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Domingo 21 enero 11:30 h.
Homenaje a Marcelino
Camacho

Miércoles 24 enero 11 h.
Acto 41 Aniversario
Abogados de Atocha

Auditorio Marcelino Camacho
C/ Lope de Vega, 40. Madrid
Estimadas compañeras;
Estimados compañeros;
Con motivo del centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, CCOO, el PCE e
IU, junto a la familia de Marcelino, han programado a lo largo de 2018 diversos actos
conmemorativos para recordar la figura, trayectoria y legado del que fuera el primer
secretario general de CCOO y miembro histórico del PCE. Todo un ejemplo de
coherencia, firmeza y compromiso con la lucha por las libertades, la igualdad y los
derechos sindicales y sociales de los que hoy disfrutamos.
El primero de los actos tendrá lugar el próximo 21 de enero, a las 11:30 h., en el
Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de vega, 40 Madrid), con el espíritu de
mantener viva su memoria y reivindicarla como patrimonio de nuestra historia, con el
objetivo de que la lucha de varias generaciones de trabajadores y trabajadoras sea de
utilidad a la sociedad actual.
Cartel Centenario Marcelino Camacho
Gaceta Sindical
Por otra parte, aprovechamos para informarte que el próximo miércoles, 24 de enero
de 2018, coincidiendo con la conmemoración del 41º aniversario del salvaje atentado
fascista contra los abogados laboralistas de Atocha 55, en el Auditorio Marcelino
Camacho (Lope de Vega, 40), acogerá a partir de las 11.00 horas el homenaje de
cada año, así como la entrega de premios que concede anualmente la Fundación
Abogados de Atocha.
Como sabéis el Premio Abogados de Atocha reconoce a aquellas personas e
instituciones que de una u otra manera lucharon por la democracia, la libertad y los
derechos de todos y todas. Este año el Patronato de la Fundación, ha decidido
conceder el premio a José Alberto «Pepe» Mujica Cordano, presidente de Uruguay
entre 2010 y 2015 y a Reporteros sin Fronteras, organización no gubernamental
internacional, cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y la defensa
de los periodistas perseguidos por su actividad profesional.
Cartel 41 Aniversario Abogados Atocha

Esperamos contar contigo en estos emotivos actos, recibe un saludo,
Secretaría Comunicación
CCOO de Madrid

