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Último impulso a la ILP contra 
la desigualdad y la pobreza

El máximo responsable 
de CCOO en la Comunidad 
de Madrid, Jaime Cedrún, 
recordó que el objetivo de 
esta iniciativa no es otro 
que más de 200.000 per-
sonas que carecen de in-
gresos en nuestra región 
(2,1 millones de personas 
en todo el Estado español) 
puedan acceder a una ren-
ta mínima de 426 euros al 
mes mientras dura su si-
tuación. Se trata de resol-

ver el gravísimo problema 
laboral y de exclusión so-
cial de las familias traba-
jadoras.

Cedrún señaló que no tie-
ne justificación que en una 
comunidad con los recur-
sos que tiene Madrid haya 
personas que pasen nece-
sidades. “No puede ser que 
haya personas pobres en 
la Comunidad de Madrid”, 
manifestó, añadiendo que 
la consideración de esta 

ILP debe ser una prioridad 
para los partidos políticos 
hasta las próximas Elecciones 
Generales del 26 de junio y 
después de las mismas.

Por su parte, el secretario 
general de UGT Madrid, Luis 
Miguel López, reclamó medi-
das para las personas que ca-
recen de recursos, para esos 
trabajadores y trabajadoras 
pobres cuya existencia era 
impensable. “Queremos que 
se empiece a rescatar a las 
personas”, señaló.

Sindicalistas de CCOO y 
UGT siguen recogiendo fir-
mas por toda la Comuni-
dad de Madrid antes de su 
próxima entrega para que la 
tramitación de la Iniciativa 
Legislativa Popular forme 
parte del debate electoral 
antes del 26J.

Por una prestación de ingresos mínimos

CCOO, contra las agresiones ho-
mófobas 

pág 3

14ª Muestra de Cine y Trabajo 
pág 5

Rechazo a las pruebas LOMCE  
pág 2

CCOO y UGT están impulsando la recogida de firmas 
para presentar en el Parlamento español una Iniciati-
va Legislativa Popular por una renta mínima para las 
personas que llevan más de doce meses en desempleo 
y carecen de ingresos. Los secretarios generales con-
federales y de Madrid de los sindicatos apoyaron con 
su presencia la recogida de firmas que se realizó en la 
plaza de Callao, en la capital. 





VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=f0u4RxKEPww
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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La Renta Mínima, 
a la campaña 
electoral
CCOO ha vuelto a salir a la ca-
lle para poner en valor su Ini-
ciativa Legislativa Popular por 
una Renta Mínima, de la que se 
beneficiarían más de dos mi-
llones de personas, doscientas 
mil de ellas en Madrid. La pa-
sada semana cientos de sindi-
calistas con Ignacio Fernández 
Toxo y Jaime Cedrún al frente, 
intensificaron los actos de re-
cogida de firmas de esta ILP 
con el objetivo de introducir 
nuevamente en el debate elec-
toral la necesidad de implantar 
en España una renta mínima 
como la que hemos propuesto 
conjuntamente con UGT.

Próximamente, el 26 de 
mayo, las confederaciones sin-
dicales presentarán el más de 
medio millón de firmas que 
exige la Ley para dar trámite a 
esta iniciativa y que sea discuti-
da por el siguiente Parlamento, 
que saldrá elegido en las Elec-
ciones Generales del día 26 
de junio. CCOO persigue que 
el debate político incluya a las 
personas que no tienen ningún 
tipo de ingresos y a los más de 
trece millones de pobres que 
existen en este país. Se trata de 
prestar ayuda con un ingreso 
mínimo destinado a millones 
de personas, que pudiendo y 
queriendo trabajar no pueden 
hacerlo y carecen de recursos 
para vivir. No tiene justifica-
ción que en España y concreta-
mente en una comunidad con 
los recursos que tiene Madrid, 
haya personas en la pobreza y 
la exclusión social, por lo que 
esta ILP debe ser una priori-
dad para los partidos políticos 
hasta las próximas elecciones y 
después de las mismas.

CCOO exige que en la próxima 
legislatura se aprueben leyes 
que den cobertura a las perso-
nas que por millones peor lo es-
tán pasando como consecuen-
cia de la crisis y de la gestión 
que se ha hecho de esta. La pro-
tección por desempleo ha caído 
a mínimos históricos, de forma 
que menos de la mitad de las 
personas en desempleo percibe 
algún tipo de prestación econó-
mica, y entre los que la perciben 
la mayoría lo hace con presta-
ciones asistenciales que son de 
escasa cuantía económica.

