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Lunes 4 junio 18:30 11 h.
Premio Pilar Blanco a la Comunicación Sociolaboral
Sala Trece Rosas c/ Lope de Vega, 38 2ª planta.Madrid
Estimada compañera;
Estimado compañero;
El próximo lunes 4 de junio, a las 18:30 horas en la sala Trece Rosas, celebraremos la 11ª
edición de la entrega de los Premios Pilar Blanco.
Estos premios conmemoran la figura de la compañera Pilar Blanco, quien fuera directora
del periódico Madrid Sindical, y ponen en valor la libertad de prensa y la comunicación
sociolaboral.
Tras la reunión del jurado, la undécima edición de los Premios Pilar Blanco a la
Comunicación Sociolaboral ha recaído en Radio Televisión Madrid y en la revista
Mongolia. En esta ocasión se quiere hacer también una mención especial al dibujante y
humorista gráfico Antonio Fraguas “Forges”, que nos dejó el pasado 22 de febrero.
Radio Televisión Madrid ha sido galardonada por haberse caracterizado en este último
periodo de tiempo por una recuperación de la profesionalidad y vocación de servicio
público, así como de la pluralidad social y política. Unos cambios que refuerzan la
necesidad de contar en la Comunidad de Madrid con un medio de comunicación público
de calidad y al servicio de su ciudadanía.
La revista Mongolia ha destacado en los últimos tiempos no sólo por su enfoque
humorístico y por la forma de tratar los contenidos en materia económica, política y social
desde un punto de vista satírico, sino también por su defensa de la libertad de expresión y
del derecho a la información. Unos derechos y libertades que se han visto atacados
recientemente con diferentes sanciones económicas y que el jurado ha querido valorar de
manera especial.
Con el reconocimiento a Forges, CCOO de Madrid escenificará su reconocimiento a la
figura de un genio que demostró su compromiso con la defensa de los derechos de la
clase trabajadora a través de sus viñetas y dibujos, que habitualmente solían protagonizar
currantes precarios, becarios explotados o mujeres víctimas del machismo en esta
sociedad.
Junto con los “Premios Abogados de Atocha” el “Premio Pilar Blanco” supone el mayor
acto público de reconocimiento que ofrece las CCOO de Madrid a través de sus
fundaciones y que en este caso reconoce a destacados periodistas y medios de
comunicación por su esfuerzo en el ámbito de la comunicación social y laboral, tan
importantes y tan silenciados en la sociedad de la comunicación. Por ello te invitamos a
compartir juntos tan importante evento.
La entrega de premios se realizará el próximo lunes 4 de junio a las 18:30 h. en la
sala Trece Rosas c/ Lope de Vega, 38 2ª planta, Madrid.
Después del acto tomaremos un ágape.

Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un saludo,
Secretaría Comunicación
CCOO de Madrid

