo que tiene que haber acuerdo”.
“Creemos que el sector tiene que crecer apunta-, con el tema del IVA hemos
demostrado que cuando el tema es importante
estamos todos unidos”.

AESTE no es tan optimista
El banco empresarial acudirá este viernes 29
de junio a la reunión con los sindicatos CCOO
y UGT y no llevará una postura conjunta sobre
qué hacer al respecto de si se da por agotada
la Mesa de Negociación del VII Convenio de la
Dependencia. El secretario general de la
Asociación de Empresas de Servicios para la
Dependencia (AESTE), Jesús Cubero,
confirmaba esta semana a este periódico: “De

Cubero no es tan optimista: "El mismo 29 de
junio tendremos que decidir si damos por
agotada la Mesa porque está también en
función de cómo podamos hacer el reparto de
sitios en la composición de la nueva Mesa. No
están acordados o consensuados los criterios
con lo cual no hay seguridad jurídica para
poder posicionarnos”.

¿Qué va a pasar entonces este
viernes?
Cubero diferencia entre lo que cree que va a
pasar y lo que le gustaría que sucediera: “Lo
que yo creo que va a suceder es que no veo
cerca que alcancemos un acuerdo el banco
empresarial porque sigue habiendo muchas
posiciones personales enfrentadas. El pasado
lastra las actuaciones que podamos realizar de
cara al futuro”.
“Lo que yo desearía que ojalá que fuéramos lo
suficientemente maduros para modernizar
nuestro sector. Para hacer que sea atractivo
para los trabajadores porque eso redundará
en una mejor atención a los residentes”,
concluye el secretario general de AESTE.
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FED avisa:
irá a los tribunales si se cierra
el VII Convenio de la
Dependencia de manera
unilateral

El secretario general de la
Federación Empresarial de la
Dependencia, Alberto
Echevarría, insiste en que van a
estar “en defensa de la legalidad
y de la seguridad jurídica de las
empresas”

DEPENDENCIA.INFO
JAVIER CÁMARA
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Tras la entrevista de la semana pasada en
Dependencia.info con Luis Alvarez, de CCOO
en la que ponía en duda la representatividad
mayoritaria de la FED para negociar un
convenio colectivo y abría la puerta a la
participación de otras patronales, como
CEAPs y ASADE, la reunión del próximo
viernes 29 de junio en la sede de UGT en
Madrid entre los miembros de la mesa
negociadora del VII Convenio de la
Dependencia se presenta especialmente
interesante.
Hoy sabemos que la FED, que hasta ahora
ostenta la mayoría en el banco empresarial,
insistirá en que la negociación no está agotada
y señalará: “Vamos a hacer las cosas bien, sin
saltarnos las normas. Vamos a cumplir la ley”.
El secretario general de la Federación
Empresarial de la Dependencia, Alberto
Echevarría, ha explicado a Dependencia.info
que “si no prima la sensatez, FED al día
siguiente lo va a denunciar ante los tribunales.
Creemos que estamos en la razón jurídica y en
la razón moral”. Ha afirmado que se están
moviendo para que las organizaciones
patronales Asade, Aeste y Lares, junto a FED,
defiendan la seguridad jurídica.
Tarde o temprano llegará el momento en que
la parte empresarial de la mesa de negociación
tendrá que repartirse los asientos según la
representatividad que cada organización
acredite, algo que, sin duda supondrá un
cambio en relación a la situación actual, pero
antes Echevarría propone: “Cerremos
legalmente un convenio y abramos otro que
sea continuación del anterior, no uno nuevo".
"Y espero sinceramente que eso sea lo que
vaya a pasar. Estamos de acuerdo cuatro de
las cinco patronales”, insiste el representante
de la federación. Para la FED, la cuestión de la
representatividad del banco patronal es algo
que habrá que tratar más adelante ya que
ahora lo importante es hacer las cosas
cumpliendo la Ley.

BOLETIN CEAPS 1

¿Mesa agotada?
Los sindicatos, como ya informamos, dieron
por agotada la mesa del VII Convenio y eso es
“un disparate jurídico”, apunta Echevarría,
que añade: “Para que una mesa se dé por
agotada hay que hacerlo por un acuerdo
expreso de las dos partes, del banco sindical y
el banco patronal, en el que declaran que esa
mesa está agotada y por lo tanto hay que
iniciar un nuevo proceso negociador o, si
alguna de las partes no está de acuerdo, tiene
que acudir a la vía jurisdiccional, lo tiene que
declarar un juzgado”.
Lo que tiene claro el responsable de FED es
que “declararlo de manera unilateral es un
disparate jurídico” y aclara: “Como
organización patronal, estamos en la defensa
de la representación y la seguridad jurídica de
nuestras empresas”.