Una vez más, la Comunidad de Madrid vuelve 
a ser pionera en aplicar la LOMCE, mientras 
que la mayoría de las Comunidades no  rea-
lizarán estas pruebas. Para CCOO, las prue-
bas estandarizadas que promueve la LOMCE 
no responden a la necesidad de una evalua-
ción del sistema educativo seria y rigurosa; 
no son útiles para detectar los problemas 
educativos existentes, ni para mejorar los 
procesos sino que contribuyen a estigma-
tizar a determinados centros educativos y 
profesorado. Tampoco consideran el trabajo 
real de los centros, los recursos con los que 

cuentan, el impacto de la normativa de esco-
larización, el currículo, el bilingüismo, ni los 
demás aspectos que condicionan los centros 
y al alumnado. 

La Federación de Enseñanza de CCOO de 
Madrid se va a sumar a la denuncia prevista 
a nivel estatal por entender que este cuestio-
nario puede vulnerar el derecho a la intimi-
dad, la Ley de Protección de Datos, y la pro-
pia Constitución Española o la Declaración 
de los Derechos del Menor y de la Infancia. 
Además, apoyará las medidas de protesta 
consensuadas con la comunidad eduactiva.

Contra las pruebas LOMCE
CCOO se opone a las prue-
bas LOMCE y denunciará 
los cuestionarios de con-
texto y los indicadores 
comunes de centro para 
la prueba final de Prima-
ria. Para el sindicato, estas 
pruebas son antipedagó-
gicas, carecen de rigor téc-
nico y científico, y demues-
tran la desconfianza de las 
Administraciones educati-
vas en el profesorado. 

La foto de la semana

La Marea Blanca no abandona las calles de Madrid. La Marea Blanca en defensa de la 
sanidad pública madrileña, de la que forma parte CCOO, volvió a manifestarse este domin-
go, 15 de mayo, desde Cibeles hasta la Puerta del Sol, para seguir exigiendo una sanidad 
100% pública. El lema de la marcha, que cumplió su 44ª edición, fue “En el mayo global, 
resistencia total”.
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17 de mayo contra la 
LGBTIfobia 

Coincidiendo con el Día Internacional 
contra la LGBTIfóbia, que se conme-
mora el 17 de mayo, CCOO de Madrid 
ha querido sumarse a la denuncia de 
las organizaciones que defienden los 
derechos del colectivo LGBTI sobre el 
el aumento de las agresiones de ca-
rácter homófóbo y transfóbico que se 
está produciendo en la Comunidad de 
Madrid y especialmente en la capital, 
donde se han contabilizado 62 ata-
ques solo en lo que va de año 2016. El 
sindicato exige medidas inmediatas 
que atajen el problema, sin olvidarse 
de rechazar, una vez más, las conduc-
tas de este tipo en los centros de tra-
bajo, que se traducen en ambientes 
laborales hostiles a la diversidad, el 
miedo a desprecios, burlas e humi-
llaciones, a la pérdida del puesto de 
trabajo etc.  

CCOO valora positivamente 
la nueva Operación 
Chamartín
Para CCOO de Madrid, la nueva pro-
puesta del Ayuntamiento de Madrid 
aborda las necesidades de regenera-
ción de manera más equilibrada, al 
garantizar en el corto plazo, el interés 
público de las plusvalías y el nuevo 
cálculo de edificabilidad.

El planteamiento anterior suponía 
una nueva vuelta de tuerca a la tercia-
rización de la ciudad y proyectaba un 
parque de oficinas y viviendas muy su-
perior a la demanda real. CCOO de Ma-
drid recuerda que las necesidades de 
regeneración urbana y económica de la 
capital no se limitan al Norte, y exige un 
proceso de diálogo en torno al modelo 
de ciudad.

¿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

Puntos de información
para personas desempleadas

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

En esta tercera jornada de movilizaciones, 
han secundado la huelga los trabajado-
res/as de Marca, Radio Marca, El Mundo 
en su edición de Málaga, y Ediservicios, la 
empresa que edita las revistas y los suple-
mentos. Los trabajadores/as del resto de 
publicaciones decidieron en la asamblea 
del lunes 16,  emprender “otro tipo de 
medidas de protesta”, y “aplazar la huelga 

como gesto de responsabilidad antes de 
secundar la huelga indefinida”. 

