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Concurso   de   Fotografía  

MI   MEJOR   ORGULLO,   CCOO  
2020  

   Es�madas   compañeras   y   compañeros:  

Tras  la  suspensión  de  las  ac�vidades  de  celebración  del  Orgullo  y  su  manifestación  en  las  calles  de                  
Madrid,  de  manera  presencial,  CCOO  de  Madrid  con  la  campaña  #VisiblesConOrgullo            
#CCOOMadDiverso  y  el  Autobús  LGTBI  #MiMejorOrgulloCCOO  se  suma  a  la  celebración  virtual  del              
día   del   Orgullo   LGTBI   que   este   año   será   el   4   de   julio   a   las   18:30   a   24   horas.  

CCOO  de  Madrid  viene  tradicionalmente  par�cipando  en  la  manifestación  del  Orgullo  LGTBI  que              
mul�tudinariamente  cada  año  recorre  las  calles  de  Madrid.  De  forma  tradicional  o  en  autobús,  los  y                 
las  sindicalistas  visibilizamos  a  las  CCOO  como  sindicato  diverso,  comprome�do  y  en  la  lucha  del                
movimiento  LGTBI.  Este  año  la  necesidad  de  tener  especial  atención  con  la  prevención  de  la  salud  a                  
causa  del  COVID  19,  ha  llevado  a  la  cancelación  �sica  de  la  manifestación  pero  no  va  a  ser                   
impedimento   para   seguir   reivindicando   la   igualdad   y   los   derechos   de   las   personas   LGTBI  

Por  ello,  desde  CCOO  de  Madrid  pone  en  marcha  diferentes  inicia�vas  que  garan�zan  nuestra               
par�cipación   en   las   celebraciones   en   este   especial   Orgullo   2020.  

Os  animamos  a  par�cipar  en  nuestra  comi�va  virtual  en  el  Autobús  LGTBI  de  nuestro  sindicato  que                 
se  compondrá  con  todas  las  fotogra�as  que  par�cipen  en  el  concurso  #MiMejorOrgulloCCOO.             
Consulta   las   bases   en    www.ccoomadrid.es    y   manda   tu   foto!!!   

El   plazo   de   presentación   se   abre   el   24   de   junio   y   finaliza   el   29   de   junio.  

Por  úl�mo,  nos  sumamos  al  Comité  Organizador  del  Orgullo  Estatal  LGBTI  en  el  homenaje  a  la                 
ciudadanía  y  el  mensaje  de  fuerza  y  apoyo  a  todas  las  personas  que  están  sufriendo  la  emergencia                  
sociosanitaria,  en  especial  a  las  del  colec�vo  LGTBI  y  hacemos  un  llamamiento  también  a  toda  la                 
afiliación  y  militancia  de  CCOO  de  Madrid  a  que,  siguiendo  su  inicia�va  engalanen  sus  casas  y  sus                  
balcones   con   los   colores   del   arco   iris.  

Si  quieres  más  información,  puedes  ponerte  en  contacto  con  la  Secretaría  de  Polí�ca  Social  y                
Diversidad   psocial@usmr.ccoo.es  

Se   adjunta    cartel   Concurso    y    Bases   convocatoria  

   Te   esperamos   en   el   Orgullo   virtual   2020!!!!  

Secretaría   de   Comunicación  
CCOO   de   Madrid  
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