En los tribunales

“Lo que hemos dicho en todo momento es que
esa mesa, que está legalmente constituida, la
del VII Convenio se tiene que cerrar
legalmente. No se puede hacer de manera
unilateral. Si van por ese camino se
encontrarán de frente a FED y se la
encontrarán en los tribunales”, indica tajante
Echevarría.
La federación empresarial propone: “Si bien
hay ahora otras organizaciones empresariales
en el sector y quieren tener su espacio,
cerremos pacíficamente en VII Convenio, pero
legalmente, es decir, tendrán que cerrarlo las
organizaciones que legalmente se
constituyeron para este convenio, y abramos
inmediatamente el VIII con un consenso entre
todas las patronales. Esto es lo que hemos
propuesto y ahora se estará estudiando”.
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Dudas con el número del
convenio
Lo que a FED no le parece de recibo “bajo
ningún concepto y, además, peligrosísimo” es,
según la información de Dependencia.info,
cuando los propios sindicatos “dudan de si lo
que se tiene que negociar es el VIII o insistir
en el VII y añaden que lo más probable es que
no tenga ni número y que lo llamemos
Convenio de la Dependencia y fijemos una
vigencia del propio convenio”.
La patronal entiende que el sindicato propone
algo ilegal: “Da por bloqueado
unilateralmente la constitución de la mesa y
proponen otra cosa que va a entrar en
conflicto con convenios ahora mismo vigentes,
el VI en ultraactividad y el VII en negociación
y el Convenio de Acción e Intervención
Social”.
Esta indefinición enciende todas las alarmas
de la patronal: “Lo que las empresas andamos
buscando, que es la seguridad jurídica, se
rompería del todo. Ya no habría ningún tipo
de seguridad. ¿Qué convenio aplicarían las
empresas, el VII, el de Acción e Intervención
Social o el nuevo?”.
Por eso, insiste que están llamando a la
sensatez: “Ciérrese correctamente y
legalmente por la parte de las organizaciones
patronales que están legítimamente y
legalmente constituidas. Ciérrese y ábrase de
manera inmediata el VIII Convenio, pero con
los pasos bien dados”.
Al respecto, Echevarría recuerda que han
hablado con las otras organizaciones
patronales, “excepto con CEAPs, que no
quieren hablar con FED”, y están todos de
acuerdo con este tema. “A ver lo que hacen”,
apunta.

La crisis no ha pasado en el
sector

BOLETIN CEAPS 1

Por otra parte, el secretario general de la
Federación Empresarial de la Dependencia
entiende que a los sindicatos no les guste
como están llevando la negociación: “Me
parece de todo punto lógico porque ellos están
pidiendo una serie de subidas y una serie de
condiciones laborales para los trabajadores a
las que una veces se les dice ‘sí’ y otras veces
‘no’”.
Explica que en este caso les están diciendo ‘no’
“porque la crisis no ha pasado, al menos en
nuestro sector” y señala que “siguen teniendo
plazas de concierto que han tenido un
descenso importantísimo y no se ha
recuperado”.
Apunta igualmente: “Todos los conciertos y
todos los acuerdos marco de las diferentes
comunidades autónomas para los próximos
años no contemplan ningún tipo de subida,
con lo cual, no podemos andar con ningún
tipo de locuras y andar subiendo. Claro que
nos gustaría subir el salario. No hay
trabajador más motivado que al que más le
pagas y mejor le tratas. Pero es que ahora
mismo no la podemos trasladar
unilateralmente y eso a los sindicatos no les
gusta”.

FED sí firmó
Por otra parte, una vez que dijeron que esa
mesa estaba agotada, citaron a una
comparecencia y como tal figura en el acta que
FED comparece. “Nosotros firmamos el acta
(ver foto), lo único que dijimos es que no nos
parecía que eso se pudiera hacer. Pero el acta
claro que los firmamos. Estuvimos en la
comparecencia y firmamos”.
Echevarría se ha defendido de los sindicatos
cuando dicen que la mala es FED porque no
firma: “¿Mala por qué, porque ha dicho que
ahora no puede subir las condiciones
salariales de los trabajadores? No se puede
!1 2
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mentir a los empresarios y a los trabajadores.
FED ha firmado, lo único que ha dicho es que
no está de acuerdo en que se llame a una
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nueva mesa de negociación de no se sabe de
qué convenio si no está cerrado el anterior”.
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NUEVOS CARGOS, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DEL MINITERIO DE
SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR
SOCIAL

https://www.msssi.gob.es/organizacion/ministerio/organizacion/home.htm
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RESUMEN
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Ceaps en la toma de posesión de los nuevos cargos del ministerio
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