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CCOO: concentración contra la SGAE para que deje de apropiarse del
10% de la caja del festival 'Entresures'

CCOO ha anunciado la convocatoria de una concentración el 21 de mayo contra la Sociedad
General de Autores de España (SGAE) "para que deje de apropiarse del 10 por ciento de la caja de
dicho festival solidario".
CCOO ha presentado en Málaga el III Festival 'Entresures 08' cuyos beneficios irán destinados a la
erradicación de la esclavitud en Mauritania. El concierto se celebrará el próximo 7 de junio a partir
de las 22:00 horas en el Auditorio Municipal de Málaga. En este acto, CCOO ha anunciado la
convocatoria de una concentración el 21 de mayo contra la Sociedad General de Autores de España
(SGAE) "para que deje de apropiarse del 10 por ciento de la caja de dicho festival solidario".
Spot de Entresures 2008

La tercera edición del Festival 'Entresures 08' que organizan CCOO y la Fundación Paz y
Solidaridad, arranca este año con la polémica creada tras la apropiación por parte de la SGAE de
quedarse con el 10 por ciento de los beneficios recaudados en el festival. Tras dos años de
negociaciones, CCOO ha dicho "basta" y por ello ha convocado una concentración el próximo 21 de
mayo a las 11:00 horas en la puerta de la SGAE de Málaga.
En la rueda de prensa han estado presentes el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco
Carbonero, el secretario general de CCOO de Málaga, Antonio Herrera, el presidente de la
Fundación Paz y Solidaridad de CCOO de Andalucía, Alfonso Martínez Foronda, y la secretaria de
Juventud de CCOO de Andalucía, Nuria López. El acto ha comenzado denunciando el atentado
terrorista ocurrido en Álava en el que un guardia civil fue asesinado por ETA.
En cuanto al Festival, Carbonero ha destacado el trabajo que realiza CCOO por la inmigración por
un lado en España trabajando para la inserción laboral de los inmigrantes y a través de la Fundación
Paz y Solidaridad con proyectos de cooperación en países donde es necesario reforzar la democracia
y trabajar para mejorar las condiciones de los ciudadanos de estos países .
El responsable de la Fundación ha hecho balance de los proyectos que se han realizado con la
recaudación obtenida en las dos ediciones anteriores. En 2008 el proyecto incidirá en la situación de
exclusión de los esclavos liberados y sus descendientes en Mauritania.
El Festival Entresures 2008 contará en esta ocasión con las actuaciones musicales de Sargento
García, Caravan Palace, Los Asdlánticos y Pinnacle Rockers. Además habrá espectáculos visuales
con fakires, contorsionistas, acróbatas, equilibristas y malabaristas. La cita es el próximo 7 de junio
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a partir de las 22:00 horas en el auditorio Municipal de Málaga
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