
¡Wert dimisión!

Miles de estudiantes, docentes, padres y madres, y 
otros trabajadores y trabajadoras de la comunidad 
educativa madrileña salieron a la calle el pasado 
jueves para exigir, una vez más, la retirada de la 
LOMCE y el fin de los recortes en educación. La mar-
cha fue el colofón a una intensa semana de movili-
zaciones en la enseñanza madrileña.

Tras tres jornadas de huel-
ga de estudiantes, que fue 
apoyada por CCOO, la Marea 
Verde se manifestó el pasa-
do jueves en el centro de la 
capital con objetivos claros: 
la retirada de la LOMCE, el 
fin de los recortes y la dimi-
sión del ministro de Educa-
ción, José Ignacio Wert.

Como ha denunciado el 
sindicato, el Proyecto de 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2015 demues-
tra que los recortes en edu-
cación no han terminado.  
Se siguen recortando parti-

das básicas para garantizar 
la calidad y la equidad de 
nuestro sistema educativo.

Una situación que se 
agudiza en Madrid. Como 
recordó la secretaria ge-
neral de la Federación Re-
gional de Enseñanza de 
Madrid de CCOO, Isabel 
Galvín, la situación edu-
cativa madrileña es “de 
emergencia”. El Gobierno 
regional niega ayudas para 
libros y comedor mientras 
hacen “regalos fiscales o 
ayudas a la escolarización 
en centros privados”. 

Pésima gestión de Figar
Minutos antes de la mani-
festación, Galvín también 
exigió la dimisión de la 
consejera regional de Edu-
cación, Lucía Fígar, después 
de que en la Comunidad se 
hayan perdido 7.500 docen-
tes en centros no universi-
tarios cuando el alumna-
do se ha incrementado en 
60.000 personas. Todo ello 
en el curso en que comien-
za a implantarse la LOMCE, 
que consolida los recortes y 
que agravará los problemas 
educativos existentes.

Además, la responsable 
de la Federación de Ense-
ñanza recordó que CCOO 
continúa con su consulta 
en los centros educativos 
madrileños de cara a un 
posible paro total en la en-
señanza el próximo mes de 
noviembre.
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Conferencia y acústico de Boots Riley. El Auditorio Marcelino Camacho acogió una conferencia 
y concierto acústico del poeta, compositor y activista político Boots Riley. Nacido en Chicago, es 
conocido como vocalista y compositor del grupo The Coup y, junto al guitarrista de Rage Against the 
Machine, Tom Morello, compone The Street Sweeper Social Club. Junto a su carrera musical, Riley 
es conocido por ser un gran activista por la lucha de los derechos laborales y por una educación y 
sanidad pública de calidad en EEUU.

La lucha sigue
Editorial



La foto de la semana

El 29 de octubre de 2010 fallecía 
en Madrid Marcelino Camacho, 
un luchador incansable, com-
prometido con el mundo y con 
los tiempos que le había toca-
do vivir, ayudó activamente a 
la transformación de este país, 
fue impulsor y cofundador del 
sindicato CCOO, del que resultó 
elegido secretario general. De 
Marcelino cabe destacar su inte-
gridad y honestidad, valores que 
hoy en día son más necesarios 
que nunca, a la luz de los conti-
nuos casos de corrupción insta-
lados en la sociedad española.

El sindicato debe ser ejemplo 
de honradez. La indignación ha 
surgido en el seno de CCOO a 
raíz de los casos de las tarjetas 
opacas de Caja Madrid, en los 
que se han visto implicados seis 
consejeros, a los que ahora se 
les está tramitando expedien-
te de expulsión del sindicato y 
que habíamos propuesto para 
defender los derechos de la cla-
se obrera madrileña y del valor 
como institución de las cajas de 
ahorro. Estas cajas tenían de mo-
delo el de banca social al servicio 
de las familias y de los pequeños 
comerciantes y por el hecho de 
que los beneficios se destinaban 
a la obra social y cultural en be-
neficio de las personas. La indig-
nación en el seno del sindicato es 
muy superior a la del resto de la 
sociedad, adormecida tal vez por 
la saturación de casos que conti-
nuamente van saliendo a la luz, 
sin mucho castigo judicial hasta 
la fecha. La sensación de indem-
nidad ha calado en los corruptos, 
la sensación de impunidad lo ha 
hecho en la sociedad.

