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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

CCOO DE MADRID CONMEMORA EL 28 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO

Coincidiendo con el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, CCOO y UGT de Madrid 
presentaron un informe en el que denunciaron cómo la crisis económica está deteriorando las con-
diciones laborales, aumentando las prácticas irregulares y disminuyendo las medidas preventivas en 
las empresas y los centros de trabajo. Además, CCOO realizó su tradicional asamblea en un Auditorio 
Marcelino Camacho lleno.

“No se puede utilizar la reforma laboral para 
poner en riesgo la vida de los trabajadores”

EDITORIAL   

Paciencia
Nuestro insigne presidente, el de los 
6.202.??? parados, que ahora debe-
rán ser de Rajoy, atendiendo a su pro-
pia afirmación de que los 5.000.000 
de parados eran de Zapatero, nos 
pide paciencia. Paciencia cuando 
362.000 personas llevan infructuo-
samente más de un año buscando 
empleo en Madrid. Paciencia cuando 
365.000 personas, más de la mitad 
de los parados de la región no tiene 
ningún tipo de ingreso.

¿Cómo se le dice a un niño, a uno 
de esos que están en el 20% de la 
tasa de riesgo de pobreza infantil, que 
tenga paciencia? La Democracia sólo 
existe ante la igualdad de oportuni-
dades, y esa igualdad no existe, no 
mientras haya niños pobres en este 
país.

El Gobierno ya sólo habla de la 
herencia recibida, de que la situa-
ción es heredada y que sólo aplican 
la única política posible para resolver 
esta situación. “La austeridad os hará 
libres” parece que es el fondo de un 
mensaje cuasi bíblico repetido como 
un mantra.

La herencia recibida es bien dis-
tinta. Hace un año vivíamos en De-
mocracia, esa que enterraron el 9 de 
febrero de 2012 cuando amordaza-
ron a los trabajadores y trabajadoras, 
impidiéndoles participar en el diseño 
de las relaciones laborales de las em-
presas y que ha disparado aún más 
las tasas de desempleo, precarizan-
do el trabajo existente e impidiendo la 
recuperación económica, porque en 
España, si no hay consumo, no ha-
brá crecimiento, y para consumir es 
necesario que haya buenos salarios 
y más empleo.

Otra política es posible, pero hay 
que ser valientes, y no parece que 
este Gobierno lo sea, al contrario pa-
rece que legisla al dictado del capital. 
No es posible que la mayoría de los 
impuestos los paguemos los asala-
riados, que un despido objetivo tenga 
una indemnización máxima de una 
anualidad bruta y que un directivo de 
banca que dimite reciba la indecente 
cifra de 88.000.000 de euros.

Democracia, participación y em-
pleo, ¡Viva el 1º de Mayo!

En la presentación del informe, el 
secretario general de CCOO de Ma-
drid, Jaime Cedrún, puso de mani-
fiesto como la reforma laboral está 
dando lugar a un crecimiento de 
la temporalidad y de la rotación 
en los puestos de trabajo, que es 
“el gran fracaso” de esta reforma, 
que también está dando lugar a un 
incremento de las cargas de tra-
bajo y del empleo irregular. Todo 
ello está deteriorando el empleo 
e influyendo en los índices de si-
niestralidad.

Jaime Cedrún denunció que 
con la crisis las empresas están 
recortando en prevención de ries-

gos laborales, lo que se evidencia 
en los sectores más sensibles 
a la siniestralidad laboral, como 
la industria y la construcción, en 
los que no se refleja el descenso 
general de las tasas de siniestra-
lidad.  

También se están detectando 
un aumento de prácticas irregu-
lares como el tratamiento de las 
enfermedades profesionales como 
patologías comunes, accidentes 
laborales que se convierten en 
vacaciones pagadas, ampliaciones 
de jornada que no se cobran y tra-
bajadores enfermos que acuden a 
su puesto de trabajo, entre otras 

actuaciones que antes de la crisis 
se daban en menor medida.

Un trabajador muerto 
cada 15 segundos
Por su parte, el secretario de Sa-
lud Laboral de CCOO de Madrid, 
Carmelo Plaza, señaló la “tragedia” 
que supone que cada 15 segundos 
muera una persona en el mundo por 
enfermedades o accidentes labora-
les, como lo es también que en la 
Comunidad de Madrid perdieron la 
vida 73 trabajadores en el año 2012, 
es decir uno  cada 15 días, por lo 
que el 28 de Abril se quiere que sea 
también un homenaje a las víctimas 
de la siniestralidad laboral.