El pasado viernes, la empresa rebajó el 
número de despidos de 224 a 186 y aumen-
tó las indemnizaciones de 33 a 35 días por 
año trabajado en el caso de bajas volunta-
rias, con una paga lineal de 5000 euros. Los 
representantes sindicales piden 40 días por 
año con un tope de 24 mensualidades.

El Banco castellano y leonés, con 3.261 em-
pleados, pretende despedir a más de 1.000 
personas, un tercio de la plantilla, incluyen-
do la totalidad de los Servicios Centrales de 
León, Salamanca, Valladolid y Madrid. 

El ERE que plantea está muy por debajo 
de la media del Sector, y se produce dentro 
de un Grupo saneado, cuyos ratios están al 
nivel de los mejores del Sector Financiero. 
El Grupo UNICAJA solo ha presentado in-
formes desproporcionados sobre las cau-
sas para despedir, pero ni una sola palabra 
sobre un plan de viabilidad que vislumbre 
un mínimo de garantías para afrontar el fu-

turo de la plantilla que finalmente perma-
nezca en Banco CEISS. 

CCOO, primer sindicato en el Grupo 
UNICAJA, en el Sector de Ahorro y en el 
Sector Financiero, exige a la dirección del 
grupo un cambio de postura radical en la 
negociación del ERE, que mejore  las con-
diciones de salida de la plantilla y ofrezca 
garantías de voluntariedad en la adscrip-
ción a las medidas. 

La concentración convocada por CCOO 
expresó el rechazo al ERE salvaje pro-
movido en Banco España-Duero por el 
Grupo UNICAJA.

Éxito rotundo en la concentración de 
Banco España-Duero en Madrid

3ª huelga en Unidad Editorial contra el ERE
El martes 17 de mayo la 
plantilla de Unidad Edi-
torial celebró su tercera 
jornada de huelga para 
protestar por el ERE que 
ha presentado la empresa 
y que pretende dejar en la 
calle a 224 trabajadores/as 
del grupo. 

200 compañeros/as de Banco CEISS de 
Madrid, casi la mitad de una plantilla de 
poco más de 400 personas en la provin-
cia, acudieron a la concentración con-
vocada el pasado miércoles 11 por CCOO 
frente a la oficina principal de UNICAJA 
en Madrid. La Dirección del Grupo Unica-
ja debe cerrar un acuerdo de cierre del 
ERE con voluntariedad y condiciones de 
salidas no traumáticas.
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El cierre de esta planta situada en Colmenar 
Viejo, afectará directamente a sus 41 trabaja-
dores/as, e indirectamente a miles de perso-
nas, así como a un gran número de empresas 
de la zona, como ferreterías, restaurantes, 
imprentas, taxis, hoteles, supermercados, la-
boratorios, etcétera. 

La planta de Colmenar, cuyo cierre se pre-
vé en un año y medio, lleva funcionando más 
de 30 años en Colmenar Viejo, y siempre ha 
dado beneficios. Actualmente, los beneficios 
ascienden a casi 6 millones de euros anuales, 
lo que ha convertido a esta empresa en una 
de las más importantes y rentables de la zona 
norte de la región. La decisión del cierre se 
debe al traslado de la producción a Zaragoza. 

Comisiones Obreras cree que no es nece-
sario recurrir a esta medida tan drástica, sino 
que bastaría con modernizar la fábrica para 
no perder competitividad. “Creemos que es 
posible modernizar la planta sin recurrir a 
este tipo de medidas tan drásticas”.

Contra el cierre de Cargill se ha inicia-
do una recogida de firmas en la plataforma 
change.org

CCOO exige que la empresa Global Food abone, en 
el menor tiempo posible, las mensualidades que 
adeuda a los trabajadores, y que se comprometa a 
abonar los sucesivos salarios en los dos primeros 
días del mes, como se venía haciendo habitual-
mente. 