La indignación en el sindica-
to es muy grande, no sólo por 
cuanto tiene de traición y de 
quebranto de confianza las ac-
ciones de los que un día fueron 
nuestros compañeros, si no por-
que en mayor o menor medida 
nuestras delegadas y delegados, 
siguiendo el camino que un  día 
emprendiera Marcelino son 
honestos y honrados, han dedi-
cado mucho tiempo a la acción 
sindical, en ocasiones antepo-
niéndolo a su vida personal y 
familiar, por algo que se llama 
compromiso y porque se niegan 
a aceptar que la corrupción se 
acerque, siquiera, a las CCOO. La 
lucha sigue… Marcelino vive.

La querella, por vulneración de 
los derechos fundamentales de 
los trabajadores, protegidos en 
el artículo 315 del Código Penal, 
se apoya en la sentencia de la Au-
diencia Nacional del 12 de junio, 
que reconocía dicha vulneración 
en la huelga indefinida convoca-
da por la plantilla de Coca- Cola 
en Fuenlabrada y que todavía se 
mantiene.

Además de la AN, también la 
Inspección de Trabajo recono-
ció estas prácticas, consistentes 
en sustituir a los huelguistas con 
producto procedente de otros 
centros de trabajo, incluso del ex-
tranjero.

En la presentación pública de la 
querella, el secretario general de 
CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, 
ha denunciado el engaño, el abu-
so de situación de necesidad y el 
aprovechamiento de posición do-
minante ejercido por los respon-
sables de Coca-Cola.

Para CCOO no se trata de una 
acción judicial más. Lo que se 
busca es que haya una condena, 
que puede ser hasta de tres años 
de cárcel, por vulneración del 
derecho fundamental de huelga. 
“Cuando se conculca el derecho 
de huelga tiene que haber respon-
sabilidades penales”, ha afirmado 
Cedrún. Por tanto, como recalca el 
secretario de Política Sindical del 
sindicato, Francisco López, se va a 
llegar “hasta el final” para que no 
sean solamente los y las sindica-
listas los que entren en prisión.  

Para el próximo 17 de noviem-
bre está programada la vista para 
la ejecución de la sentencia de la 
AN, que declaró nulo el despido 
colectivo de Coca- Cola, que por 
tanto debería readmitir a los tra-
bajadores y trabajadoras despe-
didos y pagarles los salarios deja-
dos de percibir.

Contra las prácticas 
de “esquirolaje de 
Coca- Cola”, CCOO 
presentaba el 24 de 
octubre una quere-
lla, dirigida contra 
su presidenta eje-
cutiva y su director 
general en España.

Querella contra Coca-Cola por vulneración del 
derecho de huelga
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“La lucha sigue, Marcelino vive”

Muchos dijeron de él que fue el hombre clave 
de la Transición, otros que fue el padre del 
sindicalismo moderno, la prensa publicó en 
el momento de su fallecimiento que “todos 
deberíamos ser Marcelino ante el fascismo 
de manos blancas y ante los corruptos”. Mar-
celino hubiera luchado hasta el final, y como 
él bien decía, “si uno se cae, se levanta inme-
diatamente y sigue adelante”. Marcelino tuvo 
un sueño, CCOO, y tres amores, su familia, su 
partido y su país. Pero no se concibe a Mar-
celino sin Josefina, y a Josefina sin Marcelino, 
su amor, su compañera, su esposa, a la que 
también evocamos y enviamos cariños des-
de aquí. Lo que está claro es que “¡hacen falta 

muchos marcelinos!”, tal y como anunciaba 
la prensa un 29 de octubre de 2010, el día 
que falleció. Para él va nuestro homenaje, no 
sin antes terminar recordando su propia voz 
cuando defendía una manera de afrontar la 
vida y la lucha porque “ni nos domaron, ni 
nos doblaron, ni nos van a domesticar”.

Marcelino Camacho: biografia
Fue el fundador y primer Secretario General 
de CCOO entre 1976 y 1987, único presiden-
te de este sindicato y diputado comunista 
entre 1977 y 1981. 