Plaza insistió también en el in-
frarregistro de enfermedades pro-
fesionales, poniendo como ejemplo 
que en Madrid se produzcan 800 
muertes por cáncer laboral sin que 
se contabilice una sola enfermedad 
profesional con resultado de muerte.

Junto con la presentación del 
informe, CCOO de Madrid realizó la 
tradicional asamblea de delegadas 
y delegados y se concentró frente al 
Ministerio de Sanidad (en la imagen). 
Además, el sindicato recibió la visita 
de una veintena de sindicalistas ibe-
roamericanos, que se sumaron a la 
lucha por la salud y seguridad en el 
trabajo.

El servicio asegurador 
de tu sindicato

Contrata ahora tu 
seguro de Auto y 

consigue...
¡Infórmate en el  91 591 25 57! Promoción válida del 

02.05.13 hasta el 31.07.13

4 Meses Gratis4 Meses Gratis

http://www.atlantis-seguros.es/home.aspx
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Querella contra 
el director de 
Telemadrid 
Los Juzgados de Pozuelo de Alarcón 
han admitido a trámite la querella de 
CCOO contra el director general de 
Telemadrid, José Antonio Sánchez 
Domínguez, por delitos contra los 
derechos de los trabajadores y tra-
bajadoras, prevaricación, tráfico de 
influencias, malversación de fondos 
públicos y un delito societario.

La querella, presentada por la 
FSC de Madrid de CCOO, ponía de 
manifiesto la utilización de empresas 
contratistas para realizar los co-
metidos que hasta ahora se venían 
haciendo por el personal despedido 
en el ERE, mediante la ocupación del 
centro y la sustitución de los puestos 
de trabajo con personal ajeno a Te-
lemadrid. Este hecho reúne las ca-
racterísticas propias de una cesión 
ilegal de trabajadores y cuestiona la 
validez de los despidos efectuados, 
cuyos puestos son amortizados por 
causas económicas.

El sindicato muestra su satis-
facción y confía en que la Justicia 
restablezca los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras y la buena 
gestión de los fondos públicos de la 
ciudadanía madrileña.

El 7 de mayo, 
huelga en la sanidad 
pública 
CCOO, junto con otras organizacio-
nes  sindicales del sector sanitario, 
UGT, CSIF y CSIT han convocado 
una jornada de huelga en la sanidad 
pública para el próximo 7 de mayo, 
coincidiendo con la publicación de los 
pliegos para la privatización de la ges-
tión integral de 6 hospitales públicos 
(Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta 
Cristina, Henares, Sureste y Tajo).

El sindicato muestra su rotundo 
rechazo a esta medida, puesto que 
“a pesar que el Gobierno regional 
del Partido Popular ha pretendido 
enmascarar con datos económicos 
la privatización de la sanidad, la 
verdadera razón, como ya se les ha 
demostrado, es de carácter exclusi-
vamente ideológico con el objetivo 
de beneficiar al sector privado”, 
afirma Rosa Cuadrado, secretaria 
general de la Federación de Sanidad 
y Sectores Sociosanitarios de CCOO 
en Madrid.

Por otra parte, el sindicato participa 
en la consulta popular “Por una Sa-
nidad Pública en la Comunidad de 
Madrid”. Puedes colaborar con tu 
firma en las mesas de hospitales, 
centros de salud, además de en las 
sedes comarcales y central del sin-
dicato (c/Lope de Vega, 38).

El 1º de Mayo, ¡defiende tus derechos!

Una manifestación contra las políti-
cas de austeridad, que se traducen 
en 700.000 personas paradas en 
Madrid, una situación “insopor- 
table” que evidencia el “fracaso” de 
estas medidas.

Así lo ha expresado el secretario 
general de CCOO de Madrid, Jaime 
Cedrún, como lo hiciera en la multi-
tudinaria asamblea del 26 de abril 
en el Auditorio Marcelino Camacho 
(en la imagen), una de las muchas 
convocadas por el sindicato en toda 
la región para preparar el Día del 
Trabajo. 

Cedrún ha salido al paso de la 
última petición de paciencia y res-
ignación de Mariano Rajoy, respon-
diendo que esta alternativa “no es 
soportable” y que “si es un gobierno 
incapaz, lo que tiene que hacer es 
irse”, añadiendo que “o cambian las 
políticas o cambia el Gobierno” pues 
“este país no tiene otra solución”. 

Los sindicatos instan también al 
Ejecutivo madrileño, que está haci-
endo las mismas políticas, a poner 
en marcha un plan de choque por 
el empleo y un plan de emergencia 
para las familias sin ingresos y que 
“lo están pasando mal”.

