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María Cristina Almeida Castro
Abogada y política, nacida en Badajoz el 24 de julio de 1944. Estudió Derecho en la Universidad
Central de Madrid. Dedicada a la abogacía desde 1966, destacó como abogada laboralista defendiendo
a colectivos de trabajadores y de presos políticos durante el franquismo. Fue una de las abogadas de
la acusación en el juicio en 1977 por la matanza de Atocha en un despacho de abogados laboralistas.
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Compartió la acusación junto a José María Mohedano y José Bono.
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Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1964, durante su etapa universitaria. A partir de
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1979, fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid. En 1981 fue expulsada, junto a otros miembros

Ó
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del sector renovador del PCE, al enfrentarse al entonces secretario general Santiago Carrillo.
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Participó en la fundación de la coalición electoral Izquierda Unida en 1986, siendo elegida diputada
en 1989. Elegida de nuevo en las elecciones de 1996, formó junto con otros miembros de IU,
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el partido Partido Democrático Nueva Izquierda (PDNI), dentro de Izquierda Unida. Tras diversos
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coalición en septiembre de 1997.
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enfrentamientos con Julio Anguita, el coordinador general de Izquierda Unida, el PDNI abandonó la
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Sin finalizar la legislatura, fue elegida en 1999 cabeza de lista por la coalición PSOE-Progresistas (que

nd

integraba al PDNI) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, siendo elegida diputada regional.

Fu

Fue también senadora por designación autonómica entre 1999 y 2003.
Participó en las conferencias mundiales de Nairobi (1985) y Pekín (1995) organizadas por Naciones
Unidas. Ha colaborado en numerosas revistas tratando problemas jurídicos, de la mujer, de los
barrios y de las asociaciones de vecinos. Entre sus publicaciones, figura el ensayo La mujer y el
mundo del trabajo (1982). En 1995 fundó junto con Ana Clara Belió el despacho profesional ABA
abogadas, del que sigue siendo socia.