Nació en Osma-LaRasa, Soria, un 21 de 
enero de 1918 en una familia de ferroviarios 

(su madre muere cuando tenía 9 años). En 
1935 se afilió al Partido Comunista de Espa-
ña, así como a la UGT (como su padre) que 
militó hasta 1950. 

Al comenzar la Guerra Civil tuvo que huir 
al monte para salvar su vida por cortar las 
vías del tren para impedir el avance fascista. 
Se unió al bando republicano. En los últimos 
días de la Guerra fue encarcelado, se escapó, 
vuelto a apresar, juzgado y condenado a tra-
bajos forzosos en Tánger. En 1944 se fugó a 
Orán, Argelia, donde conoció a la exiliada Jo-
sefina Samper, con la que se casaría en 1948. 
Tuvieron dos hijos, Marcel y Yenia. 

En 1957 Marcelino es indultado y vuelven 
a España, donde trabaja como metalúrgico 
en Perkins Hispania. Es elegido representan-
te de los trabajadores y uno de los impulso-
res de las primeras Comisiones Obreras. El 
2 de septiembre de 1964 formó parte de la 
Primera Comisión de Enlaces y Vocales Ju-
rados de la Metalurgia Madrileña, acto que 
se considera como el hecho fundacional de 
las Comisiones Obreras de Madrid. Dadas 
sus actividades, en 1967 es encarcelado (Ca-
rabanchel) de nuevo. El Tribunal del Orden 
Público (TOP) lo juzgó. Durante el juicio, el 
presidente lo expulsó de la sala por desaca-
to y Camacho le contestó antes de dirigirse 
a su celda “dada la actitud del TOP me veré 
obligado a denunciarle como un tribunal de 
excepción al servicio de una dictadura que se 
hunde. Viven las CCOO. Viva la libertad”. Salió 
indultado tras el Proceso 1001, a finales de 
1973. Pero, su puesta en libertad no se pro-
ducirá hasta la muerte de Franco, en 1975, 
con el indulto del rey. 

Su lucha por las libertades y por los dere-
chos de los trabajadores lo llevaron a cárce-
les y campos de trabajo durante 14 años.

Fue Secretario General de CCOO duran-
te el 1º, 2º, y 3º Congreso. Al 4º congreso 
(1987) no se presentó, pero fue elegido Pre-
sidente de CCOO hasta 1996. 

Prácticamente, en el final de sus días, Mar-
celino y Josefina, su esposa, seguían vivien-
do en un modesto piso en Carabanchel, sin 
ascensor, un piso de 60 metros cuadrados 
que habían comprado 58 años atrás, donde 
vivían con una modesta pensión.

Marcelino Camacho falleció en Madrid el 
29 de octubre de 2010.

4º aniversario del fallecimiento de Marcelino Camacho

Un año más, CCOO de Madrid rinde homenaje a Marcelino Camacho Abad, fun-
dador de CCOO y primer Secretario General de este sindicato. Recordamos su 
memoria en el 4º aniversario de su muerte y rendimos homenaje a este gran 
sindicalista que todos y todas recordaremos por su integridad incorruptible, su  
dignidad por encima de las adversidades, el compromiso para con la clase tra-
bajadora, su inteligencia para dirigir esta gran organización y conseguir con su 
lucha muchos de los derechos que ahora disfrutamos… Estas son sólo algunas 
de las cualidades que le envolvían alrededor de esa gran sencillez y candidez 
humana que le caracterizaba.
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VIVIENDAS VITRA   
AHORA ES TU OPORTUNIDAD EN MADRID CIUDAD:  

A 200 METROS DE LA ASAMBLEA DE MADRID – 
ECOBARRIO DE VALLECAS

Más protección en 
Guadarrama
La FSC de CCOO de Madrid, junto con el Gru-
po Parlamentario de IU en la Asamblea de 
Madrid, celebraron el pasado viernes la jor-
nada ‘Parque Nacional de la Sierra de Gua-
darrama, lo que es en la actualidad y lo que 
debería haber sido’.

Allí, el sindicato exigió la ampliación de la 
superficie del Parque Nacional de Guadarra-
ma ya que en la actualidad están fuera de la 
protección importantes zonas en las que se 
encuentra gran parte de la biodiversidad de 
Guadarrama.