En el 1º de Mayo se protestará 
asimismo contra la reforma laboral, 
que no solo destruye empleo sino 
que hace bajar los salarios con el 
consiguiente perjuicio a los ingresos 
de la Seguridad Social, y contra una 
reforma de las pensiones que es 

“un verdadero atropello”.
Una situación fruto de la reforma 

laboral que ha llevado a que en 
Madrid haya ya 362.000 perso-
nas paradas de larga duración y 
365.000 que no cobran ninguna 
prestación, superando por primera 
vez a los parados que si la tienen.

Problema “grave” con 
los convenios 

Una reforma laboral que pone en 
riesgo también los convenios colec-
tivos, de forma que unos 400.000 
trabajadores en Madrid podrían 
quedarse sin convenio el próximo 
8 de julio al no haber renovado los 
mismos. Por eso, Cedrún emplaza a 

la patronal CEIM a resolver “con ur-
gencia” este “grave problema”, algo 
que si no se ha hecho hasta ahora 
es porque algunos empresarios es-
tán “contentos” con la finalización 
de los convenios.

Y Madrid tiene que salir a la calle 
el 1º de Mayo para seguir protes-
tando contra unos recortes que 
han convertido nuestra región en 
“un océano de movilizaciones” en 
todos los sectores. Por tanto, el 1º 
de Mayo debe servir de “impulso” 
a “nuevas” y “generalizadas” pro-
testas, sin descartar “ninguna po-
sibilidad”, ya que “la situación es 
insostenible” y CCOO y UGT van a 
“seguir luchando contra las políticas 
de austeridad”.

Alcobendas
Fuenlabrada

utura

Infórmate :

ÚLTIMAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. LLAVE EN MANO

             ¡ Más de 30.800 viviendas desarrolladas!

A

NUEVA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
PROTEGIDAS  DE PRECIO BÁSICO EN LA GARENA

Aranjuez

CCOO y UGT de Madrid han llamado a secundar masivamente los actos reivindicativos del 1º de Ma-
yo, que en Madrid se concretarán en la tradicional marcha entre Neptuno y Sol, a las 12 horas, con 
los lemas “No tienen límite” y “Lucha por tus derechos”.

CCOO DE MADRID LLAMA A SALIR MASIVAMENTE A LA CALLE PARA RECHAZAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD 
Y RECORTES

CCOO participó activamente en la jornada de lucha celebrada el pasado 
25 de abril contra la reforma educativa de la LOMCE. En distintos centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, padres, madres, estudiantes y 
profesionales realizaron jornadas de debate, encierros y demás movili-
zaciones en torno al anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa, LOMCE, cuyo trámite parlamentario se llevará a cabo 
en las próximas fechas.
Las acciones se prolongaron también durante el pasado fin de semana.

Jornada de lucha en la enseñanza pública
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El pasado viernes, CCOO de Ma-
drid, junto con el resto de sindi-
catos con representación en el 
Ayuntamiento de Madrid, presen-
taron más 15.000 firmas en el 
registro del Palacio de Cibeles con 
las que solicitaban una reunión 
entre los representantes sindica-
les y la alcaldesa de la capital, 
Ana Botella.

Más de la mitad de la plantilla 
municipal ha suscrito esta soli-
citud de reunión, una recogida 
de firmas que se ha realizado en 

todos los centros de trabajo del 
Ayuntamiento de Madrid y cuyo 
objetivo no es otro que abrir las 
mesas de negociación y analizar 
las necesidades en materia de 
empleo y condiciones de trabajo 
del Ayuntamiento de Madrid.

De la misma forma, esta solici-
tud evidencia el agravio compara-
tivo con la negociación realizada 
en otras administraciones y ayun-
tamientos de la Comunidad de 
Madrid en materia de jornadas, 
horarios o vacaciones.

La Comunidad de Madrid 
sigue destruyendo empleo

15.000 firmas solicitan una 
reunión con Ana Botella

Más paros en Metro 
de Madrid
La campaña de paros parciales de 
Metro de Madrid continúa con un 
éxito incontestable gracias al masivo 
apoyo de la plantilla del suburbano. 
En las dos jornadas de huelga de 
la pasada semana, celebradas en 
la tarde del jueves 25 y la mañana 
del viernes 26, con paros de dos 
horas en cada una de ellas, éstos 
registraron un seguimiento que 
superó el 75%.

Tras las dos semanas de paros 
celebradas en abril, la plantilla de 
Metro continúa con esta campaña 
de paros en el mes de mayo. La 
convocatoria es de carácter indefinido 
hasta que la empresa cambie de 
actitud en un conflicto que tiene como 
base los 720 despidos puestos sobre 
la mesa por parte de la empresa 
dentro de la negociación del nuevo 
convenio colectivo.