Los paros convocados por CCOO son para pro-
testar por el impago de los salarios al personal de 
restauración colectiva en los siguientes centros de 
trabajo: en el Ministerio de Economía, Hacienda e 
Industria (Paseo de la Castellana, 162), en el Mi-
nisterio de Defensa (Centro de Investigaciones y 
Desarrollo de la Armada, Arturo Soria, 289), en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Campo de golf, 
carretera de Zaragoza, s/n), en el Complejo Caste-
llana 233 y en la Escuela de Defensa de Caraban-
chel (Camino de Ingenieros, 6). La suma del total 
de las plantillas de todos los centros de trabajo que 
han secundado la huelga es de aproximadamente 
70 trabajadores y trabajadoras.

Además, el sindicato exige que se cumpla, es-
crupulosamente, con lo establecido en el Convenio 
Colectivo porque, de continuar con los incumpli-
mientos, habrá nuevos paros. 

De hecho ya están previstas nuevas jornadas 
de paros en todos los centros de trabajo anterior-
mente mencionados, los días 8 y 9 de junio, y 8 y 
11 de julio.

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENESPARA JÓVENESPARA JÓVENES
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PARA JÓVENES
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INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES

INSERCIÓN LABORAL 

Guía elaborada por CCOO de Madridpincha aquípincha aquípincha aquí

CCOO se opone al cierre de la planta 
de Cargill, empresa que se dedica a los 
productos y servicios alimenticios en 
Colmenar Viejo.

Breves Paros en la restauración de los 
ministerios de Economía y Defensa

CCOO rechaza el cierre de Cargill 

Contact Center en lucha 

Siguen las movilizaciones contra el 
bloqueo en la negociación del con-
venio colectivo de Contact Center, 
como consecuencia de la actitud 
intransigente de la patronal del 
sector. Así este miércoles, día 18, 
a las 15,30 horas, CCOO ha convo-
cado una concentración en el hotel 
Eurostars (Alfredo Marquerie, 43), 
donde se celebra la feria Expocon-
tact´16. Se mantiene así la movili-
zación tras la concentración del 4 
de mayo y después de presentar 
más de 10.000 firmas de trabaja-
dores y trabajadoras del sector ins-
tando a la patronal a que se siente a 
negociar para mejorar las condicio-
nes laborales.

La plantilla de BTREN 
Madrid logran todas sus 
reivindicaciones
Después de 4 días de huelgas de 24 
horas, los 150 trabajadores y tra-
bajadoras de Btren Mantenimien-
to Ferroviario, filial consorcial de 
Renfe-Bombardier en la Comunidad 
de Madrid, desconvocaron la quinta 
jornada de huelga del jueves 12 de 
mayo, tras haberse desbloqueado la 
negociación de su convenio colecti-
vo y haber logrado sus reivindica-
ciones, entre ellas la eliminación de 
la obligatoriedad horaria, el aumen-
to en el salario base y los pluses de 
tarde, hasta la subida de categoría al 
40% de la plantilla que   hasta ahora 
estaba en categorías inferiores.

Tras el paro de cuatro horas cele-
brado el martes 10, por el impago de 
salarios por parte de Global Food, la 
plantilla de trabajadores del servicio 
de restauración (cafetería y come-
dor) de los ministerios de Economía 
y Defensa en la base de Torrejón de 
Ardoz, Complejo Castellana 233 y la 
Escuela de Defensa de Carabanchel, 
ha afrontado este miércoles 11 de 
mayo un paro de 24 horas, que ha 
contado con el respaldo del cien por 
cien de la plantilla.

VÍDE

https://www.youtube.com/watch?v=5tzjXNgwLpU
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Teléfonos

Kiosco

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:  Beatriz García-Borreguero, Javier Cantizani

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



Dentro de la celebración de Mayo 
de la Cultura y el Trabajo, pro-
movida CCOO y por la Fundación 
Sindical Ateneo de Mayo, los días 
20, 21 y 22 se va a celebrar la XIV 
MUESTRA CINE Y TRABAJO, don-
de se proyectarán las películas 
“Chicas nuevas 24 horas”, de Ma-
bel Lozano; “La Ley del mercado”, 
de Stéphane Brizé; “Manzanas, 
pollos y quimeras”, de Inés París; 
y “Las lágrimas de África”, de Am-
paro Climent. Después de la pro-
yección, se celebrarán debates 
con sus directores.

En el Auditorio Marcelino Ca-
macho. Entrada gratuita hasta 
completar el aforo. 