Así lo demandó el delegado de CCOO, José 
Luis Díaz, que recordó que la superficie ac-
tual del Parque Nacional (33.960 hectáreas) 
es menos de la mitad de lo que proponían los 
expertos.

Díaz recordó que “Guadarrama no sólo son 
cumbres”, mientras denunciaba la responsa-
bilidad del Gobierno regional y también del 
Gobierno de la Nación en que Guadarrama 
sea una parque “perdido en las alturas y ro-
deado de urbanizaciones y carreteras”.

Paros en la Fábrica de  
la Moneda

CCOO, junto con el resto de organizaciones 
representativas de la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre (FNMT), convocó ayer 
lunes una jornada de paros y movilizaciones 
para protestar contra la intención del Go-
bierno de segregar la fabricación de papel e 
impresión de billetes de euro.

La plantilla secundó rotundamente el paro 
de una hora convocado en cada turno de tra-
bajo. Además, realizaron una concentración 
a las puertas de la empresa.

El Comité de Empresa de la FNMT tiene 
previsto convocar un nuevo paro parcial y 
una concentración en las inmediaciones del 
Congreso de los Diputados el próximo 4 de 
noviembre, fecha en la que se prevé que se 
produzca el debate en torno a la segregación 
de la actividad de fabricación de billetes.

Para la secretaria de Políticas de Empleo 
de CCOO de Madrid, Mª Cruz Elvira, la 
mejora del empleo en el tercer trimestre 
ha tenido un comportamiento desigual 

y con menor impacto entre las mujeres. 
Mientras que en los hombres la ocupa-
ción ha crecido en 46.300, en las muje-
res lo ha hecho en 11.500, es decir que 
el 80,1% del aumento de la ocupación 
ha sido para los varones. Por lo que se 
refiere al desempleo, el paro ha bajado 
en 32.900 hombres y 15.300 mujeres, lo 
que representa que el 68,3% de esta re-
ducción del desempleo ha sido para los 
hombres.

A pesar de los datos del trimestre, para 
Mª Cruz Elvira el drama del desempleo 
permanece en la Comunidad de Madrid, 
con especial dureza en los mayores de 45 
años, (187.300 están en paro),  que re-
presentan el 32% del total, al igual que 
los jóvenes menores de 25 años con un 
47,57% de tasa de paro.

Además, el paro de larga duración si-
gue aumentando y ya afecta al 64% de 
todas las personas desempleadas, con un 
aumento de 3,2 puntos en el trimestre. 
En el 29% de las familias todos o la mitad 
de sus miembros están en paro.

El desempleo vuelve a castigar a las mujeres 
en la Comunidad de Madrid

La salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, 
primera prioridad para CCOO de Madrid



Jaime Cedrún intervino 
en la jornada inaugu-
ral del 4º Congreso de 
Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comu-
nidad de Madrid, donde 
llamó a seguir trabajan-
do todos para reducir el 
número de muertes y de 
accidentes laborales.

La EPA del tercer trimestre de 2014 re-
fleja la actividad estacional del verano 
con un aumento de la ocupación de 
57.800 personas (2,15%) y una bajada 
del paro de 48.230 personas (7,63%). La 
población ocupada es de 2.746.200 y la 
desempleada 583.600.

En la inauguración, el secretario general 
de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, si-
tuó la vida y la salud de los trabajadores 
como “la primera prioridad” para el sin-
dicato, exigiendo que también lo sea para 
cualquier sistema productivo porque “si 
no hay vida no hay trabajo”. En esta de-
fensa de la vida un elemento “principal” 
–señaló Cedrún– es que los trabajadores 

y trabajadoras estén formados e infor-
mados, y que tengan participación en la 
organización del trabajo. El mensaje para 
los empresarios es que de ellos depen-
den las medidas de prevención, que son 
las que garantizan la vida de los trabaja-
dores. Por ello, la clase empresarial debe 
colocar la salud de sus plantillas también 
como un elemento prioritario.

http://www.vitra.es
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Tras la publicación de la aprobación de la li-
quidación voluntaria de Fiesta S.A. en el BOE, 
el comunicado insiste en la “plena normali-
dad operativa” en la que se encuentra la com-
pañía. Además, destaca que todas las partes 
implicadas están trabajando para garantizar 
la viabilidad de la empresa “a largo plazo y 
posibilitar la venta de la unidad productiva en 
las mejores condiciones posibles, mantenien-
do el mayor volumen de empleo que resulte 
posible”.