En mayo, ya se han convocado 
más paros, también de dos horas, los 
días 8 y 9.

Acuerdo en FCC 
Construcción
La plantilla de FCC Construcción 
ratificó el preacuerdo alcanzado en-
tre CCOO y la empresa por el cual 
se reducen las personas afectadas 
por el ERE, además de mejorar las 
indemnizaciones, crear una bolsa de 
trabajo y pactar un ERE temporal pa-
ra quienes tienen entre 59 y 61 años.

La reducción sustancial de los 
inicialmente afectados por la medi-
da extintiva (1.143) se han reducido 
a 842, un 26% menos.  Porcentaje 
que se aplicará también en nuestra 
región, por lo que, de las 473 perso-
nas afectadas en un primer momen-
to, finalmente serán 345 personas. A 
estas cifras habrá que restar quienes 
que voluntariamente accedan a las 
condiciones de salida acordadas, así 
como a las personas que voluntaria-
mente opten por la jubilación parcial, 
a partir de 59 años y el 25% de las 
personas que sean relevistas de los 
jubilados parciales.

Los mayores de 59 años y me-
nores de 61 años entrarán en un 
Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo hasta alcanzar la edad 
para acceder a la jubilación parcial. 
Durante este periodo de suspensión 
tendrán derecho a un complemento 
a las prestaciones por desempleo de 
entre un 70 y un 80% de su salario.

Las indemnizaciones pactadas 
ascenderán a 31 días por año tra-
bajado con un tope de 25 mensua-
lidades, más un complemento lineal 
de 5.000 euros y al que tendrán 
derecho los menores de 59 años.

La EPA del primer trimestre de 
2013 vuelve a mostrar los peo-
res efectos de la crisis tanto por 
lo que se refiere a las personas 
que no tienen empleo como a las 
que los siguen perdiendo. En la 
Comunidad de Madrid las per-
sonas paradas son ya 682.000, 
aumentando en 16.700 con rela-
ción al trimestre anterior (2,51%) 
y 49.500 personas paradas más 
que hace un año (7,82%).

El desempleo en las mujeres 
ha crecido en 19.000 paradas, 
mientras que ha descendido en-
tre los hombres (-2.200). El pa-
ro de larga duración afecta ya a 
362.3000 personas, el 54% del 
total, y 365.200 de las personas 
sin empleo no reciben ningún tipo 
de prestación.

Por lo que se refiere al em-
pleo, la población ocupada ha 
descendido en 12.800 personas 
este trimestre, con las personas 
ocupadas en nuestra región son 
2.669.300, comparando con los 
datos de hace un año, la crisis ha 
destruido 90.100 empleos netos.

Para Mari Cruz Elvira, secre-
taria de Empleo de CCOO de 
Madrid, los datos del trimestre 
demuestran que los recortes, la 
política de austeridad y privati-
zaciones del Gobierno regional 
están llevando a la destrucción 
de empleo, agravarán el proble-
ma del paro, producen mayores 
desigualdades y aumentan la 
pobreza de miles de personas, 
especialmente las mujeres.

Privatización en el 
Museo del Prado
La dirección del Museo del Prado co-
munica lo ya denunciado por CCOO: 
la privatización del servicio público de 
taquillas. La privatización se ha rea-
lizado a través de la firma de cuatro 
acuerdos fantasmas entre la direc-
ción y una parte del comité de em-
presa al margen de CCOO, que no ha 
sido citada a ninguna reunión a pesar 
de tener la mayor representatividad 
en el comité.

Barclays resiste
 
La resistencia frente a los despidos 
en Barclays continúa y por ello la 
pasada semana CCOO planteó una 
campaña de movilizaciones que tu-
vo como eje principal la huelga de 
pasado viernes. En Madrid, ésta 
registró cifras superiores al 50%.

Estas movilizaciones son la res-
puesta de COMFIA-CCOO a la pro-
puesta de despido de más 1.100 
personas en todo el Estado, un 
tercio de la plantilla actual. Hoy, 
están realizando una nueva jornada 
de huelga.

Huelga en Darty
 

Un 85% de la plantilla de Darty 
secundó el primer día de huelga, 
convocado ayer lunes. Con esta 
huelga, la plantilla de Darty pre-
tende frenar el cierre de la cadena 
de venta de electrodomésticos que, 
solo en la Comunidad de Madrid, 
con 14 establecimientos, afecta a 
cerca de 350 personas de las 650 
en el conjunto del Estado.