El miércoles 18 de mayo, a las 19:00 horas, 
en el Centro Abogados de Atocha (Sebastián 
Herrera 14) se celebra la conferencia “El ma-

lestar en el trabajo. Una visión psicoanalíti-
ca” a cargo de Luis Martínez de Prado y Ser-
gio Alonso Ramírez.

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

 Más de 130.000 madrileños mayores de 65 años 
son pobres, según CCOO (El Mundo, 10-05-2016)
 Europa Press Madrid, Jairo Vargas y Pilar 
García, premios Pilar Blanco a la Comunica-
ción Sociolaboral 2016 (Gacetín Madrid, 10-
05-2016)
 CCOO anuncia que denunciará los cuestio-
narios de contexto en pruebas de Primaria 
(Abc.es, 11-05-2016)
 El “Staff” intenta publicar una edición 
mermada de El Mundo ante el éxito de la se-
gunda huelga contra los despidos (Infolibre, 
11-05-2016)
 El cargo de González que denunció el frau-
de de la formación fue destituido dos días 
después de ir a la policía (eldiario.es, 11-05-16)XIV Muestra de 

Cine y Trabajo

CONFERENCIA

Consulta la agenda sindical
LJ

VÍDE

http://www.unigraficas.es
http://www.madrid.ccoo.es/Agenda
http://www.atlantis-seguros.es/general/productos/auto/promocionautomoto.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=hDh7GKsNdD4


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

VÍDE

@AteneoCult1Mayo

FSAteneo1Mayo

www.ateneocultural1mayo.org fundación sindical
ateneo 1º de mayo

mayo de 
la cultura 
Y EL TRABAJO
30/4  Presentación del libro “Somos Coca Cola en lucha. 

Una autobiografía colectiva”. A las 12:00 h.*
5/5    Mesa redonda “Libertades amenazadas” e inaugura-

ción de la exposición de trabajos del humorista grá-
fico Manuel Jular. A las 19:00 h.*

7/5    Espectáculo “Circonciencia” (Cuando el circo y la 
ciencia se dan la mano). A las 18:00 h.**

8/5    Concierto de la banda sinfónica de la Fundación Sin-
dical Ateneo 1º de Mayo. A las 12:00 h.*

20
16

26/5  Acto de entrega de los premios Pilar Blanco a la 
comunicación sociolaboral. A las 19:00 h. (C/Se-
bastián Herrera nº14)

27/5  Concierto del coro de la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo. A las 20:00 h.*

29/5 Espectáculo “Danza española”. A las 19:00 h.**
2/6     Teatro. “Historias mínimas”, de Javier Tomeo. 

Compañía de teatro amateur de la Fundación Sin-
dical Ateneo 1º de Mayo. A las 19:30 h.*

3/6     Concierto de la Big Band de la UCM. A las 19:30 h.*

**  En el auditorio Marcelino Camacho (c/Lope de Vega, 40). Consultar precio de las entradas en www.ateneocultural1mayo.org
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LUGAR de las conferencias: Centro abogados de atocha C/Sebastián Herrera nº14
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*  En el auditorio Marcelino Camacho (c/Lope deVega, 40). Entrada libre hasta completar aforo.

20/5  Proyección de la película “Chicas nuevas 24 
horas”, de Mabel Lozano + coloquio poste-
rior. A las 19:00 h. *

21/5  Proyección de la película “La ley del merca-
do”, de Stéphane Brizé. A las 18:00 h. *

21/5  Proyección de la película “Manzanas, pollos 
y quimeras”, de Inés París + coloquio poste-
rior con la directora. A las 20:00 h. *

22/5  Proyección de la película “Las lágrimas de 
África”, de Amparo Climent + coloquio pos-
terior con la directora. A las 19:00 h. *

11/5  Conferencia del ciclo “Geopolítica y geoestrategia” 
a cargo de Rafael Fraguas. A las 19:00 h.  

18/5  Conferencia “El malestar en el trabajo. Una visión 
psicoanalítica” a cargo de Luis Martínez de Prado 
y Sergio Alonso Ramírez. A las 19:00 h. 

25/5  Conferencia del ciclo “Geopolítica y geoestrate-
gia” a cargo de Rafael Fraguas. A las 19:00 h.

1/6  Conferencia “La Mujer en Drácula”, a cargo de Be-
lén J. Garrido. A las 19:00 h.
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