Por ello están realizando los “cambios 
necesarios a nivel de gestión para poder ob-

tener un plan de futuro, modernizando y ac-
tualizando las diferentes áreas de negocio, 
desechando actividades poco rentables e 
invirtiendo y potenciando actividades eco-
nómicas y nuevos mercados que posibiliten 
tener un plan de futuro”.

Además, la plantilla agradece todo el apoyo 
que está recibiendo, así como las muestras de 
solidaridad, algo que pone de manifiesto que 
Fiesta cuenta con productos de calidad y es 
una marca arraigada en el mercado, algo más 
que positivo de cara a conseguir un futuro 
viable para la empresa y su plantilla.

El sindicato denuncia que 
desde el pasado 18 de ju-
lio de 2014 no se ha vuelto 
a convocar reunión de la 
Mesa Sectorial del personal 
estatutario y funcionario 
del Servicio Madrileño de 
Salud.

Entre los puntos pen-
dientes de resolución, 
CCOO destaca el estudio 
y entrega de las plantillas 
orgánicas de los centros 
dependientes del SERMAS, 
la reconversión de más de 
5.000 puestos de trabajo 

de personal eventual en 
personal interino, así como 
la negociación de las con-
vocatorias del concurso de 
traslados para el personal 
fijo de las instituciones 
sanitarias, o la reincorpo-
ración inmediata del per-
sonal no sanitario despe-
dido del Hospital Puerta de 
Hierro-Majadahonda. Cabe 
recordar que CCOO ganó la 
demanda presentada por la 
amortización de las plazas 
y despido de este personal, 
tras la privatización de los 
servicios no sanitarios de 
este centro.

Otros puntos importan-
tes son el impago al perso-
nal de la Atención Primaria 
de la productividad varia-
ble de 2013 o determinar la 
jornada a realizar para los 
turnos de trabajo rotato-
rios en hospitales y centros 
de atención rural.

Breves

CCOO, el sindicato con ma-
yor representación en la 
sanidad pública madrileña, 
ha vuelto a exigir y reiterar 
mediante un escrito regis-
trado, dirigido a la Direc-
ción General de Recursos 
Humanos del SERMAS, la 
convocatoria de reunión 
con carácter de urgencia de 
la Mesa Sectorial para discu-
tir las condiciones laborales 
de estos trabajadores.

La plantilla de Fiesta sigue peleando por su futuro





CCOO solicita reunión urgente de la Mesa 
Sectorial de Sanidad

Movilizaciones en Bühler 
La plantilla de Bühler, empresa de-
dicada a la producción de elementos 
de transporte en Pinto, ha comenza-
do una campaña de movilizaciones 
ante la postura inamovible de la em-
presa en la negociación del ERE. La 
dirección mantiene los 98 despidos 
iniciales, el 50% de la plantilla.

Por ello, el pasado día 20 comen-
zaron las movilizaciones que conti-
núan esta semana, hasta este vier-
nes, 31 de octubre, a las 16:30 horas, 
en las puertas de la empresa.

La plantilla, apoyada por CCOO, no 
descarta convocar nuevas moviliza-
ciones si la empresa continúa con su 
negativa a negociar el ERE.

Conflicto en Aranjuez
Ante la propuesta del Ayuntamiento 
de Aranjuez de “racionalización de 
recursos que afectan a la plantilla 
municipal”, CCOO y UGT aclaran que 
son “muchas y diferentes” las pro-
puestas que ha realizado la plantilla 
del Consistorio, incluida una rebaja 
en sus retribuciones, que han termi-
nado sin acuerdo ante la falta de vo-
luntad de negociación del Gobierno 
municipal.

Ambas organizaciones seguirán 
intentando llegar a un acuerdo que 
incluya las mejores medidas para 
los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras, y también de la ciuda-
danía de Aranjuez.