Además, varios centenares de 
personas participaron en la mani-
festación convocada en Alcorcón 
contra el cierre de la empresa.

Despidos nulos en 
Parla

 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid ha declarado nulos 12 
despidos de los 66 que ejecutó en 
octubre de 2011. La Justicia da 
la razón así a los sindicatos, que 
desde el principio defendieron que 
estos despidos eran ilegales y que  
mermaban servicios esenciales co-
mo los sociales o la promoción de 
empleo. Ahora, el Ayuntamiento 
está obligado a reincorporar a las 
personas despedidas y abonarles 
los salarios desde el momento del 
despido.

Hace unos meses, 15 despidos 
más fueron sentenciados también 
como nulos.

BREVES
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TELÉFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

 Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

 Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Industria 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad  91 536 51 85

Servicios a la Ciudadanía 91 536 53 34

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

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

San Martín de la Vega 91 894 67  47

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

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323

EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID 

EN LA PRENSA DE LA SEMANA

•  Segundo “jaque” a la Sanidad. 
(24.04 La Razón)

•  El ruido de Madrid puede 
quitarnos años de vida (25.04 
Madridiario)

•  El éxodo de la escuela infantil 
(26.04 El País)

•  Sainete socialista en Alcalá 
(27.04 El País)

•  Líderes en engañar al seguro 
(28.04 El Mundo)

•  Las fraudulentas bolsas de 
empleo para Eurovegas 
(29.04 Abc.es)

•  El dinero que ‘sobra’ de la 
ayuda a domicilio (30.04 
Madridiario)

Amplia y completa oferta de cursos y 
talleres en 2012
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El 23 de abril tuvo lugar la entrega 
de los Premios Pilar Blanco a la Co-
municación Sociolaboral, que con-
cede la Fundación Sindical Ateneo 
1º de Mayo de CCOO de Madrid y 
que cumplen su sexta edición. En 
el Centro Abogados de Atocha re-
cogieron sus galardones José Ma-
nuel Romero y Fernando González 
“Gonzo”.

Tras la presentación del acto 
por parte de la vicepresidenta de 
la Fundación Sindical Ateneo 1º de 
Mayo, Manuela Temporelli, la lec-
tura del acta del jurado por parte 
del secretario de Comunicación 
de CCOO de Madrid, Manuel Fer-
nández Albano, los premiados re-
cogieron sus placas de manos del 
periodista de la SER, Javier Torres, 
premiado en 2012.

Para cerrar el acto tomó la pala-
bra el secretario general de CCOO 
de Madrid, Jaime Cedrún, que de-
nunció que “estamos padeciendo 
una prensa demagógica, merce-
naria y corrupta”.

25 años de trabajo 
sindical
Los Pilar Blanco 2013 tuvieron un 
reconocimiento especial a Francis-
co Naranjo, premiado por el jurado 
por su su trayectoria de 25 años 
de comunicación sociolaboral y 
en la lucha de la clase obrera. El 
que fuera hasta hace unos meses 
secretario de Comunicación de 
CCOO de Madrid recibió el me-
recido homenaje y el calor de los 
compañeros de su sindicato y de 
su familia.

 Las citas del Ateneo

“Gonzo”, Romero y Naranjo, 
Premios Pilar Blanco 2013

Presentación de Siempre en la Izquierda
Hoy martes, 30 de abril, a las 19 horas, el Centro Abogados de Atocha (C/ 
Sebastián Herrera, 14), servirá de escenario para la presentación del libro 
Siempre en la Izquierda, de Nicolás Sartorius.

En la presentación, el autor del libro estará acompañado por el secre-
tario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario confederal 
de Estudios, Rodolfo Benito.

XI Muestra de Cine y Trabajo
Con el mes de mayo, como ya es tradición, llega la Muestra de Cine y Tra-
bajo que organiza la Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo junto a CCOO 
de Madrid. En su undécima edición, del 6 al 10 de mayo, se proyectarán 
las películas El Herrero, Día de paga, Las nieves del Kilimanjaro, Almanya, 
Made in L.A., El Capital, Entre Maestros y Searching for Sugar Man. Ade-
más, en esta edición se realizará un homenaje a las bandas sonoras, con 
dos conciertos en la jornada inaugural a cargo de la pianista Irene Albar 
(entrada gratuita) y el jueves, con el Quinteto Lumiers (5 euros).

La muestra se celebrará en el Auditorio Marcelino Camacho (c/ Lope de 
Vega, 40) y el precio de las entradas es de 3 euros por película. 