Bicicletada en Parla
El pasado domingo, la Plataforma en 
Defensa de los Servicios Públicos de 
Parla, de la que forma parte Comisio-
nes Obreras, organizó un bicicletada 
para exigir la construcción del colegio 
público número 22.

Bajo el lema “Si no construyen co-
legios públicos, los construiremos 
nosotros”, la reivindicativa marcha 
recorrió la localidad para exigir una 
apuesta por la educación pública.

Comité de Empresa, secciones 
sindicales, CCOO, UGT, la Admi-
nistración Concursal y la direc-
ción de la empresa emitieron el 
pasado jueves un comunicado 
conjunto en el que trasladan el 
momento en el que se encuen-
tra la empresa y su apuesta por 
el mantenimiento del empleo.

http://www.maforem.org
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Consulta la agenda sindical LJ
Centenares de personas 
protestaron el pasado 
domingo contra la ce-
sión de parte de la finca 
pública de Torre Arias a 
la Universidad de Nava-
rra (Opus Dei).

La Finca Torre Arias, 
un espacio verde de 
184.307 metros cua-
drados, con varias cons-
trucciones históricas 
que incluyen un palacio del siglo XVI, es parte, 
del patrimonio público por Convenio firmado 
en 1986. Sin embargo, el Ayuntamiento de Ma-

drid, en lugar de cederlo 
para disfrute y utiliza-
ción común de toda la 
ciudadanía madrileña, 
como se establece en ese 
acuerdo, pretende ceder 
a la Universidad de Na-
varra (del Opus Dei) el 
Palacio y las construccio-
nes históricas, separar 
el palacio del resto del 
jardín, derribar parte de 

las construcciones históricas y autorizar la cons-
trucción de varias residencias y un aparcamien-
to privado para 106 plazas.

CCOO continúa movilizándose en defensa de los 
8 de Airbus. Como cada día 29, mañana miérco-
les, 29 de octubre, el sindicato volverá a movili-
zarse para exigir la retirada del proceso judicial 
contra el derecho a huelga y por el que piden 66 
años de cárcel para los 8 encausados.

Mañana, la plantilla está convocada ma-
ñana a tres concentraciones en la planta de 
Airbus de Getafe (Paseo John Lenon s/n). A 
las 6:15, en la Sala de Descanso de Series y 
alas 10 y a las 19 horas, en la Puerta Norte 
de la fábrica.

Teléfonos

Kiosko

Contra la cesión de la Finca de Torre Arias al Opus Dei 

En defensa de los 8 de Airbus

Comisiones Obreras de Madrid
www.ccoomadrid.es   comunicaciones@usmr.ccoo.es
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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

  Loca comisaría de policía de Leganés 
(22.10 El País)
 Agresiones fascistas en Ciudad Universita-
ria (23.10 Público)
 Destituido el gerente de la Agencia para el 
Empleo (24.10 20 Minutos)
 Paladares ‘black’ (25.10 El País)
 El dinero de Caja Madrid, para la Iglesia 
(26.10 El Mundo)
 902 millones de gasto en obras sin acabar 
y equipamientos en desuso (27.10 20 Minutos)
 La corrupción descalabra al PP en Madrid 
(28.10 El País)
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Las citas del AteneoLas citas del Ateneo

Del 30 de octubre al próximo 
13 de noviembre, el Auditorio 
Marcelino Camacho (c/ Lope 
de Vega, 40) acoge la 19º 
edición del Festival Interna-
cional de cine lésbico, gai y 
transexual de Madrid (LES-
GAICINEMAD).

Organizado por la Funda-
ción Triángulo con la cola-
boración, entre otros, de la 
Fundación Sindical Ateneo 1º 
de Mayo y CCOO de Madrid, el 

festival ofrecerá más de una 
treintena de largometrajes y 
cortos.

El precio de la entrada ge-
neral será de 6 euros y tam-
bién hay abonos a la venta (3 
películas por 15 euros ó 5 por 
22). Los afiliados de CCOO y 
los socios de Triángulo ten-
drán el acceso gratuito.

Puedes consultar la progra-
mación completa en la web 
www.lesgaicinemad.com. 

Vuelve Lesgaicinemad
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